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Parte 1

INTRODUCCIÓN.

ESTUDIOS SOBRE LA LENGUA ESPAÑOLA Y SU
DIDÁCTICA
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INTERVENCIÓN DEL DR. ANDRÉS ORDÓÑEZ, CÓNSUL GENERAL
DE MÉXICO EN RÍO DE JANEIRO, EN LA SESIÓN INAUGURAL DEL
I Congreso Pernambucano de Español

Recife, 3 de mayo de 2007.

Hon. Sr. Luiz Cabral, alcalde de Cabo de Santo Agostinho;
Hon. Sr. Jadelson Gouveia, alcalde de Escada;
Sra. Elisabete da Silva Cavalcanti, secretaria de Educación de Escada;
Sr. José de Arimatéia, secretario de Educación de Escada;
Sra. Gildeneide Fialho, Secretaria de Promoción Social y Desarrollo Humano de Cabo;
Sra. Zélia Freitas, Gerente de Enseñanza de Cabo;
Sra. Directora de FAESC, Sra. Nilbe Moreira;
Sr. Juan Pablo Martín Rodríguez, presidente de APEEPE;
Señoras profesoras;
Señores profesores;
Estimados amigos:

Uno de los momentos de mayor azoro en mi vida ocurrió durante mis años de
estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Una soleada tarde de marzo, en el aula de Lingüística, se me desveló la inexistencia
de cualquier vínculo objetivo entre el significado y el significante. Me pareció increíble que
entre un objeto y la palabra que lo designa, no existiese ningún otro nexo que la voluntad
colectiva de esa asociación. No dejaba y, aún hoy, no deja de sorprenderme el hecho de que
entre el objeto y el sonido

MESA,

no exista más relación que la de nuestro acuerdo en que tal

objeto sea efectivamente una mesa.

Pocos meses después, mi desconcierto no pudo sino empeorar cuando llegó a mi
modesto conocimiento la existencia de Ludwig Wittgenstein. Acudí a su Tractatus logicophilosophicus y me topé de frente con el rigor analítico. ¿Cómo alguien pudo escribir
semejante libro a los veinticinco años de edad y, por si fuera poco, en las trincheras de la
primera guerra mundial? Pese a mis limitaciones manifiestas, pude vislumbrar el supuesto
básico del libro: el conocimiento llega hasta donde el lenguaje alcanza. De allí el último
enunciado del libro: “de lo que no se puede hablar hay que callar”.

La idea de que el mundo, la realidad, es lenguaje, terminó de desestructurar en mí la
confianza cognitiva. No obstante, la crisis desatada por la evidencia de que nada existe más
allá del acuerdo colectivo otorgado al conjunto de sonidos que el aparato fonador nos permite

8

articular a los seres humanos, tuvo un aspecto de redención. Si el lenguaje es una convención
establecida por una comunidad para la asimilación del mundo y al mundo, entonces el
dominio de una lengua ajena, por cercana que parezca, constituye una manera particular de
percibir y de construir el mundo, y no sólo eso, también es un modo de concebirse y de
presentarse en el mundo. Tal es la importancia del aprendizaje de las lenguas extranjeras. La
conciencia, la fascinación que ello suscitó en mí, habría de determinar mi decisión de
abandonar mi cubículo y mi posición de investigador en el Instituto de Investigaciones
Filológicas de la UNAM para procurar un lugar en el cuerpo diplomático mexicano.

Una vieja sentencia popular francesa asegura que “partir es morir un poco”. Aun
cuando algo tiene de verdad, se deja de lado otra faceta no menos cierta: cada mudanza
implica también el arribo a un lugar distinto el cual, junto con la avalancha de estímulos
novedosos, nos brinda la oportunidad de construir la realidad donde habremos de vivir y la
persona que habremos de representar. De modo que si “partir es morir”, arribar es renacer. En
este orden de ideas, morir y renacer son realidades indiscutiblemente subjetivas cuyas
consecuencias son, empero, enteramente objetivas. Sin embargo, lo que me interesa resaltar
aquí es que la muerte del viajero que parte y el renacimiento de quien arriba, son en primera
instancia realidades lingüísticas. Si la acción de partir la registramos como una pérdida es
porque junto con las personas y lugares que abandonamos, perdemos el universo simbólico
que hemos construido y habitado en virtud de nuestra capacidad de nombrarlo. De igual
modo, el placer del viajero –difícil de entender por quienes optan por el arraigo definitivo-es dar sentido a la realidad objetiva en la cual se encuentra repentinamente inserto. Y a lo
largo del proceso de construcción de ese sentido, el viajero enfrenta la necesidad de su propia
reconstrucción para lograr su adaptación al medio que lo recibe. En ese proceso, el lenguaje es
el instrumento fundamental, pues en él se encuentran cifradas las particularidades que
determinan la construcción social de la realidad, la manera en que la sociedad que nos acoge
percibe el mundo, y los modos específicos como ella se manifiesta en él.

En su obra Timeo, Platón invoca como causa creadora del mundo a una divinidad
artesana. El “demiurgo”, palabra con la que Platón designa a esta divinidad, crea el mundo
utilizando una materia informe y resistente, la cual denomina “madre del mundo”. A mis ojos,
la lengua, es esa “madre del mundo” y la capacidad de codificar y descodificar el mundo es la
manifestación del demiurgo en cada uno de nosotros. De ello se desprende lo que por obvio
no se advierte: ustedes, profesoras y profesores de idiomas, son los acólitos del demiurgo; su
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labor cotidiana conlleva una dimensión de la mayor importancia en la medida en que la
instrucción que ustedes brindan no se reduce al reemplazo de palabras lusitanas por vocablos
castellanos, su labor va mucho más allá. Son ustedes quienes hacen posible la comunicación
intercultural, en virtud de que sus enseñanzas transportan el alma brasileña al cuerpo
hispanoamericano. ¡Cuánta humanidad existe en su tarea! Lo menos que ésta merece es
nuestro reconocimiento y gratitud.

Estimados amigos:

El viaje ha sido asunto de comerciantes, soldados, saltimbanquis y escritores. En el
caso de América Latina, a falta de un comercio imperial y de una vocación militar
hegemónica, el comerciante y el soldado fueron sustituidos por el diplomático y el periodista.
Hay en nuestros países una tradición de intelectuales que, desde la diplomacia o el
periodismo, han sido el vehículo para incorporar lo universal a la cultura nacional, así como
para la universalización de los valores nacionales. El intelectual diplomático lo heredamos del
siglo XIX. Los mexicanos Alfonso Reyes y Octavio Paz; los brasileños João Cabral de Melo
Neto, distinguido pernambucano, y João Guimarães Rosa; Gabriela Mistral y Pablo Neruda,
de Chile; Alejo Carpentier y Fayad Jamís, de Cuba, por citar sólo unos cuantos, son ejemplos
de estos puentes culturales entre nuestra América y el mundo en el siglo XX.

El caso del escritor periodista es más reciente y seguramente obedece al súbito
desarrollo durante el siglo XX de los medios masivos de comunicación. Entre los escritores
latinoamericanos emanados del medio periodístico destaca, sin lugar a dudas, Gabriel García
Márquez.

García Márquez inicia su vida de periodista en el diario El Nacional de la ciudad
colombiana de Barranquilla. De allí pasa a Bogotá, a engrosar las filas del periódico El
Espectador, y es en calidad de corresponsal de ese medio que en 1955 llega a Europa. Los
avatares de la política colombiana determinan la clausura del diario y lanzan al desempleo al
periodista y escritor en ciernes. Al borde de la indigencia, nuestro autor llega a ser agredido
por la policía francesa debido a su complexión caribeña, que el mal disimulado racismo
policiaco confunde con argelina. Luego de algunos años en Europa, se instala en Caracas.
Tiene treinta años, es flaco e inquieto y, además de reportajes espléndidos, escribe cuentos
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que envía a los concursos organizados por diarios venezolanos incapaces de sospechar su
valor.

Cuando regresa a Bogotá lo hace como codirector de la oficina de la agencia cubana de
noticias, Prensa Latina. Hasta ese momento ha publicado tres libros: La hojarasca, en 1955,
editado con su propio dinero; El coronel no tiene quien le escriba, en 1962, que aparece en
una revista literaria sin que nadie le pida permiso ni le pague un centavo; y La mala hora, que
ese mismo año de 1962 gana el premio nacional de novela convocado por la filial colombiana
de la petrolera estadounidense Esso. El periodista García Márquez comienza a ser conocido
también como escritor por la elite bogotana.

Tiempo después, el argentino Jorge Ricardo Masseti, joven idealista que entonces
dirigía en La Habana la agencia Prensa Latina, lo nombra corresponsal en Nueva York. Al
llegar a esa ciudad tiene que enfrentar las frecuentes amenazas proferidas en contra suya y de
su familia por el exilio cubano antagónico a la revolución. Vive con una varilla de acero
permanentemente al alcance de la mano y escribiendo, como siempre, de noche. Poco tiempo
después las disputas al interior del poder cubano llevan al régimen revolucionario al terrible
endurecimiento que aún hoy es motivo de profundo rechazo en la intelectualidad de la isla.
Una de las consecuencias de esa pugna fue el cese de Masseti, quien se oponía a los duros, y
la renuncia en bloque de los colaboradores más valiosos de Prensa Latina, incluido García
Márquez.

Luego de su renuncia, García Márquez se encuentra de nuevo sin empleo, sin boleto de
regreso y sin recursos, en una ciudad tan implacable como París con los menesterosos y con
dos agravantes: una mujer y un hijo. Entonces decide empacar las pertenencias y tomar con su
familia un autobús hasta la Ciudad de México. ¿Por qué México? Sin duda por el peso
decisivo de ese país en la cultura hispánica e hispanoamericana, pero tal vez también porque
fue en México donde en 1962 publicara su primer libro fuera de Colombia, Los funerales de
la mamá grande, el cual fue acogido con entusiasmo por la modesta editorial de la
Universidad Veracruzana.

Desde 1936, cuando abrió las puertas al exilio español de la Guerra Civil, México ha
sido especialmente generoso con los creadores y pensadores que han necesitado abrigo, y los
brasileños no fueron la excepción. A mediados de los sesentas la comunidad brasileña

11

asentada en México incluía entre otros, a Fernando Henrique Cardoso, João Gilberto (quien
incluso graba un disco de boleros mexicanos), Miucha, Leny Andrade, Luiz Carlos Vinhas,
Peri Ribeiro y Carlos Lyra (que produce dos discos allá). En una entrevista reciente que tuve
el placer de hacerle, Carlos Lyra me dijo:

Yo llegué a México en 1966 y dejé el país a principios de 1971. En ese periodo me
pasaron muchas cosas, me casé incluso. Después de un concierto en la Casa del
Lago, el director de teatro Héctor Azar me presentó a una persona que trabajaba
con la firma de publicidad McCann Erickson. Y entonces me llama y me pregunta
“¿quieres hacer un jingle para Coctel Margarita?” ¡Claro que sí quiero! Fui a
McCann Erickson para hacer el jingle y resultó que el copy desk (el que hace el
texto del comercial) que vino a trabajar conmigo en ese jingle fue Gabriel García
Márquez.

Para el momento en que se encuentra con el brasileño, Gabriel García Márquez ya había
logrado establecerse en México. Su primer empleo lo había conseguido como redactor de una
revista femenina. Cuenta que el día que obtuvo ese empleo el dueño de la revista le había
dado cita en un bar. El futuro premio Nobel debió asegurarse de llegar antes y retirarse
después que su interlocutor, pues sólo así consiguió evitar que su nuevo empleador se diera
cuenta de que sus zapatos estaban descosidos. Fue en esta época que García Márquez escribió
la que a mi juicio es su obra cumbre: Cien años de soledad.

La relación de García Márquez con México, iniciada en 1962 gracias a la Universidad
Veracruzana, no ha concluido. Gabriel García Márquez llegó a México y nunca más se fue.
Todos en el medio cultural mexicano sabemos que tiene su residencia en la Calle del Fuego,
en el Pedregal de San Ángel, al sur de la ciudad de México, muy cerca de la universidad.
Muchos lo hemos visto en alguna ocasión hojeando libros o comprando discos en la librería
Ghandi, siempre acompañado de Mercedes, la esposa de todos sus años, y lo hemos visto
agradecer con la sencillez de los más grandes la atención del menor de sus lectores. Para los
mexicanos Gabriel García Márquez es un colombiano mexicano y lo compartimos sin atisbo
alguno de conflicto con su patria y con el mundo. No exagero al afirmar que él es uno de
nuestros orgullos nacionales.

Gabriel García Márquez pertenece al grupo de escritores latinoamericanos que la
industria editorial francesa lanzó al estrellato hacia finales de la década de los sesentas. ¿Qué
es lo que sustentó el fenómeno comercial del llamado “Boom latinoamericano? Además de la
maestría literaria de los autores en él agrupados, en la evidente diversidad entre escritores tan

12

disímbolos como García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, MarioVargas Llosa, Jorge
Amado, Augusto Roa Bastos o Alejo Carpentier, existe un denominador común: la voluntad
de construir la realidad a partir de la lógica intrínseca de las culturas tradicionales de América
Latina, que de manera intermitente asumen y violentan los cánones de la lógica occidental.

No es el momento ni mi intención profundizar en los pormenores estilísticos del boom
latinoamericano. Tengo la certeza de que en su oportunidad el tema será tratado con erudición
por el Dr. Miranda Poza. Sin embargo, con relación a García Márquez me parece oportuno
pasar revista a dos corrientes que en ocasiones se confunden, e intentar trazar los elementos
distintivos y pertinentes para nuestra charla.

Algunos estudiosos del Boom han postulado la existencia de una corriente que abriga
obras y autores emparentados con la estética que Lezama Lima plasma en su obra poética y
que en 1966 lleva al terreno novelístico en Paradiso. A partir de la publicación de Paradiso la
exhuberancia imaginativa o narrativa fue generalmente asociada con lo que se llamó el
neobarroco latinoamericano. Dentro de la corriente neobarroca hubo la clara voluntad de
identificar dos elementos básicos como categorías ontológicas de la realidad de nuestros
países: uno fue la exhuberancia y otro lo maravilloso, entendido este último elemento como la
alteración repentina de la realidad.

Al poco tiempo los cenáculos literarios erigieron dos adalides, algunas veces
complementarios y algunas otras contrapuestos: Alejo Carpentier y Gabriel García Márquez.
Los admiradores del primero retomaron gustosos las afirmaciones del novelista cubano sobre
el carácter maravilloso de la realidad en América Latina, vertidas por el autor en el prólogo a
su novela El reino de este mundo, publicada en 1949. De acuerdo con los afines a lo Real
Maravilloso, la realidad en nuestra América estaba presta a revelar su carácter “maravilloso” a
quien tuviera la mirada lo suficientemente alerta y afinada para percibirlo.

Muy pronto los leales a García Márquez antepusieron un interesante y agudo
contraargumento: la propuesta carpenteriana encierra una visión afrancesada, profundamente
ilustrada y deudora de las vanguardias estéticas europeas, toda vez que sólo el ojo ajeno es
capaz de detectar las particularidades que la cotidianidad convierte en algo obvio y, por
definición, invisible. Por lo tanto, la literatura de García Márquez, donde ningún personaje
cuestiona o siquiera se admira de los elementos mágicos manifestados en las historias,
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resultaba “más genuinamente latinoamericana”. El neobarroco latinoamericano se había
dividido entre los devotos carpenterianos de lo real maravilloso y los incondicionales
garciamarquistas fieles al realismo mágico.

Vayan ustedes a saber si alguna vez esta bizantina discusión interesó a García
Márquez o si alguna vez siquiera se enteró de ella. El caso es que exhuberancia y realidad
subvertida son rasgos que se encuentran presentes en la literatura hispanoamericana y,
específicamente, mexicana que antecede al boom latinoamericano. En el primer caso tenemos
en el siglo XVII la obra de Sor Juana Inés de la Cruz y en la primera mitad del XX las obras
Visionario de la Nueva España y Pero Galín del escritor y también diplomático mexicano
Genaro Estrada. En lo que toca a la subversión de la realidad, sin duda un escritor que resulta
básico como antecedente de la fusión de dimensiones antagónicas en una realidad literaria
perfectamente coherente es Juan Rulfo, el mejor novelista que haya producido la literatura
mexicana de todos los tiempos. Quien se aproxime a su brevísima, pero contundente novela
Pedro Páramo, entrará en un mundo donde los vivos no están vivos ni los muertos están
muertos, sin que eso altere la coherencia de la realidad literaria.

¿Quiero decir con esto que Sor Juana y Rulfo son influencias literarias en García
Márquez? No podría asegurarlo, pero tampoco podría negarlo en alguien que cumple a
cabalidad la máxima de que todo gran escritor es un gran lector. Pero permítanme decirles que
siempre me han llamado la atención los ecos rulfianos en la obra de nuestro autor. Tomo
como ejemplo el más evidente.

Dice Juan Rulfo hacia la mitad de su Pedro Páramo:

El padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche en que la
dureza de su cama lo tuvo despierto…

Dice Gabriel García Márquez al iniciar sus Cien años de soledad:
Muchos años después (…) el coronel Aureliano Buendía había de recordar
aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo.

Esta resonancia la detecté en mi época de estudiante y no fue sino hasta veinte años
después, una noche de diciembre en la residencia de México en La Habana, que pude
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conversar a solas con don Gabriel y someter a su opinión mi curiosidad. Le recité de memoria
ambos fragmentos y le pregunté su opinión. Se quedó pensativo un instante y me dijo. “Es
verdad, no me había dado cuenta. Puede ser, porque en aquella época leía mucho a Rulfo.”

Esta aseveración no contradice las afirmaciones previas de García Márquez sobre la
génesis de su obra. En una bella y extensa conversación con el periodista colombiano Plinio
Apuleyo Mendoza, cuenta que un día, yendo rumbo a Acapulco con su mujer y sus hijos, tuvo
una revelación: debía contar la historia del mismo modo como su abuela le contaba las
historias: de manera lineal. Debía ser una historia lineal donde con toda inocencia lo
extraordinario entrara en lo cotidiano. Coincidencia o no, el hecho es que exactamente es así
en la literatura de Juan Rulfo.

Para Rulfo y para García Márquez, lo que subyace en sus escritos es la manera en que
la tradición popular, viva en ambos a través del contacto directo con sus mayores, asume
como elementos inalienables de la realidad objetiva los mitos, las creencias y las leyendas de
la gente. Cada uno, en su momento, habría de reconocer que más que inventar, lo que hacían
era captar y referir un mundo de premoniciones, presagios y supersticiones que, en sentido
estricto, definen en esencia nuestra singularidad idiosincrásica latinoamericana. A partir de
esta sencilla razón de fondo los especialistas han ejecutado cualquier cantidad de piruetas
intelectuales en un afán de hacer sofisticada la simplicidad del genio popular en su más alta
expresión.

Honorables autoridades del presidium;
Señoras profesoras;
Señores profesores;
Amigos todos:

Es a través de la lengua que García Márquez se apropió de nosotros los mexicanos y,
al hacerlo, se hizo nuestro. No en balde García Márquez encontró el apoyo de la gente simple
a su alrededor. Cuenta el escritor que una vez decidida la manera en que narraría la historia de
sus Cien años de soledad, empeñó el auto y dio el dinero a su mujer calculando que alcanzaría
para vivir seis meses. Sin embargo, la redacción del libro le llevó un año y medio. Si el dinero
alcanzó fue porque el entorno acudió al auxilio. El vecino colombiano escritor se encontraba
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trabajando en algo importante. El carnicero fió la carne, el panadero el pan, y el dueño del
departamento esperó nueve meses el pago de la renta.

Sin duda algo del alma colombiana se incorporó a lo mexicano y lo hizo más grande y
mejor. La obra de Gabriel García Márquez es una esfera de resonancias antiguas, pero
siempre nuevas. México resuena en la obra de García Márquez de la misma manera que su
obra y su persona suscita ecos en el imaginario mexicano.

Si el mundo es lenguaje, entonces el idioma es la patria, una patria generosa y sin
fronteras donde todos tenemos cabida, independientemente del lugar donde hayamos nacido.
Esa es la fortuna del viajero: sumar patrias, aprender a amar a los habitantes de los mundos
por los que transita.

Es a través de la lengua que el viajero aprende a percibir, a sentir las cosas de la
manera específica como las percibe y las siente el lugareño. Es por ello que nuevamente
insisto en la importancia fundamental de la labor docente de todos ustedes, que gentilmente
han accedido a escucharme durante estos minutos. Colocar el alma brasileña en el cuerpo
hispanoamericano. Lo vuelvo a decir: ¡cuánta humanidad existe en su tarea! Y ahora les
pregunto: ¿habrá tarea más urgente en este momento de violencia y terror planetarios, que
sembrar humanidad para el mundo de nuestros hijos?

Muchas gracias.
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La intertextualidad en historietas: adquisición de la lengua española
Amanda Jôse Dantas Silva•
RESUMEN:
Para Bazerman (2006), Marcuschi (1999, 2002, 2005), Koch (2004), Bakthin (1990),
entre otros, el discurso (el texto) no se construye del vacío o de algo que surge
singularmente de la imaginación del escritor/ hablante. Basado por una concepción
‘intertextual’, el discurso no se transmite por medio de una voz unísona, mas por la
inclusión de variadas voces constituidas de múltiples textos que se interactúan
geográficamente en el universo discursivo del habla y de la escrita. Por ello, esta
comunicación, busca identificar y analizar, en 88 historietas argentinas, los recursos
intertextuales explícitos e implícitos que llevan textos culturales con informaciones
locales y mundiales

Se puede decir que el discurso (el texto) no se construye del vacío o de algo que surge
singularmente de la imaginación del escritor/ hablante. Basado por una concepción
“intertextual”, el discurso no se transmite por medio de una voz unísona, mas por la inclusión
de variadas voces constituidas de múltiples textos que se interactúan geográficamente en el
universo discursivo del habla y de la escrita. Para Bazerman (2006), Marcuschi (1999, 2002,
2005), Koch (2004), Bakthin (1990), entre otros, esas voces sociales se presentifican en
cualquier discurso, sea explícitamente o no, en el habla o en la escrita no se presupone apenas
las voces del sujeto, pero sobretodo la inclusión de otros en el discurso. Así, esta
comunicación, busca identificar y analizar, en 88 historietas argentinas, los recursos
intertextuales explícitos e implícitos, explicitados por Bazerman (2006), que traen textos
culturales que se relacionan con informaciones locales y mundiales.
La información sociocultural es parte relevante del conocimiento registrado en la
memoria, lo cual es usado en la comprensión textual y en la producción de inferencias. Las
voces que constituyen las historietas no conducen apenas los conocimientos lingüísticos
(verbos, palabras, estructuras simples); mas, sobretodo, las citaciones de voces que transmiten
la sociedad, la cultura que repleta de sujetos productores/ escritores textuales. Hecho de
extrema importancia en educación para la efectiva adquisición de la lengua española en el
aula, por parte del aprendiz extranjero - alejándole de los principios de abstracción del idioma,
o sea, de las estructuras gramaticales que en realidad no hacen parte del contexto de uso.

•

Este artículo fue desarrollado a partir de la monografía “A intertextualidade em HQs: aquisição da língua
espanhola” para la obtención del título de especialista en lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua
española (UFPE), con la orientación de la Profª Drª Angela Paiva Dionisio.
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LA INTERTEXTUALIDAD EN ACCIÓN EN HISTORIETAS: ANÁLISIS

Los textos son rellenos de voces que nos remiten, explícitamente, a discursos que se
encadenan para formar un todo textual y multiforme, según los intereses y propósitos del
escritor/ hablante. Por ello, basándose en los niveles de intertextualidad organizados por
Bazerman (2006), Marcuschi (2002), Koch (2004) y otros- este análisis mostrará cuánto el
género historieta puede ser altamente intertextual y, que por si solo, transmite parte de los
discursos divulgados en la cultura de origen, para los estudiantes de lengua española como
lengua extranjera (LE). El corpus se compone de un total de 88 historietas argentinas, de este
montante 35 son de Mafalda (Quino, 2003y 2006); 42 de Clemente (Caloi, 1998) y 11 de
Inodoro Pereira (Fontanarrosa, 2001 y 2006). Se demostrará en este estudio 8 historietas,
debido a sus particularidades textuales. Lancémonos ahora a algunos de los niveles de
intertextualidad identificados en el corpus:

1. INTERTEXTUALID CON VALOR NOMINAL

El escritor para atribuir sentido a su texto, recurre a otras fuentes autorizadas,
reproduciendo esta información de acuerdo con los objetivos del nuevo texto. Bazerman
(2006: 69), llama este intertexto de “valor nominal”, o sea, cuando una citación nombrada en
el nivel textual ofrece al argumento relevancia. La fuente atribuye valía al nuevo texto. En el
ejemplo 1, según Kock (2004), se observa un caso de intertextualidad scricto sensu,
presentándose la inclusión explícita de un proverbio2 bíblico se dice, según el Señor Jesús: “es
más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino del cielo”. El
intertexto, en este pasaje recupera una obra dominio popular y saber incontestable, para
servir de argumento para el personaje de la historieta. Para eso, el texto introduce el proverbio
como citación de la Biblia y entre comillas- marcando el grado de explicitud del intertexto.
Observémonos en la historieta:

2

Según el Diccionario Houaiss (2001) los proverbios son frases cortas, de origen popular, con ritmo y rima, rica
en imágenes que sintetiza un concepto a respeto de la realidad o regla social local. En la Biblia, pequeña frase
que visa enseñar, educar, exhortar, pensamiento, máxima.
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Ejemplo 1:

F
UENTE:

Fragmento

de

la

historieta

de

Inodoro

Pereira.

In:

FONTANARROSA.

http://www.todohistorietas.com.ar/Clemente.htm, 12-06-2006.

Se hace necesario por parte del lector de algunos tipos de conocimientos: el
lingüístico, conocer las colocaciones y significaciones de algunas palabras será esencial para
comprender el proverbio original3, ya que el pasaje está parafraseado; y el saber de mundo, en
este caso, saber religioso para que se identifique el proverbio en su sentido bíblico y lo
relacione con su significación en el texto., pues “es más fácil que un cameyo pase por ojo de
una aguja que Eulogia” (novia de Inodoro) tenga una tijera y corte la cola de Mendieta (perro
de estimación de Pereira).
El background4 cultural será exigido del lector para que se identifique el intertexto
implícito que, de acuerdo con Bazerman (2006:72), utiliza la técnica de mención a una
creencia generalizada, el apego a la perfección estética. Las personas envueltas en esta idea
se lanzan a hacer cirugías plásticas para se quedaren de acuerdo con las exigencias de la
sociedad moderna: ‘todo por un padrón de belleza’. Esta voz se presenta en el personaje
Mendieta que desea, a todo cuesto, quitar la cola para conquistar una bull dog- deseo de
múltiples jóvenes y viejas que se creen feas y hacen esos procedimientos estéticos (botox,
liposucción, inyecciones de colágeno, etc.) para les parecieren ‘más perfectas’, por vanidad se
someten como si éso fuera la cosa más importante del mundo. Es interesante observar con los
aprendices brasileños de lengua española que este intertexto no es exclusivo a su cultura, mas
hace parte de la Argentina y del mundo occidental.
3

San Jerónimo, el traductor de la Biblia al Latín, interpretó la palabra ‘kamellos’ como camellos, cuando en
verdad en griego el vocablo quiere decir cuerda gruesa que se prende los barcos en el andén. Otra versión es ‘el
ojo de la aguja’ que es un camino estrecho y montañoso, donde sólo una persa pasa. Según Maury (2006), es
interesante recordar que las ciudades de aquella época eran cercadas de murallas y grandes puertas que se
cerraban al final del día, éstas tenían pequeñas puertas que se podían pasar counido las otras se cerraban. Éstas
también se llamaban de ‘ojo de aguja’. Así, cuando el trabajador quería entrar con su camello y mercancías, era
un problema. Por ello, el Señor Jesús, como es común en la Biblia, usó de parábolas para formular ese proverbio
que en verdad, a mi ver, significa que es más difícil un rico ir para el cielo, porque muchos visan a su propio
bienestar, su seguridad, en menosprecio a aquellos que necesitan.
4
Dell’isola (2001: 98) nombra el término background como toda experiencia, formación, práctica y educación
peculiar a los individuos.
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2.

INTERTEXTUALIDAD

CON

CREECIAS,

IDEAS

Y

DECLARACIONES

LARGAMENTE DIVULGADAS

Este tipo menos evidente de inserir otros textos para transmitir creencias, ideas y
declaraciones largamente divulgadas, fue ampliamente percibido en las historietas,
principalmente en las de Mafalda justamente por sus temáticas evidenciaren un fuerte apelo
social. En este nivel de intertextualidad, Bazerman (2006:70) expone visiones perceptibles a
los lectores, relacionándose a una fuente específica o incluyéndose en cuestiones empíricas de
la sociedad. Marcuschi (2005) nombra ese recurso de inclusión de textos ajenos en la
historieta como una intertextualidad con textos genéricos, cuando se alude a textos sin autor
definido.
Este nivel intertextual depende simplemente del grado de familiaridad (o de
cooperación) de las informaciones socialmente establecidas, en el espacio y en el tiempo,
entre los sujetos, autor y lector del texto. En el ejemplo 2, se sugiere, con humor, la visión de
una sociedad patriarcal; un mundo definido, conducido por las costumbres de los hombres y,
por lo que piensan ser más adecuado. Verse, de esta manera, el papel de la mujer porteña de
las décadas de 60 y 70, que reflejaba ese conjunto de posturas defendidas, hasta entonces, en
el mundo capitalista occidental. En ese periodo, la sociedad vivía una serie de conflictos
sociales y, algunos grupos minoritarios, empezaron a buscar derechos igualitarios. Uno de
esos grupos que iniciaron una ‘revolución’ social por casi todo el mundo, fue el de las
mujeres. Ya poseían el derecho al voto; pero, tenían que conformarse con la maternidad y con
la actividad de amas de casa. Observémonos el caso:

Ejemplo 2:

FUENTE: QUINO. Biblioteca Clarín de la historieta: Mafalda 1. Argentina: Diário Clarín, 2003.

En el ejemplo se ve un intertexto en lo cual se percibe un estado de inferioridad de la
mujer, que no puede ocupar cualquier situación civil o política, siquiera ejercer alguna
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función en la historia de la formación de la sociedad mundial. La omisión a las mujeres de
poseer los mismos derechos de los hombres, parece ser disfrazado por la reverencia atribuida
a las actividades doméstica ejecutadas por ellas. Se observa, así, la necesidad de quedarse en
casa para costurar, lavar y limpiar. Araújo (2003) expone que Mafalda desarregla, a partir de
sus cuestionamientos, lo que estaba organizado por mucho tiempo, mostrándonos la
preocupación del personaje con la liberación de la mujer, de aquel papel predeterminado por
el mundo machista (cuadrito 4, caso 2).
La utilización de este tipo de discurso que expresa lo que es dicho por ‘todos’ da al
texto, con fundamento en Possenti (1998), la subjetividad de autoria- ya que lo que se dice no
es hablado por X o Y, mas por XY. Tal hecho, suministra a los lectores una lectura sin
consideraciones del ‘autor’, que no puede ser de todo responsable por el texto, mas sí por la
interpretación que fue dada al intertexto genérico- lo que no significa que la sociedad
comparta con la visión de prejuicio contra color, sexo o cualquier cosa del tipo; sin embargo,
tales textos incorporan los temas sociales de cualquier cultura.
Se percibe también en la historieta que el fuerte apelo icónico será el diferencial en la
construcción del humor y en la inserción de intertextos ideológicos. Según Araújo (2003), el
uso de imágenes, a lo largo de los siglos, ha mostrado la relevancia que tiene para los sujetos.
Pues, sirve como forma de fijación de realidades vividas, no apenas como modo de imitación
o reproducción de la realidad experimentada, mas transmite la opinión del autor de las
imágenes. Quino, que era un analista del contexto socio- histórico- político de la época, se
utilizaba del personaje de Mafalda y de sus imágenes, para construir una postura consciente
de los conflictos sociales, políticos y culturales. El humor cuando usado puede servir para
disfrazar, ocultar el verdadero contenido que se quiere transmitir o grupo que se desea atingir,
sin hacerse tan evidente (Possenti, 1998).

3.

INTERTEXTUALIDAD

COMO

DECLARACIÓN,

ADORNO,

APOYO

O

CONTRAPOSICIÓN

Veamos ahora, otro nivel de intertextualidad identificado en el corpus. Es el caso del
uso explícito de declaraciones como adorno, apoyo o contraposición. Como dice Bazerman
(2006:70), este tipo ocurre cuando se hace uso de citaciones de fuentes, por ejemplo, de una
enciclopedia para fundamentar un argumento. Se observó durante el análisis que varias son
las formas de introducirse o percibir el intertexto dentro de un discurso: proverbios, chistes,
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refranes, etc. En el próximo ejemplo, el texto se contrae argumentativamente usando como
apoyo textual, una declaración que se transmite a través de un refrán popular5. Los refranes
son textos altamente culturales, en el decir de Martínez (2006), parásitos del texto, o sea, no
existe sin que haya un contexto discursivo, verbal o no. Su rasgo cultural más relevante es ser
transmitido boca a boca, de generación a generación y ser aprendido juntamente con la
lengua. Percibámonos en la historieta:

Ejemplo 3:

F
UENTE: QUINO. Biblioteca Clarín de la historieta: Mafalda 1. Argentina: Diário Clarín, 2003.

En la historieta, se observa esa capacidad lingüística y representativa del intertexto
(cuadrito 1). El refrán se compone de ‘lema’ (el individuo como centro del universo) que se
insiere a un ‘emblema’ cultural (una visión humanista de las cosas) cuya figura está
constituida por una constelación de situaciones en que cada uno de los sujetos es capaz de
brotar de modo espontáneo, caso algunos de esos contextos se presenten (Martínez, 2006).
Utilizándose del intertexto divulgado en un libro- suporte6 que lo valora, mas no le autorizaManolito, personaje de la historieta, se apoya para fundamentar su tesis capitalista;
modificando el emblema transmitido por el refrán que significa que el ser se sobrepone sobre
el tener.
El intertexto endosado por el refrán es usado en un desarreglo explícito de probarse la
visión mercantilista del Ser, peculiar a la personalidad del personaje, Manolito. Los verbos ser
y tener son puestos en jaque. Se presentan en evidencia, intentando comprobar su frustración,
5

De acuerdo con Martinez (2006), los refranes son formas cortas cuya la función discursiva siempre es
dependiente del discurso mayor que se insiere. El refrán siempre requiere de un contexto discursivo para hacerse
comprender por completo. En la sintaxis, estas formas son textos bimembres cuyo primer miembro, cuando no es
frase circunstancial, es común estar constituido por una proposición que lo universaliza. Asumen un texto como
una frase completa, con sujeto y predicado- punto de vista del discurso. Semánticamente, además de un
significado literal o directo, posee un significado alegórico que permite ser asociado a una situación que enuncia,
más a otros contextos de alguna manera asimilables. Muchos presentan formas rimadas, principalmente, los que
ofrecen rasgos de la antigüedad.
6
Los suportes tecnológicos de la comunicación son los medios, por los cuales se transmiten o se encuentran
largamente las actividades discursivas de una sociedad, tales como: radio, televisión, revista, periódicos, Internet,
etc. (Marcuschi, 2002:20)
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en una inversión de valores: el tener, en el intertexto divulgado por el comentario, es más
importante que el ser.

4. INTERTEXTUALIDAD CON TIPOS RECONOCIBLES DE LENGUAJES, ESTILOS Y
GÉNEROS

Se observó la inserción de ciertos tipos de lenguajes, estilos y géneros con propósito
de evocar “mundos sociales particulares donde esos lenguajes o esas formas lingüísticas son
usadas, normalmente con el objetivo de identificarlos como parte de aquellos mundos”
(Bazerman, 2006:71). Veámonos cada caso en particular:
TIPOS RECONOCIBLES DE LENGUAJE
Se identificó en el análisis que esos mundo sociales pueden ser intertextualmente
mostrados en variadas formas: principalmente, en las historietas de Clemente (Caloi, 1998), se
ve de manera propia textos que relacionan con otras culturas disociadas de la Argentina (o
española, en el caso del idioma), mas que está presentes por el carácter migratorio del país.
Percibiendo la lengua como una actividad social, histórica y cognoscitiva, desarrollada
según las prácticas sociales y que, por su vez, sigue reglas de uso fundadas en normas
socialmente instituidas. Se vio que la inclusión de intertextos lingüísticos remite,
directamente, el discurso para las estructuras sociohistóricas evocadas: para instituciones
regimentares, para papeles sociales, para estilos y para hábitos peculiares a las culturas
relacionadas. O sea, al usar los lenguajes los intertextos no se refieren simplemente a las
estructuras abstractas; mas, sobretodo, a las significaciones que una voz adquiere dentro de un
contexto cultural mayor.
En el ejemplo 4, se ven intertextos fácilmente identificados por los lectores argentinos
que posean conocimientos lingüísticos acerca de las voces textualmente evocadas. Para un
extranjero, se hará necesario el dominio de variados conocimientos: lingüístico, conocer
algunas estructuras lingüísticas del español; además, de los mundos explícitos en la historieta,
a través de las lenguas inglés y francés. Y del conocimiento de mundo que ayuda a compartir
con los propósitos (o significaciones) culturales e ideológicas que estas voces extrajeras
asumen en el texto. La ausencia de cualquier uno de esos conocimientos ocasionará en el
lector un daño en la comprensión y en el sentido global de los textos. Como podemos ver en
la historieta:
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Ejemplo 4:

FU
ENTE: CALOI. Clemente. Argentina: Ediciones de la Flor, 1998. p. 49.

TIPOS RECONOCIBLES DE ESTILOS

A seguir se presentará el uso de estilos reconocibles asociados a áreas específicas. En
los ejemplos 6 y 7, las historietas evocan textos que ya aparecieron y se desarrollaron
textualmente, se asocia al intertexto, respectivamente: el metalingüístico, la voz de la
estructura abstracta de la lengua, sona directamente en el habla del personaje de la profesora;
además, se sugiere implícitamente, por los gestos autoritarios de la maestra, la visión de la
pedagogía tradicional. Y de las matemáticas, con citación directa del texto del ámbito de la
geometría, a más del uso del concepto de ‘triángulo equilátero’ para fundamentar una visión
socialista y revolucionaria del personaje de las historietas de Mafalda, Libertad.
Observémonos los casos:
Ejemplo 5

Ejemplo 6

FUENTE: QUINO. Biblioteca Clarín de la historieta: Mafalda 1. Argentina: Diário Clarín, 2003.
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TIPOS RECONOCIBLES DE GÉNEROS

Veamos ahora lo que llamamos de tipos reconocibles de géneros, en el decir de
Bazerman (20060, dentro del universo textual de las historietas en análisis, se identificó la
inclusión de diversos géneros que se incorporaron intertextualmente a sus argumentos y
pasaron a asumir la funcionalidad de las fuentes y algunas características que nos remite a la
forma del intertexto incluso. A este tipo de intertextualidad, basándose en Ursula Fix (apud
Marcuschi, 2002), se observa un género asumiendo la función otro, en una intertextualidad
intergéneros. En el ejemplo a seguir, las historietas se apropian de la función del género
diario, lo que se puede ver a partir del uso de algunas estructuras de un diario: el
encabezamiento “Mi querido diario íntimo:” y aspecto gráfico de las letras, en escrita cursiva,
que nos envía a un texto manualmente propio de las memorias personales. Observémonos el
ejemplo:

Ejemplo 7

FUENTE: Quino. Tiras de Mafalda.http://www.todohistorieta.com.ar, 10-07-2006.

Durante el análisis, se evidenció diversos casos de intertextualidad intergéneros que
visan de forma directa interactuar con el lector- de modo a suscitar humor y diversión. En
estos textos, gran parte de los géneros que se insirieron en los cuadritos, fueros textos que
daban énfasis al público infantil, lectores que durante mucho tiempo se relacionaban como
leyentes de historietas. Los intergéneros que se incorporaron a las historietas y éstas
adquirieron sus funciones de entretenimiento, fueron las cruzaditas, juego de errores y
laberintos. Como en el ejemplo de la cruzadita que se sigue:
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Ejemplo 8

FUENTE: CALOI. Clemente. Argentina: Ediciones de la Flor, 1998. p. 05.

En estos eventos de intertextualidad intergéneros, para que los lectores extranjeros
obtengan la comprensión serán ampliamente exigidos, principalmente, en lo que toca a los
niveles de conocimiento: el lingüístico, está al corriente con las estructuras del lenguaje que
componen el español; el saber superestructural, de acuerdo con Vilela y Koch (2001), son las
informaciones que los individuos poseen acerca de la organización de un texto oral o escrito.
Este conocimiento abarca cuestiones sobre género, tipo, secuenciación- o mejor, mecanismos
que, en general, dejan un texto cohesivo. Además, de los conocimientos de mundo evocados
por las lenguas que se introducen en el contexto en español.

CONCLUSIONES

El recurso de la intertextualidad no debe ser visto como algo particular a un género. A
pesar de todos los mitos asociados a las historietas, ellas se presentaron como fuentes
riquísimas de textos sociales que para un estudio de LE, serían aspectos imprescindibles, pues
transmiten voces que llaman estos mundos particulares, con sus temas, sus hábitos, y sus
costumbres culturalmente establecidos.
La intertextualidad es un fenómeno colectivo e independiente de la relación que se
establece entre el escritor/ autor y el lector. Ya que se crea entre ellos un juego interactivo: el
primero elabora su texto con origen en su experiencia culturalmente construida en su entorno
social, esas informaciones son estructuradas visando algunos objetivos definidos: “para qué”,
“para quién” y “cómo” se organizan, según la metáfora de Bazerman (2006), en ese océano de
textos anteriores que ya les pertenecen. Al último, le encierra el otro lado del juego,
identificar, por lo menos algunos de esos intertextos, que le serán útiles para la construcción
de su equipaje cultural. Sin embargo, para que esas ‘nuevas’ voces sean incorporadas al
leyente, se hace imprescindible que él, como un aluno de LE, reconstruya la información
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mediante el uso de sus conocimientos previos y reconstruya esas ideas fundamentado en las
nuevas informaciones.
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LA NARRATIVA CORTA EN LAS CLASES DE ESPAÑOL.
Profa. Ana Barandela. (UFAL)

Leer y entender es algo; leer y sentir es
mucho; leer y pensar es cuanto puede
desearse.
(Autor desconocido)

La utilización de textos literarios en las clases de español ofrece la ventaja de trabajar
con un material auténtico en el que aparece representado toda la cultura de un país, o como en
el caso del idioma español, de un grupo de países; por eso, la inclusión de este tipo de textos
en nuestras clases favorece el desarrollo de una competencia lingüística y multicultural en la
que aparecen diferentes visiones sobre la identidad hispana. En esas circunstancias “el
profesor de E/LE se convierte tanto en un mediador idiomático como cultural, y no solamente
de un país, sino que se desempeña como una suerte de “embajador” del mundo hispano en
general” ( Martínez-Vidal, 1993: 82)
No obstante muchos profesores no incluyen la literatura en sus clases, unos plantean
que necesitan priorizar la enseñanza de la gramática y que el texto literario no se adapta a sus
contenidos debido a su complejidad estructural. Para otros ese tipo de texto no ayuda a los
alumnos a alcanzar sus objetivos académicos o profesionales o que el componente cultural
puede resultar demasiado complejo para los estudiantes. Sin embargo para Lima (1998:73)
esa inmersión de los alumnos en una cultura extranjera, a través de la literatura puede
aumentar la comprensión que los estudiantes tienen de la misma y ayudarles a desarrollar una
consciencia cultural más amplia.
Aunque el estudiante de E/LE puede tener acceso a los textos literarios desde los
niveles iniciales con el objetivo de desarrollar la comprensión lectora (Revilla, 1998: 64),
generalmente en los manuales para la enseñanza del español, los textos literarios se incluyen
en los niveles más avanzados y aparecen al final de las unidades sin que haya ninguna
actividad relacionada a la lectura, cumpliendo así con la única finalidad de decodificación.
Pero a veces, esa única actividad ya es un desafío por la insuficiencia, de algunos de
nuestros alumnos, de una competencia lectora no sólo en la lengua meta sino también en la
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lengua materna1. Como el español y el portugués son lenguas próximas, la enseñanza/
aprendizaje de la comprensión lectora en lengua extranjera se asemeja bastante a la del
aprendiz en lengua nativa. Según Revilla (op. cit.), por la similitud tipológica del portugués y
el español y por los amplios espacios culturales que comparten los lusohablantes y los
hispanohablantes el acceso al sentido del texto escrito, y su comprensión, se produce desde
los primeros niveles de aprendizaje. Por ese motivo nuestro primer paso es proporcionarle al
estudiante posibilidades de conocer y leer textos en lengua española.
Por las características de los textos literarios su lectura, en la clase de español, se
convierte en un desafío y un incentivo para el alumno. Por la similitud entre la lengua materna
y la lengua meta el aprendiz puede comprenderlos, sin grandes dificultades desde los
momentos iniciales lo que le proporciona confianza en el proceso cognitivo de la lengua
española. En este proceso debemos que tener en cuenta las características personales de los
aprendices y sus conocimientos previos que posibilitarán la interpretación en mayor o menor
medida de los textos. (Solé, 1992)
Para Cassany (2001: 489), la adquisición de la competencia literaria no está
condicionada únicamente por la adquisición de conocimientos, sino también por el desarrollo
de habilidades, de procesos cognitivos y actividades que le favorecen. Las habilidades
corresponden a las habilidades lingüísticas y las cognitivas, aplicadas a los textos literarios.
Los conceptos se refieren a la tradición literaria, los géneros y los recursos lingüísticos. Las
actitudes se centran en la sensibilidad, búsqueda de placer, criterio propio, visión amplia y
capacidad de reflexión.
La utilización de los textos literarios en la clase de español puede tener diferentes
objetivos (Revilla, op. cit: 65), leer para obtener una información general; leer para aprender;
leer por placer; leer para comprender. En algunos casos se hace necesario adoptar una
metodología interactiva y seguir algunos pasos para facilitar la comprensión lectora
realizando actividades de prelectura, lectura y pos lectura, o como propone Santos (1998: 211212) una etapa de observación global del texto, de anticipación, de desciframiento; una
explotación de la situación inicial; una lectura descubierta y una actividad pos lectura que
incite al lector a reaccionar sobre el texto.
Algunos profesores utilizan los textos literarios como pretexto para realizar
actividades de comprensión lectora, para trabajar contenidos gramaticales o lexicales, según
1

En una entrevista al “Jornal da USP” (11-17 de marzo de 2002), Paulo Renato, Ministro de Educación en esa
época, lamentó el desempeño de los estudiantes de la enseñanza media que obtuvieron el último lugar en un
examen de lectura de textos
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Santos (op. cit.:209) de esta manera el texto literario será subutilizado pues no se resaltará la
gran contribución lingüística y cultural que él presenta. Para ella no es lógico separar los
objetivos de enseñanza de lengua y los de literatura pues estos se completan a pesar de sus
particularidades “Creemos que si el profesor utiliza la literatura como material auténtico - que
refleja una determinada sociedad en una determinada época - entonces habrá una perfecta
interacción”. (Santos, op. cit: 208)
Pienso que aunque el profesor utilice el texto literario como estímulo para evitar el
vacío temático o la ejercitación del idioma en contextos artificiales, o como punto de partida
para estudiar otros aspectos; al mostrárselos a los alumnos estará creando oportunidades para
el conocimiento de las obras y los autores de la literatura hispanoamericana y, de esta forma,
posibilitar un interés por este conocimiento. Si el aprendiz se siente seducido por los textos
literarios y se interesa por conocer otros del mismo autor o de otros autores ya tendremos
medio camino andado y, después de eso, entonces pensaremos en como aprovechar
plenamente todo el potencial que estos textos poseen.
Entre los géneros literarios utilizados en la clase de E/LE los que han obtenido mejores
resultados son: poemas cortos, rimas, cartas, biografías sencillas y ciertas piezas dramáticas
pero tal vez el que ha alcanzado mayor suceso es el cuento corto.
El cuento corto, o microcuento posee características que permiten su explotación en la
clase de E/LE, entre ellas está la brevedad que permite que el estudiante que tiene que lidiar
con un texto en lengua extranjera no se desaliente (Lima, op. cit.). Por otra parte la trama
incentiva al alumno, que motivado por la curiosidad, podrá traspasar dificultades léxicas o
estructurales y conseguir, por lo menos, una comprensión parcial del relato. En tercer lugar,
por constituir una unidad independiente, este género convida a una segunda lectura, lo que
permite apreciar sutilezas de lenguaje y de significado que tal vez habían pasado inadvertidas
(Collie y Slater, 1987).
Por eso el microrrelato como género literario, llamado también de minicuento,
microcuento, minificción, microficción, cuento brevísimo, etc., ha sido utilizado con éxito en
la clase de español ya que contiene los ingredientes propios de nuestro tiempo: velocidad,
condensación y fragmentariedad.
El cuento muy breve está siendo revalorado por su valor didáctico en los cursos
elementales y avanzados para la enseñanza de lenguas extranjeras, y en los cursos
elementales y avanzados de teoría y análisis literario. En una hora de clase se puede
explorar un texto muy breve con mayor profundidad que una novela o una serie de
cuentos. (Zavala, 2005: 60)
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Al trabajar con microrrelatos en la clase de español podemos dar a conocer las
características de este género y algunos de sus cultivadores españoles e hispanoamericanos
sean canónicos o marginales; también formar a los estudiantes en la lectura reflexiva, crítica y
selectiva desarrollando además la capacidad de los alumnos para exponer y argumentar sus
ideas en español. Al facilitar el proceso de comprensión lectora de este tipo de textos en
español estimularemos a los alumnos para abordar la lectura de otros textos literarios en
lengua española y, desarrollar el gusto por la lectura e, incluso, por la producción de textos en
la lengua meta. (Lacasta: 2006). Esta autora, aunque prioriza la comprensión lectora en su
trabajo con este género, plantea que también pueden estar presentes las destrezas de
comprensión oral, expresión oral y expresión escrita y que pueden tratarse puntualmente
también, a partir de estos microrrelatos, contenidos léxicos y gramaticales
Martín (1999: 12) que trabaja en sus clases estos textos literarios, desde el punto de
vista del análisis discursivo o como práctica en el trabajo de la comprensión gramatical,
muestra las características que poseen los microrrelatos que permiten motivar al estudiante y
facilitar el aprendizaje, entre esas particularidades están:
- En algunos casos existe un argumento definido, aunque no necesariamente. No obstante,
siempre queda una parte implícita que precisa de un lector activo que colabore en la
contextualización y decodificación de lo narrado. Es éste un punto que excita la curiosidad de
los alumnos y los anima a especular o, cuando menos, a ofrecer su punto de vista;
- La estructura es funcional o proteica, todos los elementos que encontramos tienen su razón
de estar, lo que tiene como objetivo provocar un golpe de fuerza que sacuda al lector
(frecuentemente la tensión se concentra en el final, resuelto de manera asombrosa o ambigua)
lo que rompe con sus esquemas y expectativas. Ese golpe de efecto, unido a la brevedad,
facilita la retención de léxico y estructuras gramaticales, pues la capacidad nemotécnica del
alumno se ve acrecentada
- Presentan un cuidado y elaborado discurso, donde el lenguaje es sencillo, pero preciso, pues
tiene una aplicación referencial específica.
- En gran medida el corpus existente contiene una importante dosis de humor, parodia, ironía
o sátira. El carácter lúdico posibilita su utilización en la clase de español.
- Recurren a la fórmula de narración tradicional como la fábula o, por el contrario, introducen
nuevos tipos de estructuras procedentes del presente inmediato, fundamentalmente de los
medios de comunicación
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También Monteagudo (s.f.) ve en el microcuento una valiosa herramienta para los
estudiantes. Plantea que en el estudio de estos textos (pone de ejemplo “El dinosaurio” de
Augusto Monterroso) el componente gramatical puede ser enfocado desde una perspectiva
racional, significativa para el alumno, pues cada elemento del texto cobra sentido
induciéndole a reflexionar sobre la lengua como un todo estructurado donde no hay elementos
ociosos.
En una entrevista publicada en el periódico La Nación el 17 de junio de 2006 por
motivo del primer encuentro de microficción en Argentina, Susana Reinoso recogió la opinión
que sobre este género y el auge que ha alcanzado en la actualidad, tienen los principales
creadores de microrrelatos:
El microrrelato es una especie de arte del efecto, como pueden serlo la poesía o el
humor gráfico. Trabaja con la sorpresa y podría decirse que es puro final. La
escritura requiere que no haya elementos ni palabras de más. Exige al autor mucha
concisión. (Pablo de Santis)
La microficción no es sólo una nueva manera de escribir, sino también de leer.
Proporciona una nueva visión del mundo a partir de un montón de partículas. En
este sentido, está de acuerdo con el modo en que el hombre de este siglo se hace
una imagen del mundo que nace de fragmentos que toma de muchos sitios. De allí
que es el género del siglo XXI. El microrrelato brinda una satisfacción estética
inmediata que consiste en disparar sugerencias antes que certezas a un lector
escéptico, que descree de los grandes relatos legitimadores del siglo pasado. (Raúl
Brasca)

Es absolutamente contemporáneo y la reescritura de microficción está teniendo
mucho auge en los últimos años. Lo breve también requiere una formación en el
lector. No por ser breve es más fácil. El lector de microrrelatos es refinado y tiene
gusto por la ficción. Tal vez la falta de difusión de este género obedece a que
todavía no ha conseguido su identidad. (José Maria Merino)

Por todas estas consideraciones propongo algunas actividades para realizar en las
clases de español a partir de la utilización de algunos microcuentos. Aunque las actividades
están pensadas para un nivel intermedio pueden adaptarse para ser trabajadas en otros niveles.

Ejemplos de actividades en la clase de español utilizando el microrrelato.

I. El microrrelato para conocerlo

a) ¿Has vivido algún momento desagradable que te gustaría olvidar?

34

b) Entre los momentos que no quisieras recordar puede estar la pérdida de un familiar
querido, un accidente, una vergüenza muy grande, etc. ¿Conoces otra situación que deba
ser olvidada?

MEMORIA SELECTIVA

Javier sospechaba que dentro de la cabeza tenía un recuerdo reprimido por su
subconsciente, así que hizo todos los esfuerzos posibles (drogas, hipnosis, terapia) para
recuperarlo. Curiosamente, cuando por fin logró recordar lo reprimido, hizo todos los
esfuerzos posibles (drogas, hipnosis, terapia) para olvidarlo de nuevo.

José http://www.geocities.com/takedaheito/microcuentos.htm

II. El microrrelato con preguntas para motivar la lectura.

a) Ver la actividad 2 de la página 126 del Libro Más que palabras. Literatura por tareas.
(Benetti, Casellato y Messori,: 2004)
b) Pensando sobre el tema del cuento La mano, ¿Cuál de las siguientes alternativas habrá
empujado al asesino a terminar con la vida del doctor Alejo?

-

El deseo de gastar una broma de mal gusto a su víctima.

-

El deseo de hacer justicia.

-

El odio injustificado hacia la víctima.

-

La maldad intrínseca a su naturaleza.

-

El deseo de vengarse.

-

La envidia por la posición social del doctor Alejo.

LA MANO
Ramón Gómez de la Serna (1888- 1963)
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III. El microrrelato para estudiar vocabulario.

a) Con este microrrelato podemos incentivar la utilización del diccionario para realizar un
ejercicio de vocabulario, por ejemplo podemos encontrar todos los sustantivos que se
encuentran en la parte del relato de la letra A y buscar su significado en el diccionario.
c) Podemos también tratar de imaginar como sería físicamente y psicológicamente ese
hombre tan metódico que hace todo siguiendo el orden de un abecedario.
d) Como en el cuento se salta de la letra E a la letra M podemos tratar de imaginar que
haría ese señor en algunas de las letras intermedias para eso podemos contar también
con el auxilio del diccionario.

EL ABECEDARIO

El primer día de enero se despertó al alba y ese hecho fortuito determinó que resolviera
ser metódico en su vida. En adelante actuaría con todas las reglas del arte. Se ajustaría a todos
los códigos. Respetaría, sobre todo, el viejo y buen abecedario que, al fin y al cabo, es la base
del entendimiento humano.
Para cumplir con este plan empezó como es natural por la letra A. Por lo tanto la
primera semana amó a Ana; almorzó albóndigas, arroz con azafrán, asado a la árabe y ananás.
Adquirió anís, aguardiente y hasta un poco de alcohol. Solamente anduvo en auto, asistió
asiduamente al cine Arizona, leyó la novela Amalia, exclamó ¡ahijuna! y también ¡aleluya! y
¡albricias! Ascendió a un árbol, adquirió un antifaz para asaltar un almacén y amaestró una
alondra.
Todo iba a pedir de boca. Y de vocabulario. Siempre respetuoso del orden de las letras
la segunda semana birló una bicicleta, besó a Beatriz, bebió Borgoña. La tercera cazó
cocodrilos, corrió carreras, cortejó a Clara y cerró una cuenta. La cuarta semana se declaró a
Desirée, dirigió un diario, dibujó diagramas. La quinta semana engulló empanadas y enfermó
del estómago.
Cumplía una experiencia esencial que habría aportado mucho a la humanidad de no ser
por el accidente que le impidió llegar a la Z. La decimotercera semana, sin tenerlo previsto,
murió de meningitis.
Luisa Valenzuela. Brevs: microrrelatos completos hasta hoy. Cordoba : Alcion Editora,
2004
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IV. El microrrelato para motivar el estudio de los sustantivoa y los prefijos.

TODO LO CONTRARIO

Veamos, dijo el profesor:
- ¿Alguno de ustedes sabe que es lo contrario de "in"?
- "¡Out!", respondió prestamente un alumno.
- No es obligatorio pensar en inglés. En español, lo contrario de "in", como prefijo privativo,
claro, suele ser la misma palabra, pero sin esa sílaba.
- Sí ya sé, profesor: Insensato - sensato, indócil y dócil.
- Parcialmente correcto; no olviden muchachos que lo contrario del invierno no es el vierno,
sino el verano.
- No se burle, profesor...
- Vamos a ver... ¿Sería Ud. capaz de formar una frase más o menos coherente con palabras
que si son despojadas del prefijo "in" no confirman la ortodoxia gramatical?
- Probaré.... Aquel dividuo memorizó sus cóginitas. Se sintió dulgente, pero dómito. Hizo
ventario de las famias, con que tanto lo habían cordiado, y aunque se resignó a mantenerse
columne, así todo en las noches padecía de somnios ya que le preocupaban la flación y su
cremento.
El profesor admitió sin euforia:
- Sulso, pero pecable.

MarioBenedetti. Despistes y Franquezas, Alfaguara bolsillo. 1998.

a) Pueden escucharlo en la voz del autor en la siguiente dirección:
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=2818
b) Con este microcuento podemos incentivar el estudio de los prefijos y también de los
sufijos haciendo una búsqueda bibliográfica en la biblioteca del centro o en la Internet.
Pueden ver las siguientes direcciones electrónicas.
-

http://acebo.pntic.mec.es/~aromer3/Lengua/Lengua%20de%20ESO/como_esc/
Compl.%20gramaticales/c_prefijos.html

-

http://www.salonhogar.com/espanol/lenguaje/lengua/lex_mor_pre.htm
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c) Podemos hacer también un ejercicio de vocabulario. Coloca la sílaba in o im delante
de las palabras del cuento y podrás conocer su significado

cógnitas
dulgente
dómito
ventario
famias
cordiar
cólume
somnia
flación
cremento
sulso
pecable

No conocido, anónimo, misterio, causa oculta de algo.
Tolerante, inclinado a perdonar o a conceder gracias.
Difícil de dominar o someter.
Relación detallada de bienes o pertenencias.
Descrédito, deshonra, vileza, maldad.
Molestar, agobiar, importunar.
Sano, sin lesión ni daño.
Dificultad para conciliar el sueño cuando se debería dormir.
Aumento general de precios que trae aparejada la depreciación monetaria.
Aumento de tamaño, cantidad o intensidad.
Falto de sabor, insípido, falto de viveza, gracia o interés.
Sin falta, imperfección o defecto.

d) Puedes realizar también este ejercicio tomado del blog de Daniela y comentar si en todas
las palabras que aparecen en negrito es necesario el prefijo in
http://www.lacoctelera.com/alaintemperie/post/2007/03/28/jugando-con-benedetti-todocontrario
Leyendo “TODO LO CONTRARIO" de Mario Benedetti, decidí probar este juego .Ahí
vamos , agreguen el “ IN”

José:
“Tu genuidad, José, ha hecho de mí una persona satisfecha, digna, estable y/e fiel , es por
eso que me marcho dejándote en tu fortunio.
Ya no quiero compartir esta vida grata y/e tranquila.
Ya no me interesan tus tríngulis ni tu disposición.
Te pido que no me escribas, ni me hables. Mi decisión es violable.”
Tu temperamental,
Daniela
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V. El microrrelato para estudiar componentes culturales.

LINGÜISTAS

Tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional
de Lingüística y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y papeles y se dirigió hacia
la salida abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos
estructuralistas y descontruccionistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento
con una admiración rayana en la glosemática.

De pronto las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica:

-¡Qué sintagma!
-¡Qué polisemia!
-¡Qué significante!
-¡Qué diacronía!
-¡Qué exemplar ceterorum!
-¡Qué Zungenspitze!
-¡Qué morfema!

La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas.
Sólo se la vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de
abrirle la puerta, murmuró casi en su oído "Cosita linda".

MarioBenedetti. Despistes y Franquezas, Alfaguara bolsillo. 1998.

a) Si las expresiones dichas por los participantes del congreso a la taquígrafa son
piropos, ¿cuál crees que podrá ser la definición correcta de piropo?
I) galantería

II) insulto

III) soez

IV) grosería

b) ¿Por qué la secretaria sólo se sonrió cuando escuchó el piropo del ordenanza?
c) ¿Conoces algún piropo en español?
d) ¿Qué piensas tú? ¿Quiénes piropearán más, los hombres o las mujeres?
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e) ¿Crees que el piropo es una manifestación antigua o moderna? ¿Será muy usado en la
actualidad o estará en desuso? Coméntalo con tus compañeros.
Puedes ver la ficha didáctica completa en http://www.cedu.ufal.br/prof/gonzaloabio/piro
poesespasa2002.doc (Barandela y Abio, 2002)

VI. El microrrelato para estudiar expresiones idiomáticas.

a) Las expresiones idiomáticas son siempre un asunto difícil en la enseñanza de una
lengua extranjera porque las palabras que la componen presentan en el contexto un
significado diferente. Podemos realizar un estudio sobre expresiones idiomáticas en la
dirección electrónica http://www.ccdmd.qc.ca/ri/expressions/
debutES.asp?sw=800&sh=600

SÍSTOLE DIÁSTOLE

Confieso que estoy algo preocupado. Nunca se me ha roto el corazón, ni se me ha puesto
el corazón en un puño, ni se me ha subido el corazón a la garganta, ni me ha saltado el
corazón en el pecho. Nunca me ha dado un vuelco el corazón. No he tenido jamás
corazonadas ni he abierto mi corazón a nadie; no he afirmado nada con el corazón en la mano
ni con la mano en el corazón. No he hecho nunca de tripas corazón, no tengo un corazón de
oro ni uno de piedra. Nunca he amado de todo corazón... Lo que sí noto es que mi corazón
late, reparte la sangre por el cuerpo y hace mucho ruido. ¿Es suficiente?
José. http://www.geocities.com/takedaheito/microcuentos.htm

b) ¿Puedes identificar alguna de las expresiones idiomáticas que aparecen en este cuento?
Ejemplo: Tener el corazón en el puño: encontrarse en un estado de pena, miedo o dolor

VII. El microrrelato como ejercicio con foco en la forma

Errores en texto (especialmente preparado para alumnos brasileños)
a) Como mis alumnos cuando escriben cometen errores producto de la interfase he
creado este ejercicio para que presten atención en la forma.
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En este cuento de José Luis Rodríguez Pittí que lleva por título Piel de tigre, hay algunas
incorrecciones (una por línea). Señálalas de forma visible. Después puedes comprobar los
errores y aciertos con tus compañeros y leer el cuento completo. ¿Les ha gustado? ¿Qué
mensaje creen que transmita?

ALUMNO A
1

En el suelo de mi cuarto está la piel curtida de un grande gato americano. No sé quién,

2

ni porqué, cometió la gran bajeza de quitar la vida a tan nobre felino. Le arrancaron la

3

hermosa túnica veteada, que en vida le sirvió de guarida contra el frío e la humedad, y

4

de cuartel na caza entre la maleza.

5

La curtieron por tres meses con mangle y agalla, y la secaron al salobre viento deste

6

desierto creado por los homens. Y aquí está. Una parte de aquel magnífico tigre, que

7

mató grandes vacas y veloces venados, desgajándoles el cuero con suas afiladas garras

8

y colmillos. Hoy está aquí, a mis pies, aquel que un día fue lo terror, capaz de ver en la

9 noche,

oler a la distancia y oír lo inaudito, aquel cuyo olor fue medo y su grito muerte.

10

Aquí, en mi propio cuarto, yace en el solo la piel del jaguar que algún hombre mató

11

de un ruim y cobarde tiro de escopeta.

12

¡Qué desperdicio! ¡Qué falta de conciencia! Tantas belleza la de la suave piel

13

moteada de ese esbelto y ágil animal, hoy sólo es una infame y indigna alfombra.

14

Sus ojos, nariz y oídos ya desapareceron, pero aquí, en su antiguo abrigo todavía

15

quedan los orificios. Y aún asustan. Igual que aún atemorizam las grandes patas que

16

conserban los enormes hoyos que una vez penetraron sus agudas garras.

ALUMNO B
17

No sé qué hacer. No puedo dormir en esta madrugada pues me parece que la alma

18

de el tigre aún puede acechar en la noche. Y su piel está aquí. Y la toco levemente y

19

la acaricio con fascinación. Ahora és dura, pero qué suave y flexible debió ser cuando

20

corrían libremente cubriendo a su dueño.
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21

Y mientras le paso la mano por encima, esta se me vuelve de color parda. Y se ve

22

hermosa, pues está moteada como la piel del felino que inútilmente morreu hace quién sabe

cuánto.

23

Es tarde. Es de noche y el aire entra por a ventana cargado de olores. Siento hambre y

24

una feroz necesidade de salir a correr sigilosamente; siento la angustia del encierro y

25

la ansiedad del vasto monte, el anhelo de ser livre.

26

Debo salir ya, mi piel es parda y moteada y aunque la lámpara se a roto al caer, aún

27

veo bien. Y los olores me excitan y los sonido me llaman. Y mis garras son filosas y

28

mis dentes puntiagudos.

29

Afuera ha de haber un venado que yá se agita nervioso porque voy por él.

b) ¿Qué impresión te ha dado este cuento? ¿Cuál crees que debe ser la relación entre la
naturaleza y el ser humano?

VIII. El microrrelato para ver los imperativos

a) Este microrrelato puede motivar a los alumnos para pensar en la estructura del modo
imperativo. Podemos también comentar el vocabulario náutico que aparece en el mismo.

¡Arriad el foque!, ordena el capitán. ¡Arriad el foque!, repite el segundo. ¡Orzad a estribor!,
grita el capitán. ¡Orzad a estribor!, repite el segundo. ¡Cuidado con el bauprés!, grita el
capitán. ¡El bauprés!, repite el segundo. ¡Abatid el palo de mesana!, grita el capitán. ¡El palo
de mesana!, repite el segundo. Entretanto, la tormenta arrecia y los marineros corremos de un
lado a otro de la cubierta desconcertados. Si no encontramos pronto un diccionario, nos
vamos a pique sin remedio.

Ana María Shua. La sueñera. Buenos Aires: Minotauro, 1984. (Texto 117, 56-57)

b) ¿Piensas que en el ejército, la marina o la aeronáutica son necesarias las órdenes de un
superior? ¿Por qué?

42

c) Completa la tabla con

los imperativos que faltan. ¿Puedes decir cómo se forma el

imperativo de la segunda persona del plural?

Infinitivo

Imperativo 2 singular

Imperativo 2 plural
Arriad

Ordenar
Orzad
Repetir
Abatid
Correr
Gritar
Encontrar

Gritad
Encuentra

d) Si al igual que los marineros no sabes el significado de estos verbos, búscalos en el
diccionario náutico http://www.libreriadenautica.com/diccionario_nautico.html#m

IX. El microrrelato para crear otro microrrelato

a) Podemos plantearle a nuestros alumnos este problema de hacer un cuento a través de
la propuesta de este minicuento, como sugiere Martín (1999) y con lápiz, imaginación y
atención poder reconstruir una de las posibles historias que contiene. Un ejercicio de
léxico que necesitará un buen uso del diccionario.

SUBRAYE LAS PALABRAS ADECUADAS

Una mañana tarde noche el niño joven anciano que estaba moribundo enamorado
prófugo confundido sintió las primeras punzadas notas detonaciones reminiscencias sacudidas
precursoras seguidoras creadoras multiplicadoras transformadoras extinguidoras de la helada
la vacación la transfiguración la acción la inundación la cosecha. Pensó recordó imaginó
inventó miró oyó talló cardó concluyó corrigió anudó pulió desnudó volteó rajó barnizó
fundió la piedra la esclusa la falleba la red la antena la espita la mirilla la artesa la jarra la
podadora la aguja la aceitera la máscara la lezna la ampolla la ganzúa la reja y con ellas atacó
erigió consagró bautizó pulverizó unificó roció aplastó creó dispersó cimbró lustró repartió
lijó el reloj el banco el submarino el arco el patíbulo el cinturón el yunque el velamen el remo
el yelmo el torno el roble el caracol el gato el fusil el tiempo el naipe el torno el vino el bote el
pulpo el labio el peplo el yunque, para luego antes ahora después nunca siempre a veces con
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el pie codo dedo cribarlos fecundarlos omitirlos encresparlos podarlos en el bosque río arenal
ventisquero volcán dédalo sifón cueva coral luna mundo viaje día trompo jaula vuelta pez ojo
malla turno flecha clavo seno brillo tumba ceja manto flor ruta aliento raya, y así se volvió
tierra.

Luis Britto García, Rajatabla. Caracas: Bárbara, 1970.
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RESUMEN
Esta comunicación presenta una propuesta de reflexión acerca de los procedimientos
utilizados por el cuerpo docente del segundo período de la Licenciatura en español
del CEFET-RN en función del establecimiento de una práctica de carácter
interdisciplinar que promueva la integración de las disciplinas por medio del
proyecto integrador inserido en el plano del curso. Dicho Proyecto tiene el objetivo
de articular la teoría y la práctica, valorando la investigación individual y colectiva,
funcionando como un espacio interdisciplinar en la formación de los futuros
profesores. Por ello, del 2º al 6º período del curso, el alumno tiene momentos en sala
de clases donde, con la orientación del profesor, desarrolla estudios acerca de la
elaboración de proyectos que integren los conocimientos de las disciplinas estudiadas
en el semestre en curso.

Esta comunicación presenta una propuesta de reflexión acerca de los procedimientos
utilizados por el cuerpo docente del segundo período de la Licenciatura en español, en función
del establecimiento de una práctica de carácter interdisciplinar que promueva la integración
de las disciplinas por medio del proyecto integrador inserido en el plano del curso.
El proyecto integrador en el curso de Licenciatura en Español del CEFET-RN tiene el
objetivo de articular la teoría y la práctica, valorando la investigación individual y colectiva,
funcionando como un espacio interdisciplinar en la formación de los futuros profesores.
Por ello, del 2º al 6º período del curso, el alumno tiene momentos en sala de clases
donde, con la orientación del profesor, desarrolla estudios acerca de la elaboración de
proyectos que integren los conocimientos de las disciplinas estudiadas en el semestre en
curso.
Entre las actividades que podrán ser realizadas en el proceso de construcción del
proyecto integrador, podemos citar la participación en investigaciones educacionales,
programas de extensión, elaboración de material didáctico, desarrollo de proyectos de carácter
científico, entre otros. La definición de estas actividades será efectuada conjuntamente por
alumnos y profesores de las diversas disciplinas a partir de sugerencias de las partes
involucradas. Este trabajo tiene también como objetivo subsidiar reflexiones que llevarán al
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desarrollo de la monografía de final de curso,

momento en que los alumnos podrán

verticalizar los conocimientos construidos en los proyectos anteriormente desarrollados.

Proceso de elaboración y objetivos del Proyecto Integrador

La planificación del proyecto integrador en discusión tiene su punto de partida en el
Plan del curso de la Licenciatura en español ofrecida por el CEFET-RN. El mencionado Plan
define las directrices básicas para la planificación del Proyecto que los profesores de cada
período lectivo realizan, juntamente con los estudiantes.
Tales directrices establecen que los objetivos del Proyecto son (CEFET-RN, 2005, p.
17):
•

elaborar y presentar un proyecto de investigación desde una perspectiva
interdisciplinar, teniendo como principal referencia los contenidos ministrados a lo
largo del/ o de los semestre(s) cursado(s);

•

desarrollar habilidades de relaciones interpersonales, de colaboración, de liderazgo, de
comunicación, de respeto; aprender a oír y ser oído; actitudes necesarias al buen
desarrollo de un trabajo en grupo;

•

adquirir una actitud interdisciplinar con el fin de descubrir el sentido de los contenidos
estudiados, esto es, ser capaz de identificar y saber cómo aplicar lo que está siendo
trabajado en la sala de clases, en la búsqueda de soluciones para los problemas que
puedan emerger en su práctica docente;

•

desarrollar la capacidad para investigación, que ayude a construir una actitud
favorable a la formación permanente.
El plan también deja claro que el proyecto integrador no es una disciplina más de la

matriz curricular,

pero una metodología direccionada hacia la articulación entre los

conocimientos estudiados en las disciplinas que integran cada período lectivo, desde la
perspectiva de la interdisciplinariedad.
Para viabilizar el espacio y el tiempo adecuados a la elaboración del Proyecto, el Plan
del curso destina una carga horaria de dos (2) horas semanales en este 2° período, que hacen
parte de las cuatrocientas (400) horas de la Práctica como componente curricular. De esta
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forma, los profesores y los estudiantes envueltos en el Proyecto pueden reunirse para planear,
desarrollar y replanear las actividades inherentes al Proyecto.
En el caso específico del Proyecto del 2° período lectivo/2007.1, en un primer
momento, los profesores involucrados se reunieron para discutir las posibilidades. De donde
surgieron algunos parámetros básicos. Posteriormente, fue construida

la propuesta, que

describiremos a seguir.

El Proyecto Integrador en marcha

El grupo de docentes decidió que el proyecto integrador consistiría en la elaboración
de un artículo científico. Las características de las disciplinas del 2° período (Español II,
Lingüística II, Lectura y producción de textos, Fundamentos sociopolíticos y económicos de
la educación, Metodología del trabajo científico y Psicología de la educación) fueron
decisivas para la elección de esa opción, una vez que los conocimientos (re)construidos por
los estudiantes en cada una de ellas asumen un papel en la elaboración del artículo científico y
esa producción amplía los conocimientos concernientes a todas las disciplinas.
El artículo será escrito teniendo como referencia las normas adoptadas por la Revista
HOLOS (ABNT) que es una publicación científica del CEFET-RN. La elaboración del
artículo incluye la producción de un resumen en lengua portuguesa y una en lengua
extranjera, que en este caso será el español.
El contenido del artículo estará direccionado hacia la problemática inherente a la
educación brasileña, teniendo como soporte los conocimientos propios de la asignatura
Fundamentos sociopolíticos y económicos de la educación, que se propone discutir las
relaciones entre estado, política y educación en el contexto internacional y brasileño, así como
el papel de la escuela en la democratización del acceso al conocimiento científico y
tecnológico, a más de las políticas educacionales brasileñas y los principales programas
gubernamentales para la educación básica desde la década del 30 hasta actualidad.
En esta asignatura, la escuela brasileña y su problemática actual incluyendo la relación
entre educación y trabajo, son estudiadas desde la perspectiva de contribuir a que los
estudiantes comprendan las transformaciones socioeconómicas del siglo XX y XXI y su
influencia en la educación actual.
La asignatura Lectura y producción de textos que tiene como objetivo posibilitar al
alumno expresarse en un estilo adecuado a los géneros técnicos, científicos y/o académicos,
desarrolla su contenido a partir de tres géneros: el resumen, la reseña y el artículo científico.
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Existen en la disciplina, momentos de reflexión relativos a la lectura y la escritura, sobre la
diferencia de los textos técnicos, científicos y académicos en relación a los textos de carácter
periodístico, entre otros. Hay, también, la necesidad de elaborar cada uno de estos géneros, de
forma que contribuya con la elaboración del artículo científico, objeto del proyecto integrador
propiamente dicho, a través de la orientación de los aspectos de cohesión, coherencia,
ortografía y gramática.
La asignatura Metodología del trabajo científico tiene como objetivo posibilitar a los
alumnos conocer los fundamentos para la elaboración y presentación de un trabajo académico.
Para ello, se propone discutir diferentes estrategias de estudio; analizar la producción del
conocimiento, el concepto de ciencia, su clasificación y división; estudiar los diversos
métodos científicos, sus posibilidades y sus límites, así como las normas, las técnicas y las
etapas formales de la planificación y de la ejecución de la investigación académico científica.
De este modo, ofrece la oportunidad para una reflexión sobre la importancia de la producción
académico científica, además de presentar los elementos básicos de normatización para la
elaboración del artículo científico, objeto del proyecto integrador.
La asignatura Lengua española II retoma y consolida los objetivos y contenidos
trabajados en el primer semestre. Aunque se mantiene como línea de trabajo el desarrollo
integrado de las cuatro destrezas básicas, se incide especialmente en la comprensión de textos
escritos, y en el desarrollo de la expresión escrita. El contraste gramatical entre el portugués y
el español, y particularmente las áreas en que la producción de los alumnos brasileños suelen
presentar mayor número de errores, es otro de los focos de atención principales. De esta
forma, dos de los objetivos de la asignatura son: 1) Comprender la mayoría de los textos en
lengua estándar, siempre que no pertenezcan a áreas técnicas o especializadas ajenas a los
estudios humanísticos, y 2) Escribir textos en el género textual resumen. Para alcanzar estos
objetivos propuestos se pretende que durante este semestre, los alumnos comprendan y
resuman artículos en lengua española que tengan a ver con los objetivos y contenidos de las
°

disciplinas en curso. Como son estudiantes del 2 período la producción en el idioma español
corresponderá al Resumen en lengua extranjera, conforme mencionado anteriormente.
La asignatura Lingüística II, se propone en el actual período, la presentación y
discusión de las grandes teorías de la lingüística, partiendo de la gramática comparada hasta
las teorías pragmáticas, con base en una compilación y discusiones de Marie-Anne Paveau y
Georges-Élia Sarfati (2003). Para el proyecto integrador, se examinará el resumen del artículo
científico construido en español y su versión en portugués. El trabajo se basará en la
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gramática comparada y serán estudiadas las relaciones entre los dos idiomas desde diferentes
perspectivas y segundo las diferentes voces implicadas en los textos discutidos en sala de
clases, teniendo como base de discusiones el género textual en análisis, más específicamente
el resumen del artículo científico.
La asignatura Psicología de la educación reflexiona sobre el saber psicológico que
acompaña el proceso pedagógico, direccionándose prioritariamente hacia los aspectos que
promueven el aprendizaje. Especial atención se da a los aspectos emocionales y afectivos que
están presentes en la interrelación profesor-alumno y a las adquisiciones que marcan el
desarrollo psicosocial del educando, tales como estructuración de la personalidad, articulación
del lenguaje, del pensamiento simbólico y de la formación del conocimiento.
Siendo la Psicología de la educación una asignatura que busca ofrecer el soporte
necesario para los futuros profesores en relación a las actitudes que puedan contribuir a la
promoción de aprendizaje, se propone en el proyecto integrador viabilizar la discusión de los
aspectos psicológicos que facilitan una relación afectiva positiva entre el educador y aquél
que aprende y entre éste y sus compañeros – fenómeno esencial e indispensable para un
aprendizaje creativo y provechoso.
Después de esa estructuración, se realiza una reunión con junta con los estudiantes
para presentar, discutir y perfeccionar la propuesta del proyecto integrador. En ese momento,
los grupos de trabajo, con un máximo de tres componentes, son escogidos por los propios
estudiantes y les son presentadas algunas temáticas inherentes a la disciplina Fundamentos
sociopolíticos y económicos de la educación como propuestas para que cada grupo escoja su
temática.
A título de sugerencia las siguientes temáticas son presentadas, a partir de los
contenidos constantes en el programa de la disciplina: las políticas educacionales en Brasil;
las leyes de directrices y bases de la educación nacional; neoliberalismo, sociedad y
educación; globalización, tecnología, inclusión y exclusión social; el financiamiento de la
educación básica en Brasil; la enseñanza y la formación de profesores de español para la
educación básica brasileña.
A pesar de ser temáticas bastante amplias es factible que surja alguna de interés por
parte de los estudiantes que no esté contemplada entre ellas, de manera que es posible
incorporarla(s). Entretanto

es preciso estar atento para que el asunto propuesto no sea

desvinculado de los objetivos de la disciplina.
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A partir de las temáticas, cada grupo va a hacer un recorte, mediante orientación, para
escoger un tema más específico, de modo que se espera no tener problemas de superposición
de intereses por asuntos muy semejantes.
En seguida, comienzan las orientaciones en relación al proceso de elaboración del
artículo, de la cual participan los profesores de todas las disciplinas envueltas en el Proyecto.
La finalización deberá coincidir con las semanas que anteceden al final del semestre
lectivo, pues el resultado del Proyecto, o sea, los artículos producidos por los estudiantes son
presentados en un seminario de encerramiento de la disciplina, abierto a los demás estudiantes
y profesores, así como al público externo que demuestre interés por las cuestiones abordadas.
En la oportunidad serán considerados los procedimientos académicos para presentaciones de
comunicaciones, o sea, es destinado un tiempo para la presentación de cada grupo,
generalmente 10 minutos, seguida de 5 minutos de cuestionamiento de los presentes.
Después de la evaluación final de la producción, hecha por todos los profesores
envueltos, los artículos en los cuales se identifique un mayor grado de profundidad en las
reflexiones teóricas y una adecuada elaboración, tanto en lo que se refiere al contenido como
las normas técnicas pertinentes, podrán continuar siendo orientados con vistas a una futura
publicación en la Revista HOLOS, en otras revistas o en eventos académicos de iniciación
científica.
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EL ESPAÑOL PARA BRASILEÑOS
CON ATRACTIVO, AGRADO Y ASUNTOS DE INTERÉS.
Antonio Torre Medina

Presentamos a los profesores y estudiantes de la lengua de Cervantes la obra El Español
para Brasileños, con atractivo, agrado y asuntos de interés, publicada por la Editora
Universitaria de la Universidad Federal de Pernambuco (2007), con el incentivo del Programa
de Apoyo a la Enseñanza de la Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos, en los términos del
Edital PROACAD Nº04 / 2006.
Esta es una hora oportuna para volver a levantar una pregunta, y debatir una cuestión
importante: ¿Cuáles son los métodos más eficaces para la enseñanza y el aprendizaje de la
lengua española en el Brasil? Porque es un equívoco pensar que todos los métodos son
igualmente eficaces y que los métodos para todas las lenguas extranjeras son iguales. En las
décadas pasadas esa cuestión ha sido tratada a partir de algunas suposiciones que no se
fundamentan ni se verifican.
Durante mucho tiempo, determinados sectores han alimentado y diseminado, como si
fuera una verdad absoluta, la idea de que lo ideal para la enseñanza de las lenguas era utilizar
un método único y unívoco para todas las formas y estructuras, a partir de una teoría y un
único punto de vista, con las técnicas y métodos de una sola escuela. Pero, esa suposición era
fruto de una concepción equivocada que consideraba a la lengua como un sistema único y
estático: Esa idea no se verifica, es incongruente con los datos actualmente disponibles. La
idea de que una escuela lo ha descubierto todo sobre la Lengua y sobre los métodos de la
enseñanza de las lenguas no es algo de la ciencia sino un juego del marketing de la escuela.
Una cierta tradición ha alimentado esa idea del procedimiento único y unívoco por la
aplicación de los métodos gramaticales (puros). Suponía aquella corriente que era suficiente la
aplicación de los procedimientos gramaticales durante todo el proceso de la enseñanza de la
lengua, pero ya se ha probado en el siglo XX que ese camino es ineficaz, que la concepción
gramatical pura tiene muchos problemas y puntos ciegos insolubles, y que es mucho mejor,
más eficaz, un procedimiento mixto, integrando métodos comunicativos y gramaticales con
los estructurales, los contrastivos, los constructivos y los segmentativos. Esta es la opinión
defendida por L.G. Alexander, autor de uno de los primeros manuales de la enseñaza del
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inglés cuya metodología ha sido denominada de comunicativa. Este autor hablaba en su obra
de la utilización de diversas metodologías, incluyendo las audiolinguales, audiovisuales, y las
más tradicionales de repetición y memorización de reglas, típicas de las aproximaciones
basadas en la gramática y en la tradición.1
Utilizamos para el desarrollo de nuestro tema este mismo enfoque dinámico de
Alexander. Para algunas partes del estudio de la Lengua Española, los métodos de la
gramática y el diccionario ofrecen una contribución importantísima; para otras partes, los
métodos comunicativos son más eficaces, y para determinadas formas y estructuras los
métodos estructurales y contrastivos son necesarios.
Así, la idea de los métodos gramaticales puros es en la actualidad insustentable,
simplemente, porque la Gramática nunca ha investigado ni descrito el conjunto integral de
todos los sistemas constitutivos y operativos de la Lengua, sino solamente un conjunto parcial
de la misma, el conjunto de los sistemas verbales y sígnicos estáticos de las palabras y las
oraciones, que se combinan para la composición de la conversación, el discurso, el texto y la
obra.
Durante el siglo XX, algunas escuelas diseminaron esa misma idea de los métodos
únicos, unívocos y puros a partir de otros puntos de vista dicotómicos:
a) La escuela estructuralista ha defendido la idea dicotómica de que el método ideal y
único sería el estructural puro para todas las formas y estructuras de la lengua.
b) La escuela contrastivista ha defendido la idea dicotómica de que lo ideal sería la
aplicación de los métodos contrastivos puros.
c) La escuela constructivista, la idea de los métodos constructivos puros.

Pero, esa suposición de la aplicación de métodos unívocos y puros, a pesar de que ha
sido sustentada como un tópico fuerte por ciertas teorías y escuelas mayores y transformada
en un mito absoluto por algunos sectores, es un engaño, una dicotomía, una incongruencia,
una hipótesis que no se verifica en la actualidad, en primer lugar, porque la Lengua no es un
sistema único, unívoco, estático y dicotómico, sino un SISTEMA DE SISTEMAS integrado,
constituido por la unión de Sistemas Estáticos, Sistemas Modelares, Sistemas Dinámicos,
Sistemas Sígnicos, Sistemas Pragmáticos, Sistemas Energéticos, Sistemas Verbales y
Sistemas No-verbales, que funcionan juntos e integrados en el acto de habla, en la

1

Apud LLOBERA, M.; HYMES, D.H. et alii. (1995). Competencia Comunicativa. Documentos básicos en la
enseñanza de lenguas extranjeras. Madrid, Edelsa.
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conversación, en el discurso, en el texto y en la obra. Es actualmente innegable que la Lengua
tiene sistemas estáticos y dinámicos.
Por los principios de la Lingüística Dinámica e Integrativa2, podemos presentar
algunas nociones importantes como base de esta concepción.
SISTEMAS ESTÁTICOS son los sistemas lingüísticos que constituyen el principio de
la identificación de los sistemas verbales e sígnicos, que dan una identidad a cada una de las
lenguas, y distinguen las unas de las otras; y así distinguen al Español del Portugués, del Ruso
y del Inglés: Fueron ampliamente investigados y descritos por la Gramática y la Teoría
Estructuralista.
SISTEMAS MODELARES son los sistemas lingüísticos que constituyen el principio
de la variación en el estilo y en las formas de construcción del acto de habla, la conversación,
el discurso, el texto y la obra: Son importantes y fundamentales para la adquisición adecuada
y eficaz de la Lengua; por eso, a pesar de que el Español o Castellano tiene una identidad
propia en toda España y en los países de Hispanoamérica, los Sistemas Modelares posibilitan
el hecho de que cada hablante o escritor tenga su propio estilo de conversación, discurso y
redacción textual, como, por ejemplo, el estilo de Gabriel García Marques, de Cervantes, de
Quevedo, de Góngora, de Lope de Vega o de Federico García Lorca. De este modo, el hecho
de esta lengua poseer una identidad propia que ultrapasa los siglos y es válida para los
pueblos hispánicos, no impide que cada hablante o escritor tenga su propio estilo. Los
Sistemas Estáticos constituyen el principio de la identidad de una Lengua a lo largo de los
siglos y en naciones tan distintas, mientras que los Sistemas Modelares constituyen el
principio de la variación en el estilo.
SISTEMAS DINÁMICOS son los sistemas lingüísticos que justifican el hecho
verificado de que la Lengua Española es dinámica, porque tiene funciones dinámicas y puede
producir energías, fuerzas, efectos y poder, así como también el Portugués, el Inglés y todas
las lenguas naturales. Aquella hipótesis de que la Lengua es estática, es obsoleta, ultrapasada
y no se sustenta en el actual estado del desarrollo de la ciencia. Son varios los conjuntos de
Sistemas Dinámicos que la Lengua manifiesta, entre los cuales podemos destacar los
Cinéticos, los Energéticos, los Generativos, los Semióticos, los Lógicos, los Simbólicos y los
Pragmáticos:
a) Los SISTEMAS CINÉTICOS se definen como el conjunto de los sistemas lingüísticos
dinámicos de la movilidad de los elementos en el interior del sistema y en el uso Así, por

2

Medina, 2005: 19-31.
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ejemplo, los fonemas vocálicos y los consonánticos, las sílabas, los morfemas, las
palabras y los actos de habla tienen una movilidad considerable y cambian de posición
constantemente de un lugar para otro en los distintos contextos de la conversación y del
texto. También los deícticos –que han sido ampliamente investigados por la Pragmática–
es otro contexto en el que se manifiestan los sistemas de la movilidad de los elementos.
b) Los SISTEMAS ENERGÉTICOS se definen como el conjunto de los sistemas
lingüísticos

productores

de

energías,

fuerzas,

efectos,

eficacia,

competencia,

competitividad, productividad y poder. Es innegable en la actual coyuntura el hecho de
que la Lengua Española, cualquier lengua, tiene en sí, en el conjunto de sus sistemas
constitutivos y operativos, sistemas productores de energías, fuerzas y poder que operan
en las esferas de la ciudadanía, la profesión, la administración pública y privada, la
economía, la cultura, las religiones, la civilización y las relaciones internacionales. La
Lengua produce o puede producir en determinados usos y contextos fuerzas persuasivas,
seductivas, valorativas, imperativas, administrativas, económicas, comerciales, políticas,
así como fuerzas mentales, psíquicas, comportamentales, sociales, culturales, religiosas,
etc.3
c) Los SISTEMAS GENERATIVOS se definen como el conjunto de los sistemas
lingüísticos mentales, psíquicos e neuronales profundos que procesan los conocimientos,
las experiencias y las vivencias junto con las formas y las estructuras para la emisión o
producción de los actos de habla, conversaciones, discursos, textos y obras. Como han
postulado Chomsky, Herder y Humboldt, sería imposible justificar la lengua y la
producción de las conversaciones, discursos y textos sin la acción y la presencia de los
Sistemas Generativos mentales, psíquicos y neuronales.4
Los SISTEMAS SÍGNICOS son los sistemas lingüísticos productores de sentidos,
significados y significaciones, ampliamente investigados por numerosas escuelas a lo largo de
la tradición y del siglo XX, entre otras, por la Gramática, la Teoría Estructuralista, la Teoría
Transformacional y la Semiótica.
Los SISTEMAS SEMÁNTICOS son los sistemas lingüísticos que producen sentidos,
significados, valores y fuerzas por los mecanismos de la Estructura Semántica. La Lengua
Española no se reduce, como ninguna de las lenguas del planeta tierra, al conjunto de los
sistemas de la Estructura Semántica, pues tiene y opera también Sistemas Semióticos,
Lógicos, Simbólicos, Pragmáticos y Energéticos. Además, es oportuno formular la pregunta:
3
4

Medina, 2005; Humboldt, 1991.
Chomsky, 1966, 1981: Herder, 1975; Humboldt, 1991.
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¿Quién ha probado que la Estructura Semántica es estática como ciertas teorías han
defendido? Lo que se verifica es que la Estructura Semántica tiene dimensiones estáticas, pero
no es estática, pues produce energías, fuerzas, efectos e poder. Eso significa que es necesario
realizar una revisión de las nociones de Lengua y de las teorías lingüísticas vigentes de la
Tradición y del siglo XX.
Los SISTEMAS SEMIÓTICOS son los sistemas lingüísticos productores de sentidos,
significados, significaciones, valores, energías, fuerzas y efectos por los niveles de
significación semiótica, como en las expresiones idiomáticas “Vete para Pernambuco”, “La
manzana de Eva ha sido nuestra perdición”, “Casa de herrero espeto de palo”, “Al pan pan y
al vino vino”, “Cría cuervos y te sacarán los ojos”.
Los SISTEMAS LÓGICOS son los sistemas lingüísticos productores de sentidos y
significados por los niveles de significación lógica, como en los ejemplos de las fórmulas y
operaciones matemáticas: “Dos y dos son cuatro”. “Dos manzanas y dos peras no son cuatro
personas, sino cuatro frutas”.
Los SISTEMAS SIMBÓLICOS son los sistemas lingüísticos productores de sentidos,
significados, valores, energías y fuerzas por los niveles de significación simbólica,
ampliamente tratados por las teorías simbólicas a partir de varios puntos de vista, 5 como por
ejemplo, para el Brasil, la expresión “Dios es brasileño”; para los americanos del norte: “Dios
salve América”, para los españoles de las cruzadas: “Por Santiago y cierra España”, para el
Sertón Nordestino: (en portugués) “Quando olhei a terra ardendo qual fogueira de São
Joao...”.
Los SISTEMAS PRAGMÁTICOS son los sistemas lingüísticos que son o representan
acciones o partes de una acción, y han sido investigados por los estoicos del período griego
clásico y por la pragmática en el siglo XX.6
Los SISTEMAS ENERGÉTICOS son los sistemas lingüísticos productores de
energías, fuerzas de acción y reacción, efectos, eficacia, competencia, competitividad,
productividad y poder, de los que ya hemos tratados en el párrafo de los Sistemas Dinámicos.
Los Sistemas Lingüísticos Energéticos son distintos de los Sistemas Sígnicos, por lo tanto,
necesitan tener una teoría propia distinta de la Teoría del Signo y de la Teoría del
Significado.7

5
6
7

Ogden y Richards, 1954.
Austin, 1971; Searle, 1990.
Humboldt,1991; Medina, 2005.
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Los SISTEMAS VERBALES son los sistemas lingüísticos que se fundamentan en la
composición y combinación de fonemas, morfemas, sílabas, palabras, sintagmas, formas y
estructuras; pero, en el siglo XX, la Semiótica y la Pragmática han mostrado las pruebas de
que la Lengua no se reduce al conjunto de los sistemas verbales, pues está constituida por la
unión integrada de Sistemas Verbales y Sistemas No-verbales o Transverbales.
Así, la Lengua Española es dinámica, pues es un sistema de acción que tiene y opera
sistemas productores de energías, fuerzas de acción, reacción, efectos, eficacia, competencia,
productividad y poder en todas las esferas de la vida humana y social, en las esferas de la
ciudadanía, la profesión, la administración pública y privada, la economía, el comercio, las
religiones, la cultura, la civilización y las relaciones internacionales, junto con los sistemas
sígnicos que expresan sentidos y significados.
Por eso, teniendo la Lengua varios tipos de sistemas lingüísticos distintos los unos de
los otros, su enseñanza y aprendizaje precisa utilizar diferentes tipos de métodos y
procedimientos integrados; en hipótesis,

tantos métodos y técnicas distintos

cuantos

conjuntos de sistemas lingüísticos distintos tiene. De este modo, es preciso aplicar a la
enseñanza de la Lengua Española

métodos estáticos, modelares y dinámicos, métodos

sígnicos, pragmáticos y energéticos. Este es el dinamismo pedagógico del que ya han hablado
la Lingüística Aplicada, la Sicolingüística, la Sociolingüística y la Pedagogía. Así, lo más útil
y eficaz para la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua Española en el Brasil es aprovechar
en dosis adecuadas y mezcladas en las clases lo mejor de las contribuciones de todas las
escuelas, lo mejor de los procedimientos de numerosas escuelas, con sus técnicas y sus
métodos propios y específicos.
Por los principios de la Lingüística Dinámica e Integrativa, podemos entender que, así
como la Gramática no ha investigado el conjunto integral de todos los sistemas constitutivos
y operativos de la Lengua, sino solamente un conjunto parcial, y por lo tanto, los métodos
gramaticales no sirven para todos los sistemas de la Lengua sino sólo para una parte de los
mismos, de forma semejante, también la Teoría Estructuralista, la Teoría Contrastiva y la
Pragmática no han investigado ni descrito el conjunto integral de los sistemas constitutivos y
operativos de la Lengua, sino sólo de una parte, un conjunto parcial. Por eso, así como
acontece con los métodos gramaticales, también los estructurales, los contrastivos y los
pragmáticos puros no sirven para la enseñanza del conjunto integral de los sistemas
constitutivos y operativos de la Lengua Española. Por eso, es necesario postular la utilización
de métodos integrados.
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La Lengua no es un sistema único y unívoco, sino un Sistema de Sistemas.
Determinadas teorías dicotómicas están confundiendo el término UNITARIO

con los

términos ÚNICO Y UNÍVOCO. La Lengua es un Sistema UNITARIO, pero no un sistema
ÚNICO Y UNÍVOCO, sino un Sistema Complejo, constituido por la unión de varios tipos de
sistemas. Por eso, con frecuencia, es preciso utilizar métodos distintos para la enseñanza y el
aprendizaje de los diferentes tipos de formas y estructuras.
En las dos últimas décadas, algunos autores quisieron imponernos métodos
estructurales puros para la enseñanza del Español en el Brasil; pero siempre rechazamos esa
idea. Otros quisieron imponernos métodos glossemáticos puros; mas, esa pretensión es
también equivocada.
Otro equívoco cometido por determinados sectores del siglo XX con relación a los
métodos es pensar y defender la idea de que son idénticos e indistintos los procedimientos
para todas las lenguas extranjeras. Así, aquellos métodos que se mostraron eficaces durante
décadas para el Inglés, algunos luego intentaron imponérnoslos en sus teorías para el Español
en el Brasil. Pero, por principio, eso es un equívoco teórico por causa de las diferencias
específicas entre las dos lenguas, y en la práctica, es preciso verificar cuales son los métodos
y procedimientos que se han mostrado válidos para el Inglés que sirven también para el
Español, porque algunos sirven realmente y otros no; por lo tanto, es preciso verificarlo todo a
cada paso.
No se trata de pensar que una lengua es mejor que la otra, que el Inglés sea mejor que
el Español, o viceversa: Eso seria un sofisma, una forma de marketing del anglofilismo o del
hispanismo. Por causa de las diferencias estructurales y sus características específicas, con
frecuencia, es preciso utilizar procedimientos parcialmente diferentes para el Español que
para el Inglés, porque el Español es una lengua estructuralmente semejante con relación a la
lengua materna, el Portugués, y eso debe ser aprovechado para acelerar la adquisición y el
aprendizaje de las formas y estructuras semejantes de la lengua de Cervantes (mucha lengua
para asimilar en ritmo acelerado en poco tiempo); mientras que el Inglés es una lengua
estructuralmente contrastiva, y en muchos puntos requiere métodos diferentes.
Así, debido a las condiciones por las que se relacionan la lengua meta (el Español) y la
lengua materna (el Portugués) (diferentes de las que relacionan el Inglés y el Español, o el
Inglés y el Portugués), hay que introducir una distinción entre las lenguas extranjeras, como:
Lenguas estructuralmente semejantes
Lenguas estructuralmente contrastivas
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El Español y el Portugués son lenguas estructuralmente semejantes, y eso no depende
de la subjetividad de las personas – del profesor o de los alumnos–, ni de los factores
socioculturales, sino que es un dato objetivo de las estructuras lingüísticas que se manifiesta
cuando las dos lenguas entran en contacto. Pero, es preciso hacer en el Brasil una distinción
entre dos tipos de formas y estructuras de la Lengua Española: Entre las formas y estructuras
semejantes con relación a la Portuguesa (que representan más de 60% de la lengua meta) y las
formas y estructuras diferentes o contrastivas (que representan aproximadamente 40%).
Por eso, es preciso hacer una nueva distinción entre dos tipos de Procedimientos
Comunicativos, entre los Procedimientos Comunicativos en contexto abierto con inmersión
lingüística psíquica y mental – que causan una transferencia creativa de una parte
considerable de la competencia lingüística y comunicativa materna del brasileño para la
adquisición / aprendizaje / uso de las formas y las estructuras semejantes del Español–, y los
Procedimientos Comunicativos en Contexto Restricto o Cerrado.
No existe un método único y unívoco o una metodología unitaria válida para todas las
formas y estructuras de la Lengua Española en el Brasil. Esa idea es un mito, un engaño
creado por determinadas teorías. Los métodos y procedimientos necesitan cambiar
dependiendo de las características específicas de las formas y las estructuras a enseñar o a
aprender. Para las formas y las estructuras semejantes es preciso utilizar un tipo de
procedimientos, y para las contrastivas, métodos diferentes.
Recientes investigaciones en Lingüística Aplicada y una larga experiencia en la
enseñanza de la Lengua Española en el Brasil han mostrado que, debido a las características
propias de la Lengua Española (meta) con relación a la Portuguesa (materna), los métodos
más eficaces son los mixtos, integrando técnicas y métodos de varias escuelas, en las
siguientes proporciones:
a) Métodos Comunicativos en contexto abierto en aproximadamente 60 % del tiempo
disponible, asociados en pequeñas dosis con métodos gramaticales, estructurales y
contractivos, para la enseñanza y adquisición de las formas y las estructuras
semejantes de la lengua meta. Son procedimientos en los cuales no es necesario
realizar ningún control de vocabulario ni de campo, por lo que cualquier texto y
cualquier historia contada o leída sirve para los objetivos de la enseñanza de esta
lengua, desde que suscite agrado, atractivo lúdico e interés.
b) Métodos Comunicativos en contexto restricto o cerrado, asociados con métodos
gramaticales, estructurales, contrastivos, en aproximadamente 40 % del tiempo
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disponible, para las formas y las estructuras diferentes y contrastivas, así como
también para la corrección y superación de los errores y problemas de la interlengua.

De este modo, para la enseñanza y aprendizaje de las formas y las estructuras
semejantes de la Lengua Española, los métodos más eficaces son los Comunicativos y
Creativos en Contexto Abierto con inmersión Lingüística Psíquica y Mental, mientras que
para las formas y las estructuras diferentes y contrastivas es necesario utilizar Métodos
Comunicativos en Contexto Restricto o Cerrado, asociados con los métodos gramaticales,
estructurales y contrastivos.
Estas son las razones fundamentales por las cuales defendemos que lo más eficaz para
la enseñanza y aprendizaje de la Lengua Española en el Brasil es la utilización de
procedimientos dinámicos, mixtos e integrativos, con un destaque especial para los
Procedimientos Comunicativos en Contexto Abierto con Atractivo, Agrado y Asuntos de
Interés, en aproximadamente 60 % del tiempo disponible del curso.
La utilización de Procedimientos Comunicativos se fundamenta en varios autores.
Richards y Rodgers (1986) explican que:
“El enfoque comunicativo en la enseñanza parte de la idea de que la lengua es
comunicación. El objetivo de la enseñanza de la lengua es desarrollar lo que
Hymes (1971-1972) llama «Competencia Comunicativa»8; “pretende hacer de la
competencia comunicativa la meta final de la enseñanza de lenguas y desarrollar
procedimientos para la enseñanza de las cuatro destrezas lingüísticas, a partir de
9
la interdependencia de la lengua y la comunicación” .

Richards y Rogers entienden que “Hymes mantenía (...) que la teoría lingüística debía
ser entendida como parte de una teoría más general que incorporaba la comunicación y la
cultura”10. La Competencia Comunicativa de Hymes implica adquirir tanto el conocimiento
como la habilidad para usar la lengua.11
El Enfoque Comunicativo o Enseñanza Comunicativa de lenguas ha adquirido un
impulso considerable por el trabajo del Consejo de Europa, con los escritos de Wilkins (1972,
1976), Van Ek y Alexander (1980), Henry Widdowson, Candlin, Christopher Brumfit, y
Keith Johnson, que se fundamentaron en el análisis de los lingüistas funcionales (John Firth,
M.A.K. Halliday), los sociolingüistas (Dell Hymes, John Gumperz y William Labov), y la
visión filosófica de John Austin y John Searle.

8

Richards y Rodgers (1986), traducción española (1998), p. 72.
Idem, p. 69 .
10
Idem p. 73.
11
Idem p. 73.
9
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Mafalda de Quino: La variedad lingüística rioplatense en clase ELE1
Bruno Rafael Costa Venâncio da SILVA
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte / CEFET-RN)
billnoriega@hotmail.com
Resumen
Siguiendo a la idea Drago (2006), de que se debería tener espacio para enseñar y
apreciar todas las variedades relevantes del español en las escuelas, este trabajo
propone algunas actividades prácticas para el uso de la variedad rioplatense a través
de las historietas de Mafalda, del artista Quino, personaje de origen argentina muy
conocida en Brasil. Con su manera muy porteña de hablar, se puede trabajar el
léxico, la morfosintaxis, la fonética e inclusive la cultura y situación políticoeconómica de Argentina dentro de una clase ELE, para enseñar a los alumnos una
variedad que debería tener mucha importancia en nuestro país a causa del
MERCOSUR.
Palabras claves: Lengua Española, Español Rioplatense, Mafalda

1. Introducción

Según Drago (2006), “se ha planteado que se debería tener espacio en las escuelas para
enseñar y apreciar todas las variedades relevantes”. Con esta idea, se hace necesaria la
inclusión de por lo menos la mayor parte de las variedades de la lengua española. La división
propuesta por Moreno Fernández (2000, p.35-46) en 8 zonas lingüística (Caribe, México y
Centroamérica, Andes, Río de la Plata, Chile, Región Castellana, Región Andaluza y
Canarias) se demuestra una buena opción de división para que los profesores de ELE puedan
trabajar la cuestión de la variedad lingüística en sus clases.

La importancia del español rioplatense es notoria debido a la influencia del
MERCOSUR dentro de nuestro país y también por las regiones de fronteras donde brasileños
tienen contacto directo con hablantes de este tipo de variedad. Por ello, este trabajo tiene la
intención de proponer actividades con las historietas de Mafalda para trabajar en clase
Español Lengua Extranjera (E/LE) el léxico, la morfosintaxis, la fonética e inclusive la cultura
argentina, haciendo un recorrido por su realidad y comparación con la situación de nuestro
país con Argentina.

1

Agradezco a Carlos Felipe Pinto, de la Universidade Federal da Bahia (UFBA), por toda la ayuda que me ha
dado a lo largo de este trabajo.
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2. La variedad rioplatense

La variedad clasificada como Río de la Plata posee una cantidad inmensa de hablantes.
Según Moreno Fernández (2000, p.17), el número de hispanohablantes es superior a 350
millones de personas. Argentina y Uruguay juntos tienen más de 44 millones de habitantes
según la página web Wikipedia, es decir, un número superior al 12% de todos los hablantes de
la lengua española. El jeísmo, como la “j” en francés de jour y sheísmo con la “ch” en
portugués de chave (HAENSCH, 2001), el uso del voseo, la preferencia en la utilización del
pretéritos perfecto (OLIVEIRA, 2006), son algunos de los rasgos distintivos de esta variedad
del castellano.

3. Aplicación de esta variedad en clase ELE
En lo tocante a los contenidos propuestos, se puede trabajar:

3.1. Morfosintaxis:
a) El Voseo: Para muchos, el voseo puede sonar como algo raro, ya que no es frecuente su
utilización en los materiales de español como lengua extranjera. Pero, es una forma de
tratamiento muy común en América, no sólo en la variedad rioplatense, sino en
Centroamérica también.

Ejemplos:

Esta tirita podría ser el primer contacto del alumno con el pronombre personal vos. Esta
tirita sería útil para alumnos de nivel intermedio (B1 - Marco común europeo de referencia
para las lenguas). Para un estudiante que no tiene mucho conocimiento de la lengua española,
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no sería interesante, ya que el enfoque de la variedad lingüística podría confundirlo. Además,
es importante que el profesor explique a los alumnos el porqué del pronombre vos y dónde es
hablado, haciendo una relación con el origen de Mafalda.

En esta tirita, el padre de Mafalda hace la conjugación del verbo dormir con el voseo. A
partir de esta tirita, se puede trabajar las conjugaciones de los verbos con el voseo en el
presente del indicativo. También se puede trabajar con los pronombres complemento y
adjetivos posesivos. La idea sería hacer que el alumno comprenda que tanto el tú como el vos
poseen los mismos.

En este caso, se puede trabajar con los imperativos en el voseo.

b) Pretéritos Indefinido y Perfecto: En esta variedad, no se utiliza mucho el Pretérito Perfecto
en lo que se refiere a los marcadores temporales.
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Ejemplo:

Se puede explicar que no hay relación entre el marcador temporal y el verbo. Según
Oliveira (2006) se puede afirmar que Argentina es el país analizado en su investigación que
ha tenido el menor número de aparecimientos de pretérito perfecto en el análisis de su corpus
a través de periódicos de países de lengua española. Por lo tanto, es necesario que se haga esta
aclaración para los estudiantes, que pueden pensar que es un error del autor, y no una
variación de la lengua.

3.2. Léxico

El español rioplatense posee muchas influencias, pero tiene una unidad lingüística que no
está muy alejada de los otros países hispanohablantes. Según Parra (2007), se puede concluir
que:

(…) aunque esta lengua tiene incontables dialectos, sin embargo, posee una gran
tendencia integradora y conserva una gran unidad dentro de la necesaria diversidad.
Presenta un fondo lingüístico común pero también variedades que los hablantes del
español usan en las situaciones que así lo exigen.

No se usa el mismo léxico en todos los países hispanohablantes. Muchas de estas
diferencias encontramos en libro como la diferencia entre el zumo en España y el jugo en
Latinoamérica, las otras formas de nombrar los autobuses (guagua, bus, buseta…), etc.
Veamos algunos ejemplos, que inclusive pueden confundir mucho a profesores-alumnos
brasileños:
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A menudo se olvida el verbo estacionar en la enseñanza de español porque los libros
enfocan la mayor parte de las veces su sinónimo: aparcar. El profesor E/LE tiene obligación
de enseñar estos tipos de ejemplos para que sus alumnos vean diferentes variedades de la
lengua española a través sus léxicos. En este caso, enseñar a sus alumnos que en Argentina no
se dice aparcar como en España o en otros países, y sí estacionar.

Algunas palabras que no forman parte del léxico de todos los países hispanohablantes y
además no tiene el mismo significado en el portugués brasileño puede confundir tanto
alumnos como profesores E/LE. Este ejemplo trae el adjetivo tarada que en portugués posee
denotaciones de disturbios sexuales, que no tiene nada que ver con el significado del español
rioplatense ‘loca’.

3.3. Fonética / Fonología

Aunque las historietas de Mafalda no tengan voz, se puede proponer a los alumnos un
pequeño teatro con algunas tiras. Esta “simulación” es interesante para que el alumno intente
pronunciar las palabras con el acento rioplatense, aunque no sea ésta la variedad adoptada por
él. El primer paso le toca al profesor. Hay dos formas de comenzar esta actividad: Poniendo
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un video/canción donde se escuche un nativo de la variedad rioplatense o el profesor puede
pronunciar las palabras en esta variedad en el caso de que no ya la use. El segundo paso les
toca a los alumnos que tendrán que hacer el teatro con la entonación (se puede hacer una
relación con la entonación italiana) y los “nuevos” fonemas que la variedad rioplatense posee.
El jeísmo y sheímos (Haensch, 2001) son los rasgos la variedad rioplatense.

3.4. Cultura y situación de Argentina

El concepto de Cultura según Giddens (1996) es una suma de valores en que los
miembros de un determinado grupo tienen las reglas que siguen y los bienes materiales que
crean. Sarmento (2004) afirma que dentro de la enseñanza de lengua es imposible separar la
cultura de las clases. En el caso de la lengua española, existe una exigencia muy grande por
parte del profesor debido al gran número de países hispanohablantes. Entender la enseñaza de
cultura es imprescindible para que el alumno comprenda y entre en contacto con la sociedad
de la lengua que él estudia. Según Sarmento (2004) no se debe estudiar la cultura en los
términos de sus propios significados y valores, y tampoco de una manera etnocéntrica, que es
juzgar las otras culturas a partir de la nuestra. Dentro de las historietas de Mafalda, podemos
descubrir mucho de la realidad argentina, inclusive, haciendo comparaciones (entender las
semejanzas y diferencias) con nuestra propia realidad. Algunas actividades de cultura para la
discusión en clase E/LE las damos a continuación:

En esta tirita, se puede trabajar muy bien la realidad de Argentina haciendo una
comparación con la realidad brasileña y de otros países latinoamericanos. El prejuicio de las
clases más favorecidas de estos países también puede ser un tema interesante para debatir en
clase E/LE.
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El tema central de esta tirita no es exactamente el fútbol, sino un intento de cambio de
conversación de Felipe y Manolito. Pero se puede trabajar el tema “fútbol” en clase E/LE
debido a su importancia en Argentina y en Brasil. La rivalidad de estos dos países puede ser
explorada, incluso trabajando después con las biografías de Pelé y Maradona, los dos
futbolistas más importantes de estos países.

La importancia de las telenovelas en Argentina llega a ser tan grande como lo es en
Brasil. Este país tiene una industria de culebrones muy fuerte en el mundo y algunas fueron
vistas en Brasil como “La Extraña Dama” producida por TELEFE. El tema “culebrones”
puede ser trabajado en clase ELE para hacer una comparación entre los dos países, que poseen
muchas cosas en común.

4. Consideraciones finales

Dentro de las clases E/LE, sí se puede trabajar con muchas variedades de la lengua
española. Este trabajo ha tenido la intención de enseñar una de las varias maneras que el
profesor puede presentar una variedad diferente de la que los alumnos están acostumbrados.
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De acuerdo con los estudios realizados por Conceição Pinto (2006), es necesario que en zonas
de contacto directo con el español en Brasil el profesor adopte la variedad que los alumnos
están en contacto. En zonas de contacto indirecto el profesor puede adoptar cualquier variedad
de la lengua española, pero éste tiene la obligación de respetar todas las variedades y
enseñarles a sus alumnos las otras para que ellos puedan elegir cuál variedad del castellano
más les agrada y quieren utilizar.

La variedad rioplatense es muy importante en nuestro país a causa del MERCOSUR, y
por ello, Mafalda se muestra una historieta interesante de ser trabajada en clase E/LE. Ella
trae mucho de lo que es la forma de hablar, la cultura y muchos aspectos sociales de
Argentina. Así, se puede motivar el alumno a que conozca una de las muchas variedades
relevantes de la lengua española, que no puede ser olvidada en la enseñanza, sobretodo en
Brasil.
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(De)formar profesores de E/LE: apuntes
para un debate sobre lengua y cultura
Carlos Bonfim
Faculdade de Letras
Universidade Federal de Alagoas

Resumen:
Este trabajo se propone discutir cuestiones relacionadas a la enseñanza del español
como lengua extranjera en Brasil. Se discute, de manera puntual, la formación de
profesores en el contexto brasileño y la relación que tiene esta labor con aspectos
ligados a la cultura y al contexto sociocultural latinoamericano. En otros términos,
se busca discutir el papel del profesor como un mediador cultural que termina por
convertirse en agente que perpetúa clichés y estereotipos.

¿Para qué aprende uno un idioma?

Quizás una de las preguntas más trilladas en un contexto como el que nos movemos los
que trabajamos en el ámbito de la enseñanza de idiomas tenga que ver con los motivos por los
que se estudia un idioma. Y las respuestas son, lo sabemos, las más diversas posibles: uno
aprende un idioma por motivos de viaje, por razones laborales, académicas, familiares,
culturales, y un largo etc.
Ahora bien, considerando que estamos en un contexto que congrega a profesionales que
se dedican a la docencia del español como lengua extranjera, propongo que nos planteemos
otra pregunta – que al parecer es tan sólo una variación de esa acostumbrada indagación sobre
los motivos por los cuales se estudia un idioma. En lugar de cuestionar los motivos, propongo
que indaguemos sobre los objetivos y que hagamos un ligero cambio de perspectiva: es decir,
que la pregunta no vaya dirigida al alumno de español, sino a los profesores: ¿para qué
enseñamos un idioma? Pero seamos más específicos: ¿para qué enseñamos el idioma español
en Brasil?
Si tenemos en cuenta lo propuesto tanto en la “Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional” como en los “Parâmetros Curriculares Nacionais”, la enseñanza de una lengua
extranjera moderna debe contribuir para la ampliación de los horizontes culturales de los
estudiantes. Es decir, según lo propuesto en tales documentos, el estudio de la lengua
extranjera deberá permitir al estudiante acceder a informaciones diversas, al mismo tiempo
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que contribuir para su formación general como ciudadano (PCN, 2000: 26) De este modo, si
actuamos en consonancia con lo que se propone allí, enseñamos español sobre todo para
formar ciudadanos. No vamos a entrar aquí en discusiones sobre qué se entiende por
ciudadanía – una noción que en nuestro país se ha convertido en una suerte de muletilla
retórica de presencia obligada en los más diversos discursos (oficiales o no). Baste señalar de
momento que – aunque podríamos listar una serie de otros objetivos - con lo propuesto en la
LDB y en los PCNs llegamos a una posible respuesta sobre el para qué de nuestra labor como
educadores. Es decir, enseñamos español en Brasil para ampliar el horizonte cultural de
nuestros estudiantes y para formar ciudadanos. Sin embargo, para responder la última parte de
la pregunta (la que se refiere al lugar, al país donde actuamos como educadores) considero
necesaria una breve digresión cuyo objetivo es contextualizar los argumentos que expondré
más adelante.

Miedo a meter la pata: el trabajo con el componente cultural

Imaginemos la siguiente escena: estamos en un aula donde se imparten clases de
español como lengua extranjera; las paredes están forradas de cartulinas en las cuales se
presentan informaciones sobre diversos países latinoamericanos; en cada cartulina se ven
dibujos, recortes de revistas y textos encontrados en internet con informaciones sobre la
bandera, la geografía, cifras sobre la población, los nombres de las principales ciudades, los
productos que produce y exporta el país, los platos “típicos”, las fiestas “típicas”, los bailes
“típicos”, etc. Otras cartulinas traen – también con imágenes y textos informativos – datos
sobre Pablo Neruda y/o sobre Frida Kahlo: imágenes e informaciones biográficas, un listado
de las obras y reproducción de algunas de las mismas. Las cartulinas fueron a parar allí luego
de la exposición oral que hicieron los estudiantes. Algunos grupos incluyeron folletos y
posters facilitados por alguna embajada y otros lograron encontrar algunos objetos también
“típicos” de un determinado país. El propósito de la actividad es evidente: se trata de un bien
intencionado esfuerzo por incorporar el componente cultural a las clases y, consecuentemente,
se busca contribuir para que el acercamiento del estudiante de español a las culturas de la
lengua meta se haga del modo más respetuoso y menos estereotipado posible.
Insatisfechos con el modesto y parco espacio dedicado a los componentes culturales en
la mayoría de los manuales, algunos profesores, preocupados por incorporar tales
componentes a sus clases, proponen a los estudiantes que investiguen algo sobre determinado
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país o sobre un conjunto de países. Y - si tomamos como ejemplo el aula que acabo de
describir - el resultado frecuente de tales investigaciones es muchas veces un amontonado de
datos que incluso los estudiantes que realizaron la investigación habrán olvidado antes de que
termine el semestre. De este modo, una actividad que tenía como objetivo esquivar la
reproducción de estereotipos sobre las culturas de la lengua meta, termina por convertirse en
mera actividad burocrática, de la cual – por obvias razones – ni profesores ni estudiantes
sacan provecho alguno. ¿Dónde está el problema? Tiene que ver, obviamente, con los modos
como trabajamos el componente cultural en nuestras clases.
En un texto publicado originalmente en 1992, Neus Sans y Lourdes Miquel, dos
conocidas autoras de diversos materiales didácticos para la enseñanza de E/LE, buscan
discutir cuestiones relacionadas al trabajo con el componente cultural en clases de E/LE.
Tanto esta como las demás publicaciones que le sucedieron1 siguen básicamente los mismos
pasos: se menciona la indisociabilidad entre lengua y cultura, se advierte sobre la dificultad de
delimitar un concepto de cultura, se lista una serie de definiciones propuestas por algunos
diccionarios y por antropólogos, lingüistas, sociólogos, etc, se opta por una definición de
carácter operativo y luego se presenta lo que se considera como elementos insoslayables en un
programa de E/LE. Basándose en diversos autores que de una u otra manera aportaron
conocimientos para que el Consejo de Europa elaborase su Marco común europeo de
referencia para las lenguas, los trabajos que abordan cuestiones relacionadas al componente
cultural en clases de E/LE formulan, con variaciones, una clasificación como esta: se podría
hablar de una Cultura (con C mayúscula), que se refiere a los conocimientos que hemos
listado más arriba cuando describíamos el trabajo realizado por algunos estudiantes de E/LE;
es decir, son “datos culturales que podrían aparecer en cualquier buena enciclopedia; (…) [se
refieren a] “ obras inmortales del arte, en su más amplio sentido, a los avances científicos,
tecnológicos o acontecimientos históricos de un país” (Estévez Coto & Fernández de
Valderrama, 2006: 11). Y habría también una cultura (con c minúscula), o una “cultura a
secas”, según la denominación propuesta por Sans y Miquel. Dicha “cultura a secas” abarca,
según estas autoras, “todo lo pautado, lo no dicho, aquello que todos los individuos, adscritos
a una lengua y cultura, comparten y dan por sobreentendido” (Sans & Miquel, 1992: 17). Se
refieren, en fin, a las convenciones sociales, a las normas de comportamiento y de interacción
social, a las rutinas culturales: “darse dos besos al saludarse en las presentaciones, la forma de
1

Me refiero puntualmente a los de Estévez Coto & Fernández de Valderrama (2006), de Giovannini et al
(2006), Founts (2005), Fernández (1992), así como al Marco común europeo de referencia para las lenguas,
citados en las referencias al final de este trabajo.
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saludarse y despedirse, la forma de invitarse, (…) la distancia física y las formas de trato de
las personas en todas estas situaciones, etc” (Estévez Coto & Fernández de Valderrama, 2006:
12).
Obviamente ninguno de los autores defiende que se priorice uno u otro de estos
aspectos de la cultura. Antes, se reitera la percepción de que la eficacia de la competencia
comunicativa reside en articular todos aquellos conocimientos, que no pertenecen – lo
sabemos - a compartimentos estancos. Se propone entonces un abordaje intercultural en el
cual los estudiantes sean actores y receptores eficaces desde el punto de vista de la
competencia comunicativa; es decir, que puedan interactuar en las prácticas culturales
cotidianas, que puedan disponer de información suficiente “para conocer qué es lo que se
espera de ellos en cada situación de comunicación en la lengua extranjera” (Sans & Miquel,
1992: 20).
Ahora bien, si consideramos el contexto sociocultural en el que fueron elaboradas las
propuestas que acabo de enumerar y el contexto en el que actuamos los que estamos reunidos
en este Congreso, una cuestión se impone. De ahí que se haya empezado este trabajo con la
indagación sobre el lugar donde actuamos como profesores. Y esto es lo que nos interesa
proponer como eje de estas reflexiones sobre el trabajo con el componente cultural en clases
de E/LE en Brasil y la formación de profesores.
Cuando se leen trabajos que recomiendan la “enseñanza de la diversidad cultural” para
que el alumno se sienta preparado para vivir en un “mundo multicultural”, cualquiera de
nosotros se pregunta qué aspectos seleccionaría y cómo los trabajaría. Suponiendo que los
intentos de definición de cultura que distinguen entre “Cultura” (con mayúscula) y “cultura”
(con minúscula) son realmente pertinentes: ¿qué posibilidades tengo yo, como profesor de
E/LE en Brasil, de enseñar componentes culturales? Es decir, si quiero trabajar con “Cultura”
- aquellos datos que están, como vimos antes, fácilmente disponibles en una buena
enciclopedia - no habría mayores problemas. En cambio, ¿qué sucede si – en consonancia
con lo que se propone en la bibliografía sobre el tema - quiero incluir en los programas de mis
cursos actividades en las que se estudien aspectos de la “cultura” (con c minúscula): las
convenciones sociales, las creencias, los valores y las normas de comportamiento personal de
la comunidad de la lengua meta? ¿Es que acaso son iguales tales convenciones en España,
Panamá, Chile, Paraguay o Venezuela, por ejemplo? Y más: ¿son las mismas dentro de un
mismo país? Si me atengo, por ejemplo, a lo que se propone sobre la “conciencia
intercultural” en el Marco común europeo de referencia para las lenguas, encontraré que:
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El conocimiento, la percepción y la comprensión de la relación entre el «mundo de
origen» y el «mundo de la comunidad objeto de estudio» (similitudes y diferencias
distintivas) producen una conciencia intercultural, que incluye, naturalmente, la
conciencia de la diversidad regional y social en ambos mundos, que se enriquece
con la conciencia de una serie de culturas más amplia de la que conlleva la lengua
materna y la segunda lengua, lo cual contribuye a ubicar ambas en su contexto.
Además del conocimiento objetivo, la conciencia intercultural supone una toma de
conciencia del modo en que aparece la comunidad desde la perspectiva de los
demás, a menudo en forma de estereotipos nacionales. (5.1.1.3. La conciencia
intercultural)

No podemos dejar de estar de acuerdo con lo que se propone aquí. La pertinencia y la
relevancia de tales consideraciones es evidente. Sin embargo, para el contexto en el que nos
movemos los educadores que actuamos en Brasil, ¿sigue siendo pertinente hablar de “dos
mundos” o de “mundo de la comunidad objeto de estudio”? ¿Es que podemos hablar, acaso,
de la cultura de la comunidad de la lengua meta cuando estamos rodeados de países cuya
característica es precisamente la heterogeneidad cultural?
Nueva pausa para que nos imaginemos otra escena: entre los quince alumnos que tuve en
un curso de E/LE, once jamás han salido del país y, una vez concluido el curso, no han tenido
más contacto con el idioma que la lectura ocasional de algo en internet y una que otra
película. De los cuatro restantes, uno se fue a vivir en Pontevedra, otro en la ciudad de
México, otro en Cochabamba y el último en Montevideo. ¿Cómo les habrá ido en estas
ciudades?, me pregunto. Hemos trabajado a lo largo del curso “el conocimiento, la percepción
y la comprensión de la relación entre el «mundo de origen» [es decir, Brasil] y el «mundo de
la comunidad objeto de estudio»”, es decir, de Pontevedra, de la ciudad de México, de
Cochabamba y de Montevideo… (¡pero, hombre, qué bien conoces el mundo hispánico!)
La verdad es que no lo hicimos… Y no lo hicimos por la sencilla razón de que, como
profesor de E/LE en Brasil, no manejo ese infinito universo que se ha convenido llamar
“cultura a secas”. Ignoro las convenciones sociales y el comportamiento ritual en El Salvador,
en Uruguay y en Guatemala, desconozco los valores, creencias y actitudes respecto a culturas
regionales en Honduras, en México y en Paraguay, por ejemplo. Y debo confesar que
tampoco dispongo de informaciones sobre las comidas, bebidas, horarios, modales en la mesa
en Extremadura, en Galápagos y en Cali.
Sucede que el Marco común europeo de referencia para las lenguas, de donde he
extraído los componentes culturales mencionados arriba está pensado – obviamente – para las
sociedades europeas… Sí, es una obviedad, lo reconozco. Pero es precisamente por
obviedades como esta que considero necesarias algunas reflexiones. El problema no está,
desde luego, ni en las directrices del Marco común europeo de referencia, ni en los niveles de

77

referencia del Instituto Cervantes, ni en los manuales elaborados a partir de lo propuesto en
aquellos documentos.
Cuando en un contexto como el latinoamericano se trabaja con manuales elaborados en
Europa, que es lo que sucede de modo contundente en Brasil, lo que estamos haciendo es
precisamente trabajar a partir de necesidades, características y preocupaciones muy diversas a
las necesidades del contexto brasileño. El sentido que tiene una noción como
“interculturalidad” en ciudades como Madrid o Barcelona no es exactamente el mismo que
puede tener en ciudades como Maceió o Recife, por poner dos ejemplos cercanos. ¿De qué
diversidad y de qué interculturalidad estamos hablando cuando la perspectiva con la cual
trabajamos en nuestras clases sigue siendo la europea?2
Ahora bien, considerando todo lo que compartimos histórica y culturalmente América
Latina y la península ibérica, ¿a qué “malentendidos culturales” realmente relevantes estamos
expuestos? Es decir, cuando hablamos de “actuar en la sociedad de la lengua meta”, cuando
hablamos de desarrollar una competencia comunicativa intercultural en el ámbito
latinoamericano, por ejemplo, ¿cuáles serían las “reglas sociales” los “patrones culturales”
que podríamos infringir?
Sobre estas indagaciones y las preocupaciones que suelen generar entre profesores,
quizás valga la pena volver a citar el artículo de Sans & Miquel:

la tolerancia de los nativos con los extranjeros, no sólo frente a los errores de lengua
sino también frente a los modos “distintos” de hacer, desciende a medida que
aumenta la competencia lingüística de un extranjero. En otras palabras, cuantos más
errores comete un extranjero, más tolerancia encontrará a su alrededor. (Sans &
Miquel, 1992: 20)

A lo que agregaríamos: se pueden tolerar equivocaciones en el uso de uno u otro
aspecto de la comunicación; se puede tolerar también que un extranjero ignore que un
determinado gesto cotidiano e inofensivo en su cultura resulte ser un tabú en la cultura del
otro país. Sin embargo, considero que no se toleraría fácilmente que un extranjero actuara
movido por estereotipos, sean cuales sean.

Por lo tanto, habría que pensar cuáles serían nuestras prioridades al momento de
trabajar con el componente cultural en nuestros cursos. Para el caso de Brasil, considero que
2

Vale recordar que cuando hablamos de comunidades hispanohablantes en nuestras clases, hablamos
fundamentalmente de España y de Hispanoamérica (o sea, no solemos considerar ni las Filipinas, ni Miami, por
poner tan solo dos ejemplos).
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lo importante es hacer hincapié en la necesaria reflexión sobre la interculturalidad, pero no a
partir del mismo prisma por el cual se aborda la cuestión en Europa, por ejemplo, sino desde
una perspectiva y de una agenda basada en la especificidad del contexto educativo y
sociocultural brasileño. De este modo, si – dada la amplitud del universo cultural
hispanohablante – resulta imposible hablar de “mundo de la comunidad objeto de estudio” en
singular, y dada la imposibilidad de que un profesor domine y pueda enseñar muchos de los
aspectos que integran aquellas culturas, considero que el trabajo con el componente cultural
debe estar concentrado en evitar la perpetuación de los clichés. Es decir, al proponerse una
investigación sobre determinados países, es fundamental no acomodarse a lo que se ha
convenido llamar de “típico”, que en última instancia no es más que una mirada reductora y
simplista de los hechos de cultura. Del mismo modo, habrá que rehuir aquellos datos
meramente cuantitativos o los listados de lo que sea.
Para ejemplificar lo que quiero decir con esto, me permito hacer un brevísimo relato
sobre una de las experiencias que realizamos con estudiantes del primer semestre de Letras de
la Universidad Federal de Alagoas. Considerando que son estudiantes de licenciatura y que,
por lo tanto, están preparándose para actuar como profesores, se les propuso que hicieran
investigaciones sobre algunos países latinoamericanos. Una vez que ya habíamos trabajado
con las lenguas habladas en España, la propuesta aquí fue que investigaran algo sobre
comunidades hablantes de idiomas como quechua, guaraní, aymara, entre otros. La propuesta
consistía en que trataran de identificar en qué países o regiones se hablan esos idiomas,
algunas de las peculiaridades del idioma y como se da la relación entre estos idiomas y el
español en sus respectivos contextos. El objetivo final, claro está, era evidenciar la vitalidad y
la complejidad de culturas que hasta ese momento se veían bajo el prisma estigmatizador de
los estereotipos. Al final de las actividades, los estudiantes habían aprendido, por ejemplo,
algo más sobre el sentido que tiene para algunas culturas andinas la hoja de la coca, habían
aprendido algo más sobre Evo Morales, presidente boliviano de origen aymara que ha
incorporado elementos de la cultura aymara a su forma de gobierno, habían conocido algo de
las bandas de rock, de reggae y de música electrónica que mezclan en sus trabajos quechua
con español e inglés, además de las diversas fusiones rítmicas. Pero habían aprendido, sobre
todo, que las informaciones que habitualmente nos llegan sobre estos países por los medios de
comunicación nacionales no son otra cosa que vectores de invisibilización, mecanismos que
terminan por encasillar y estereotipar las culturas.
Enseñar español en Brasil significa, entonces, participar de un proceso de deformación, en el sentido de esquivar las tan cómodas y seductoras fórmulas, significa asumir
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el reto de tener que reconocer que la cultura es mucho más compleja, cambiante y diversa y
que debe trabajarse, necesariamente, en función del contexto por el que nos movemos – un
contexto que, recuérdese, sigue de espaldas al resto del continente…
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Métodos más eficaces para enseñar español en Brasil
Cristiane Lucia da Silva
Universidad Federal de Pernambuco

¿Por qué el interés de estudiar español para los brasileños?
Porque la lengua española está en el segundo lugar cuanto a su importancia y en el
tercer lugar en el mundo en relación al número de hablantes, viniendo después del inglés y del
chino. Actualmente se habla español como “lengua oficial” en 21 países: Argentina,
Colombia, Bolivia, Chile, Cuba, Costa Rica, España, Ecuador, El Salvador, México,
Guatemala, Guinea Ecuatorial, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, Panamá,
Honduras, Puerto Rico, Nicaragua, Perú y Uruguay.
Pero el motivo mayor para el interés del español a los brasileños es la globalización.
Ya que con ella viene un constante crecimiento económico que es llamado de “MERCOSUR”
(Mercado Común del Sur) en el cual el Brasil está incluido.
En la realidad español y portugués son muy semejantes, lo que no quiere decir que se
pueda cambiar de una lengua a otra sin dificultad. Tenemos también algunos métodos
inadecuados en la enseñanza del español, como los “gramaticales” que hacen parte de los
sistemas estáticos (sistema verbal y estático que es estudiado por el estructuralismo en la
gramática tradicional).

1. Métodos más Eficaces para Enseñar el Español en Brasil

En el área de lingüística Aplicada, según Medina, fueron hechas algunas
investigaciones y éstas han demostrado que el brasileño posee una imaginación muy grande
para transferir una buena parte de su competencia lingüística del portugués para el español,
hasta para la adquisición de la propia lengua española.
Es recomendable que todo el tiempo de las clases sea apartado en 40% para los
métodos gramaticales, los estructurales y los contrastivos; que sirven para el desarrollo de la
capacidad gramatical del brasileño y salga hablando un “portuñol”. Y 60% para
procedimientos más eficaces y creativos, así el brasileño va a salir hablando y pensando en
español.
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1.1 Método Comunicativo en Contexto Abierto

Para ese método se hace necesario dedicar el 60% del tiempo de las clases. El asunto
que va a ser dado en el aula, puede ser cualquiera desde que se produzca el interés del
alumno. No obstante, el profesor debe hacer una programación de su clase, pero ella debe ser
flexible cuanto a su tema y a sus técnicas de doctrina.
En el momento de la clase pueden ser utilizados artículos de periódicos o revistas, se
puede hablar también sobre novelas, películas, actores, asuntos del cotidiano, fiestas
nacionales como la navidad, la pascua, con tal que el “artículo del periódico”, por ejemplo,
haga parte del asunto que va a ser tratado por el profesor en su clase.
Puede ser pasado para los alumnos un trabajo de tema libre, o sea, para que ellos
mismos elijan su tema. Así habrá una dedicación mayor de la parte de ellos, pues,
probablemente, será un asunto de su agrado. Y cuando los alumnos se presentaren, ya estarán
más seguros de lo que van a decir, aprendiendo muchas estructuras de la lengua y palabras
nuevas. Entonces será un ejercicio comunicativo, estructural, memorístico y gramatical, pues
el alumno tendrá que pensar, hablar y escribir en español.
Sin embargo, para que todo eso funcione es necesario una participación muy fuerte y
especial del “profesor”, pues el tiene que hablar con atractivo para llamar la atención de los
alumnos: contando historias, anécdotas con el auxilio de películas o videos. Puede hacer
también con que los alumnos hagan representaciones teatrales, que participen de
conversaciones animadas, que escuchen y canten canciones de variados estilos, así los
alumnos no se quedarán aburridos y fatigados.
Haciendo esto el profesor ejercitará la pronunciación, la audición y la percepción de
sus alumnos, lo que es muy importante a la hora del desarrollo en la conversación.

1.2 Métodos Gramaticales, Estructurales y Contrastivos en Contexto Cerrado

Es acá que el 40% restante del tiempo de la clase debe ser empleado. Las estructuras
contrastivas del español son utilizadas para que los brasileños superen las inadecuaciones del
“portuñol”, así aplicando también los métodos estructurales y gramaticales, juntamente con
los “ejercicios fuertes”.
Los “ejercicios fuertes” son la repetición de una palabra o un grupo de palabras
escogidas por los alumnos, siempre intentando hacer una buena pronunciación. Para que él
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pueda entender la pronuncia, memorizar la palabra, absorber su sentido, siempre, por
supuesto, pensando en español.
Los “ejercicios contrastivos, gramaticales y estructurales” son la construcción,
inicialmente, de frases pequeñas con palabras difíciles (palabras que los alumnos no
conozcan, que tengan dificultad para hablar o dificultad para memorizarla). Después, a lo
largo del tiempo los alumnos harán frases mayores o quizá textos, por ejemplo, una redacción
que ellos pueden hacer en casa.
Es posible trabajar con canciones haciendo con que los alumnos repitan la letra
completa para después cantarla, puede ser visto las dudas que ellos tienen en relación al
vocabulario y ser hecho una conversación al respecto del sentido de la música. Un dictado
puede ser hecho en clase. Para el brasileño que está iniciando en el español el dictado puede
ser, por ejemplo, de solamente quince palabras. Ahora para el brasileño que ya es un poco
avanzado en la lengua española el dictado será de un texto.
Recordando que el profesor debe hacer esto siempre con dinámica para que su clase
no se quede aburrida, pues estos tipos de ejercicios son un poco pesados. Es importante pasar
en el máximo 30 minutos con los métodos en contexto cerrado y posteriormente volver para
los del contexto abierto, siempre alternando entre los dos, con la participación de todos en el
aula. Esta unión de los dos métodos es llamada de “Método Integrativo”.

2. Las Lecturas

Antiguamente la lectura era considerada silenciosa y solitaria, pero hoy es un proceso
dinámico entre el lector y su texto.

2.1 Lecturas Normales o Intensivas

Son las realizadas en una normal situación por estudiantes a cualquier nivel, contextos
generalmente pequeños y con el objetivo principal en aprender el vocabulario con su
significado y su pronunciación.
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2.2 Lecturas Fuertes

Es realizada con los “ejercicios fuertes”, contrastivos, gramaticales, estructurales,
memorísticos y repetitivos. Es necesario primeramente escoger un texto en el máximo de dos
páginas, o sea, no muy grande; después hacer una lectura normal del texto siempre pensando
en español y si posible leerlo en voz alta para entrenar también su pronunciación y
entonación.
Si el lector no entender el texto, debe leer más una vez pensando solamente en español
o si no entender algunas palabras debe recurrir a un diccionario español-español, en el último
caso el lector debe hacer la traducción del español para portugués.

2.3 Lecturas Extensivas

Según Lerner, las lecturas extensivas tienen por objetivo principal la comprensión
total del texto (LERNER, 2000: 2). Haciendo con que el alumno, mismo en un nivel inicial,
lea un libro por completo, pues logra una sensación de satisfacción rápidamente.
Con este método los brasileños tendrán el miedo reducido de textos grandes y
profundos; su vocabulario aumentado; desde el principio un costumbre de leer en español;
incentivos para que el alumno lea fuera de la clase. Y siendo un trabajo individual el alumno
no si sentirá presionado “por el ritmo del grupo” (LERNER, 2000: 2).

3. Aplicación del Método Integrativo

Como ejemplo de una clase con aplicación del método integrativo, utilizaremos
asuntos relacionados a gramática tradicional, para ver que es posible enseñar con dinámica e
interés.
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3.1 Los Numerales Cardinales

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

Un / uno / una
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiún(uno)(una)
Veintidós
Veintitrés
veinticuatro
Veinticinco
Veintiséis
Veintisiete
Veintiocho
Veintinueve
Treinta
Treinta y uno
Treinta y dos
Treinta y tres
Cuarenta
Cincuenta
Sesenta
Setenta
Ochenta
Noventa
Cien
Doscientos(as)
Trescientos(as)
Cuatrocientos(as)
Quinientos(as)
Seiscientos(as)
Setecientos(as)
Ochocientos(as)
Novecientos(as)
Mil

Para ejercitar los números los alumnos pueden leer y releer hasta interpretar con
naturalidad el siguiente diálogo.
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La magia

Al salir de casa Jorge encuentra a su amigo y vecino Luís.

Luís: ¡Jorge! ¡Jorge!
Jorge: ¡Hola, Luís! ¿Yyy...?
Luís: ¿A dónde vas?
Jorge: Pues al cole. Voy a estudiar matemáticas con un grupo. Tendremos prueba mañana.
Luís: ¿Matemáticas? ¿Puedo proponerte un problema mágico?
Jorge: ¿Mágico? ¿Cómo así? Acláramelo.
Luís: Voy a mostrarte cómo soy mágico. A ver... Piensa en la edad de una persona.
Jorge: Bueno, la edad de mi madre.
Luís: También voy a adivinar la cantidad de dinero que llevas contigo. Debe ser un número de
dos cifras. ¿Listo?
Jorge: Sí.
Luís: ¡Atención! Multiplica la edad de tu madre por 2; añádele 5; multiplica por 50; quítale
365; añádele los reales que llevas contigo (de 10 a 90); añádele 115. ¿Qué número tienes?
Jorge: 3.922.
Luís: Tu madre tiene 39 años y llevas contigo 22 reales. ¿Correcto?
Jorge: ¡Fenomenal! ¿Cómo lo haces? Quiero saber. ¡Por favor, enséñame!
Luís: He pensado en la edad de mi abuelo, 62, y tengo conmigo 18 reales.
Jorge: ¿Cómo lo hago?
Luís: Fíjate bien:
62 por 2 = 124;
124 + 5 = 129;
129 por 50 = 6.450; 6.450 –
365 = 6.085; 6.085 + 18 = 6.103; 6.103 + 115 = 6.218. Del número final, las dos
primeras cifras son la edad, 62, y las dos últimas, 18, son los reales que llevo conmigo.
¿Está claro?
Jorge: ¡Genial! !De maravilla! Voy a aplicarlo a los de mi grupo. ¡Gracias! ¡Gracias, de
verdad!
Luís: ¡Chao! Después me cuentas tu éxito como mágico, ¿vale?
Jorge: ¡Por supuesto! ¡Vale! ¡Chao!
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En esta música el profesor puede hacer huecos en el lugar de los números y después poner
para que los alumnos oigan toda la música y rellenen los huecos, así practicarán su audición.
El farolero
(Canción tradicional)
La farolera tropezó,
En la calle se cayó y
Al pasar por un cuartel
Se enamoró del coronel.
Soy el farolero
De la puerta el Sol,
Subo la escalera
Y enciendo el farol.
A la medianoche
Me puse a contar
Y todas las cuentas
Me salieron mal.

Dos y dos son cuatro,
Cuatro y dos son seis,
Seis y dos son ocho,
Y ocho, dieciséis
Y ocho, veinticuatro
Y ocho, treinta y dos,
¡Ánimas benditas!
Me arrodillo yo.

Este diálogo se puede realizar en el aula para que los alumnos efectúen una
conversación y para que haya una interacción entre ellos. Siempre utilizando los métodos y
los numerales.

¡Hacia la conversación!

Contesta oralmente y pregunta a tu colega:

- ¿Cuántos años tienes?
- ¿Cuánto pesas / mides de altura?
- ¿Qué número calzas?
- ¿Cuál es el número de tu teléfono?
- ¿Cuál es el número de tu identidad?
- ¿Qué número de trae suerte / mala suerte?
- ¿En qué día del mes cumples años?
- ¿Cuál es tu talla?
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3.2 Los Colores

Verde claro

Verde oscuro

amarillo

Rojo / colorado

Morado

Rosa

Negro

Azul

Gris

Marrón

Naranja

Blanco

Lila

Beige

El profesor puede solicitar a los alumnos que se queden en parejas y atribuyan al
compañero los colores con los cuales están vestidos. En esta música se pueden establecer
huecos en el lugar de los colores y después ponerla para que los alumnos oigan toda la música
y rellenen los huecos, así practicarán su audición sin olvidar los colores.

Acuarela
(Toquinho, V. De Moraes. Adaptación al español: Rosario)

En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo
Y las nubes, la lluvia no pueden velar tanto brillo,
Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino
De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino.
Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano
Que no puede escapar, que se puede alcanzar sólo con volar
Siete mares he surcado, sietes mares, color azul.
Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú.

Bajo el agua veo peces de colores,
Van donde quieren, no los mandas tú, no los mandas tú.
Sobre un tramo de vía cruzando un paisaje de ensueño
Es un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño.

De una América a otra tan sólo cuestión de un segundo
Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo.
Un muchacho que trepa, que trepa lo alto de un muro
Si se siente seguro verá su futuro con claridad.

Y el futuro es una nave que por el tiempo volará
Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú
Piensa que el futuro que es una acuarela
Y tu vida un lienzo que colorea, que colorea.
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Siete mares he surcado, sietes mares, color azul.
Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú.
Bajo el agua veo peces de colores,
Van donde quieren, no los mandas tú.

Siete mares he surcado sietes mares, color azul.
Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú.
Piensa que el futuro que es una acuarela
Y tu vida un lienzo que colorea, que colorea.

3.3 Los adjetivos

Alegre

Triste

Serio

Juguetón

Celoso

Agradable

Desagradable

Inteligente

Torpe

Elegante

Valiente

Miedoso

Avergonzado

Creativo

Sensible

Educado

Perezoso

Despistado

Vanidoso

Esforzada

El profesor puede pedir a los alumnos que ellos se queden en parejas y que atribuyan
al compañero algunas características personales, después pregúntale si él ha acertado. O pide
también para que traigan de casa fotos de su familia y que ellos describan las características
personales de las personas en las fotos.

Con estos métodos, el brasileño puede asimilar y absorber con más facilidad la lengua
española, juntamente con su gramática, pronunciación y entonación.
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TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: EL SUBTITULADO
INTRALINGÜÍSTICO EN LA ENSEÑANZA DE ELE
Edilene Rodrigues BARBOSA / UECE1

Introducción

Se percibe que en los últimos años hubo un gran interés por el español como LE. Este
aumento de estudiantes de ELE se debe, quizás, a las relaciones de Brasil con el MERCOSUL
(Mercado del Cono Sur) y la fortificación de Europa y su moneda, el EURO.
Sin embargo, no vemos el español crecer como comunicación, lo que vemos es el
enseño prioritario de reglas gramaticales y una enseñanza secundaria de oralidad por medio de
repeticiones, motivadas por diálogos irreales, es decir, en vez del español crecer en el
abordaje comunicativo, se degrada en las metodologías ultrapasadas y comprobadas como
falibles que son la gramática-traducción y el audiolingual.
La gramática-traducción fue un método de enseñanza que surgió en el siglo XVII para
el enseño del latín, los textos en LE eran traducidos literalmente, eso es, eran traducidos
palabra por palabra. El significado del texto no era importante. Los aprendices no precisaban
desenvolver ningún tipo de proficiencia en la lengua (oral, lectora o escrita). A fines del siglo
XIX, la gramática-traducción fue rechazada y desde entonces la traducción fue vista como
sinónimo de análisis contrastiva, y su utilización en aulas de LE hasta hoy es despresada por
los profesores que insisten en decir “no traduzcan” a sus alumnos.
Sobre la metodología de gramática-traducción Fort (1998:216) afirma:
(La enseñanza de lenguas) consistía básicamente en un corpus dividido en
capítulos/lecciones. Cada lección se organizaba alrededor de reglas gramaticales,
debidamente explicadas e ilustradas con ejemplos. El objetivo de una lengua
extranjera consistía en lograr la competencia en la comprensión lectora, la
expresión escrita, (…) daba mayor importancia a la morfología que a la sintaxis, su
objetivo consistía en conocer la lengua escrita, sin preocuparse en demasía por los
aspectos comunicativos del lenguaje.

* Todas las Traducciones presentados fueran hechas por la autora.
Edilene Rodrigues Barbosa – Licenciada en Letras Portugués/Español por la Universidade Estadual do Ceará,
actualmente hace master en Lingüística Aplicada de la UECE, desenvuelve proyecto de investigación en el área
de la Traducción Audiovisual y la Enseñanza de Lenguas.
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Como consecuencia del cuestionamiento sobre la eficacia de la gramática-traducción,
surgió el método audiolingual que tenía por base la adquisición de estructuras lingüísticas. La
gramática debería ser enseñada de forma seleccionada, gradual y repetitiva. Los libros que
siguen el método audiolingual delimitan el enseño con base en la complejidad lingüística, “El
profesor que sigue el método audiolingual introduce una serie de frases de idéntica estructura
gramatical. La presentación inicial es oral, … la parte de comprensión escrita y los propios
ejercicios de producción escrita vendrán después, una vez que esté asimilada la estructura”.
(FORT, 1998:217), es decir, la secuencia del enseño de las habilidades de LE se presenta en:
primer, trabajar la audición > luego la lectura > en tercer, la producción escrita > y por fin,
tras asimilada la estructura gramatical de la lengua meta, la oralidad.
Buscando privilegiar la comunicación, surgió el Abordaje Comunicativo “con el
propósito de adaptar metodologías preexistentes a una situación de enseñanza más flexibles”2
(CUNHA, 2006:2870).
El método Audiolingual y el Abordaje Comunicativo tienen varios puntos
disconformes, como visto en el cuadro abajo.

6.
7.

Audiolingual
Prioridad a las estructuras
Memorización de diálogos basados en
estructuras gramaticales.
Los elementos de la lengua no se
contextualizan.
Intenta conseguir una pronuncia “nativa”.
Actividades comunicativas después de mucha
práctica de ejercicios.
Prohibido usar la lengua materna en clase.
Prohibido Traducir.

8.

Competencia lingüística como meta.

10.

9.

La ordenación de las unidades depende de la
complejidad lingüística.

11.

1.
2.
3.
4.
5.

10. Hay que evitar los errores.
11. La motivación nace del interés por la estructura
de la lengua.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12.
13.
14.

Comunicativo
Prioridad al significado.
Los diálogos tienen función comunicativa y no se
memorizan.
La contextualización es primordial.
Aprender la lengua es aprender a comunicarse.
Pretende la comunicación eficaz.
Intenta conseguir una pronuncia comprensible.
Actividades comunicativas desde el principio.
La traducción se permite si beneficia el aprendizaje.
La lectura y la escritura se pueden introducir desde
el principio.
Las variedades de la lengua son un concepto
metodológico básico.
La ordenación depende del contenido, función o
significado que interese.
Los errores forman parte del aprendizaje.
La fluidez como meta.
La motivación nace del interés por lo que se
comunica a través de la lengua.

Cuadro 1 – diferencias entre el método Audiolingual y el Abordaje Comunicativo.

2

Com o propósito bem claro de adaptar metodologias pré-existentes a uma situação de ensino mais flexível.
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El método audiolingual, todavía siendo muy cuestionado, aún es el más utilizado por
varios cursos libres de enseñanza de LE, el condicionamiento y memorización de hablas,
presentan al profesor una seudo comunicación, el alumno es capaz de comunicarse en
situaciones experimentales de aula, pero en situaciones de real comunicación no consigue
mantener un diálogo coherente.
Actualmente, como afirma Hurtado (1999:13) “La traducción ha sido rehabilitada en
la didáctica moderna de lenguas, siendo objeto de investigaciones que reivindican su
utilización dentro de la enseñanza comunicativa”. Hurtado divide la traducción con enfoque
en la didáctica de lenguas en dos procesos: traducción interiorizada y traducción explicativa.
La traducción interiorizada es vista como estrategia espontánea, utilizada como confrontación
de léxicos y estructuras de la lengua extranjera con las de la lengua materna por parte de los
alumnos principiantes y la traducción explicativa consiste en la utilización puntual y
deliberada de la traducción como mecanismo de acceso a significados desconocidos de otras
lenguas.
Las teorías modernas de traducción son unánimes en afirmar su carácter comunicativo.
Para esas teorías el acto de traducción resulta de la interacción del traductor con algunos
factores, tales como la lengua, sus idiosincrasias, el público, la cultura de la lengua de llegada,
el contexto, la historia y las circunstancias en que ocurre la traducción.
El uso de la TAV, (doblaje, subtitulado, voces superpuestas, interpretación simultánea
de textos audiovisuales y audio descripción) como herramienta para la enseñanza de LE puede
ayudar el alumno en la aprendizaje de la lengua meta ya que el estudiante de LE estará siendo
expuesto a escenas y diálogos no fabricados para manuales didácticos y cargados de matrices
culturales de la lengua meta.
Cintas (2003:65) afirma que:
Las películas subtituladas son herramientas muy importantes en el aprendizaje de
lenguas extranjeras que, por desgracia, parece haber pasado desapercibida para
muchos. (...) El espectador que ve películas en otro idioma – generalmente inglés,
con subtítulos en su propia lengua – se encuentra en una situación ideal para
aprender o consolidar su conocimiento del idioma extranjero. Por ello no es de
extrañar que en países en los que se favorece el uso de subtítulos. La población
suele tener un dominio bastante bueno del inglés.

Modalidades de Traducción Audiovisual

Los lenguajes audiovisuales se caracterizan por la transferencia de por lo menos dos
códigos: por un lado el código lingüístico (oral y/o escrito) y por otro el código visual (verbal
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y/o icónico). En la TAV el código visual permanece inalterado, en contrapartida, el código
lingüístico puede ser traducido en diferentes modalidades: interpretación simultanea, audio
descripción, voces superpuestas, doblaje y subtitulado.
Interpretación Simultanea: es la modalidad de TAV menos practicada, se caracteriza
por la interpretación de una película por parte del traductor/interprete que está presente
físicamente en la misma sala donde está siendo exhibida dicha película, tiene a su disposición
un micrófono donde efectúa la traducción sobreponiendo su voz a de los actores de la
película. En esta modalidad el traductor no tiene acceso al guión del material audiovisual en
cuestión. Lecuona apud Chaume (2004) dice que:
La voz única del intérprete debe dar cuenta de la
totalidad de voces del original, sin embargo, el intérprete debe tener una cierta
capacidad de mimesis, tratando de salvar la inevitable monotonía de su discurso
con algunos elementos, recursos expresivos, tonos de voz, énfasis en la expresión,
incluso léxico, que aminoren la distancia con respecto a la polifonía esencial de la
banda original

Audio descripción: esta modalidad está volcada al espectador con deficiencias
visuales. Consiste en describir escenas o elementos de escenas que son importantes para la
comprensión del contexto o del guión del programa, que no puedan ser percibidos por
espectadores con limitaciones visuales.
Voces superpuestas: En esta modalidad hay la superposición de la traducción a la voz
original. Se utiliza especialmente en documentales, pues la pista sonora original garantiza la
veracidad del texto hablado.
Doblaje: el texto visual permanece inalterado, en contrapartida, se sustituye la pista
sonora del original por la lengua receptora, ajustando las voces con los movimientos de los
labios. El doblaje es la modalidad más vehiculada en el Brasil, vista en todos los programas
extranjeros de la televisión abierta, excepto en algunos programas de la madrugada, y en gran
parte de la televisión a cable, en cintas VHS y en Dvd’s como opción de audio.
Subtitulado: consiste en incorporar un texto escrito (subtitulado) en la pantalla, en
sincronismo con la pista sonora. Estos textos escritos pueden ser en la lengua materna o en la
lengua extranjera, con traducciones del tipo ínter lingüística

(audio en una lengua y

subtitulado en otra) o intralingüística (audio y subtitulado en la misma lengua).
El subtitulado se caracteriza como abierto y cerrado: abierto (accesible a todos los
espectadores sin que haya la necesidad de activar algún dispositivo en el mando a distancia,
en Brasil los subtitulados abiertos son encontrados en las películas de cine (por tener el
subtitulado quemado a ácido) y algunos documentales de la televisión abierta, y cerrado (se
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activa por un dispositivo en el mando a distancia, en Brasil los subtítulos cerrados son
encontrados con el padrón norteamericano de Closed Caption). El Closed Caption, que vino
para sanar la necesidad del público sordo, no logró éxito en Brasil, ya que el subtitulado
aparece y desaparece con gran rapidez de la pantalla, y el número de caracteres subtitulado se
equipara a la voz hablada de los personajes. Actualmente la profª Drª Araujo está coordinando
una investigación para averiguar el nivel de comprensión del subtitulado cerrado por la
comunidad sorda del Estado de Ceará. Araujo pretende también evocar una discusión para la
creación de subtitulados más condesados para no oyentes.
Las convenciones de formatos de subtitulado utilizados en Brasil son los mismos del
modelo europeo y fueron establecidos por Frederic Chaume. La convención delimita que cada
subtitulado debe contener el máximo de 64 caracteres divididos en dos líneas con el máximo
de 4 segundos de habla. Los subtitulados deben ser centralizados, en el color blanco, con
sombra amarilla.
A respeto de la TAV con foco en el subtitulado Díaz-Cintas (2003:63) afirma:
Sin lugar a dudas, el ver y oír películas subtituladas puede contribuir sobremanera
al desarrollo de destrezas no solo lingüísticas sino también de aprehensión de
elementos y matices culturales, y todo ello de un modo bastante lúdico. La imagen
permite observar realidades como la imbricación entre lengua y comportamientos
gestuales.

Actividades en sala con auxilio de la TAV - subtitulado

En 2005 fue creado un equipo en el Núcleo de Lenguas Extranjeras de UECE para
verificar la eficacia de los subtitulados en la enseñanza de LE. Ese equipo constantemente
estaba siendo expuesto a materiales audiovisuales y hacía actividades de traducción. La
modalidad de TAV a que esta actividad estaba orientada era la subtitulada.

Metodología de la actividad

Criterios de formatos fueron explicados antes de iniciar la actividad de subtitulado
como siendo: línea, total de caracteres, abreviaciones, puntuaciones, formato de letras, etc.
Tras una breve explanación teórica, los alumnos vieron al trecho de la película “Todo sobre
mi madre” de Pedro Almodóvar. Su comercialización en Brasil es solamente con subtitulados
en portugués. Luego que habían visto la película, les fueran entregues hojas con la
trascripción de hablas y pedido que cada uno hiciera una traducción intralingüística.
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Terminada la traducción por los alumnos fue hecho un análisis de las elecciones de vocablos,
estructuras, idiosincrasias y frases hechas presentadas en el apartado traducido. El resultado
del grupo fue:
04:09-10 Que tienes que hacer unos quilitos (1,5s)
Q

U

E

T

I

E

N

E

S

Q

U

E

E

N

G

O

R

D

A

R

04:10-12 Por si algún momento tienes que hacer la carrera para mantenerme (2,5s)
C

A

M

Í

S

O

T

E

N

G

A

S

Q

U

E

P

R

O

S

T

I

T

U

I

R

T

E

P

04:14-16 Para hacer la carrera no me falta quilos sino muy encargo (2s)
P

A

R

A

E

S

O

S

Ó

L

O

M

E

F

A

L

T

A

E

N

C

A

R

G

O

La trascripción de hablas del primer subtitulado
llevaba 34 caracteres, pero los alumnos tendrían que
condésalos a 24 caracteres. La elección de los alumnos
fue por “Que tienes que engordar”, los alumnos
relucieron un habla de 34 caracteres por 23 caracteres.
Con ese subtitulado los alumnos tuvieron que activar
conocimientos sobre la utilización de la perífrasis verbal
de infinitivo TENER + QUE + INFINITIVO. Otra función activadas fue el con el
conocimiento de metáforas como hacer unos quilitos.

Para el según subtitulado, que debía contener hasta 2,5s
de habla, eso es, 40 caracteres, la trascripción de habla
de la actriz obtuvo 54 caracteres, y los alumnos
subtitularon con 34 caracteres. El subtitulado fue: “Caso
tengas que prostituirte por mí”.
En este subtitulado fue reconocida la frase hecha
“hacer la carrera” que, por el articulo femenino asume
un sentido diferente de “hacer carrera”, el último significa profesionalizarse, mientras el
primero significa prostituirse. Los alumnos utilizaron la regla de la énclisis, que su aplicación
es distinta en portugués.

O

R
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El tercer subtitulado tendría que contener 2s o
32 caracteres, sin embargo el habla fue de 57
caracteres. El subtitulado creado por los alumnos fue
de 30 caracteres “para eso sólo me falta encargo”.
El conocimiento adquirido en este subtitulado
envuelve el uso de expresiones idiomáticas como la
palabra encargo que en el contexto asume significado
de “disposición para (algo)”, y la utilización del acento diacrítico.

Conclusión

La conclusión llegada por los propios alumnos fue que, además de placentera,
actividades con subtitulado intralinguales ayudan en la adquisición de vocablos, en el
reconocimiento de estructuras lingüísticas, perfeccionan la comprensión oral y los acerca a
diálogos más naturales, ya que están impregnados de matrices culturales.
El resultado obtenido en esta investigación enseña que alumnos expuestos a películas
subtituladas adquieren una mayor comprensión y producción oral. Son capaces de mantener
diálogos no fabricados y tienen una densidad lexical mayor que a de alumnos no expuestos a
películas subtituladas.
Creer que aprendices no logran éxito con la utilización de la LE en situaciones reales
hace con que los materiales auténticos se alejen del aula de LE, principalmente en los
semestres iniciales.
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La enseñanza de la lengua española en Brasil y la obligatoriedad – las
orientaciones curriculares, la formación del profesor y el mercado de
trabajo
Profa. Ms. Egisvanda I. A. Sandes
(Universidade Presbiteriana Mackenzie/Doctoranda USP)

En función de la Ley 11.161 del 05 de agosto de 2005, que dice que es obligatoria la
oferta de la lengua española en las escuelas públicas y privadas de enseñanza media y,
además, dice que es opcional su oferta en la enseñanza fundamental, fueron elaboradas las
“Orientaciones Curriculares para la Enseñanza de la Lengua Española”. Lo que voy a hacer
aquí es presentarles algunas reflexiones tanto acerca de algunos puntos discutidos en el
documento como acerca de la formación de profesores y el mercado de trabajo.
Me gustaría organizar mis comentarios a partir de tres preguntas. La primera es que
nos preguntáramos de dónde viene este interés por aprender la lengua española en Brasil; la
segunda, ¿Por qué hemos llegado a la ley 11.161? y, la tercera, ¿Qué cambios el profesor
tendrá que acompañar con esta “nueva” realidad?
En cuanto a la primera pregunta, acerca de dónde viene el interés por aprender la
lengua española en Brasil, podemos empezar por algunos hechos socioeconómicos y políticos
por los cuales Brasil ha pasado. El MERCOSUR, por ejemplo, es uno de ellos y se configura
como un acuerdo político firmado inicialmente entre Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina
en marzo de 1991, que trae entre sus objetivos básicos la integración de los países
participantes a través de la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos,
además de compartir una comunión de valores democráticos y pluralistas y defender las
libertades fundamentales, los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el
desarrollo sustentable. Actualmente el tratado se ha extendido a otros países de
Hispanoamérica como Venezuela (entre los estados miembros), además de Chile, Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú (estados asociados). Este acuerdo ha significado para Brasil un
boom en el interés por aprender la lengua española, ya que representa una opción más de
desarrollo profesional y económico tanto para las empresas como para los individuos. Es
importante resaltar que incluso la diversidad lingüística ha sido analizada en el tratado y que
hoy sus lenguas oficiales son el portugués, es español y el guaraní.
Más allá del MERCOSUR está la necesidad de comunicación entre los que componen
la población de Brasil y de su entorno, prácticamente todos de habla española. Según SODRÉ
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(apud MORENO FERNÁNDEZ, 2005, p. 20), “entre 1888 y 1930 entraron más de cuatro
millones de inmigrantes en Brasil, de que un 12% eran españoles”. MORENO FERNÁNDEZ
añade que, actualmente, el número de “españoles censados en la ciudad de São Paulo son
aproximadamente 88.000”.
Se suman a estos números el hecho de que la lengua española es la segunda lengua
oficial de la ONU y del Comercio Mundial y para el turismo actual ha sido considerada la
lengua más importante y de gran divulgación cultural a través de la música, la danza, la
pintura, el cine, etc.
Podemos añadir que, recién los rectores de algunas universidades privadas del Estado
de São Paulo se han reunido con el MEC para discutir los cambios en los currículos de las
carreras en la enseñanza superior y allí se ha discutido acerca de las principales características
que los alumnos que salen hoy al mercado de trabajo deben tener, es decir, ser multicultural
(saber como mínimo las dos lenguas oficiales de la ONU y conocer acerca del otro y de sus
culturas), saber acerca de humanidades (tener conocimientos universales de filosofía,
sociología, matemáticas y otros temas que componen el saber sobre el ser humano, sus
culturas, necesidades, deberes y derechos), saber analizar situaciones (criticarlas cuando
necesario y adaptarse a ellas) y ser emprendedor.
De esta forma, podemos darnos cuenta de que la ley de obligatoriedad ha sido
sancionada en un momento ideal, es decir, es una “obligatoriedad” que ya se convertía en una
“necesidad” para los brasileños y esto responde a nuestra segunda pregunta acerca del por qué
de la ley 11.161. Aunque, es bueno aclarar que, anteriormente, el español ya formaba parte
del plan curricular de algunas escuelas de enseñanza fundamental, de responsabilidad del
ayuntamiento -lo que no se llevaba tanto a cabo- y de algunas escuelas de enseñanza media,
en los centros de lenguas.
Con todo lo mencionado anteriormente, ya percibimos que se dibujaban algunos temas
discutidos en las Orientaciones Curriculares para la Enseñanza de la Lengua Española en
Brasil.
Las orientaciones, de autoría de las profesoras Doctoras Isabel Gretel Eres Fernández
y Neide González de la Universidade de São Paulo, discuten varios aspectos de la formación
y de la visión que el profesor de lengua española en este nuevo contexto tiene que tener y los
rumbos que la enseñanza del español en Brasil debe seguir y, así, empezamos a contestar
nuestra tercera pregunta acerca de la formación y del conocimiento del profesor de lengua
española, para estar preparado para este nuevo escenario en que se encuentra la lengua
española en Brasil.
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En primer lugar, el documento deja muy claro que lo que tenemos que hacer en la sala
de clase es trabajar la lengua española, y todos los aspectos que la rodean, con el máximo de
calidad y con el menor índice de reducción posible, incluso porque es de esta reducción que
aparecen los estereotipos de todas las categorías, la imagen de la supuesta facilidad para los
brasileños, las imágenes fragmentadas del hablante hispánico y sus culturas y, además, la
imagen de la soberanía del español peninsular de la meseta central, como si el español de
“España”, según se dice, se resumiera en una sola variante.
Así que la ley fue promulgada, la primera gran pregunta que ha surgido cuando se ha
hablado de la obligatoriedad del español es “¿Qué español enseñar?”, y puedo decir que esta
pregunta crea una reflexión que abarca no solo temas de los aspectos lingüísticos del idioma
sino también de la rica variedad de cultura de la lengua hispánica y sus pueblos.
Una de las frases más significativas de las “Orientaciones Curriculares”, y que me
parece la más real verdad, es que “el papel del profesor pasa a ser el de articulador de muchas
voces”, o sea, seguro que el alumno, principalmente de los primeros niveles de su aprendizaje,
va a llevar en consideración la variante del profesor en un primer momento, pero este mismo
alumno, que es el protagonista del proceso de adquisición/aprendizaje de lenguas, tiene que
tener un caudal de informaciones que le permita elegir y ver cuáles son las variantes y las
culturas que pasan por la estructura de la lengua que le es presentada en la escuela y cuál de
estas variantes le interesa más aprender. Esta es, en mi visión particular, de estudiosa de la
lengua, de profesora y de formadora de profesores, la gran diferencia entre “ser” y “estar”
profesor. Así, la cuestión no es qué español enseñar, incluso porque no hay lengua perfecta,
más bien deberíamos decir que la gran cuestión debe ser enseñar el español sin sacrificar sus
diferencias, que es lo que la hacen una lengua tan rica.
Otro punto muy discutido en las “Orientaciones curriculares” es que debemos trabajar
el español de tal forma que no aparezcan solamente las 4 habilidades (hablar, escuchar,
escribir y leer) –ésta es una visión reduccionista, ya que no se contemplan otros aspectos
como la interdiscursividad y el multiculturalismo-, sino que debemos llevar en consideración
los nuevos conceptos de competencia comunicativa (hincados por Chomsky como
competencia lingüística (1959) y más tarde ampliados por Hymes (sociolingüista, 1979)).
Para Hymes, la competencia comunicativa es “la serie de conocimientos de las reglas
lingüísticas, psicológicas, culturales y sociales inconscientes y necesarias de un individuo
para utilizar el idioma adecuadamente en cada situación”. Esta serie de conocimientos hace
que el alumno se dé cuenta de su propio aprendizaje y le hace “aprender a aprender”, ya que
un conocimiento se convierte en algo consciente cuando el protagonista del proceso
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educativo, que es el alumno, evalúa su propia necesidad y reflexiona sobre ella. Estos
conocimientos están dentro de otras competencias más: de aprendizaje (le da al alumno la
autonomía de verse como sujeto de este proceso para que sepa qué necesita para su propio
aprendizaje), lingüística (es el conocimiento de las estructuras de la lengua como gramática,
vocabulario, formación de palabras, pronunciación, etc.), sociolingüística (conocer los
registros lingüísticos, la formalidad e informalidad, etc. y ser capaz de adecuarse a cada
situación comunicativa), discursiva (construir e interpretar textos en su conjunto), la
estratégica (aplicar estrategias apropiadas a cada situación lo que indica un dominio del
código) y, creo, la más importante de todas las competencias, que es la (inter)pluricultural,
porque, como dicen las “Orientaciones curriculares”, “el lenguaje debe ser trabajado no solo
como forma de expresión y comunicación, sino también como constituyente de significado,
conocimiento y valores”.
De esta forma, la enseñanza de lengua española no debe estar desvinculada de la
gramática, pero éste no debe ser su objetivo fundamental. Debe propiciarle al alumno darse
cuenta de su interacción con los demás y, por lo tanto, no debe ser un proceso desvinculado
de la cultura, por el contrario, reforzar los intercambios de elementos culturales es
enriquecedor y necesario para la construcción de su propia identidad cultural y, así, la cultura
se convierte en un aspecto fundamental y que debe ser trabajado en clase.
La cultura, que entre otras definiciones, es el conjunto de conocimientos y modo de
vida o costumbres que caracterizan a un pueblo o una época o a un grupo específico,
enriquece el caudal cognoscitivo del alumno (conocer una realidad por medio de
informaciones, datos, etc.), lo prepara para hablar de cualquier tema y enriquece su
argumentación, sirve como base para la comprensión de textos orales y escritos, sirve como
base para la comprensión de aspectos de comportamiento de los hablantes de cada país, hace
que el alumno comprenda cosas de su propia cultura y, principalmente, deshace una serie de
estereotipos acerca del otro. Si lo pensamos y trabajamos así, estaremos dentro de los puntos
clave de la enseñanza del español que son: aprender a conocer, a hacer, a vivir y a ser, puntos
inclusos bastante comentados en el importante documento, elaborado hace unos diez años,
para la enseñanza de lenguas en Europa, que es el Marco Común Europeo de Referencia para
las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación, ya que allí estamos delante de culturas tan
variadas y con hablantes que llevan características tan diferentes. Además, es así como
haremos que la escuela cumpla su papel de formadora de ciudadanos que comprenden y
respetan el otro y su diversidad, los “movimientos de aproximación y de distanciamiento entre
las lenguas del proceso con toda su heterogeneidad”, de igual forma que tanto el profesor
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como el alumno pasarán a pensar en lo que significan para su historia y para su sociedad y
para los diversos contextos en que están o estarán insertado.
Además de este conocimiento multicultural que el profesor debe tener, debemos tener
clara la idea de que enseñar la lengua española en la enseñanza media en Brasil, no significa
dar clases en una academia de lenguas. El contexto, los objetivos y el papel del profesor son
diferentes. En la enseñanza secundaria, la asignatura lengua española está en un contexto
interdisciplinar, es decir, debe interactuar con otras asignaturas y, por lo tanto, otros
conocimientos. Otra cuestión fundamental es que cada currículo en cada escuela de cada
estado de este país colosal y con tantas idiosincrasias debe estar de acuerdo con cada realidad,
pero sin abrir mano del saber común de la historia y de los valores del mundo hispánico.
Incluso porque conocer la cultura del otro significa enriquecer el conocimiento acerca de su
propia cultura. De esta forma, estamos delante de un conocer el “lenguaje no solo como forma
de expresión y comunicación, sino como constituyente de significados, conocimientos y
valores, como dicen las Orientaciones. De esta manera, los cuatro ejes apuntados por la
UNESCO y mencionados en las Orientaciones, como estructurales de la educación en la
sociedad contemporánea, y reforzados por las cuatro características citadas por el MEC para
la formación del profesional de hoy, serán trabajados, es decir, aprender a conocer, aprender a
hacer, aprender a vivir y aprender a ser. Ejes llevados en consideración en la elaboración del
Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza de lenguas en Europa.
La formación del profesor de español en Brasil debe pasar por estas cuestiones y su
visión debe estar no sólo en la teoría, sino también en la práctica, o sea, debe conocer las
necesidades y la realidad de sus alumnos. Su formación debe ser constante y hay muchos
medios para que esto se concrete. El apoyo de las universidades, de las becas de países
hispanohablantes, de cursos de formación –inicial y permanente-, de conferencias impartidas
por especialistas del área, de asociaciones de profesores, etc., son fundamentales para este
proceso. Lo cierto es que el profesor de hoy no puede tener la visión de que su saber está
cerrado y de que no necesita nada más, pues la velocidad que antes era atribuida solamente a
la evolución tecnológica hoy ha pasado a ser también del conocimiento y el profesor debe
saber acompañarlo para estar capacitado para actuar en este contexto de la enseñanza de la
lengua española en Brasil.
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Tareas comunicativas para las clases de E/LE ¿Qué son y cómo
prepararlas?
Gonzalo Abio Vírsida (Universidade Federal de Alagoas)

1. El concepto de tarea.

A partir del concepto pedagógico de tarea, surgido en 1979 con el trabajo del
investigador indio Prabhu en el Proyecto Bangalore (Prabhu, 1987), mucho se ha hablado
sobre las tareas lingüísticas y su papel e importancia en la enseñanza de lenguas; pero, por
otro lado, hemos podido constatar que existen dificultades de diversa índole, para que las
mismas estén presentes en el día a día de nuestras clases en el contexto brasileño.
Para iniciar nuestra aproximación al tema, propongo que leamos y analicemos dos
citas:
a) [...] En el contexto específico de enseñanza y aprendizaje de Lengua Extranjera,
esas definiciones pueden ser resumidas como experiencias de aprendizaje
relacionadas a una meta o actividad específica realizada por el uso del lenguaje, con
algún tipo de relación con el mundo fuera de la escuela o con alguna actividad de
significado real en el aula. Ese uso del lenguaje puede darse tanto en relación con la
producción como con la comprensión, en niveles variados del conocimiento
sistémico y de la profundidad de comprensión exigida. Por ejemplo, una tarea
puede pedir como respuesta una representación gráfica, un mapa o itinerario, una
lista de instrucciones o el rellenado de un formulario. El objetivo de la tarea es
facilitar el aprendizaje, por medio de la participación del aluno en un tipo de
actividad que corresponda en el aula a tareas de la realidad extra-clase. Lo esencial
es que la tarea tenga propósitos claramente definidos y que el foco esté en la
actividad o en un tópico y no en un aspecto específico del sistema lingüístico, o sea,
que el foco esté más en el significado y en la relevancia de la actividad para el
alumno que en el conocimiento sistémico relacionado. Las tareas, donde se integran
las dimensiones interaccional, lingüística y cognitiva del aprendizaje de Lengua
Extranjera, funcionan como experiencias constructoras del aprendizaje.
Como componentes de una tarea, se pueden enumerar los siguientes:
• el insumo, que puede ser verbal o no verbal; por ejemplo, un diálogo o una
secuencia de figuras;
• la actividad, o sea, qué hacer con el insumo; por ejemplo, responder un
cuestionario, resolver un problema, suministrar informaciones a partir de gráficos;
• la meta, esto es, lo que se quiere alcanzar; por ejemplo, el intercambio de
informaciones personales o sobre lugares, eventos etc.;
• los papeles, tanto de los alumnos como del profesor; por ejemplo, compañero en
un diálogo o en la solución de un problema, monitor;
• la organización, o sea, trabajo en parejas, en pequeños grupos o un gran grupo.
Algunos tipos de tareas pueden ser, por ejemplo, transferencia de información,
llenado de lagunas de información (en que un interlocutor tiene información que el
otro no tiene), el principio del rompecabezas, la solución de problemas.
Las tareas corresponden, de preferencia, a actividades comunicativas del mundo
externo al aula, pero a veces representan una simulación, en el aula, de
comportamientos del mundo exterior, vividos a través de juegos, por ejemplo.

105

b) Si la meta es aprender a construir significados, y esa construcción es resultado de
procedimientos socio-interaccionales, las tareas propuestas en lengua extranjera no
se pueden restringir a la dimensión lingüística, también deben formar parte de ellas,
las dimensiones interaccionales y cognitivas del aprendizaje. Los aspectos afectivos
y emocionales presentes en toda actividad intelectual no pueden ser ignorados. Por
lo tanto, es importante, que el alumno desarrolle la capacidad de aprender y que
perciba aprendiendo, que puede sentirse como una persona capaz de ampliar
siempre sus conocimientos con autonomía.

Estas dos citas fueron tomadas y traducidas de documentos curriculares brasileños. La
primera de ellas (a), con una descripción bastante completa sobre las tareas, se encuentra en
los “Parâmetros Curriculares Nacionais de Lingua Estrangeira”, correspondientes al tercer y
cuarto ciclo de la Enseñanza Fundamental, en su sección de “orientações didáticas” (Brasil,
1998: 87-88), mientras que la (b), donde se propone una visión más global sobre el proceso de
aprendizaje que la meramente lingüística, fue tomada de la propuesta curricular para la
“Educação de Jovens e Adultos” (EJA) (Brasil, 200?: 78).
He querido comenzar con documentos brasileños, para mostrar que en la “propia casa”
se ha hablado y se habla sobre esos asuntos. Debemos saber, que existen otros documentos
curriculares, en este caso foráneos, donde también se propone el trabajo con tareas. Uno de
ellos es bien conocido. Se trata del “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas”
(Consejo de Europa, 2001), con su traducción al español aparecida en 2002, donde el capítulo
siete está dedicado íntegramente a las tareas. Otras propuestas que podemos señalar son el
“Plan Curricular del Instituto Cervantes” (1994) y los “Programas de Espanhol”, elaborados
por Sonsoles Fernández para el “Ministério de Educação” de Portugal, (ver p. ej.: Fernández,
2001; 2002a, 2002b, 2002c).
Almeida Filho y Barbirato (2000) ofrecen otra definición de tarea, en este caso
proveniente de un diccionario de Lingüística Aplicada:
Una actividad o acción que es realizada como resultado del procesamiento o
asimilación de la lengua (o sea, es como una respuesta a un input verbal o no
verbal). Por ejemplo, dibujar un mapa mientras se oye una cinta, oír una
instrucción y ejecutar una orden, orientar a un colega a dibujar algo que está
oculto, completar en grupo un problema con vacíos de información, pueden ser
referidas como tareas, pudiendo envolver la producción de lengua o no. Una tarea
generalmente requiere que el profesor especifique lo que será considerado como
una realización con éxito de la tarea. Se considera que el uso de una variedad de
diferentes tipos de tareas hace que la enseñanza de lenguas sea más comunicativa...
desde que se propicie un objetivo para la actividad en sala de aula que vaya más
allá de la práctica de la lengua por la lengua." (Richards, Platt y Weber, 1986, p.
289 apud Almeida Filho y Barbirato op. cit., p. 24-5).

Como se puede ver, para los autores de esa definición, aunque sea necesario trabajar
con lengua, una tarea puede implicar o no la producción de lengua. La tarea es un medio por
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el cual el alumno procesa o asimila la lengua-meta para poder expresar una respuesta, ya sea
ella verbal o no verbal. También, se sugiere que la tarea ideal para la enseñanza comunicativa
de lengua es aquella que promueve una interacción con propósito comunicativo y llama la
atención sobre

la necesidad de que haya diferentes tipos de tareas. Los ejemplos que

aparecen en la definición anterior (p.ej.: "dibujar un mapa al oír una cinta" y "oír una
instrucción y ejecutar una orden") son actividades pedagógicas que tienen un propósito
comunicativo, el de comunicar una respuesta a partir de la asimilación de una información de
entrada.
Ellis (1998) también considera que esa misma definición de Richards, Platt y Weber,
es tal vez la más útil de todas, debido a varias de sus características: 1) tiene que ver con una
actividad de algún tipo (p.ej., escribir o realizar una acción), 2) tiene un resultado que indica
cuando ella fue completada y 3) es necesaria una comprensión o una producción de lengua o
ambas. Ellis (op. cit.) añade una cuarta característica distintiva de lo que es una tarea, la cual
es tomada de Nunan, 4) una tarea necesita que el estudiante centre su atención más en el
significado que en la forma.

ACTIVIDAD 1
¿Con lo mostrado hasta aquí, pudiéramos intentar enumerar cuáles son las características que vemos en
estas propuestas que difieren de la tendencia de trabajar sólo con léxico y/o gramática, hecho que es común de
observarse en las clases de lengua española en las escuelas brasileñas?

Debemos resaltar que estas propuestas no constituyen un método más en la sucesión,
a veces dogmática, a la que muchas veces se ha obligado al profesor a hacerse partícipe. En
realidad, es un enfoque que puede ser probado e implementado de forma lenta en los tipos de
cursos, de cualquier naturaleza, en los que se esté acostumbrado a trabajar.
ACTIVIDAD 2 (adaptado de Escobar, 2001: 212-13)
Según Skehan (1998), una tarea debe cumplir los cuatro requisitos siguientes:
a) debe existir una relación manifiesta de la tarea con la forma en la que la lengua se usa en el mundo real;
b) el significado es primordial;
c) existe un problema comunicativo que es preciso resolver, y
d) la actividad se evalúa con relación a los resultados, no con relación a la demostración de la habilidad para
utilizar correctamente ciertas formas lingüísticas.
Decide si las siguientes actividades de clase son o no tareas comunicativas según el criterio: "el significado
es primordial".
¿Cumplen estas tareas los otros tres criterios definidos por Skehan (1998)?:
__ Poner los verbos entre paréntesis en el tiempo adecuado.
__ El alumno A describe un dibujo sencillo. El alumno B intenta reproducir el dibujo, siguiendo las
instrucciones de su compañero.
__ El alumno A lee en voz alta 10 frases sobre la vida de Enrique Iglesias a su compañero. El compañero decide
si las frases son verdaderas o falsas.
__ Un grupo de tres alumnos dibuja un paisaje de Perú y escribe una descripción del mismo que presentarán a
sus colegas.
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__ Los alumnos, por parejas, escriben 10 preguntas empezando con los pronombres interrogativos adecuados.
__ Los alumnos, en grupos de cuatro, transforman un conjunto de frases afirmativas en interrogativas.
ACTIVIDAD 3
En la actualidad coexisten varios enfoques en la enseñanza de lenguas (estructurales, nocio-funcionales y por
tareas) (ver Sanz, 2000: 20). Para percibir mejor las diferencias entre dos de esos enfoques, vamos a comparar la
estructura de la unidad inicial de los manuales “Ven 1” (Castro Viudez et al., 1995) y “Planeta 1” (Cerrolaza,
Cerrolaza, Llovet, 1998), que son ejemplos típicos del enfoque nocio-funcional y del enfoque basado en tareas,
respectivamente. Prestaremos atención a cómo se da el proceso de aprendizaje y de construcción de
conocimientos, así como a la presencia de la tarea final en el segundo de ellos. ¿Qué conocimientos deberá
utilizar el alumno para realizar esa tarea final?

Si el énfasis de la tarea está en la manipulación de la información, o sea, si los
alumnos prestan más atención al significado que a los procesos formales, se dice que es una
“tarea comunicativa”. En cambio, si la actividad de los alumnos esta centrada en los
contenidos lingüísticos (en la forma) estamos delante de lo que algunos autores llaman de
“tareas pedagógicas posibilitadoras” (Estaire y Zanón, 1994 apud Zanón, 1995). De manera
diferente, en el esquema de las relaciones entre los diversos tipos de actividades
comunicativas propuesto por Almeida Filho y Barbirato (op.cit.: 28), las tareas se encuentran
dentro del gran grupo de actividades relevantes al proceso de la enseñanza/aprendizaje
(adquisición) como “ambientes para vivir la comunicación”, separados de las “herramientas
para focalizar la forma”las cuales corresponderían con las “tareas pedagógicas
posibilitadoras” de Zanón.

Más adelante, veremos que las tareas, también pueden ser

divididas en “tareas previas”, la “tarea comunicativa” principal, y las “tareas derivadas”.
En el “Proyecto Bangalore” descrito por Prabhu, fueron usados tres tipos de
actividades: vacío de información ("information-gap"), vacío de razonamiento ("reasoninggap") y vacíos de opinión (“opinión-gap”) (Prabhu, 1987: 46-7). Esos tres tipos de tareas
consistían en lo siguiente:
1. Vacío de información: Ocurre una transferencia de información específica de una
persona para otra - o de una forma a otra o de un lugar a otro- en el que generalmente
hace falta una decodificación o codificación de la información en la lengua o a partir
de la lengua. Un ejemplo de esto sería una actividad realizada en parejas en la cual
cada miembro posee una parte de la información e intenta explicarla oralmente al otro.
2. Vacío de razonamiento: Implica la obtención de nueva información a partir de una
información determinada a través de procesos de inferencia, deducción, raciocinio
práctico o por percepción de relaciones o modelos. Un ejemplo sería el de un horario
de un profesor basándose en los horarios de clases proporcionados. Esta actividad
implica también la comprensión y trasmisión de información como en una actividad
de vacío de información, pero la información que será trasmitida no es idéntica a la
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comprendida inicialmente. Ocurre un proceso de razonamiento que conecta ambas
informaciones.
3. Vacío de opinión: Consiste en la identificación y articulación de una preferencia
personal, un sentimiento o actitud en respuesta a una situación determinada. Un
ejemplo seria completar una historia o participar en una discusión sobre un problema
social, así no se espera que el resultado sea el mismo en diferentes individuos o
momentos.
Nosotros comenzamos a experimentar con las tareas de vacíos de información en
1997, después de conocerlas en el libro “ELE 1” (Borobio, 1995). Las hemos utilizado con
éxito en todos los niveles de enseñanza, desde las primeras clases. Un ejemplo muy sencillo
puede ser éste (Figura 1), donde es necesario que cada alumno complete su ficha, haciendo las
preguntas y comprendiendo las respuestas correspondientes.
Figura 1. Tarea con vacíos de información para el nivel inicial.
En parejas.
ALUMNO A:¡No mires la información del alumno B!
Pide al alumno B los teléfonos que no tienes y escríbelos.
¿Cuál es el teléfono de ...? Es el ...
BOMBEROS

POLICÍA CIVIL

ESTACIÓN DE
ÓMNIBUS (TIETÉ)

DESPERTADOR
1349

HOSPITAL DEL
CORAZÓN
282-7766

CORREOS

INSTITUTO
BUTANTAN

AEROPUERTO DE
CONGONHAS

REST. “DON
CURRO”

MUSEO DE IMAGEN
Y SONIDO
280-0896

193
CORREOS

METRO

ALUMNO B:¡No mires la información del alumno A!
Responde a tu compañero. Después, pídele los teléfonos que
no tienes y escríbelos.
¿Cuál es el teléfono de ...? Es el ...
BOMBEROS
POLICÍA
ESTACIÓN DE
CIVIL
ÓMNIBUS (TIETÉ)
147
235-0322
DESPERTADOR

HOSPITAL DEL
CORAZÓN

METRO

INSTITUTO
BUTANTAN
813-7222

AEROPUERTO DE
CONGONHAS
945-2945

JARDÍN
BOTÁNICO

REST. “DON
CURRO”
852-4712

MUSEO DE IMAGEN
Y SONIDO

159

284-8877
JARDIN
BOTÁNICO
5846300

Un hecho que, en mi opinión, adquiere una connotación especial en el caso de la
enseñanza de lenguas próximas, como ocurre con los lusohablantes que estudian español, es
que las estructuras de dificultad deben ser constantemente revisadas de forma variada
(enfoque en espiral). Si vemos este mismo caso de los números, cuya comprensión no es
difícil, pero donde normalmente persisten algunos desvíos provocados posiblemente por
transferencia de la lengua materna, los invito a pensar en cuáles podrán ser las situaciones
cotidianas donde podrá ser necesario el conocimiento de números, y por consiguiente, que
pudiéramos trabajarlos en nuestras clases. Con seguridad, mencionaremos varios usos de los
mismos (horarios, cantidades, números de teléfono, edad, compras, etc.).
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En este taller, utilizaremos también, otro ejemplo de ficha con una tarea de vacío de
información para trabajar números, en esta ocasión elevados, pues serán manipulados datos
como población y extensión territorial de los países de América Latina, entre otros datos. Por
su tamaño no la incluiremos aquí, pero puede ser obtenida en la Internet (Abio, 2002).
Otro ejemplo de tareas de vacío de información, normalmente utilizado con alumnos
de un nivel más adelantado es el mostrado en la Tabla 2, donde existe un desafío sobre
conocimientos culturales, que muy fácilmente puede tomar un tono lúdico.
Tabla 2. Otro ejemplo de tarea con vacíos de información, donde se llama a los conocimientos
previos de los alumnos sobre cuestiones de cultura general.
Por parejas. Comprueben sus conocimientos culturales con el siguiente cuestionario.
a) Cada alumno, primero, intentará responder las preguntas de su columna (las respuestas están
debajo).
b) Después, haz las preguntas a tu compañero para ver si él sabe responderlas. Él debe escribir
las respuestas en los espacios correspondientes.
A
B
1- Carmen Miranda era
a) brasileña b) portuguesa c) mexicana
23- Gabriela Mistral fue una poetisa
a) chilena
b) argentina c) uruguaya
4-

5- Gabriel García Márquez es un escritor
a) ecuatoriano b) colombiano c) venezolano
67- "Mujeres al borde de un ataque de nervios" es
una película
a) cubana b) española c) argentina
89- Pedro Almodóvar es un director de cine
a) argentino b) español c) cubano
1011- San Martín fue un libertador
a) venezolano b) ecuatoriano c) argentino
1213- Tupac Amaru fue un héroe indio
a) chileno b) peruano
c) colombiano
1415- Cuzco era la capital de los
a) incas b) mayas
c) taínos
1617- El "salto de Ángel", la mayor caída de agua
del mundo está en

12- El escritor Mario Vargas Llosa, nació en
a) Perú b) Venezuela c) España
34- '20 poemas de amor y una canción
desesperada" fue escrito por:
a) Pablo Neruda
b) Gabriela Mistral
c) Gabriel García Márquez
56- "Fresa y chocolate" es una película
a) española b) puertorriqueña c) cubana
7-

8- Carlos Saura es un director de cine
a) español
b) cubano c) chileno
910- Simón Bolívar fue un libertador
a) venezolano b) mexicano c) argentino
1112- Caupolicán fue un héroe indio
a) chileno b) mexicano c) boliviano
1314- Tenochtitlán era la capital de los
a) astecas b) incas
c) olmecas
1416- El lago de Maracaibo está en
a) México
b) Bolivia
c) Venezuela
17-
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a) Venezuela
18-

b) México

c) Ecuador

19- La llama es
a) un abrigo b) un instrumento musical c) un
animal
20-

18- El poncho es
a) una jarra de barrro
c) un tipo de calzado
19-

b) una prenda de abrigo

RESPUESTAS A

20- La cumbia es un ritmo musical de
a) Cuba
b) Panamá
c) Colombia
RESPUESTAS B

1-b 3-a 5-b 7-b 9-b 11-c 13-b 15-a 17-a 19-c

2-a 4-a 6-c 8-a 10-a 12-a 14-a 16-c 18-b 20-c

En la Figura 2 presentamos un texto para principiantes, donde la propuesta de trabajo
obliga al alumno a procesar la información y se evita así, el trabajo con preguntas de bajo
nivel cognitivo (actividad adaptada de una propuesta de Carmen Sainz, 2007).
Figura 2. LA RUTINA DE PAULA
Todos los días me levanto temprano. Mi despertador suena a las 6:20 de la mañana. Me
lavo, me visto y tomo el desayuno. Salgo de casa a eso de las 7:00. Voy a la escuela
caminando sola y llego a las 7:20. Las clases empiezan a las 7:30 y terminan a las 12:15.
Vuelvo a casa y como a las 12:40 aproximadamente. Mi mamá ya tiene el almuerzo en la
mesa y almorzamos juntas. Veo la televisión y después vuelvo a la escuela para jugar
baloncesto, pero antes, meriendo unas galletas y algún jugo. Cuando vuelvo a casa a las 6:30,
paso por la panadería, compro panes y algunos dulces con el dinero que me dieron en la casa.
Me baño y después, comemos un pan con jamón y una sopa, alrededor de las 7:30. Más tarde,
hago los deberes y me acuesto más o menos a las 10:00 de la noche.
1. ¿Qué edad crees que tendrá Paula?
2. Hoy el despertador ha sonado veinte minutos más tarde. Escribe el horario de Paula hasta llegar a
la escuela.
3. ¿Cuánto tiempo tarda Paula en vestirse, lavarse y tomar el desayuno?
4. ¿Cuánto tiempo demora en llegar a la escuela?
5. ¿Cuántas horas de clase tiene cada día?
6. ¿Cuánto tiempo crees que Paula dedica a ver la televisión por las tardes?
7. ¿Tú permaneces en la escuela estudiando más o menos cantidad de horas diarias que Paula?
8. ¿Puedes escribir el horario tuyo en un día normal de la semana? Pregunta al profesor o profesora
las dudas o palabras que necesites y no conozcas.
9. A estos verbos les faltan las vocales. ¿Puedes completarlos?
a) LEVANTAR(SE) – M lvnt / T lvnts / S lvnt / Ns lvntms / S lvntn
b) JUGAR – Jg / Jgs / Jg / Jgms / Jgn
c) VOLVER - Vlv / Vlvs / Vlv / Vlvms / Vlvn
d) SALIR – Slg / sls / sl / slms / sln
e) EMPEZAR – Mpz / mpzs / mpz / mpzms / mpzn
f) IR - Vy / vs / v / vms / vn
Revisa el resultado de los verbos que escribiste con tu colega y, después, el profesor les dará las
respuestas.
10. Resulta que Paula tiene un hermano dos años menor que ella. Escribe el mismo texto, pero
comenzando de esta manera: Todos los días nos levantamos...
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2. Gradación de las tareas

Nunan dedica parte de su libro sobre tareas (1996) al tema de la gradación de las tareas
(capítulos 5 y 7.3), y presenta los criterios de varios autores en ese sentido. Por ejemplo, para
Brindley (1987), la dificultad de la tarea está determinada por la interrelación de los factores
alumno, tarea y texto (ver Figura 3).
Figura 3 Criterios de dificultad de la tarea de Brindley (1987 apud NUNAN, 1996: 142-3).
Más fácil
Alumno
Se siente seguro ante la tarea
Está motivado para realizar la tarea
Posee los conocimientos previos necesarios.
Puede aprender en el ritmo impuesto.
Posee las habilidades lingüísticas necesarias.
Tiene los conocimientos culturales necesarios.

Más difícil
No se siente seguro.
No está motivado.
Carece de experiencias previas.
No puede aprender en el ritmo impuesto.
No tiene las habilidades lingüísticas necesarias.
No tiene los conocimientos culturales
necesarios.

Tarea
Alta complejidad cognitiva.
Baja complejidad cognitiva.
Consta de muchos pasos.
Consta de pocos pasos.
Carece de contexto.
Está acompañada de mucho contexto.
Sin ayuda.
Tiene posibilidad de mucha ayuda.
Necesita corrección gramatical.
No necesita corrección gramatical.
A de
la todo
horaeldel
profesor
planear y preparar
tareasdepara
usadas por los alumnos, la
Dispone
pocoser
tempo.
Dispone
tempo
que necesita.

conciencia del profesor de los posibles efectos de estos elementos es algo de gran
Texto

Largo
y denso
datos)
Corto, no denso
datos).
importancia.
Las(pocos
diversas
dimensiones de la tarea
deben
ser (muchos
atendidas.
Por ejemplo, no seria
Presentación clara.

Presentación confusa.

válido
pedir
la contextuales.
producción de una argumentación
si pautas
los alumnos
no tuvieran un suficiente
Pocas
contextuales.
Muchas
pautas
Contenido
conocido,
dominio
li las
ayudascotidiano.
y modelos necesarios.

Contenido desconocido.

Por ejemplo, y de acuerdo con nuestra experiencia, es muy común que una actividad
relativamente fácil, como puede ser una práctica controlada o semi-controlada de presentación
de un colega, realizada con los alumnos sentados, se vuelva más difícil delante de una
situación de estrés comunicativo como puede ser la presentación de ese aluno para todo el
grupo. Por otro lado, si el alumno está delante de una tarea difícil que demanda mucha
atención para el procesamiento de la información, él tendrá una menor posibilidad de atención
hacia la forma lingüística, y el beneficio de la tarea deberá ser menor. Por eso, existe la
necesidad de que haya un equilibrio entre los componentes que inciden en el grado de
dificultad de una tarea, para que ella tenga el efecto productivo esperado. Por ejemplo, a veces
observamos que los profesores se empeñan en realizar una actividad en el aula y no perciben
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que pudiera ser mucho más productiva si se deja un tiempo mayor para su realización, por
ejemplo, como tarea para la casa o como preparación previa para la clase siguiente.
Otro caso de gradación inadecuada ocurre con alguna frecuencia en las tareas de
comprensión auditiva con canciones, cuando los profesores preparan actividades de rellenado
de huecos en la letra de una canción y pasan varias veces la música para tratar que los
alumnos completen el texto, con resultados muchas veces inferiores a lo esperado.
Hay muchas formas de hacer que esa misma tarea sea más accesible, productiva y
satisfactoria: repartiendo pequeños papeles a varios alumnos con cada una de las palabras o
frases faltantes y que ellos deberán decir al resto del grupo cuando se la encuentren en la
canción si hubiera dificultades en su comprensión, o facilitando las palabras faltantes en un
recuadro previo, etc. En resumen, una tarea compleja puede ser manipulada y facilitada con
tareas previas que ayuden a contextualizar la tarea y familiarizar a los alumnos con el tema.
Otras situaciones problemáticas se dan cuando los alumnos no saben muy bien qué
hacer, sobre todo en tareas o procedimientos a los que no están acostumbrados, por lo que
terminan perdiendo el interés. Para evitar esa situación hay que cerciorarse de que TODOS
entiendan la tarea propuesta. Algo que también muchos profesores temen, es que, por el
contrario, los alumnos se entusiasmen y al no tener mucha fluidez en la L2 acaben haciendo
la tarea propuesta en la L1.

ACTIVIDAD 4
La mayoría de estos problemas se pueden solucionar mediante la realización de “tareas previas” y “tareas
derivadas” adecuadas. ¿Puedes imaginar qué significan esos términos?

Tareas
previas

Tareas
derivadas

Funciones
• Negociación de objetivos.
• Creación y consolidación de grupos de trabajo.
• Introducción al tema y a la tarea.
•Activación de conocimientos y opiniones previas.
• Preparación para los retos cognitivos de la tarea.
• Activación de la conciencia meta-lingüística.
• Exposición a la lengua relevante.
Tarea comunicativa
• Reflexión sobre el trabajo realizado.
• Autoevaluación.
• Actividades de sistematización lingüística.
• Fijación de nuevas metas para el futuro.

ACTIVIDAD 5
Una actividad como la que está aquí debajo para el “descubrimiento de los primeros números” cómo será mejor
clasificarla, como tarea previa o derivada? ¿Podrá ser también una tarea pedagógica posibilitadora o una tarea
comunicativa?
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Separa y escribe debajo los números en el orden correcto.
(El) seisnueveunodiezdoscincotresceroochocuatrosiete

(11 números)

diecinueveoncediecisietetreceveintedieciséisdocequincedieciochocatorce (10 números)
veintiunociencuarentaytrescincuentaycuatronoventayochosetentayseis
treintaydosochentaysietesesentaycinco
(10 números también)
012345678910-

11121314151617181920
21-

32435465768798100-

Hasta aquí hemos visto las tareas en dos niveles (micro y macro). Micro en las tareas
aisladas, mientras que el nivel macro sería el de las tareas dentro de una unidad basada en
ellas, con una tarea final que rige la presentación y utilización de los diversos contenidos y
actividades.
Figura 4. Ejemplo de unidad o tarea larga preparada con un material: la película “El rey León”
(Escobar, 2001: 225)
Los personajes:
El lugar: dibujo y
descripción de la sabana
africana. Trabajo por
grupos cooperativos.
Puesta en común.

VISIONADO DE
De cara al futuro:
elaboración de un decálogo
de conducta para una
mejor
conservación del Planeta.
Discusión en pirámide.

intercambio de
información sobre
los personajes

EL REY LEÓN

El mensaje: juego de
mesa en grupos "El
círculo de la vida".
¿Cuidas el medio
ambiente o abusas de
él como las hienas?

La canción: Hakuna
Matata.
Cuestionario de
conocimiento
personal: ¿Eres una
persona Hakuna

LA PELÍCULA
El punto de inflexión:
análisis y
representación leída,
por grupos de tres
alumnos, de la
secuencia en la que el
protagonista toma la
decisión que
determinará el
desenlace de la
película.
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ACTIVIDAD 6
Elige un material o un tema que pueda ser interesante para alumnos adolescentes. Propón una secuencia de
tareas, incluyendo las tareas previas y las derivadas, para trabajar con ese material o tema.

Para ayudarte. Algunos ejemplos de tareas (Estaire y Zanón, 1990)
Nuestras familias (incluyendo fotos)
La casa o piso de mis sueños
Nuestra escuela (para posible interacambio con centros de otros países).
Nuestro pueblo/ciudad: álbum de fotos o guía turística.
La organización de una fiesta o reunión.
La organización de una fiesta o excursión
Un escritor/pintor/músico y su época.
El pasado/presente/futuro de X (un barrio o zona que haya sufrido grandes cambios)
Una entrevista con un/a nativo/a.
Fiestas /tradiciones de la zona/ciudad
Escribir un libreto/guión para una obra corta
Cómo preparar actividades y tareas significativas para nuestros alumnos, cómo
graduar esas tareas y establecer una metodología lo más general y abarcadora posible, pero
que también pueda atender a las necesidades específicas e intereses individuales,
proporcionando contenidos y funciones relevantes, de forma eficaz y rápida, son nuestros
desafíos como profesores.
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A lei de obrigatoriedade do ensino da Língua Espanhola para o Ensino
Médio e seus reflexos em Pernambuco
Jânia Lemos Milfont

Introdução
O Brasil possui estreitas relações com a Espanha e com os países latino-americanos,
desde muitos anos, principalmente na atualidade por conta da globalização, do Mercado
Comum do Cone Sul (Mercosul) e com o advento da obrigatoriedade do ensino da língua
espanhola nas escolas do ensino médio neste país. Percebendo-se esta atual realidade, o
presente trabalho tem como tema “A obrigatoriedade do ensino da língua espanhola para o
ensino médio e seus reflexos em Pernambuco”. Elegeu-se este tema por ser atual e relevante
para área do ensino da língua espanhola. E também por motivações pessoais da autora, já que
a mesma trabalha com a língua espanhola e está familiarizada com o objeto de estudo.
O objetivo central deste trabalho é analisar o atual cenário da língua espanhola para o
ensino médio das escolas das redes pública e privada de Pernambuco, após a implantação da
lei nº 11.161, que dispõe sobre a obrigatoriedade da língua espanhola para o ensino médio.
Para tanto esta pesquisa traz os seguintes objetivos específicos: expor o que traz a lei
nº 11.161, que torna obrigatória a inclusão do espanhol no ensino médio brasileiro, mostrar
como o estado de Pernambuco possui vínculos políticos, culturais, comerciais e, sobretudo,
educacionais com os países hispanohablantes e a importância desta lei para o estado;
enumerar as medidas que o estado de Pernambuco está tomando em relação ao ensino da
língua espanhola, com o advento da lei de obrigatoriedade do espanhol para o ensino médio
nas escolas públicas e privadas.
A metodologia utilizada consiste em levantamento bibliográfico e documental, através
de seleção, leitura, fichamento dos dados pesquisados. O estudo levou em consideração as
informações encontradas nas seguintes fontes: livros; periódicos, revistas, internet, dados
estatísticos de fontes idôneas como o Ministério da Educação (MEC), dados coletados em
pesquisa de campo junto a instituições de ensino superior que ofertam cursos relacionados
com a língua espanhola, como também consultas às legislações específicas, já que o assunto
em tela enfocará questões acerca da lei que estabelece a implantação da língua espanhola para
o ensino médio.
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No seguinte trabalho faz-se uma análise das relações que o estado mantêm com os povos
hispanohablantes e aborda-se especificamente sobre os reflexos ocasionados pela implantação
da lei de obrigatoriedade da língua espanhola nas escolas de ensino médio do estado de
Pernambuco.
“Es útil recordar que el proceso de globalización de la economía, que caracteriza al
mundo contemporáneo, esta exigiendo de los países la adopción de medidas que
favorezcan su inserción, de forma positiva, en el contexto internacional.” (FOGAÇA,
1998)

1 Da Implantação da Língua Espanhola no Ensino Médio

Para atingir a proposta do presente estudo monográfico, faz-se necessária a
apresentação da Legislação que introduz o espanhol como língua obrigatória no ensino médio
brasileiro.

1.1 Lei nº. 11.161, de 05 de agosto de 2005, que torna a língua espanhola obrigatória
para o ensino médio.

A lei que obriga as escolas do ensino médio a oferecer a língua espanhola como sendo
obrigatória, esperou quase cinqüenta anos para ser aprovada. Sua história teve início em 1956,
quando o então Presidente da República Juscelino Kubitschek pediu que o Congresso
Nacional, elaborasse uma lei que introduzisse o ensino do espanhol nas escolas do país, no
entanto, este projeto foi rejeitado. Um estudo feito pela Câmara dos Deputados mostrou que,
desde 1958 até 2001, tramitaram pela casa 15 projetos de lei que tratavam do ensino do
espanhol, incluindo este último que finalmente foi sancionado em 05/ 08/05. Os fatores
alegados para que o projeto não seguisse adiante foram: falta de logística, escassez de
recursos e pressão dos lobistas americanos, italianos e franceses. No entanto, a lei foi
sancionada em 2005 e estabelece um prazo de cinco anos a contar da data da sua publicação
para que seja plenamente implantada.1

Leia-se na íntegra o que estabelece a lei que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino
da língua espanhola no Brasil e que foi sancionada pelo Presidente da República Federativa
do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em 05 de agosto de 2005.
1

Disponível em: <http://ipol.org.br>. Acesso em: 27 ago. 2006.

119

“O PRESIDENTE DA REPÚBLICA faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de matrícula
facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, nos currículos plenos de
ensino médio.
Parágrafo 1º O processo de implantação deverá estar concluído no prazo de cinco
anos, a partir da implantação desta Lei.
Parágrafo 2º É facultada a inclusão da língua espanhola nos currículos plenos do
ensino fundamental de 5ª a 8ª séries.
Art. 2º A oferta de língua espanhola pelas redes públicas de ensino deverá ser feita no
horário regular de aula dos alunos.
Art. 3º Os sistemas públicos de ensino implantarão Centros de Ensino de Língua
Estrangeira, cuja programação incluirá, necessariamente, a oferta de língua espanhola.
Art. 4º A rede privada poderá tornar disponível esta oferta por meio de diferentes
estratégias que incluam aulas convencionais no horário normal dos alunos até a
matrícula em cursos e centro de estudos de língua moderna.
Art. 5º Os Conselhos Estaduais de Educação e do Distrito federal emitirão as normas
necessárias à execução desta Lei, de acordo com as condições e peculiaridades de
cada unidade federada.
Art.6º A União, no âmbito da política nacional de educação, estimulará e apoiará os
sistemas estaduais e do distrito federal na execução desta Lei.
2
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação”.

2

O Atual Panorama da Língua Espanhola em Pernambuco

Neste tópico, faz-se uma abordagem específica da língua espanhola e como a mesma
está repercutindo no estado de Pernambuco, principalmente após a sanção da Lei nº 11.161
que a torna obrigatória no ensino médio.

2.1 A língua espanhola como geradora de divisas para Pernambuco

No estado de Pernambuco a língua espanhola deve ser estudada como língua
estrangeira e não como uma língua de contato, pelo fato de que o estado não faz fronteira com
países hispanohablantes. No entanto, apesar da distância desse contato com os povos e a
cultura destes, a língua espanhola em Pernambuco vem apresentando um aumento na procura
de pessoas interessadas em aprendê-la. Pode-se entender este crescimento vertiginoso por
parte dos alunos que fazem parte do ensino médio ou que irão prestar vestibular e também por
conta das relações comerciais realizadas por pessoas que necessitam fazer uso da língua
espanhola. Identifica-se a importância da língua espanhola como acesso a uma série de
oportunidades para o estado e para sua população. Desde a implantação de empresas de
2

Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/ccivil03/Ato2004-2006-2005/Lei/L11161.htm>. Acesso em:
11 jun. 2006.
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capital espanhol como, por exemplo, a Iberdrola, o Banco Santander, como empresas latinoamericanas, como a Refinaria de Petróleo Venezuelana, dentre outras, que trazem
investimentos e geram riquezas e oportunidades de trabalho para o estado; como também no
campo da cultura, das artes da história a promoção da troca de informações e experiências
entre os povos e em especial na educação com a obrigatoriedade do ensino da língua
espanhola, pois trará benefícios para alunos, professores, empresas envolvidas na elaboração
de materiais didáticos, escolas, os que promovem intercâmbios culturais, dentre outros. Vêse, portanto, a continuação, alguns casos de relações mantidas com o estado de Pernambuco e
países hispanohablantes:

No período de 24 a 28 de agosto de 2006 promoveu-se na cidade espanhola de Valladolid,
a Semana Cultural do Brasil - Pernambuco Flor do Nordeste. Esta iniciativa dos governos
brasileiro, em especial o do estado de Pernambuco e o governo espanhol, tem a intenção
de estreitar os laços comerciais entre estes países e promover a cultura, artes, integrações
político–econômicas, para atrair investimentos para a região, como também promover a
educação e firmar convênios de cooperação técnica. O governo espanhol já possui muitas
empresas atuando no Brasil e em Pernambuco e por outro lado, Pernambuco precisa
destes investimentos para gerar emprego e renda e a língua espanhola se insere nesse
contexto como sendo a facilitadora destes encontros de negócios e deixando clara a
funcionalidade da sua implantação.3
Outra iniciativa positiva para a inserção e difusão da língua espanhola no estado de
Pernambuco ocorreu em janeiro deste ano, quando alunos da Escola Estadual General
Abreu e Lima e da Escola São José, da rede particular, do município de Abreu e Lima,
foram agraciados pelo Presidente da Venezuela Hugo Chávez, quando da sua visita a este
município, quando veio assinar o acordo para a construção da refinaria de petróleo neste
estado. O critério de seleção para os alunos ganharem a premiação foi bom
comportamento e melhores notas. Os alunos tiveram uma semana de aula de espanhol.
Importante para promover o intercâmbio cultural e oportunizar jovens carentes de ter
contato com outra realidade histórica, cultural e comunicacional.4
Outro acontecimento relevante para o estado de Pernambuco será a instalação de uma
Refinaria de petróleo. Um acordo firmado entre a companhia estatal de petróleo brasileira

3

Disponível em: <http://portalseduc2.interjornal.com.br/busca.kmf?busca=1&novabusca=1assunto=val>.
Acesso em: 23 ago. 2006
4
Disponível em: <http:www.jconline.htm>. Acesso em: 25 ago. 2006
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(Petrobrás) e a estatal venezuelana de Petróleo (PDVSA), em 29 de setembro de 2005,
prevê investimentos na ordem de US$ 2,5 bilhões para o refino de 200 mil barris por dia
na região industrial de Suape. A previsão é de que em 2011 a unidade deverá começar a
funcionar. A escolha de Pernambuco foi aprovada pela diretoria executiva, que aprovou a
recomendação do estudo técnico-econômico, ambiental e social. Alguns dos fatores que
contribuíram favoravelmente para a instalação da refinaria em Pernambuco foram: o fato
de que o porto de Suape já funciona há mais de 25 anos e apresenta toda a estrutura para
receber uma refinaria deste porte; a disponibilidade de mão-de-obra e a boa relação
política que o governo brasileiro e o estado de Pernambuco mantêm com o governo
Venezuelano e também por conta da boa relação entre estes dois países, inclusive a
refinaria se chamará Abreu e Lima, uma homenagem ao General Pernambucano que lutou
ao lado de Simon Bolívar nas batalhas contra o domínio colonial dos territórios da atual
Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia.5
Um dado recente publicado em 28 de abril de 2006 pela FIEPE (Federação das Indústrias
de Pernambuco), trata de um Programa de Identificação e Apoio a Iniciativas de
Investimento e Cooperação Empresarial. O projeto foi desenvolvido pelo IEL (Instituto
Euvaldo Lodi), Instituto Espanhol de Comércio Exterior e Comissão Européia, visando
fortalecer as relações empresariais entre Brasil e Espanha. O programa irá selecionar uma
média de 25 instituições de todo país para participar do projeto. Com isso, a língua
espanhola ganha força no momento em que as pessoas envolvidas nas empresas
necessitarão manter contato entre si e a língua representará uma ferramenta indispensável
nessas relações comerciais.6

2.2 O ensino da língua espanhola nas escolas do ensino médio do estado de Pernambuco

Neste tópico, delimita-se o objeto de estudo para as escolas que ofertam a língua
espanhola no ensino médio e distinguem-se as da rede privada e pública e a crescente procura
pelo espanhol nos vestibulares.

5

Disponível em: <http://www.gazetaweb.globo.com/gazeta/frame.php?=Materia.php&c=758278&=1144>.
Acesso em: 13 ago. 2006
6
Disponível em: <http://w3.fiepe.org.br/fiepe/exibirNoticia.php?categoria_id21&noticia_id=3050>. Acesso em:
26 ago. 2006
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2.2.1 Escolas Privadas X Escolas Públicas

Observa-se a seguir a realidade do ensino da língua espanhola nas escolas do ensino
médio das redes privada e pública do estado de Pernambuco.

2.2.1.1 Escolas Privadas

As escolas da rede privada há alguns anos oferecem a opção da língua espanhola para
os seus alunos. Na maioria delas, a oferta do espanhol é a partir do ensino médio e em muitas
delas apenas no último ano do ensino médio ou nos cursos preparatórios para o vestibular,
pois ultimamente vem crescendo a procura pelo espanhol nos vestibulares, tanto é que as
turmas de inglês estão sofrendo um esvaziamento, enquanto que as de espanhol estão em
plena ascensão. Em algumas delas o espanhol é oferecido no ensino fundamental II como
disciplina optativa ou por cursos de idiomas que firmam acordos com os estabelecimentos de
ensino e instalam-se na própria escola e que funcionam independentes da escola e possuem
material didático próprio e corpo docente. No entanto, pelo que determina a lei nº 11.161, é
facultada à escola oferecer a língua espanhola para o ensino fundamental II. Por isso é rara a
escola que oferece, até porque no momento não existiria um número de professores suficiente
para suprir esta demanda.
O material didático utilizado no ensino médio, geralmente são apostilas elaboradas
pelo professor ou pela equipe de professores da escola e com ênfase em gramática e questões
de vestibulares anteriores. Quando da adoção de livro para uso efetivo, os alunos na maioria
dos casos não se interessam em adquirir, pois alegam que os mesmos são muito caros e
priorizam a compra dos livros das outras disciplinas, dificultando desta forma o trabalho do
professor.
O quadro de professores das instituições particulares é muito heterogêneo, pois
existem muitos que são licenciados em Letras Português e Espanhol, que possuem
especialização e até mestrado, enquanto que outros trabalham nas escolas por serem nativos
de países hispanohablantes ou por gostarem de trabalhar com o ensino de língua estrangeira,
neste caso o espanhol e na maioria dos casos não são habilitados para exercer o ofício de
professor. Pois, na rede particular, na maioria das instituições, este fator não é o mais
relevante no processo seletivo e cada estabelecimento estabelece seu próprio critério de
seleção.
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De acordo com os dados do censo escolar de 2005 (tabela 1), o quantitativo de escolas
particulares regulares que ofertam o Ensino Médio, é de 2.497 que atendeu a uma clientela de
59.071 alunos. Estes dados não levam em consideração o número de alunos evadidos durante
o ano letivo, nem estima o quantitativo de alunos que freqüentaram aulas de espanhol.
Observando-se estas informações estatísticas da tabela 1 que trata sobre o quantitativo
de escolas das redes pública e privada que ofertam o ensino médio vê-se o quantitativo de
escolas que ofertam o ensino médio em Pernambuco:

Tabela 1 - Número de escola por etapa / modalidade de ensino por dependência
administrativa Pernambuco-2005
Município

Dependência
Administrativa
ESTADUAL
FEDERAL
MUNICIPAL
PARTICULAR

Total Geral das Escolas

PE
1.107
PE
10
PE
7.811
PE
2.497
Fonte: Censo Escolar 2005
Nota: Uma mesma escola pode oferecer mais de uma etapa/ modalidade de ensino

Médio e Médio Integrado
668
9
93
371

Observa-se que há um campo aberto para pesquisas e investigações acerca deste tema
e que deve ser desenvolvido a posteriori.

2.2.1.2 Escolas Públicas

O conselho estadual de educação ainda não promoveu nenhuma resolução ou parecer
com relação a este tema como reza a lei 11.161.
Com relação ao material didático de língua espanhola para o ano letivo de 2007, que
será fornecido pelo MEC para o estado de Pernambuco, de acordo com o quadro 2 do capítulo
2, foram disponibilizados 770 kits para 770 escolas, para um quantitativo reduzido de 14
professores, no entanto, na estimativa feita pela Secretaria da Educação não estabelece-se o
quantitativo de alunos que serão beneficiadas com este material específico de espanhol. O
quadro 2 apresenta ainda a amostragem de todos os estados da federação, no entanto neste
trabalho vamos nos ater a analisar os dados do estado de Pernambuco especificamente.
Outro dado relevante é que algumas escolas públicas do estado de Pernambuco
possuem núcleos de idioma e em algumas delas já está sendo ofertada a língua espanhola, não
somente para os alunos da escola e nem somente para alunos do ensino médio, é ofertado para
a comunidade em geral.

124

Outro dado relevante é o de que a lei nº 11.161 estabelece em seu Art.5º que os
conselhos estaduais de educação emitirão as normas necessárias para a execução desta lei. No
entanto, pesquisou-se sobre este tópico especificamente para o estado de Pernambuco e não se
encontrou nenhuma norma referente a este tema tratado pelo conselho de educação do estado,
até o momento de conclusão deste trabalho. 7
Na tabela 1 reflete-se o quantitativo de escolas que ofertam o ensino médio. Observase que o maior número está representado pela escola particular, seguidas das municipais,
estaduais e federais. E não foi possível mensurar quantas delas oferecem a língua espanhola
em sua grade curricular.

Matrícula por etapa/ Modalidade de Ensino e Dependência Administrativa
Pernambuco/2005
Tabela 2 - Matrícula por nível/ Modalidade de ensino na educação básica
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
ENSINO MÉDIO
PERNAMBUCO
448.653
ESTADUAL
359.897
FEDERAL
3.233
MUNICIPAL
26.452
PARTICULAR
59.071
Fonte dos Dados Brutos: Censo Escolar 2005- 30/03/2005 (grifo nosso)
Nota: A matrícula informada refere-se aos alunos com freqüência até 30/03/2005.

Na tabela 2 evidencia-se o quantitativo de alunos matriculados no ensino médio no
estado de Pernambuco, no ano letivo de 2005. No entanto, não há como mensurar quantos
destes tiveram acesso ao ensino da língua espanhola.

2.2.2 A opção pela língua espanhola nos vestibulares em Pernambuco

A matéria publicada no Diário de Pernambuco de 26 de novembro de 2004 trata da
preferência pela língua espanhola no momento dos vestibulandos fazerem a opção pela língua
estrangeira para prestarem o vestibular. De acordo com a matéria:

De cada cinco candidatos que farão as provas da primeira fase do Vestibular 2005
das Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco (UFPE/UFRPE),
praticamente três terão o Espanhol como avaliação de língua estrangeira. O idioma
de Cervantes, que no vestibular 1995 correspondia a pouco mais de 10% das
escolhas dos vestibulandos, hoje já representa 63,86% desse número total,
envolvendo 34.923 candidatos e consolidando sua posição de preferido de quem
7

Disponível em: <http: www.cee.pe.gob.br/index_legislacao.htm>. Acesso em: 02 ago. 2006.
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tenta uma vaga no ensino superior em Pernambuco. O inglês, que há dez anos
atingia 87,39% das opções, estará na prova de apenas 35,82% (19.592) dos feras
desta vez, enquanto o francês, a terceira opção, ficou com 0,32% das preferências.
A primeira vez que a preferência pelo Espanhol ultrapassou os outros dois idiomas
no vestibular das federais, segundo as estatísticas da Comissão do Vestibular
(Covest) foi em 2001, quando, dos 50.352 inscritos, 25.509 o escolheram, enquanto
24.588 ficaram com o inglês. O francês também vem em queda contínua na
preferência. Em 1995, chegou a ter 759 candidatos, até ficar com apenas 167 feras
este ano. Em geral, as justificativas apresentadas pelos alunos variam pouco: com
uma estrutura semelhante ao português, o espanhol seria “mais fácil” de entender e
aprender.8

Estes dados publicados em periódico de grande circulação evidenciam uma demanda
crescente por parte dos vestibulandos por optar pela língua espanhola. Acreditamos que com a
obrigatoriedade da lei este crescimento seja vertiginoso. Vale dizer que ao longo da pesquisa
não foram encontrados dados mais recentes sobre o quantitativo de alunos que optam pela
língua espanhola no vestibular.
Com relação ao tema do vestibular, vejamos o que nos diz (Hernández, 2005): “Una
de las pruebas de la creciente vitalidad del español en la enseñanza secundaria y en la
universitaria brasileñas viene dada por el número de candidatos que realizan la prueba de
lengua española en el examen “vestibular”, prueba de selectividad organizada por las
universidades para escoger a sus nuevos estudiantes”.
Complementando sua análise, Hernández (2005), relata os dados sobre a crescente
procura da língua espanhola em todo o país. “En 1998 casi todas las universidades del país,
federales y estatales, públicas y privadas, incluían en sus procesos de selectividad el
conocimiento de español, que llegó a ser la lengua extranjera más demandada, por delante
incluso del inglés en algunas universidades”.

2.3

Do Concurso Público para Professor de Língua Espanhola em Pernambuco

Com a aprovação da lei de obrigatoriedade da língua espanhola, a estimativa é a de que
as Secretarias de Educação dos 26 Estados-membros brasileiros terão de convocar concurso
público para contratar aproximadamente 200 mil professores de língua espanhola para
preencher a lacuna da rede pública.
O governo do Estado de Pernambuco, através da sua Secretaria de Educação, em 24 de
novembro de 2005, lançou edital para realização de concurso público para provimento de
8

Disponível em: <http://www.universiabrasil.net/html/noticia_idegj.html>. Acesso em: 23 ago. 2006.
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vagas para o cargo de professor. A exigência para investidura no cargo era a de que o
candidato possuísse Graduação em Licenciatura Plena em Letras com habilitação em
Espanhol.
Neste concurso foram disponibilizadas pela primeira vez 35 vagas para professores de
espanhol para todo o estado, distribuídas pelas GERE’S (Gerências Regionais de Educação)
da seguinte maneira: Recife Norte (10); Recife Sul (5); Metropolitana Norte (3);
Metropolitana Sul (8); Agreste Centro Norte - Caruaru (2); Agreste Meridional - Garanhuns
(2); Mata-Norte-Nazaré da Mata (1); Sertão do Médio São Francisco-Petrolina (2); Sertão do
Moxotó Ipanema-Arcoverde (2). Das vagas ofertadas apenas 30 foram preenchidas, deixando,
portanto uma lacuna de cinco vagas sem serem preenchidas.
Pelo exposto, podemos deduzir que com o advento da lei de obrigatoriedade da língua
espanhola a rede pública também está buscando acompanhar as inovações e abriu de forma
pioneira este concurso para preenchimento de vagas para o espanhol. Esta iniciativa é
importante por propiciar emprego público para os professores habilitados na língua espanhola,
por começar a introduzir esta disciplina na grade curricular como estabelece a lei nº 11.161, e
principalmente beneficiar os alunos da rede pública com a inserção da língua espanhola.

2.4

Cursos de Graduação e Pós – Graduação em Língua Espanhola Ofertados em
Pernambuco

De acordo com o que se explanou anteriormente, a demanda crescente de alunos e
escolas interessados na língua espanhola, exige um maior número de professores no mercado
de trabalho e para tanto, faz-se necessário que os mesmos busquem um melhor nível de
qualificação. No Brasil já existem inúmeras universidades particulares e públicas que
oferecem o curso de graduação em Letras com habilitação em língua espanhola. E também os
de pós-graduação, em diversas linhas de pesquisa como: Literatura Espanhola, Literatura
Hispano-americana, Lingüística, Cultura, dentre outras. Como neste capítulo estamos tratando
de forma específica do estado de Pernambuco, fez-se um levantamento das instituições que
oferecem graduações e pós-graduações em língua espanhola, objetivando-se informar de
forma ampla alguns indicadores da situação atual de Pernambuco e o que está sendo ofertado
em termos de cursos de graduação e pós-graduação para a área específica do espanhol. Viu-se
que no estado de Pernambuco existem cursos de qualidade e professores com titulações como
mestres e doutores nesta área de concentração. Torna-se imprescindível para que não seja
necessário que os professores desloquem-se para outros grandes centros ou até mesmo para
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outros países com o intuito de se aperfeiçoar. Relacionam-se algumas informações gerais
sobre as instituições existentes e os cursos ofertados:
•

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) foi a primeira a ofertar esta licenciatura
no estado. Para se graduar em Licenciatura em Letras Português - Espanhol, o aluno
deverá cumprir uma carga-horária de 2.580 horas e a duração do curso é de no mínimo 06
semestres e no máximo 14 semestres. Oferece também no seu programa de pós-graduação
o curso de Lingüística Aplicada à Língua Espanhola, com duração de 12 meses e entrega
de um trabalho monográfico. E a terceira turma que está em fase de conclusão está
composta por 24 alunos.9

•

Na Faculdade da Escada (FAESC), o curso de Letras Habilitação Português e Espanhol Licenciatura Plena foi autorizado em Dez/2001 pelo Ministro da Educação através da
Portaria nº 3089 de 26.12.2001, D.O.U. em 27.12.2001. A duração prevista do curso é de
08 semestres com uma carga horária de 3.030 h/a. O primeiro curso teve início no ano de
2002 e a primeira turma formou-se em 2005 e concluíram 38 alunos. Esta instituição está
promovendo um curso de especialização em Metodologia do Ensino da Língua Espanhola,
cujas aulas iniciaram-se em abril do corrente ano com 30 alunos matriculados. As aulas
ocorrem aos sábados e a duração prevista do curso é de um ano, ao final do curso os
alunos farão um projeto de intervenção.10

•

A Universidade Católica de Pernambuco, também oferece o curso de Licenciatura plena
em Letras - Português/Espanhol que foi autorizado através da portaria do MEC nº4.377,
de 31/12/2004 e publicada no D.O.U em 31/12/2004. A carga horária do curso é de 3.110
horas, com duração mínima de 08 períodos e máxima de 14 períodos. A primeira turma
formou-se em 2006, com 08 alunos.11

•

A Faculdade Salesiana do Nordeste (FASNE), está promovendo o primeiro curso de
especialização em Metodologia do Ensino da Língua Espanhola, que teve início em junho
do corrente ano. As aulas são oferecidas aos sábados e ao todo 25 alunos estão
participando deste curso. A duração prevista é de um ano e na conclusão do mesmo os
alunos elaborarão um artigo científico. 12
O que se salientou neste capítulo foi como a língua espanhola é importante como

geradora de divisas para o estado de Pernambuco e da importância de sua obrigatoriedade no
ensino médio para uma região tão carente no âmbito educacional, pois, qualquer medida que
9

Disponível em: <http://www.ufpe.br>. Acesso em: 16 ago. 2006.
Disponível em: <http://www.faesc.com.br>. Acesso em: 30 jul. 2006.
11
Disponível em: <http://www.unicap.br>. Acesso em: 30 jul. 2006.
12
Disponível em: <http:www.salesianorecife.com.br>. Acesso em: 26 ago. 2006
10
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favoreça o aprendizado e proporcione uma melhor perspectiva de trabalho para os jovens é
benéfica e salutar.
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Dificultades en el aprendizaje de la lengua española1
Luciana Pitwak Machado Silva Prates2
Resumen:
Trabajo monográfico, que tiene el objetivo de presentar las dificultades en el
aprendizaje de la Lengua Española, por estudiantes de la enseñanza fundamental de
Porto Velho – Rondonia. Primeramente fueron analizados los resultados de trabajos
desarrollados durante la investigación, práctica, en sala de clase, por medio de la
asignatura: Practica de la Enseñanza, durante el año 2001. La pesquisa fue
impartida, fundamentalmente, en dos partes: dificultades externas y dificultades
internas del aprendizaje en lengua española.
Palabras claves: Dificultades, Enseñanza, Español.

1.

INTRODUCCIÓN
En la obra “Educação e Mudança. Paz e Terra”, Paulo Freire se nos alerta cuanto al

análisis de las posibilidades que el sistema educacional tiene en el proceso de cambios de la
sociedad. Se refiere, además, a la responsabilidad del profesional de educación delante de la
sociedad en cuyo contexto, desarrolla sus actividades y su compromiso en contribuir con el
proceso de cambio. Defiende también, el cambio de conocimientos entre alumno / profesor.
Por este pensamiento, con el objetivo de comprender una sociedad global sistematizada, el
presente trabajo analiza las dificultades en el aprendizaje de la lengua española, por
estudiantes de la enseñanza fundamental de escuelas de Porto Velho – RO.
Al iniciar el siglo XXI, se nos deparamos con la globalización. Vivenciamos, ya en los
días actuales, el constante crecimiento del Mercosur, que exige el conocimiento amplio de la
lengua española, igual que hace tiempos ocurrió con la lengua inglesa, Hoy ya registrada en
gran parte de nuestra comunicación, incluso por el léxico.
Este trabajo fue hecho en el momento de las asignaturas: Practica de la Enseñanza de
la Lengua Española I y II..
El periodo de realización de la práctica de la clase fue del 13/09/2001 hasta 28/09/2001
con duración de 20 horas – En una escuela de la red particular en Porto Velho – RO.
En las observaciones, fue posible conferir que las clases fueran empezadas con
presentaciones entre la profesora y los alumnos, enseguida la profesora informó los
contenidos que serian trabajados para la iniciación de los estudiantes en la lengua española.
1

Trabajo Monográfico de conclusión de Curso presentado al Departamento de Lenguas Extranjeras Modernas de
la UNIR, como requisito evaluativo final para obtención del título de “Bacharel” en Letras/Español.
2
Especialista en Filologia Española, por la Universidad Federal de Rondonia – UNIR, desde 2006; Especialista
en Metodología de la Enseñanza en nivel Superior, por la Universidad Federal de Rondonia – UNIR, desde
2004 y;. “Bacharel” en Letras/Español, por la Universidad Federal de Rondonia – UNIR, desde 2003;

131

Durante las actividades practicas, fue hablado a los alumnos y al profesor sobre las
razones que desencadenan al mayor o menor interés de los alumnos por el estudio del español.
Cuánto al curso de extensión3, promovido también por la misma asignatura,

del

13/10/2001 hasta 24/11/2001, ésta con duración de 40 horas, realizadas en la Comunidad de
la Asociación del barrio Nacional, escuela: Osvaldo Piana, recibimos alumnos de varias
escuelas de la red pública. También hemos recibido niños y adultos que no estaban inscriptos
en ninguna escuela pero viven en la comunidad.
Durante el curso, los alumnos fueron envolviéndose y, a cada día traían a la sala de
clase sus experiencias particulares que mucho contribuyeron con este trabajo.

2.

HISTORIA.

2.1. Español, Lengua Universal.
La lengua española fue creciente hasta Carlos V que al venir a la España, desconocía
el idioma de los que se los iba a gobernar. Identificándose con el espíritu hispánico,
consideraba esta lengua tan noble que a ella merecía ser reconocida y entendida por todos los
cristianos; así, la lengua española fue difundida y proclamada la lengua universal.
2.2. Lengua Castellana4 y/o Lengua Española5.
En medios al siglo XVI completase la unificación de la lengua literaria. Muchos
precedentes culminaron en la oficialización de la lengua castellana. El hecho principal fue la
atracción de la lengua por la nobleza de toda España.
En Portugal, cuyos vínculos se mantenían firmes con España, el castellano no era
extranjero y el desarrollo de la literatura vernácula no impidió la practica del bilingüismo,
llegando a considerar que el castellano seria una lengua más universal que el portugués.

3

La asignatura “Practica de la Enseñanza” pasa en dos etapas: en la primera, los alumnos emparten clases de
lengua española en escuelas da la red pública o privada; en la segunda, son ofrecidos cursos de extensión en
lengua española a la comunidad.
4
Historicamente se puede entender por “lengua castellana” aquella cuya origen es de “Castilla” región central
de España.
5
En España hay muchas lenguas oficiales como el Gallego, el Catalán, el Euskera y el Castellano. Esas lenguas
pertenecen a la nación española. El idioma nacional es el Castellano, que es hablado en toda España. En cada
región, además de la lengua regional, la población también habla el castellano. Hoy día, la expresión “lengua
española” refierese tanto al idioma nacional, que es el castellano, aprendido por todos, como a las lenguas
oficiales de España, porque todas son españolas.
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Con eso, el castellano fue expandiéndose y, en algunos sitios, esta lengua se ha
convertido en el idioma nacional y con el nombre de: lengua española, sobreponiéndose al de
lengua castellana.
Prevalecieron así, dos factores: fuera de España, la designación adecuada para
representar el idioma de la nación recién unificada fue lengua española; dentro de España,
aragoneses y andaluces no se sentían partícipes del adjetivo castellano y sí del español.

2.3. Reflexiones sobre la enseñanza de lenguas extranjeras en el contexto nacional.
La búsqueda de respuestas para la necesidad y/o utilidad del estudio de lenguas
extranjeras en el país, levanta un cuestionamiento cuanto a los fines a que se destinan esos
estudios.
Conforme enseñanzas de Vilson J. Leffa6 ¿serian ellos libertadores, emancipadores del
individuo o instrumentos de supervivencia a los intereses globales?
A partir de la colonización, en el período de catequización, el propio portugués fue una
lengua extranjera. En seguida, fue dado mayor destaque al estudio de las lenguas clásicas
(griego y latín).
En el período del Imperio, en la venida de la familia real y, posteriormente con el
avanzo del proceso de colonización, culminando con la creación del Colegio Pedro II, en el
siglo XIX, fue dado mayor énfasis al estudio de las lenguas modernas: inglés, francés, italiano
y alemán (el español solo pasó a integrarse al estudio de lenguas extranjeras, recientemente).
Todavía, el estudio de lenguas extranjeras, por todo ese periodo, ha sufrido las
consecuencias de los errores didáctico - pedagógicos, un noble desprestigio con la reducción
gradual del número de horas a él dedicadas, conforme distribuido en las grades curriculares
hasta el final de la primera república.
A partir de la reforma de 1931, dio inicio a una recomposición de la valoración al
estudio de lenguas extranjeras modernas, iniciando así, las modificaciones metodológicas más
eficientes.
El gran modelo metodológico que ha revolucionado el estudio de lenguas extranjeras
se nos presenta por el método adoptado en el Colegio Pedro II - RJ, a partir de 1931,
implantado por el profesor Carneiro Leão.
El método directo, se basa en el estudio de la lengua con la utilización de la misma,
con el objetivo de desencadenar la secuencia: oír, hablar, leer y escribir.
6

LEFFA, Vilson J. O Ensino de Línguas Estrangeiras no Contexto Nacional. Contexturas, APLIESP, Nº N.4,
P. 13-24, 1999.
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Con la reforma Capanema, en menados del siglo XX, fue propuesta una inclusión en el
estudio de las lenguas extranjeras con vistas al conocimiento cultural y humanístico de los
pueblos, y no meramente el aprendizaje mecánico de la lengua. Fueron los “Años Dorados”
del estudio de la lengua extranjera en Brasil.
Durante la vigencia de la LDB de 1961 hubo un gran incremento en el estudio de
lenguas extranjeras, considerándose el principio del fin, en ese sentido.
En 1971, la nueva LDB ha dado énfasis a la formación profesional y ha disminuido la
duración de la enseñanza de 12 para 11 años, provocando pues, la reducción de la carga
horaria destinada a las lenguas extranjeras.
Con la LDB de 1996, fue introducida la parte diversificada del currículo, tornando
obligatorio la enseñanza por lo menos de una lengua extranjera.
Actualmente, nuevos parámetros curriculares determinan la transversalidad de
conocimientos científicos, con la realidad contextual del alumno, incluyendo el estudio de la
lengua como instrumento socio - cultural necesario a la educación emancipadora. Todavía, las
dificultades instrumentales y de recursos didáctico - pedagógicos, no son coherentes a las
disposiciones de las normas, lo que lleva a creer que brevemente el estudio de lenguas
extranjeras solo existirá en los cursos de lenguas.
En la enseñanza de las lenguas extranjeras, en el contexto nacional, para el futuro, hay
una señalización de mayor apertura e interés como vehículo e instrumento de divulgación del
conocimiento, en razón de la era de la información globalizada en la que hoy vivimos.

3. LEGISLACIÓN

Se puede decir que lengua extranjera siempre tuvo su participación en sala de clase,
pero solamente después de la formulación de la Ley nº 9.394 de Directrices y Bases de la
Educación Nacional (LDB), en su art. 26 §5º, la enseñanza de una lengua extranjera se ha
tornado obligatoria en las escuelas, desde la 5º serie de la enseñanza Fundamental, teniendo la
escuela el deber de adecuar la lengua que mejor se identifique a las necesidades, tanto cuanto
de la escuela y alumnos, observando las características regionales, históricas y culturales de
cada región.
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La LDB y los PCN’s, estimulan la enseñanza de la LE7 en las escuelas, así como
cualquier otra asignatura de la grada curricular, pero aún existe una deficiencia muy larga y el
gobierno no ofrece las mínimas condiciones didáctico - pedagógicas para que sea posible la
enseñanza de esa lengua. Para enseñar una lengua extranjera es necesario tener conciencia de
la importancia de esa lengua en el contexto educacional, cuales serán los beneficios a los
alumnos y cuales son las dificultades existentes para trabajar con la inserción de una nueva
lengua.

4. MERCOSUL / GLOBALIZACIÓN

Delante a la globalización, la educación tiene su papel incuestionable para el
desarrollo de ese nuevo sistema mundial que vivimos en los días actuales, por mezclarnos a
un contexto social, político , económico y cultural.
Económicamente, podemos observar los países de América Latina que, al buscar
nuevos medios de reestructuración económica y social, buscan otros países promoviendo
pues, convenios políticos que sean de gran importancia a la vida social y cultural de la
Nación.
Esto no ocurre solamente en algunos, pero en todos los países del mundo. La
educación jamás podría estar fuera de este contexto, puesto que es punto fundamental para el
desarrollo de esta nueva forma de sociedad “globalizada”.
Conforme Martinic (1997: 26)8:
...é de responsabilidade da escola a preparação dos jovens para uma nova cultura de
trabalho baseada no domínio da informação e em operações complexas: criatividade:
capacidade para resolver problemas e de trabalhar em equipe.

Según Rosinete Vasconcelos9, En medio a los convenios político-económicos de la
América Latina, podemos resaltar el Mercado Común del Sur (Mercosur), del cual el Brasil
hace parte. El Brasil tiene relaciones con países cerca como Bolivia, Perú y otros por una

7

LE – Lengua Extranjera.
Texto sacado de la Revista del Cogeime – con el título de Desafios de la Educación Latino-americana en una
era de globalización, traducido del Español para el Portugués. Cuya bibliografia fue adquirida por médio del
trabajo monográfico de COSTA, Rosinete Vasconcelos – A importância da língua espanhola no ensino
fundamental de 5º a 8º séires.
9
COSTA, Rosinete Vasconcelos – A importância da língua espanhola no ensino fundamental de 5º a 8º séries. .
Monografia apresentada ‘a Fundação Universidade de Rondônia – UNIR. Porto Velho – RO, 2000.
8
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cuestión de frontera, de turismo y migración. “...são características importantes para a
valorização da Língua Estrangeira Moderna Espanhola (LEME) nas nossas escolas.”
No obstante, es necesario comprender las tradiciones, la cultura y la lengua de esos
pueblos. Para esto, el intercambio debe ser global.
No se debe hablar una lengua extranjera sin conocer las costumbres del pueblo de esa
lengua.

5.

DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE EN LENGUA EXTRANJERA.

5.1. Consideraciones Iniciales.
Durante el período de las actividades de la investigación, fue posible verificar algunas
cuestiones que pueden provocar el desinterés del alumno a estudiar la lengua española, uno de
ellos fue el hecho de la lengua no tener el peso para reprobación, lo que ocasiona una idea de
menor importancia en relación a las otras asignaturas.
En el Curso de extensión, se observó que aunque éstos tengan un gran interés en el
aprendizaje de la lengua propuesta, la deficiencia de formación escolar de ellos les causó
dificultades en el aprendizaje, puesto que no tenían una referencia culta gramatical.
Fue verificada la falta de profesionales cualificados tanto en las escuelas publicas
como en las particulares de Porto Velho-RO pero, en las que se pudo pesquisar, se confirmó
mayor interés en la red pública que en la red particular, puesto que en la red publica, los
alumnos son más carentes y valoran mejor lo que se les ofrecen; ya en la red particular la
mayoría cree que el español es dispensable, así como el inglés y si, algún día les sea exigido o
necesario, creen que podrán estudiar en aquél momento por medio de una escuela particular.
La enseñanza del español, desde los años 90, estuvo, en gran parte, en las manos de
profesores no-licenciados en lengua española, puesto que solo en el año 2000 se formó la
primera clase por la Universidad. Por eso, muchos de los profesores que imparten el español
en las pocas escuelas que se lo ofrecen hoy son, muchas veces, extranjeros venidos de
Bolivia, Perú u otros y que no siempre están usando el libro didáctico10.
Actualmente, solo dos escuelas publicas están registradas en la SEDUC11 ofreciendo la
asignatura de lengua española en la grada curricular:
•
10

Escola Maria de Nazaré;

En las escuelas publicas, los alumnos generalmente no tienen el libro didáctico. Los profesores usan el cuadro
de tiza y algunas hojas fotocopiadas. En las particulares, los alumnos compran un libro indicado por el profesor y
se lo usan como didáctico.
11
SEDUC – Secretaria de Educación.
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•

Escola Brasília.

Las particulares alrededor de 10 escuelas se la ofrecen pero, no tiene peso para
reprobación.
Si por una parte se constató que la no reprobación provoca desinterés en los alumnos
en estudiar el español, por otra es la proximidad de países que hablan español que también
genera desinterés en el estudiante, por le parecer tan parecida al portugués que cree que es
fácil y su estudio desnecesario. De esta manera, a ellos les parece más conveniente hablar el
“portunhol” y todo será resuelto.
En Rondonia, solamente la Universidad Federal de Rondonia – UNIR, ofrece
licenciatura en Lengua Española por el Curso de Letras – Español. Hasta el momento, unos 40
profesores ya se han licenciado por la UNIR. La mayoría de estos profesores terminaron su
estudio pero todavía no están actuando en la enseñanza porque siguen trabajando en otras
áreas, incluso algunos han salido del Estado en búsqueda de mejores opciones de trabajo.
Otro hecho importante al perjuicio de la enseñanza Del español en nuestra región es la
poca oferta de vacantes a los profesores de lengua española en concursos públicos.
El material didáctico en el Estado es pequeño. Las bibliotecas no están servidas
suficientemente para atender ni al profesorado y al alumnado de Rondonia. Las librerías
también no ofrecen material especializado de valor para el buen desempeño del profesor y del
alumno.
5.2. Dificultades externas12.
Algunas pesquisas fueron elaboradas para saber cuales las dificultades que llevan el
alumno a no aprender la lengua.
En la fase de observación en sala de clase, se percibió un largo desinterés por la lengua
española, por la mayoría de los alumnos. Lo mismo pasó en la fase de la práctica da la
enseñanza.
Al hablar con la profesora y la coordinación de la escuela, se descubrió que la asignatura
no tiene peso de reprobación y que, aunque les parezca el español más fácil, los alumnos
prefieren el inglés, no por la razón de no reprobar, puesto que esta última tampoco tiene este
peso pero, por no le gustaren el español pero si el inglés por ser más “bonita y elegante”.

12

Llamamos dificultades externas las relacionadas al desinterés por el estudio de la lengua española y las
dificultades internas las producidas por los hablantes brasileños cuando estudian la lengua española pero la
utiliza usando la estructura de la lengua portuguesa
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La didáctica adoptada por la profesora de la asignatura es dinamizadora, envolviendo la
participación en sala de clase, cambio de conocimientos entre alumno - profesor, dinámicas
para facilitar la práctica de la nueva lengua presentada. El material utilizado en las series
estudiadas para mejor coordinar la parte gramatical de la lengua estudiada es el libro
didáctico13 .
En la opinión de los alumnos de 7º y 8º series, conforme sus respuestas a los cuestionarios
que se les fueron presentados, creen que es solo hablar el “portunhol” y todo estará bien. Eso
demuestra que parte del desinterés por el estudio de la lengua española está en el hecho de la
lengua no tener mucho prestigio como la lengua inglesa. De este modo, hablar una palabra en
español, en medio a noventa y nueve en portugués o “portunhol”, ya es lo suficiente para
comunicarse en aquella lengua.
Una otra cuestión que presenta contraste a la situación anterior es por los alumnos
presentaren dificultades en la pronuncia de muchas palabras, diciendo que son “muy
complicadas y feas”.
Se puede notar que la pronuncia es una interferencia en el aprendizaje porque en español
tenemos fonemas que en portugués no se realizan. Atraídos por el desinterés, esa dificultad
de incorporación de nuevos fonemas se torna más intensa, provocando, de esta manera el no
aprendizaje. Hay otra razones que sumamos a las dificultades ya presentadas. Algunos
alumnos han informado, en sus respuestas, que la profesora habla solo en lengua española14 y,
por eso, sienten dificultad en entender totalmente el orden dada o la explicación hecha. Hay
que comprender que, al tratar de enseñanza de lengua extranjera (española) a brasileños, por
lo tanto, hablantes de la lengua portuguesa, la enseñanza debe ser impartida en ambas lenguas
a fin de facilitar la comprensión de la lengua extranjera ofertada y, sobretodo para comparar y
destacar las estructuras semejantes y diferentes entre las dos lenguas, como en el caso de los
heterogenericos, heterotonicos y heterosemanticos.

13

Mucho: Moderna y El Cumbre.
Es bueno informar que la profesora es Paraguaya y, además de vivir hace muchos años en Brasil, no ha
perdido su acento lingüístico y como está impartiendo clase de español, cree que los alumnos la van a entender.
14
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5.3. Dificultades Internas15.
5.3.1. De los Pronombres Personales y Complementos

Hay especificidades en la lengua española que son muy específicas a esta lengua. Los
Pronombres Personales, por ejemplo, tienen una estructura que exige una atención especial
del alumno, puesto que algunas personas pueden ser confundidas con las del portugués.
Ej.:

* Tu (es informal tanto en español cono en portugués)
* Usted / Ustedes (en español es formal pero se puede confundir con “você” del
portugués y que es informal)

Como también el caso de los Pronombres Complementos que ejercen función
sintáctica de objeto directo y objeto indirecto y pueden presentar las formas: átona y tónica.
En español es correcto iniciar frases con pronombre complemento, lo que no ocurre
con el portugués en la norma culta. Como ejemplo, tenemos16:

Me gusta estudiar.

Te llamaron a la calle.

Te vas a la escuela

Lo conocí ayer.

Nos gustó mucho la cinta.

En portugués también no es correcto usar los pronombres átonos repetidamente, o sea,
de forma redundante con la misma función gramatical en las oraciones. En español este uso es
frecuente como intensificador del objeto. De esta manera, de acuerdo con los ejemplos
presentados a seguir, podemos observar que cuando un hablante brasileño queda delante a
una situación de uso del pronombre en español, siente dificultad en conseguir realizarlo
adecuadamente debido a la ausencia de estas formas en su idioma. Ej.:

15

A mí me gusta el café

A José le duele la cabeza

A mí me gustan las papas fritas

A ellos les duelen los pies

A él le parece buena la razón

A ellos les duele la cabeza

Llamamos dificultades internas aquellas producidas por os hablantes brasileños cuando aprenden la lengua
española y forman sus frases con palabras de la lengua extranjera y estructura de la lengua portuguesa.
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5.3.2. Leísmo, Laísmo, Loísmo.
•

Leísmo es el uso do pronombre le en lugar de lo/la. Ejemplos:
Conozco a Juan desde hace mucho. (Objeto Directo de persona masculina)
-

por la regla general quedaría: Lo conozco a Juan desde hace mucho.

-

Leísmo (uso aceptado): Le conozco a Juan desde hace mucho.
Conozco a Maria desde hace mucho. (Objeto direto de persona femenina)

•

Por la regla general quedaría: La conozco a Maria desde hace mucho.

Laísmo17 se usa el pronombre la en lugar de le cuando el objeto indirecto se refiere a
personas femeninas. Ejemplo:
Compre una blusa a Maria.

•

-

por la regla general quedaría: Le compre una blusa a Maria.

-

Laísmo (uno incorrecto): La compré una blusa a Maria.

Loísmo18 se usa el pronombre lo en lugar de le cuando el Objeto Indirecto es masculino.
Ejemplo:
Regalaron un auto nuevo a Juan.
-

por la regla general quedaría: Le regalaron un auto nuevo a Juan.

-

Loísmo (uso incorrecto): Lo regalaron un auto nuevo a Juan.

Este uso es especifico de la lengua española, ocasionando dificultades al estudiante
brasileño. La profesora de la escuela pesquisada, contestó al cuestionario, indicando que a los
alumnos les parece más fácil relacionar el uso de estos pronombres a la estructura del
portugués, lo que los perjudica a comprender el mecanismo real del uso de los pronombres en
la lengua española.

5.3.3. El verbos y sus conjugaciones.

Otra dificultad que les parece a los alumnos es cuanto al modo de conjugación,
especialmente en la forma nominal del gerundio. En portugués el gerundio puede indicar
acciones continuadas, presentando idea de “punto de partida”. Es normal que el hablante

16

Los ejemplos presentados en este trabajo fueron sacados “en su mayoría”, del libro MILANI, Esther Maria.
Gramática de espanhol para brasileiros.São Paulo, Saraiva, 2000.
17
El uso del Laísmo no es acepto por la RAE
18
El uso del Loísmo no es acepto por la RAE
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brasileño, al estructurar el futuro en español, lo haga como en portugués como en los
ejemplos:
Estou saindo em um minuto / Estoy saliendo en un minuto (error)
Estamos enviando um fax / Estamos enviando un fax. (error)

La estructura correcta de estas frases en español es:
Salgo/ saldré en un rato
Te estaremos enviando un fax / Te enviaremos un fax.

5.3.4. Muy / Mucho.
El uso de muy y mucho19 también es complicado para los alumnos diferenciaren,
puesto que en portugués solamente hay una forma “muito” luego, la tendencia es utilizar
mucho, como en los siguientes ejemplos:

No camines mucho rápido. (error) / No camines muy rápido (correcto)
Me siento mucho cansado (error) / Me siento muy cansado. (correcto)

5.3.5. Uso de palabras iguales en español y portugués con significados diferentes (falsos
cognatos / falsos amigos).

En el aprendizaje de la lengua española por brasileños, podemos también relacionar
muchas palabras que son usadas como si fueran sinónimas. Ellas son semejantes en ambas
lenguas pero no significan lo mismo.
De este modo, en frases como “ gostaria de encontrar-me com ele, entretanto não será
possível desta vez” (português) la tendencia del estudiante brasileño es usar la palabra
“entretanto”, que también existe en español, de la misma forma “Me gustaría encontrarme con
él, entretanto no será posible de esta vez”. En español el uso correcto es: “ Me gustaría
encontrarme com él, sin embargo no será posible de esta vez”.
El uso de entretanto aparece em oreciones como:
Voy a preparar la comida entretanto vas al supermercado. (español)
“Vou preparar a comida enquanto você vai ao supermercado”. (português)
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6. CONSIDERACIONES FINALES

Al terminar el análisis fue posible concluir que gran parte de las dificultades
encontradas pueden ser resueltas por métodos eficientes que desarrollen en el estudiante una
postura adecuada para aprender una lengua extranjera, y que éstos no se limiten solo a
cuestiones gramaticales sino también a los valores culturales de la lengua estudiada. Lo que
podrá promover el interés por su estudio. Finalmente, este estudio que proporcione
conocimiento cultural, también debe ser comparativo para que el estudiante pueda
comprender también sus diferencias y valore todavía más su cultura y la nueva cultura.
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Se usa muy delante de adjetivos y mucho delante de sustantivos

142

USHINAHUA, Siló Roman Gutierrez. Política Linguística en América Latina: un estúdio
etno-linguístico de la Tribo Karitiana en la visión de un hablante nativo de la léngua
española. Monografia apresentada ‘a Fundação Universidade de Rondônia – UNIR. Porto
Velho – RO, 2003.

143

Ensino de Espanhol para Fins Específicos
Luciana Maria Almeida de Freitas (UFF)

O objetivo deste artigo é discutir questões relativas ao ensino de espanhol para fins
específicos (E/FE). Por ser um tema muito amplo, selecionou-se por algumas delas, que serão
debatidas nos itens seguintes: o primeiro com a própria definicação de “fins específicos”, o
segundo com o seu histórico, o terceiro com algumas dificuldades que se apresentam no seu
ensino, o quarto e último com as considerações finais.

1. Definições
Para começar, caberia uma indagação a respeito da própria terminologia usada para
designar essa vertente do ensino de línguas estrangeiras: fins específicos ou, como é mais
freqüente no Brasil, língua instrumental?
É importante observar que, em nosso país, o termo “língua instrumental” muitas vezes
está associado, de maneira equivocada, apenas ao ensino voltado para a competência leitora.
Isso talvez ocorra porque as faculdades de Letras costumam oferecer disciplinas denominadas
“Língua Instrumental” para estudantes de outras áreas sem a observação de que o curso é, na
verdade, “instrumental para leitura” ou, mais especificamente, “instrumental para a leitura de
textos acadêmicos”.
No entanto, é fundamental ressaltar que o instrumental para leitura é apenas uma das
possibilidades do ensino instrumental de línguas, que pode ter três enfoques:
a) centrado em uma (ou mais de uma) habilidade (por exemplo, expressão oral,
compreensão oral, habilidades escritas etc),
b) centrado no exercício de uma profissão (turismo, relações internacionais,
secretariado etc),
c) a combinação dos itens anteriores, ou seja, de uma (ou mais de uma) habilidade ao
exercício de uma profissão (expressão oral para guias de turismo, habilidades
escritas para agentes de viagens etc).
Há uma série de definições, produzidas principalmente no âmbito anglo-saxão, para o
ensino de línguas para fins específicos (ROBINSON, 1980; 1991; KENNEDY; BOLITHO,
1984; HUTCHINSON; WATERS, 1987; STREVENS, 1988). No entanto, observa-se certa
semelhança entre esles, especialmente no papel central ocupado pelas “necessidades” do
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estudante. Dudley-Evans e St. John (1998, p.4-5) atribuem as seguintes características
absolutas ao ensino de línguas para fins específicos: (a) é programado para atender as
necessidades específicas do aluno; (b) faz uso da metodologia e atividades subjacentes às
disciplinas para as quais está orientado; (c) enfoca a na língua (gramática, léxico, registro),
habilidades, discurso e gêneros próprios dessas atividades.
Para compreender um pouco melhor a situação atual do ensino instrumental de
línguas, vejamos seu panorama a partir de uma perspectiva diacrônica.

2. Perspectiva histórica do ensino instrumental de línguas

Ao contrário do que se pode imaginar, o ensino de línguas estrangeiras com um
propósito específico não é recente. Apenas como exemplo de suas origens remotas, pode-se
recordar que entre os romanos aprendia-se a Língua Grega com fins acadêmicos, assim como
ocorria com o Latim na Idade Média. Além disso, podemos citar a existência de livros de
frases feitas para turistas escritos há quatrocentos anos; a aprendizagem das línguas indígenas
com fins pastorais pelos religiosos ibéricos entre os séculos XV e XVIII; os manuais de inglês
e espanhol “comercial”, desde fins da Idade Média; o ensino de Inglês para pilotos de aviação
na primeira metade do século XX (LLOBERA, 2000; HOWATT, 1984).
Diversas outras situações de ensino de línguas com alguma finalidade específica, ao
longo dos séculos, poderiam ser mencionadas. No entanto, é uma visão consensual a de que
foi na década de 60 do século XX que surgiram as bases atuais do ensino de Línguas para
Fins Específicos (Language for Specific Purpose - LSP) ou, mais concretamente, do ensino de
Inglês com Fins Específicos (English for Specific Purpose - ESP).
A partir dos anos 70, muito rapidamente se multiplicaram as publicações teóricas, de
manuais para professores e também de materiais didáticos, bem como surgiam os cursos da
“nova” especialidade. Além disso, como era de se esperar, atingiu o ensino de outros idiomas.
Com respeito ao ensino instrumental de espanhol na Espanha, segundo Aguirre (1998,
p.11-12), a abordagem instrumental iniciou-se na década de 1980 com a produção de
materiais didáticos e o interesse pelo assunto de universidades e instituições como as Câmaras
de Comércio. Para a autora, seu surgimento teria sido favorecido pela adesão da Espanha à
Comunidade Econômica Européia.
Considerando que o ensino de E/LE e, mais ainda, o de Espanhol Instrumental, são
fenômenos recentes, seu crescimento é vigoroso, e existe uma quantidade razoável de
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materiais didáticos e de publicações de caráter prático, ou seja, manuais para o professor.
Todavia, a produção teórica de Espanhol Instrumental na Espanha ainda é escassa e pouco
original, reproduzindo conceitos e formulações da tradição anglo-saxônica.
A tradição anglo-saxônica de ensino instrumental se baseia em pressupostos sistêmicofuncionais da linguagem (HALLIDAY, 1985) e na teoria de Hymes (1995) sobre a
competência comunicativa. Portanto, concebem a língua como um instrumento (daí língua
instrumental) de interação social, cuja principal função é a comunicação. Como afirmam
Daher e Sant’Anna (2002), o sujeito lingüístico é visto, nessa concepção, de forma
homogênea, capaz de controlar o processo enunciativo. É importante ter a clareza de que essa
visão de língua não é a única existente e, dessa maneira, não há razões para que o ensino de
línguas se fundamente apenas nela.
No nosso país, o grande impulso ao ensino de Língua Instrumental se deu nos anos 80,
com o “Projeto Nacional de Ensino de Inglês Instrumental” (Brazilian National ESP Project).
Coordenado por Maria Antonieta Alba Celani, tinha como objetivo aperfeiçoar a habilidade
leitora em inglês dos pesquisadores, professores da área científica e técnicos. A ênfase na
leitura se deu em função de uma análise de necessidades realizada no princípio do programa,
e a sua atuação se centrava na capacitação dos docentes de Universidades e Escolas Técnicas
Federais, além do desenvolvimento da pesquisa na área, da organização de um centro de
recursos – o Centro de Pesquisas, Recursos e Informação em Leitura (CEPRIL), na PUC-SP –
e de uma revista, The ESPecialist (CELANI, 1998, p.234).
Para o caso do Espanhol no Brasil é importante lembrar que os fatores mais citados
para a grande expansão da sua demanda a partir dos anos 90 estão relacionados a questões
econômicas, como o Mercosul e o estabelecimento de muitas empresas espanholas no Brasil
após 1996, fazendo com que a Espanha se tornasse o segundo maior investidor no nosso país.
Dessa forma, é compreensível que a principal demanda pelo espanhol venha de jovens
e adultos que desejam aprender o idioma para utilizá-lo em suas atividades profissionais ou de
estudantes que querem preparar-se para o mercado de trabalho ou para os exames de
Vestibular1. É evidente que esse público tem interesses específicos ao estudar espanhol. Não
se trata apenas de conhecer a língua para fins gerais, mas de alcançar a capacidade de
comunicar-se tendo em conta uma situação e uma finalidade concreta, em um espaço de
tempo reduzido. Apesar de, potencialmente, ser um público para cursos instrumentais, está, de

1

Com a implementação da Lei n.o 11.161, de 5 de agosto de 2005, que instituiu a obrigatoriedade da oferta da
disciplina Língua Espanhola no Ensino Médio, é possível que haja uma mudança significativa nesse panorama.
No entanto, a criação dessa nova demanda não anula aquela que provém das atividades de profissionais.
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fato, estudando espanhol em cursos regulares. Na verdade, o ensino instrumental de língua
espanhola é, com exceção da área de instrumental para leitura, uma área quase inexplorada no
Brasil, tanto no que diz respeito à prática docente quanto aos estudos acadêmicos.
Em uma pesquisa realizada sobre o espanhol para o turismo, (FREITAS, 2004)
observou-se que em 18 dos 20 cursos superiores do setor de Turismo efetivamente existente
no Estado do Rio de Janeiro e que informaram a respeito da presença de línguas estrangeiras
na sua grade curricular, o inglês – é oferecido por 17 Instituições de Ensino Superior (IES) e o
Espanhol, por 11. No entanto, dessas 11, apenas 3 tem caráter instrumental.
É possível supor que essa realidade também se reproduza em outros cursos superiores
e técnicos. No que diz respeito aos cursos livres, é muito difícil fazer um levantamento, mas
se vê pouca oferta para cursos específicos.

3. As dificuldades no ensino instrumental de espanhol

As dificuldades no ensino instrumental de espanhol são muitas. A principal delas está
nos cursos centrados no exercício de uma profissão. Isso ocorre porque o professor de
espanhol desses cursos específicos, diferentemente daquele que atua na graduação em Letras
ou em cursos “gerais”, costuma ter como um dos principais problemas na sua atividade o fato
de desconhecer a área de atuação do seu aluno. Afinal, ele é um especialista na língua que está
sendo ensinada, e não no campo de trabalho do seu aluno, como administração, relações
internacionais ou turismo.
Em virtude disso, esse docente se depara com uma grande interrogação no momento
de planejar seus cursos, e principalmente, pergunta-se sobre quais elementos devem estar
presentes nos seus programas.
A resposta a tal indagação está, segundo o paradigma do LSP, no procedimento de
análise de necessidades. De acordo com esse procedimento, o professor, por meio de
questionários e entrevistas aplicados aos seus alunos, faria um levantamento das necessidades
lingüísticas na atividade em questão.
Entretanto, esse procedimento possui sérios problemas teórico-metodológicos. Apenas
para citar um exemplo, se um curso é dedicado a futuros profissionais, como o professor pode
obter dos seus alunos os dados sobre a situação de trabalho se eles também a desconhecem?2

2

Um aprofundamento dessa questão pode ser encontrado em Freitas (2004).
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Essa dificuldade para preparar a programação talvez seja uma das razões para a quase
inexistência de cursos de espanhol instrumental.
Outro problema diz respeito ao material didático, tendo em vista que a maioria dos
livros disponíveis para o ensino instrumental é produzida na Espanha, de acordo com os
objetivos de quem está aprendendo o espanhol como L2 e não como LE3. Materiais
específicos para o público brasileiro são raros. Na verdade, o ideal seria que o professor
pudesse produzir o material adequado a cada um dos seus grupos de alunos, mas sabemos
que, na nossa realidade, com a precarização do trabalho do professor, que se vê obrigado a
lecionar 30, 40 horas de aula semanais, nem sempre isso é possível.
Outro problema está naquilo que denomino “mitos” que circulam sobre o ensino
instrumental de línguas. Como não é possível tratar longamente o assunto neste momento e
lugar, por esse motivo, passo somente a citá-los:
a) o conteúdo do ensino de língua instrumental é a terminologia especializada;
b) os alunos iniciantes não podem estudar uma língua instrumental, pois ela deve ser
ensinada apenas a estudantes de nível intermediário e avançado;
c) o curso de língua instrumental não é exatamente de língua, mas uma aula da
especialidade em questão (Turismo, Relações Internacionais) dada em uma língua
estrangeira. Por isso, o professor não deve ser um especialista na mesma área de
formação dos seus alunos;
d) a aula de língua instrumental é sempre monótona.

Tais mitos precisariam ser desfeitos, pois, muitas vezes, dificultam o desenvolvimento
teórico e prático do ensino instrumental de línguas.

Considerações finais

Para finalizar, explicito minha crença no ensino por meio dos Gêneros do Discurso,
conceito bakhtiniano (BAKHTIN, 2003). No Brasil, nos últimos anos, muito se tem
pesquisado sobre o ensino de línguas por meio dos gêneros do discurso, especialmente depois
de sua inclusão nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998). O fundamento
teórico para isso se encontra na concepção dialógica da linguagem (BAKHTIN, 2003),

3

Compreendido o ensino de língua estrangeira como aquele que se dá “en un contexto en el que carece de
función social e institucional”, em contraposição ao de L2, que é “aquella que cumple una función social e
institucional en la comunidad lingüística en que se aprende” (SANTOS GARGALLO, 1999, p.21).
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segunda a qual cada esfera da atividade humana cria “tipos relativamente estáveis de
enunciados”: os gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003, 261-262). Como bem sabemos, a
cada concepção de língua, corresponde uma concepção de ensino de língua e, por acreditar
que as nossas práticas de linguagem ocorrem por meio de enunciados concretos que, por sua
vez, pertencem gêneros do discurso, penso que esse é um caminho possível para o ensino,
especialmente o instrumental.
Para que isso se concretize e o professor possa preparar seus cursos para fins
específicos, ele deve conhecer os gêneros mais freqüentes em espanhol na atividade
profissional dos seus alunos. No entanto, é nesse ponto que reside o problema, cuja única
solução é a pesquisa, pois somente ela pode dar uma possível resposta a essa questão. O
ensino de Língua Espanhola para a formação profissional é uma área pouco investigada
(FREITAS, 2004). Há ainda um enorme campo que permanece inexplorado: dentro do
turismo (as agências de viagens receptivas e as especializadas, as centrais de reserva, os
serviços públicos de turismo, os transportes, a recreação e o entretenimento, a alimentação, a
hospedagem), das relações internacionais, do secretariado, do ramo do petróleo e muitos
outros que nem sequer sabemos que possuem uma demanda para o ensino de língua
espanhola.
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ACTIVIDADES CON HISTORIETAS PARA LA CLASE DE E/LE

Luciana Maria Almeida de Freitas (UFF)
Talita de Assis Barreto (UERJ, PUC-RJ)
Joan Maresma Durán (IC-RJ)
Humor (Del lat. humor, -ōris)
1.m. genio, índole, condición, especialmente cuando se manifiesta
exteriormente.
[…]
3.m. Disposición en que uno se halla para hacer una cosa. Sin
calificativo, se dice de la buena disposición. (RAE, 2001)

1. INTRODUCCIÓN
El humor es una manifestación que permite transmitir la manera de ser y de sentir de
una colectividad. Podemos completar el concepto con otra acepción complementaria de la
palabra que encontramos en el María Moliner: el humor “muestra lo que hay de cómico o
ridículo en las cosas o en las personas”. El humor muestra la parte cómica y ridícula de
nuestra condición humana, compleja y sencilla al mismo tiempo.
Desde esta perspectiva, las historietas constituyen un importante recurso para el
entretenimiento de niños y jóvenes, sin que de ninguna manera se pueda excluir a los adultos.
Su magia, su fantasía y su humor tienen tal capacidad de penetración en la imaginación que
las historias que cuentan y los personajes que los habitan forman parte de la vida de sus
lectores. Es cuestión sólo de aprovechar sus potencialidades motivadoras y la facilidad con
que podemos convertir en juego cualquier actividad didáctica que ellos protagonicen.
En Brasil, con la inclusión de la concepción de géneros del discurso (BAKHTIN,
2003) en los Parámetros Curriculares Nacionales (BRASIL/SEF, 1998) mucho se ha
investigado sobre su aplicación en la enseñanza de LM, L2 y LE. Según la concepción
dialógica del lenguaje (BAKHTIN, 2003) cada esfera de uso de la lengua crea “tipos
relativamente estables de enunciados” y esto es lo que denominamos géneros del discurso.
El objetivo de este taller es, primero, mostrar una base teórica sobre los géneros del
discurso, posteriormente el uso del género historietas en el aula de E/LE y terminar con una
muestra de actividades propuestas en esta sesión con unas conclusiones.
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2. GÉNEROS DE DISCURSO
Bakhtin fue uno de los primeros estudiosos a repensar el objeto de estudios
lingüísticos y, en lugar de considerar la lengua como un fenómeno abstracto, tal y como fue
concebida por Saussure, centra sus estudios en el enunciado concreto como la “real unidad de
comunicación discursiva” (BAKHTIN, 2003, p.274).
El enunciado concreto del círculo de Bakhtin (2003) es una unidad que posee tres
peculiaridades constitutivas: la alternancia de los sujetos del discurso, la conclusibilidad y la
relación con el propio autor y con los demás participantes de la comunicación discursiva.
Todas estas peculiaridades del enunciado concreto son constitutivas e indisociables.
También están relacionadas a una característica fundamental del enunciado bakhtiniano: el
dialogismo.
El dialogismo, en la perspectiva del círculo de Bakhtin, supone que todos los
enunciados están intrínsecamente relacionados a otros: “cada enunciado es una eslabón en la
cadena complejamente organizada de otros enunciados” (BAKHTIN, 2003, p. 272). Así, no
existe discurso que no tenga marcas de otros discursos. Estos eslabones unen un enunciado no
sólo a los que le son anteriores en una determinada interacción, sino también a los
subsecuentes. Además, los enunciados mantienen una relación dialógica y son atravesados por
todos los discursos que temporalmente los preceden. Por lo tanto, aunque parezca un
monólogo, el enunciado es dialógico, pues interactúa tanto con todos los demás discursos ya
enunciados como con los venideros.
Aunque considere que el locutor tiene una intención discursiva, un querer-decir,
Bakhtin (2003, p. 288) afirma que el sentido de un enunciado solamente posee sentido pleno
“en condiciones concretas de comunicación discursiva”, o sea, se construye en la
enunciación. Luego, no existe un sentido en sí mismo, sino en relación a los sentidos ajenos,
dialógicamente:
El sentido es potencialmente infinito, pero puede actualizarse solamente en contacto
con otro sentido (de otro), aunque sea con una pregunta del discurso interior del
sujeto de la comprensión. Debe siempre entrar en contacto con otro sentido para
revelar los nuevos sentidos de su perennidad (como la palabra revela sus
significados solamente en el contexto). Un sentido actual no pertenece a un (sólo)
sentido, pero tan sólo a dos sentidos que se han encontrado y se han conectado
(BAKHTIN, 2003, p.382).

Si el enunciado solamente adquiere sentido en la enunciación, es fundamental para su
análisis saber quiénes son los participantes de la interacción. Esto quiere decir que ningún
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enunciado está listo y existe fuera de la comunicación entre el emisor y el receptor. De hecho,
los papeles tradicionales de sujeto activo y pasivo en la transmisión de un mensaje no existen
para Bakhtin, pues la enunciación es siempre dialógica y supone la participación activa de
todos los que forman parte del acto comunicativo. Para manifestar la idea de que ambos
desempeñan papeles activos en la interacción, el Análisis del Discurso de línea enunciativa
prefiere

utilizar

los

términos

enunciador

y

co-enunciador

(CHARADEAU;

MAINGUENEAU, 2004, p. 155).
Cabe añadir que no siempre el destinatario (co-enunciador) de un enunciado coincide
con el sujeto empírico que lo contesta. Según Bakhtin (2003, p.301-302), cuando hay dicha
coincidencia, lo que ocurre es que una persona desempeña dos papeles. Para diferenciar estos
dos planos, Maingueneau (2000, p.23) utiliza los términos co-enunciador modelo (o ideal) y
co-enunciador efectivo (o empírico).
La dirección del enunciado es esencial porque, al construirlo, el enunciador anticipa la
respuesta del destinatario (co-enunciador modelo) y considera su conocimiento y visión tanto
del mundo como del tema en cuestión. Este aspecto determina las elecciones del enunciador al
construir su enunciado, incluso el género del discurso utilizado.
El enunciado es dialógico y no existe fuera de un contexto, de una actividad humana,
de una situación social. Si toda esfera de actividad humana está relacionada a la utilización de
la lengua, cada una elabora “tipos relativamente estables de enunciados” (BAKHTIN, 2003,
p.261-262), que son los géneros del discurso.
Bakhtin (2003, p.284-285) menciona que muchas veces algunas personas dominan
muy bien una lengua, pero no son capaces de comunicarse en determinados campos, puesto
que no dominan las formas de sus géneros del discurso. Esto ocurre porque, para comunicarse
en las distintas esferas de las actividades humanas, hay que dominar el repertorio de sus
géneros. El autor subraya también que los empleamos más libremente cuanto mejor los
dominamos.
En lo que respecta a la enseñanza de lenguas, tanto maternas como extranjeras, es
fundamental esta relación que hace Bakhtin entre la competencia lingüística y la genérica,
pues en esto se basan las teorías acerca de la enseñanza por medio de los géneros del discurso.
En la perspectiva bakhtiniana, las condiciones específicas y las finalidades de cada
campo de las actividades humanas se reflejan en sus géneros a partir de tres elementos: el
contenido temático, el estilo del lenguaje y, principalmente, la construcción composicional
(BAKHTIN, 2003, p.261).
Así, cada función y cada condición de comunicación discursiva generan determinado
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género del discurso:
Una determinada función (científica, técnica, publicitaria, oficial, cotidiana) y
determinadas condiciones de comunicación discursiva, específicas de cada campo,
generan determinados géneros, esto es, determinados tipos de enunciados
estilísticos, temáticos y composicionales relativamente estables (BAKHTIN, 2003,
p.266).

Estos tres elementos constitutivos de los géneros, estilo, tema y construcción
composicional, están intrínsecamente relacionados entre sí:
El estilo es indisociable de determinadas unidades temáticas y – lo que es de
especial importancia – de determinadas unidades composicionales: de determinados
tipos de construcción del conjunto, de tipos de acabamiento, de tipos de relación del
hablante con otros participantes de la comunicación discursiva – con los oyentes, los
lectores, los compañeros, el discurso del otro, etc. (BAKHTIN, 2003, p.266).

El contenido temático es el sentido del enunciado completo, el estilo se relaciona con
la “selección de los recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua” utilizados en
la composición del género y la construcción composicional se refiere a la estructuración de
sus elementos, a su acabamiento y a la relación dialógica entre los interlocutores.
Bakhtin (2003, p.263-264) clasifica los géneros en primarios y secundarios. Los
primarios son los constituidos por la comunicación espontánea, aquella que no es formulada
con antelación, sea oral, sea escrita. Son géneros primarios los diálogos de lo cotidiano, las
cartas y la mayoría de los correos electrónicos intercambiados rutinariamente. Los géneros
secundarios son aquellos que requieren una formulación y un acabamiento más complejo,
desarrollado y organizado. Son, entre otros, las investigaciones científicas, los folletos, las
novelas, los cuentos, las historietas, nuestro objeto en este taller.

3. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES1

Las historias que veremos a continuación pueden ser utilizadas para completar la
educación y la formación. Las viñetas están cargadas de ideología y de formas de ver el
mundo, no son meros productos de humor, sino que a través de ellas se transmite la Cultura
con mayúsculas y la cultura con minúsculas de un pueblo: reflejan los cambios históricos,
sociales, económicos, los modos de vida y la manera de entender el mundo de sus habitantes,
1

Hay otra versión de este texto, con actividades distintas, en FREITAS, BARRETO y MARESMA (2006).
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sus costumbres, sus hábitos, sus modos lingüísticos..., a través de textos y especialmente de
imágenes que atraen la imaginación y pueden aumentar la motivación en estudiantes de
español.

3.1. Carta de despedida
Clasificación
Contenido: construcción composicional; tema; relación entre el elemento verbal y el no verbal
Nivel: intermedio
Destinatarios: estudiantes de cursos libres
Destreza que predomina: comprensión lectora, expresión escrita y oral
Tipo de agrupamiento en clase: parejas o pequeños grupos, grupos, gran grupo

Preparación
Material necesario: fotocopias.
Duración de la actividad en clase: 50 minutos

Objetivo
Acercar a los alumnos la construcción composicional de las historietas y producir textos
orales y escritos.

Descripción
El profesor entrega una fotocopia de la historieta “Carta de despedida” (QUINO, 2003)
solamente con las caritas de la mujer y pide a los estudiantes que, en parejas o en pequeños
grupos, describan los sentimientos del personaje. Luego, entrega otra fotocopia sin la viñeta
final y con todos los textos borrados, menos el de la primera carita (“Amor de mi vida: lo
nuestro fue muy hermoso”). Los estudiantes deberán, entonces, rellenar los textos de acuerdo
con la expresión del personaje. El profesor entrega nueva fotocopia, ahora solamente sin la
viñeta final y les dice que deben hacer, entre todos, predicciones sobre el fin de la historia.
Finalmente el docente muestra el final de la historieta.
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Material

(QUINO, 2003)
3.2.¿Dónde está el bocadillo?
Clasificación
Contenido: tema; relación entre el elemento verbal y el no verbal
Nivel: intermedio
Destinatarios: estudiantes de cursos libres
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Destreza que predomina: comprensión lectora, expresión escrita y oral
Tipo de agrupamiento en clase: individual o parejas, grupos, gran grupo

Preparación
Material necesario: fotocopias.
Duración de la actividad en clase: 50 minutos

Objetivo
Observar que la construcción de sentidos se da por medio de la interacción entre los
elementos verbales y no verbales. Interactuar con todos los compañeros de clase.

Descripción
El profesor reparte entre todos los alumnos historietas sin bocadillos y textos de
bocadillos sin historietas. Todos deben levantarse y buscar su pareja solamente describiendo
el dibujo y contando lo que dice el bocadillo, en discurso indirecto. En cuanto todos
encuentren sus parejas, deben sentarse juntos y seguir así hasta el final de la clase.

3.3. El Príncipe Azul

Clasificación
Contenido: tema; contrucción composicional; estructura narrativa; intertextualidad
Nivel: inicial
Destinatarios: estudiantes de enseñanza media o de cursos libres
Destreza que predomina: expresión escrita
Tipo de agrupamiento en clase: parejas o pequeños grupos

Preparación
Material necesario: fotocopias
Duración de la actividad en clase: 50 minutos
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Objetivo
Escribir una narrativa del género cuento de hada a partir de una historieta.

Descripción
El profesor pide cuatro voluntarios y les entrega unas tarjetas con una historieta de
Quino cortada. Los voluntarios deben hacer una descripción detallada de su dibujo sin que los
demás lo vean. Los otros estudiantes escuchan, toman notas y hacen preguntas. Una vez que
los cuatro han terminado de describir su viñeta, el resto de la clase debe llegar a un acuerdo
para ordenar la historia.
Con el retroproyector, el profesor muestra las cuatro viñetas que componen la historia de
Quino. Después de haber visto la historia, el profesor explica a los alumnos que deben, en
parejas o pequeños grupos, escribir una narración según las características del cuento de
hadas. Para ello, va destapando poco a poco la historia de Quino, de modo que a cada viñeta
le corresponda un párrafo. Es importante respetar el tiempo: para cada viñeta deben escribir 3
ó 4 frases en, como máximo, 5 minutos.
La última viñeta quedará oculta y los estudiantes deben imaginar y escribir el final de la
historia. Cuando hayan terminado, los estudiantes deben contar a los demás su final de la
historia. Es entonces cuando el profesor muestra la historia completa de Quino.
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Material

(QUINO, 1996)
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4. CONSIDERACIONES FINALES

Quino, Nik y otros humoristas gráficos crean, imaginan, hacen reflexionar a quienes
los leen. Sus textos –no creados artificialmente para fines didácticos– son un material que
utiliza primordialmente la variante coloquial y refleja siempre un estado de lengua actual y
próximo, adecuado a nuestro público, lo que favorece una práctica de lenguaje que se acerca
al auténtico por parte de los estudiantes de E/LE. La conjugación de texto e imagen es
importante para despertar interés y motivación, para activar la imaginación y los mecanismos
creativos a la hora de expresarse y da mucho juego al docente para crear actividades de todo
tipo, que potencien cualquiera de las competencias comunicativas.
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Creatividad en la producción de texto en español
Margarida de Cerqueira Lima
(Faculdades da Escada – FAESC)
Crear es expresar lo que tiene dentro.
H. Matisse

La expresión escrita requiere que el alumno venza algunos obstáculos los cuales le
fueron sumados a lo largo de su jornada estudantil. Uno de ellos es la creencia que el acto de
escribir en lengua materna o lengua extranjera,español, es un don, conforme observa Meserani
(1972)1:

Há uma falsa noção de que escrever, implica em um “dom” ou dádiva divina
especial só pertencente a alguns homens. Embora haja diferenças entre os homens
em suas capacidades psicológicas (inteligência, memória, criatividade...), essas
diferenças são quantitativas e não qualitativas.Todos os homens em diferentes graus
as possuem e podem exercê-las.

Las situaciones en que el alumno sabe que la redacción resultará en una evaluación,
sus ideas quedan bloqueadas. Como la producción textual está integrada con la lectura es de
gran valía que el alumno se sienta motivado a leer. La lectura alarga las fronteras para nuevos
conocimientos y activa la creatividad. Veamos como define creativdad F. Chibás Ortiz:
Llamamos creatividad a aquel proceso o facultad que permite hallar relaciones y
soluciones novedosas partiendo de informaciones ya conocidas, y que abarca no sólo
la posibilidad de solucionar un problema ya conocido, sino también implica la
posibilidad de descubrir un problema allí donde el resto de las personas no lo ven.
(Ortiz, 1992, p.4).

Es cierto que todo se aprende e incluso aprendemos a crear. Cuando los niños juegan
están estimulando su creatividad. ¿ Y por qué nos da miedo escribir de tal manera que
bloqueamos las ideas?
Esta pregunta nos contesta Meserani (1972):

De um modo geral, tirando raros casos especiais, tenho observado interferências
bloqueadoras da imaginação, da livre expressão de idéias no ato de escrever, nos
seguintes casos:
a – natureza inovadora do ato de ciar: o novo implica em desejo e risco.
b – bloqueios “aprendidos”: em casa, na escola, na sociedade não somos estimulados
a inovar.
1

MESERANI, Samir Curi. Criatividade (1972) – Uma tentativa de inovação – Itens de 1 a 20.
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c – bloqueios especiais da redação: estes seu professor vencerá facilmente, com
auxílio deste livro e outros recursos pedagógicos. (Meserani, 1972)2.

Presentados estos problemas a la creatividad vamos a buscar las soluciones. Nosotros
los profesores queremos que nuestro alumnado avance más y más en todas las etapas del
aprendisaje. Espinet (1997, p.42), afirma:
Para muchos profesores el principal objetivo es que el alumno llegue a dominar la
gramática y el vocabulario ya que sólo a partir de ahí que estará capacitado para
hablar y escribir. Por esta razón retrasan el uso libre de la lengua española hasta que
el alumno domine todos sus entresijos gramaticales.

Reflexionando sobre la afimación de Espinet y apoyándonos en el estudio del profesor Samir
Curi Meserani (1972, p.9), resolvimos dirigir este taller a la práctica desde la orientación
valiosa y exitosa del prof. Meserani y con eso producir un cambio a las “viejas concepciones
de escritura” y sustituirlas por la redacción creativa:
Expressão de linguagem (1ª Fase)
• desinibição: vencer o medo de escrever, rebaixar a censura prévia, liberar a
imaginação.
• fluência: estimular a expressão, aumentar a produção quantitativa, reforçar a
relação com o ato de escrever, contaminação emotiva ficcional: clima
imaginativo emocional.

• Flexibilidade e produção: produzir textos sem determinações prévias
valorativas, extinguir padrões imitativos e muito rígidos, ligar processo – obra,
como aprendizado, criar um produto provisório: projeto, desenvolver o
pensamento divergente.

Ahora pasamos a la práctica de redacción creativa como sugirió Meserani (1972) con
los ejercicios de las series a, b y c. En esta actividad vamos a usar papeles de colores blanco,
azul y amarillo en las respectivas etapas de la producción textual. Una música suave, lectura
de narrativas y poemas por el profesor y canciones para que los alumnos canten y se sientan a
gusto para desarrollar el trabajo creativo. No se permite la crítica tampoco el elogio. Todos
escribirán libremente sobre los más diversos temas. Podrán jugar con las palabras, usar rimas
para los poemas o dejarlos suelto al sabor de la imaginación.
Para concluir, no te olvides lo importante que es la lectura. Lee mucho. Lee para aprender, lee
para divertirse y lee para que tengas buenas ideas.

2

MESERANI, Samir Curi. Criatividade. Redação escolar. Uma tentativa de inovação – 1972.
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El Español en Pernambuco: situación y expectativas
Miguel Espar-Argerich
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Una de las lecturas de Cien años de soledad que invade mis pensamientos, en este
momento, aun corriendo el riesgo de que su autor me pueda achacar que estoy diciendo una
gran tontería, es la de “Interiorizando para exteriorizar. La fuerza que viene de dentro”, que
es, justamente, el lema escogido por la APEEPE para congregarnos en esta reunión. Según
esta lectura, Gabriel García Márquez nos mostraría que es la fuerza que viene de dentro la que
hace posible las conquistas de un remoto interior, Macondo latinoamericano, por la saga de
José Arcadio Buendia, Úrsula, el gitano Melquíades, Pilar Ternera, los demás Arcadios y los
Aurelianos, las Amarantas, la compañía bananera del señor Brown... Fuerzas acogidas en
ficciones fantásticas, con las que, jugueteando, el novelista consigue exteriorizar la soledad
existencial que aflige a toda aquella humanidad que destina sus fuerzas a intentar perennizar
sagas montadas sobre el individualismo, la explotación y la ausencia de diálogo y amor, y
que, si convenientemente descifradas, profetizan que su destino final es el de ser reducidas a
polvo, además de que “las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda
oportunidad sobre la tierra”.
En cierto paralelo, volviendo la mirada hacia nuestro Primer Congreso Pernambucano
de Español, aquí, en Cabo de San Agustín y de Pinzón –permítaseme esta licencia que, dado
el espacio en que la adopto, espero no sea vista como descortés-, y al preguntarme a mí
mismo cuál es nuestra fuerza que viene de dentro, presiento – lo considero un presentimiento
– ella se genera y monta, sustancialmente, en el cultivo de valores como la solidaridad, la
inclusión, el diálogo y el amor.
Siendo éstos los valores que nos motivan, podemos admitir que estamos bien
acompañados en esta nuestra primera oportunidad congresual de interiorizar experiencias en
el campo del aprendizaje de Español. Momentos en los que, concomitantemente,
exteriorizamos que la acogida de la pluralidad y las diferencias son componentes
irremplazables de nuestra acción con las culturas hispanohablantes y la lengua española.
Seguro que no desperdiciaremos esta oportunidad. Como particular homenaje, también,
al ya octogenario inventor y contador de historias.
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Acerca de la temática a mí confiada en esta conferencia, “El Español en Pernambuco:
situación y expectativas”, tengo como cierto que la mayoría de nosotros tenemos halagüeñas
sensaciones y contamos con una respuesta auspiciosa, regada de optimismo: la situación del
Español en Pernambuco mejora y tiende a mejorar mucho más. Es decir: las expectativas son
buenas, a pesar de que quede aún mucho camino que andar.
Y creo que no nos faltan razones para el optimismo o para que la moderación y actitudes
previdentes nos pidan ser precavidos. Recordemos la muy aleccionadora fábula de La cigarra
y la hormiga.
Es en función de ello, que me aventuraré a discurrir, con ustedes, sobre tres puntos que,
espero, contribuirán a dar cabida y soporte a un optimismo fundado.
El primer punto tendrá por objetivo diagnosticar las necesidades aprehensibles a corto y
medio plazo y la capacidad de darles respuesta satisfactoria que poseen las instituciones
públicas directamente responsables por administrar y ministrar el aprendizado de español.
Aquí es donde realizaremos algún comentario sobre la situación actual.
El segundo punto buscará llamar la atención para la exigencia y necesidad de superar la
generalizada mediocridad, relativa al aprendizaje de Lenguas Extranjeras, que se ha cultivado,
durante las últimas décadas, en la Enseñanza Básica.
El tercer punto quiere constituirse en algunos rápidos apuntes sobre la urgencia y las
directrices a adoptar en la preparación de los muchos docentes necesarios para impartir
Lengua Española en las escuelas de Pernambuco.
Si los temas aquí elencados son complejos, no será menor nuestra disposición para
enfrentarlos. Vienen a mi mente, y hago míos –y desearía que los hicieran suyos- los versos
de otro Gabriel, el Celaya, vanguardia de la poesía contemporánea de España: “Maldigo la
poesia concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se
desentienden y evaden”.
¡Lejos de nosotros desentendernos y evadirnos! ¿No es eso?
Entonces, pongamos ¡manos a la obra!
Abordamos esta temática en un momento que consideramos muy auspicioso de la
historia del Brasil y que contribuye a dar consistencia a nuestro prudente optimismo: Lula, el
Presidente del País, asumió su nuevo periodo de gobierno comprometiéndose en dar prioridad
a lo relativo a la educación y, apostando, tanto en las escuelas como en toda la Nación, en la
constitución de ambientes democráticos, donde se priorice el diálogo sobre la imposición, la
solidaridad sobre la disputa, la inclusión sobre la marginación y la organización sobre la
improvisación o el desorden. Este modelo de apuesta política por la educación y la
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convivencia integradora nos favorece, nos hace importantes, en parecida medida sólo que en
proporción inversa en que para la dictadura militar constituíamos una amenaza a ser
bloqueada.
En el Brasil actual, cuando se opta por la América Latina como espacio de relaciones
privilegiado y prioritario, una de las resultantes de esta novedosa opción politica, es la de que
es asumido como un valor estratégico para el presente y el futuro del País el interés porque
buena parte de la poblacion brasileña adquiera competencia comunicativa en lengua española.
Así, la generalización de la enseñanza del español pasa a convertirse en una de las prioridades
nacionales.
Vamos al primer punto el de “las necesidades aprehensibles a corto y medio plazo y la
capacidad de darles respuesta satisfactoria que poseen las instituciones responsables por
administrar y ministrar el aprendizado de español”.
La primera necesidad, por lo tanto, –todos concordaremos- es la de disponer de un
cuadro de profesionales suficiente, en cantidad y calidad, para implementar un buen
aprendizaje de español. Sin eso, nada de nada.
¿Y cómo está la situación en relación a ello?
Al delimitar mi respuesta, sólo a lo tocante a la cantidad. observo que existen notables
carencias y la falta de profesores formados para atender a las actuales necesidades. Diversos
cursos de lenguas y numerosos cursos preparatorios –especialmente para los exámenes
“vestibulares” o de acceso a la enseñanza superior- confían las clases a alunos competentes
lingüísticamente pero sin graduación en Español o en Letras. Constituyen el contingente de
docentes –entre cien y doscientos- más numeroso. En el Estado y los Municipios –con la grata
excepción de Cabo- la mayoría es de pasantes –“estagiários”-; los contratados no llegan a dos
docenas y están destinados a los Núcleos de Lenguas. Además, hay algunos pocos se
especializan en dar clases particulares.
Como podemos apreciar, el panorama actual de profesionalización es pobre. Sopeso que
nos encontramos muy lejos, de lo minimo exigible y percibo que se hace necesario
implementar macizos procesos de educación de docentes de español en el Brasil, sobre todo,
al considerar las exigencias que permitirían hacer realidad la maximización escolar de la
enseñanza de español, tal como está prevista en la Lei 11.161/05, hasta el final de un plazo
que se encierra el 4 de agosto de 2010.
Era, precisamente, un 3 de agosto, el del año 1492, cuando el audaz Cristóbal Colón, se
lanzaba al mar con sus tres carabelas y iniciaba la aventura que llevaria a esta fantástica
fusión y recreación de razas y culturas que es hoy la América Latina. Serán pasados 618 años
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y un día cuando a los estudiantes brasileños deberá serles ofrecida como primera e
insustituible lengua extranjera de su currículo la lengua española. Adoptando como referencia
la fecha de hoy, 3 de mayo de 2007, para el advento de ese singular día, sólo nos restan 1.185
amaneceres.
Iniciemos, por consiguiente, la cuenta atrás para que no nos veamos sorprendidos por
actitudes imprevidentes cuando arribar nuestro nuevo “doce de octubre”. Reflejémonos en la
persistencia de Colón a fin de emprender su audaz empresa maritima y en el ánimo del
corazón invencible de la madre Úrsula para superar toda posible negligencia. Que no les
resultará difícil a los administradores públicos conscientes, caer en la cuenta de que la
educación de profesores de español en Pernambuco responde a una necesidad urgente e
insoslayable. En verdad, conciencia de la que hace gala, primigeniamente, este municipio de
San Agustín y Pinzón que ahora nos acoge.
No puedo menos que destacar que el nuevo instrumento legal –la referida Lei 11161/05-,
de hecho, viene a adecuarse, como anillo al dedo a la nueva conyuntura política. Asociado al
marco legal ya existente -la Constitución y la Lei 9394/96, la de directrices y bases de la
educación nacional-, a los Parâmetros Curriculares Nacionais, a la Base Curricular Comum
para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco y a la elaboración o actualización de los
Proyectos Político-Pedagógicos de las Escuelas, representa la configuracion una opción que
obliga a la implementación de la enseñanza de la Lengua Española en toda la Educación
Básica.
No entanto, pese a tan importante delimitación política, a la mayoría nos invade el temor
de que no estemos lo suficientemente preparados y definidos para que se realice con
eficiencia la consolidación de la enseñanza de la lengua española en el Brasil.
Y no nos faltan buenas razones para ello.
Analicemos el caso del Estado de Pernambuco a partir de datos oficiales:
a) En el Censo Escolar de Pernambuco del año 2005, verificamos que se matricularon
448.653 alumnos en la Enseñanza Média, de los cuales 359.897 lo hicieron en
instituciones de responsabilidad pública, estadual. Si contamos con que cada profesor,
contratado con la carga horaria máxima permitida puede ministrar unas ciento veinte
clases al mes; si –como trataré más tarde- son respetadas las condiciones
indispensables para el aprendizaje de lengua extranjera; si contabilizamos, también, el
fuerte incremento de escolarización en la Enseñanza Media en curso -reflejo de las
políticas públicas destinadas a incrementar la inclusión escolar-, y si se imparte
español, consecutivamente, durante las tres series de la Enseñanza Media, resulta que,
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hasta 2010, el Estado de Pernambuco, para atender a las más de 12.000 salas de aula
con 30 alumnos cada una, necesitará contratar o habilitar, por lo menos, a más de dos
mil nuevos profesores de español. Si pensamos que todos los contratados hasta el
presente caben en una furgoneta...
b) Si Pernambuco resolviera, además, ofrecer la Lengua Española a partir de la 5ª serie
de la Enseñanza Fundamental, en todas sus escuelas públicas, en las cuatro series, se
pasaría a necesitar profesores de español para más de un millón de alumnos,
distribuidos en otras 35.000 salas de aula. Esto exigiría, como mínimo, ministrar más
de seiscientas mil clases mensuales o lo que es lo mismo, disponer para ello de otros
cuatro mil profesores de Español más (en estas series, en 2005, había 368.019 alumnos
en las escuelas estaduales y 279.272 en las escuelas municipales). En síntesis, si
planificamos el aprendizaje de español, llegaremos fácilmente a la cuenta de que en
Pernambuco, para atender a las necesidades plenas de las escuelas públicas, sería
preciso contratar o habilitar a unos seis mil profesores. Con todo, como advertiré más
tarde, se pueden adoptar opciones realistas, no isentas de eficiencia y sensatez, que
reducirían esta exigencia a una tercera parte.
c) De seguir al ritmo medio actual, la UFPE –la principal de las tres instituciones
habilitadas en Pernambuco, actualmente, para ello- graduará hasta 2010 un total que
varía entre cien y ciento cincuenta nuevos docentes aptos para ministrar español. Por
consiguiente, su actual labor no nos basta.

Por otra parte, la lista de lo necesario no se acaba con el hecho de disponer de alumnos y
profesores suficientes y preparados; el aprendizaje de lenguas extranjeras exige más: me
refiero ahora a sus particulares recursos de organización y viabilización.
Sin duda este es un asunto en el que todos coincidimos: una clase normal de aprendizaje
de lenguas extranjeras, con enfoque comunicativo, exige que el número de alumnos presentes
no inviabilice el propósito de la comunicación. A este respecto, la experiencia muestra que
ese número máximo podrá oscilar entre 20 y 30 alumnos. Lo cual representa un serio
problema cuando nos encontramos con clases constituidas por grupos que van de 40 a 60
alumnos. La división de estas clases en dos grupos no deja de ser un complicador para la
escuela porque aumenta, por ejemplo, la exigencia de disponibilidad de salas de aula vacías u
ociosas. Puede llegar a constituirse, en determinadas unidades escolares, en un problema de
solución muy problemática, cuando no imposible, a corto plazo.
Además, es un aspecto consensual que los cursos de lenguas extranjeras con enfoque
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comunicativo, por tareas y proyectos, para potenciar su trabajo, presuponen la utilización
frecuente de recursos audiovisuales. La institución que acoge la enseñanza de lengua
extranjera debe disponer de aparatos adecuados y suficientes. Lo que hasta el presente no ha
estado al alcance de todos los centros escolares.
Y, fundamentalmente, se debe disponer de una carga horaria que posibilite realmente el
poder saborear el placer de aprender: Una o dos clasecitas cortas, perdidas en un horario
semanal, en general, no es o no son suficientes. En muchos casos, equivaldrán a perder
tiempos preciosos.
Para obtener un progreso bien consistente en el aprendizaje de la lengua española hay
que pensar, prudentemente, en cuatro horas de clase semanales durante un par de años
lectivos o cuatro semestres. Lo cual posibilitará el aprendizaje de otra u otras lenguas
extranjeras, en condiciones semejantes, durante los otros cuatro años.
Incluso, una opción de este tipo, permite reducir a unos dos mil la exigencia de
contratación o habilitación de nuevos profesores de español para satisfacer las demandas de la
red del Estado y la de los municipios
Otro elemento a considerar es el del tipo de currículo a ser propuesto e implementado.
Ciertamente tiene que centrarse, por un lado, en el proceso de adquisición de valores, saberes
y actitudes capaces de enriquecer el ejercicio democrático y solidario de la acción ciudadana,
y, por otro, en la adquisición de las competencias lingüística y comunicativa con sus destrezas
de comprensión y expresión oral y escrita, en otras palabras, de leer, escribir, oír y hablar.
Según mi modo de ver, la adquisición de una competencia lingüística de carácter
gramatical no debería ultrapasar los límites atribuibles a un mero instrumento de aprendizaje a
ser utilizado con sobriedad, propiedad y habilidad. Dicho en palabras más directas:
desestimulo a que se dedique tiempo al estudio de la gramática formal o estructural, siempre y
cuando ese estudio no sea polarizado, no venga marcado por la conveniencia o la necesidad
de realizar una reflexión de dimensión comunicativa. Dicho en otas palabras: los contenidos
gramaticales formales no deberían ser encarados como objetivos meta a ser evaluados.
Para encerrar la reflexión sobre lo que se necesita, indicaré un aspecto más, referido a
una cuestión sutil y compleja que exige ser tratada con habilidad y dentro de las posibilidades
organizacionales. Me refiero a los diferentes niveles de competencia y de ritmos de
aprendizaje que se verifica en las clases de lenguas extranjeras: hay alumnos que, por otros
caminos, previamente, adquirieron competencias y habilidades que sus compañeros de clase
no poseen y hay alumnos que progresan con mucha más facilidad que otros. Esta
particularidad sólo resulta fácil de administrar cuando las clases se integran a un núcleo de
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lenguas, fuera del horario común y de la secuencia habitual de series o de la división en clases
por curso o nivel.
Anuncié, un segundo punto: el de buscar “llamar la atención para la exigencia y
necesidad de superar la generalizada mediocridad, relativa al aprendizaje de Lenguas
Extranjeras, que se ha cultivado, durante las últimas décadas, en la Enseñanza Básica”.
Sin duda, un asunto delicado pero que sería una cobardía omitirlo. Es delicado de tratar
porque, de alguna manera, hace referencia a profesionales, a docentes que vienen lidiando con
el aprendizaje de lenguas extranjeras desde hace décadas con frutos más que lamentables.
Esto lo comento sin afán de buscar culpados o polémicas; lo hago intentando señalar los
pecados y no a los pecadores; lo hago por pretender más mirar hacia adelante que hacia atrás.
Me refiero a años y anos de trabajo con lenguas extranjeras inadecuado, prácticamente
ineficiente. Hablo de un masivo y duradero fracaso escolar que no se debería repetir y que la
gran mayoría de los más jóvenes aquí presentes han vivenciado de cerca. Fracaso deplorable
que no nos podemos consentir que vuelva a ocurrir a partir de ahora en razón de tener que
cumplir la exigencia legal de la universalización del aprendizaje de lengua española en el
Brasil.
Basta de monotonía, de engañar o de engañarse: es preciso juntar las condiciones
materiales necesarias a las competencias imprescindibles, unir los enfoques convenientes a
metodologias adecuadas. Todo aderezado con el empeño personal y actitudes de cooperación
mutua.
Lo tengo como un hecho: en Pernambuco estamos dispuestos y lanzados para hacer
cuanto esté en nuestras manos para que las clases de español, como bien planificadas y
orientadas, sean provechosas y lúdicas; provechosas, por lúdicas; provechosas, por bien
enfocadas e inteligentemente preparadas; lúdicas, por pensadas para cautivar.
Aqui paso al tercer punto sobre el que me propuse reflexionar. Punto que se centra en la
urgente necesidad de preparar buenos docentes. Nos pide, a pesar de las enormes carencias, de
la limitaciones de tiempo y de las demás dificultades existentes. que nos comprometamos a
contribuir para hacer posible la implementación de un aprendizaje de español de calidad en
todas las unidades escolares de Pernambuco. Compromiso que implica en definir, de
inmediato, los recursos y directrices necesarios para poder emprender la empresa de la
preparación de los muchos docentes de Lengua Española necesarios. Los aciertos en este
campo redundarán principalmente en mejoras en el trabajo educativo.
Nuestras circunstancias concretas nos están jugando una aparente mala pasada: para no
perder el tren de la historia nos vemos en la situación de tener que admitir participar de la
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viabilización de cursos tal vez no tan bien estructurados como gostaríamos, diferentes de los
que idealizamos hasta hoy, principalmente por la falta de condiciones objetivas para que
puedan ser plenamente presenciales.
¿Por qué digo esto? Porque entiendo que urge, en Pernambuco, realizar una
planificacion extraordinaria y de emergencia, para buscar satisfacer las nuevas necesidades
de la colectividad en el campo del aprendizaje de español. Lo cual debería ser realidad sin
menoscabo del paradigma educacional de la solidaridad, ciudadanía y competencia y sin que
los futuros profesionales de español gocen de un proceso educador de calidad inferior. Esto es
muy significativo, entre otras razones, porque al aprendizaje de lengua española le cabe
asumir el reto de ser instrumento para propiciar la aproximación entre pueblos y culturas.
Sin detenernos en detalles menos académicos de las palabras que mencionaré, acojamos
el simbolismo que brota de la sentencia del sabio catalán, cuando emprendiendo el camino de
vuelta a su aldea natal, cargando consigo la librería de Macondo, antes de que en esta ciudad
todo se viera reducido a polvo, enfrenta a los inspectores del tren, que pugnaban por impedirle
que viajara sentado al lado de sus cajas de libros, diciendo: “El mundo habrá acabado de
joderse el día en que los hombres viajen en primera clase y la literatura en el vagón de carga”.
Palabras que pueden sonar como un bien humorado homenaje a quien trabaja con las Letras
en el mundo de las Letras.
Sin recelos de contrariar el discurso de Don Quijote sobre la prevalencia del que empuña
las Armas sobre quiem asume las Letras, y envalentonado por el fino e irónico humor de
Miguel de Cervantes, me atrevo a afirmar que con las Letras nosotros contribuimos a
revitalizar la existencia en el planeta Tierra, especialmente cuando, en nuestro trabajo
educativo, las conseguimos tratar como de primera clase.
Mis disgresiones, aquí, son fruto, fundamentalmente, de reflexión sobre mi trabajo,
experiencias, reuniones, lecturas y orientaciones a alumnos universitarios habidos durante
estos últimos quince años. No pretenden investirse de las prerrogativas de los dogmas de fe;
antes bien, se insieren en un deseo de que se establezca en el seno de nuestra comunidad
educativa un diálogo transparente, verdadero y valiente. Apenas he pretendido trazar unas
pinceladas de la situación precaria y de las expectativas auspiciosas del trabajo escolar con la
lengua española, con el espanhol, en Pernambuco.
Traigo aquí, en mi socorro, las palabras del Maestro de los maestros –de Aquel que, en
su día, rechazó para sí propio el título de maestro- : “La verdad os hará libres”. Valga esta
referencia como bálsamo reparador para cuantos puedan sentirse maltratados o heridos por
alguna de mis reflexiones, ideas o palabras. Si maltratan o hieren, no lo es por el placer de
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maltratar o herir. Que sea por ansia desmesurada de buscar lo mejor.
En Pernambuco, necesitamos, sí, interiorizar más y más para exteriorizar nuestras
convicciones y saberes, porque queremos hacer lo posible para que el trabajo con el español
sea estupendo de verdad.
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La preparación de Profesores de Español como regalo al estudiante
brasileño
Miguel Espar-Argerich
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

1. Un punto de vista sobre la educación o formación de profesores

La educación o formación de profesores es un tema profundamente relacionado con las
visiones de sociedad y de mundo profesadas por los participantes. Está entre las mayores
preocupaciones de los que actuan en la formulación o en la ejecución de las políticas
educacionales, pues los procesos de educación de profesores conllevan tareas complejas que
exigen específicas y perseverantes iniciativas y una planificación coherente trazada a partir de
objetivos viables.
Hacemos esta reflexión acerca de la preparación o formación de Professores de Lengua
Española para la Enseñanza Básica y las redes alternativas para acentuar la importancia de
que el proceso educativo se realice dando relieve a los aspectos lúdicos. De ahí que la
tratemos como regalo. Regalo más en el sentido de deleite. Algo así como sería, en otras
coordenadas, iniciar el día levantándose temprano para obsequiarse con los amaneceres,
aquellos irrepetibles instantes espectaculares del día que nace.
Sabemos que el proceso de aprendizaje puede llegar a convertirse en una auténtica
tortura. Por eso nuestro deseo es situar la preparación o formación de Professores de Lengua
Española dentro de un contexto u horizonte que marque la dimensión lúdica, de placer, como
inherente a los mejores procesos educacionales, lo que facilitará experimentar el proceso de
educación institucional como un regalo, un deleite, un gusto que, paso a paso, la sociedad en
que viven va otorgando a sus estudiantes. Y de acuerdo con nuestra experiencia, el regalo será
tanto mejor cuanto concedido a partir de actividades lúdicas, gestado como juego.
Propugnamos que los procesos de aprendizaje incorporem ingredientes que posibiliten
ser vistos como una disputa lúdica o un juego motivador en el que hay que conquistar
importantes objetivos. Regalo y juego pasan así a ser nociones claves en esta reflexión.
El título del texto pretende llamar la atención del oyente o del lector. Gracias a su
polisemia incrementa las probabilidades de lectura. Va desde ‘realidad que se regala’,
pasando por ‘realidad que regala’, hasta ‘deleite’, ‘gusto’ o ‘placer’ sentidos.
Inicialmente, visto como ‘realidad que se regala’ presenta vocación de simbolo que
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catapulta al lector hacia una reflexión de lo que significa de gracioso o gratuito tener la
facultad de realizar estudios universitarios. De hecho, el título dado al texto ayuda a
consolidar la conciencia de que acceder a los estudios superiores representa para cada
estudiante una oportunidad preciosa e histórica que la sociedad le brinda por encima de sus
méritos personales o familiares; en razón de esto, se contrae una deuda de gratitud y de
compromiso social.
Regalo también nos lleva hacia a las significaciones de ‘realidad que regala’ o que es
causa de deleite, agrado, gusto, placer. En verdad, al alumno -en nuestro caso, cada estudiante
aspirante a profesor de Español- le es facultado disfrutar con nosotros del auténtico regalo que
representa vivenciar el placer de comunicarse en español ¡desde la primera clase!
Entusiasma el soñar la educación escolar como una dádiva, como un lugar llamado a ser
lúdico y cautivador. Así la escuela se constituirá en un auténtico regalo. Regalo destinado a
ser recriado y multiplicado, en el ejercicio de la futura docencia, por cada profesional, para
sus estudiantes.
El enfoque diseñado nos lleva a resaltar la importancia de concebir la actuación en
instituciones de educación –y aquí, concretamente, para la preparación de profesores de
español- como una actividad lúdica que precisa ser asumida con pasión por alumnos,
profesores y demás trabajadores. Porque el juego despierta pasiones.

2. El proceso de aprendizaje con juegos

La preparación de profesores adoptando un foco lúdico nos parece una tarea
estimulante. Se hace necesario rechazar la idea del juego como actividad inútil o infantil. El
juego puede protagonizar opciones didácticas maduras y eficientes.
Es un hecho que nuestra sociedad se entrega a muchos juegos; afectivos, económicos,
políticos, familiares: especialmente cuando interviene el propio país o el equipo favorito. La
televisión sobrevive en buena parte de esa pasión por el juego. Las retransmisiones deportivas
acaban siendo el regalo del día para el trabajador que descansa, para el hincha que ama. Algo
así como el pan nuestro de cada día. Serán los Juegos Olímpicos, los Panamericanos, la Copa,
los partidos y torneos: estamos inundados de disputas y juegos. Y la gente: ¡cómo se los toma
en serio! ¡Cómo grita, vive, siente, llora! ¡Cuánta energía producida y dispendida! ¿Y qué son
las telenovelas y culebrones sino juegos de pasiones humanas? ¿Y las loterías y su jugar mil
sueños, sentimientos y necesidades?
Entonces, ¿por qué no plantear y planificar las clases con juegos, con la idea de
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aprovechar la energía que ellos suscitan? Nuestro alumno jugará a hablar español, a ser
mejicano, chileno o ecuatoriano, etcétera, etcétera.
Un encuentro semejante a este nuestro, realizado el año 2000 en Belo Horizonte,
basándose en declaraciones anteriores, proclamaba como características relevantes del juego
el hecho e ser: natural y exploratorio, combinación de sentimiento y acción, medio de
aprender a vivir, fuente de satisfacción y sentimiento de logro. Apostar e invertir en hacer
realidad en clase lo que estas características expresan representan es dar pasos de gigante en el
mundo de la didáctica de lenguas extranjeras.

3. La educación planificada para ser un regalo

Parece existir un cierto consenso a respecto de que toda educación o formación debe
estar adscrita a un proyecto político-pedagógico al que corresponda una propuesta curricular
específica. Por ello, para mejor poder implementar una educación vista como un regalo, un
primer paso debe ser el de hacer, desde esa perspectiva, un riguroso análisis del proyecto por
ventura ya existente; sólo después se dispondra de mejores conciciones para definir la revisión
necesaria o conveniente para proceder a la elaboración de la nueva propuesta curricular.
Según nuestro pensamiento, cualquier proyecto político-pedagógico y propuesta
curricular debería estar en sintonía, al menos, con las siguientes señas de identidad:
a)

La visión de la institución escolar como una micro-representación de la

sociedad, como un espacio donde se generan y acatan valores cuando interactúan las
diferentes visiones de mundo, creencias y culturas y como espacio propiciador de
encuentros e interacciones comunicativas, a pesar de los posibles desencuentros.
b)

La conciencia de que la colectividad sustenta y destina la institución escolar

para fomentar la solidaridad de las personas entre sí y la armonía con la naturaleza y
para expandir el bienestar común.
c)

La comprensión de la educación escolar o formación de profesores como una

actividad dinámica, creativa y constructiva, a ser realizada, fundamentalmente, en
equipo, pensada como un conjunto de procesos que lleven o faciliten la produccion de
conocimientos y saberes y la adquisición de competencias y habilidades; todo dirigido
a preparar profesionales dispuestos y aptos para encantar y deleitar al ejercer su
trabajo educativo.
d)

La percepción del currículo como un lugar, donde se plasman representaciones

del mundo y de la sociedad, de las relaciones sociales, de las identidades culturales y
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de los imaginarios sociales, en fin, de la diversidad y pluralidad; como lugar destinado
a organizar la interdisciplinaridad para educar en valores como solidaridad,
democracia, tolerancia, y autonomía.
e) La consideración del alumno, el futuro docente, como una persona llamada a luchar
por vivir feliz, con sus cualidades y características individuales; como un ciudadano
que pretende trabajar en educación de forma competente e solidaria, pero que no tiene
porque ser asemejado a un superhombre.

Un proyecto de esas características y un currículo inspirado en él, exigirán,
naturalmente, el establecimiento de procesos educacionales dinámicos e integrados, abiertos y
eficientes, participativos y lúdicos. Procesos, éstos, que ayudan al futuro profesional a sentirse
preparado y contento con sus saberes, competencias y habilidades y apto para desarrollar un
trabajo propiciador de bienestar y ciudadania.
Planificar y realizar cursos de graduación superior bajo la bandera de la
interdisciplinaridad representa algo nuevo y fascinante. Será preciso contar con un grupo de
profesores dispuestos a romper las amarras que prenden el aprendizaje a la tradición
académica formal y distanciadora, individualista y autoritaria, verdadero freno para los
estudios universitarios orientados al trabajo de investigación realizado en equipo; equipos que
reciban aportaciones múltiples como los mejores vehículos para el descubrimiento de
conocimientos, la obtención de habilidades y competencias y la construcción de saberes.
Como ningún otro, el profesor de lengua extranjera precisa prepararse como ciudadano
respetuoso y celoso de la convivencia democrática, solidario y abierto a las diferencias,
tolerante con las limitaciones, dispuesto a entablar negociaciones.
Un proyecto político-pedagógico y una propuesta curricular con las señas de identidad
reseñadas antes se orienta a posibilitar logros que podrán ser vivenciados como auténticas
dádivas y objetos de deleite. Es en este sentido que hablamos de educación planificada para
ser un regalo.

4. En el camino que lleva al año 2010

Es preciso seducir, encantar, enamorar al futuro profesor con el estudio de la lengua y de
las literaturas y culturas de habla española. Son varios millares los profesores que es preciso
preparar hasta 2010 y que se encontrarán con centenas de millares de alumnos que aguardarán
deleitarse al aprender la lengua, literatura y culturas españolas.
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Por ello, el proyecto político-pedagógico tiene que ser consecuente, orientado a la
adquisición de competencias, habilidades y saberes, integrando teoría y práctica, flexible y
adaptado a las posibilidades de cada lugar. Debe propiciar pasantías genuínas, movilizadas
por una actuación docente articulada e interdisciplinar; con el horizonte de una educación
continua. Para que el estudiante brasileño espere la clase de español como la hora de un juego
apasionante, como la hora de hacerse un regalo a sí mismo o de regalarse con sus
compañeros: cada uno como regalo para los demás y el aprendizaje de español como deleite
de todos.
Como sus educadores, nuestro alumno-futuro-profesor aprendería a hacer: de la
renovación didáctica, el pan nuestro de cada dia; de la planificación, motivo de orgullo: de su
competencia, un punto de honra; de su cordura y dinamismo, una clave de los procesos de
evaluación; de su alegría y dedicación como pasante, un estímulo especial.
Avanzar en la percepción de los procesos educativos como regalo, entraña una visión
utópica de la existencia. Y las utopías sirven para dinamizar el vivir. ¿Quién sabe si no serán
los cursos de formación de profesores de Español los más tallados para intentar aproximar un
proceso educacional universitario de la utopía?
Saber a donde nos proponemos llegar, tener el norte claro y procurar no perderlo de
vista, en educación, no es tan sencillo: porque él no se fija en un punto, estático: corretea y
juguetea continuamente, acompañando los rumbos de las personas y de la sociedad en que
vivimos. Se mueve pero es posible no perderlo de vista: acostumbra a posicionarse en ámbitos
en los que se concibe la acción educativa como un seductor proceso de interacción
comunicativa, diferenciado e individualizado. Transita por meandros que acaban llegando al
corazón. Ahí es donde tendremos que buscarlo. En consecuencia, nada más distante de lo
implicado en las visiones fixistas, tecnicistas y formalistas, del aprendizaje o de la educación.
Para poder llegar al norte deseado, se hace necesario seguir caminos que posibiliten acercarse
de esa meta juguetona; caminos que respondan con acierto a la pregunta: ¿A qué jugar, dónde
y cómo jugar?
Creemos que, especialmente en la escuela, hay que jugar poniéndole alma, ganas,
corazón, emoción; redescubrir las vibraciones latentes en el universo, mantenerse abiertos al
buen humor, acompañar el palpitar de nuestras sociedades, jugar de la mejor manera posible
las cartas de la vida.
Existe el reto para que todo eso sea realizado en régimen de cooperación, en equipo.
Esto quiere decir que somos emplazados a preparar a los futuros profesores con actividades –
proyectos y tareas- sabiamente pensados para viabilizar un verdadero y constante
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acontecimiento de comunicación: la investigacion cultural y científica como una aventura de
búsqueda, de descubrimientos relacionando los estudios de varias disciplinas; cada encuentro
como una experiencia de intercambio, actualización y de puesta en práctica de las
competencias y habilidades logradas; la interacción interpersonal como el gran juego de
nuestro ser en el mundo. La apuesta es jugar con seriedad, comunicarse sin parar, divertirse
con aplicación.
No deberíamos fallar, le hacemos falta a Brasil, ahora que el dominio popular masivo
del español pasó a ser una una prioridad política estratégica.
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MODELOS SEMÂNTICOS CONTRASTIVOS
Edição bilíngüe português / espanhol
MODELOS SEMÁNTICOS CONTRASTIVOS
Edición bilingüe portugués / español
Vicente Masip

A semântica é a área da lingüística que mais tempo demorou para se consolidar. Na
verdade, ainda está em processo de formação, pois a abordagem do sentido e da referência
apresenta muitos problemas, alguns dos quais de difícil solução. Este fato anima a aqueles
que se dedicam ao estudo da linguagem, pois ainda é possível contribuir com alguma idéia
ou experiência. La semántica es el área de la lingüística que más tiempo ha tardado en
consolidarse. En realidad, todavía está en proceso de formación, pues el abordaje del
sentido y de la referencia presenta muchos problemas, algunos de los cuales de difícil
solución. Este hecho anima a aquellos que se dedican al estudio del lenguaje, pues aún es
posible contribuir con alguna idea o experiencia.
Durante os últimos anos (desde 1994) estudamos o português e o espanhol a partir
da fonética de ambas as línguas. Continuamos com a ortografia, enveredamos pela
morfossintaxe, fizemos algumas incursões na dimensão estética e histórica das duas línguas
e finalmente desembarcamos na semântica, sempre motivados pelos alunos dos incipientes
cursos de licenciatura em língua portuguesa e espanhola da Universidade Federal de
Pernambuco. Empezamos el estudios del portugués y del español, en 1994, a partir de la
fonética de ambas lenguas. Continuamos con la ortografia, enveredamos por la
morfosintaxis, hicimos algunas incursiones en la dimensión estética e histórica de las dos
lenguas y finalmente desembarcamos en la semántica, siempre motivados por los alumnos
de los incipientes cursos de licenciatura en lengua portuguesa y española de la
Universidade Federal de Pernambuco.
Em 2004 publicamos a obra Semântica, curso-oficina sobre sentido e referência,
uma tentativa de delimitar as dimensões lógica e lingüística do significado. Percebemos que
as palavras isoladas e os enunciados apresentavam algumas dificuldades de interpretação,
muito semelhantes em ambos os idiomas, que era possível contornar: falsos amigos (ou
falsos cognatos), termos homônimos, palavras polissêmicas, textos de diversos tipos. Mas
deixamos de lado as expressões idiomáticas ao percebermos que se tratava de um universo
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especialmente rico e complexo. / En 2004 publicamos la obra Semântica, curso-oficina
sobre sentido e referência, un intento de delimitar las dimensiones lógica y lingüística del
significado. Percibimos que las palabras aisladas y los enunciados presentaban algunas
dificultades de interpretación, muy semejantes en ambos idiomas, que era posible
contornar: falsos amigos (o falsos cognatos), términos homónimos, palabras polisémicas,
textos de diversos tipos. Pero dejamos de lado las expresiones idiomáticas al darnos cuenta
que se trataba de un universo especialmente rico y complejo.
As expressões idiomáticas constituem um campo fertilíssimo de reflexão −
verdadeiramente desafiador −, que pode conduzir pesquisadores devotados ao âmago de um
idioma. Percebemos que alguns ditos ou frases feitas são equivalentes em português e
espanhol − mesmo assim, expressos de forma diversa − mas uma grande quantidade deles é
totalmente original e intraduzível porque explicita o que de mais original e único possui um
povo. / Las expresiones idiomáticas constituyen un campo fertilísimo de reflexión −un
verdadero desafío−, que puede conducir a investigadores abnegados al meollo de un
idioma. Percibimos que algunos dichos o frases hechas son equivalentes en portugués y
español −aun así, de expresión diversa− pero una gran cantidade de ellos es totalmente
original e intraducible porque explicita lo que de más original y único posee un pueblo.
Não se pode dizer o mesmo dos provérbios, máximas, aforismos e refrães, que −
com raras exceções − se repetem, disfarçados, desde os primórdios da humanidade. Como é
difícil achar um adágio que não seja bíblico ou greco-romano! / No se puede decir lo
mismo de los proverbios, máximas, aforismos y refranes, que −con honrosas excepciones−
se repiten, disfrazados, desde los primordios de la humanidad. ¡Qué difícil es encontrar un
adagio que no sea bíblico o grecorromano!
Iniciamos a abordagem dos modelos semânticos com algumas considerações
sistemáticas, uma reflexão terminológica e um modelo de estudo de palavras isoladas. /
Introducimos el abordaje de los modelos semánticos mediante algunas consideraciones
sistemáticas, una reflexión terminológica y un modelo de estudo de palabras aisladas.
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2. Âmbito de estudo / Ámbito de estudio
2.1. Terminologia / Terminología
Definimos nesta seção alguns tópicos afins e desenvolveremos uma reflexão sistemática
sobre um deles. / Definimos en esta sección alunos tópicos afines y desarrollaremos una
reflexión sistemática sobre uno de ellos.
2.1.1. Expressão / expresión (do latim exprimere: apertar com força, expremer / del latín
exprimere: apretar con fuerza, exprimir)
Frase, sentença ou dito cristalizados numa determinada língua, cujo significado não
é deuzível dos significados das palavras que a compõem e que geralmente não pode
ser entendida ao pé da letra; Grupo fraseológico, idiotismo. / Declaración de una
cosa para darla a entender; palabra o locución.

Dar um jeito / Hacer una chapuza.
Quebrar um galho / Hacer un favor / Salir del paso.
Subir-se pelas paredes / Subirse por las paredes.
Andar de quatro / Andar a gatas.

2.1.2. Expressão idiomática / expresión idiomática (do grego idiomáticos: particular,
especial / del griego idiomáticos: particular, especial)
Referente a um idioma; próprio de uma língua natural determinada. / Propio y
peculiar de una lengua determinada

Morrer de saudades / Morirse de pena
Fazer uma festa de arromba. / Tirar la casa por la ventana
Sair de fininho / Escurrir el bulto.
Pasarse de rosca
Hacer el agosto
Quemar las naves
Tirar o cavalo da chuva
Dor de cotovelo

2.1.3. Locução / locución (do latim locutio: ação ou maneira de falar / del latín locutio:
acción o manera de hablar)
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Conjunto de palavras que equivalem a um só vocábulo, por terem significado
conjunto próprio e função gramatical única. / Frase; combinación estable de dos o
más palabras que funciona como oración o como elemento oracional y cuyo sentido
unitario no se justifica siempre como suma del significado normal de los
componentes.

Fazer de contas
Dar no pé
Ficar na mão
Ir atrás do prejuízo
Varar a noite
Suar a camisa
Venir a cuento
Hacerse el sordo
Estar a punto
Echar a andar
Romper a llorar

Expressão idiomática. Escolha do corpus / Expresión idiomática. Elección del corpus
Quando falamos em expresão idiomática, referimo-nos também a expressão em geral
e a locução. / Cuando decimos expresión idiomática, nos referimos también a expresión en
general y a locución.
Estabelecemos os seguintes traços distintivos deste conjunto comunicativo em relação
aos demais, destacando a peculiaridade lingüística: / Establecemos los siguientes rasgos
distintivos de este conjunto comunicativo a respecto de los demás, subrayando la
peculiaridad lingüística:
b) Mensagem. / Mensaje.
c) Ensinamento (instrução). / Enseñanza (instrucción).
d) Brevidade, concisão. / Brevedad, concisión.
j) Idiomatismo (peculiaridade lingüística; estética). / Idiomatismo (peculiaridad lingüística;
estética).
l) Vulgaridade. / Vulgaridad.
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Observemos as seguintes expressões idiomáticas portuguesas e espanholas. / Fijémonos en
las siguientes expresiones idiomáticas portuguesas y españolas.

Pular a cerca. / Salirse de madre.
Levar na esportiva. / Tomárselo a guasa.
Sair de fininho. / Escurrir el bulto.
Toma lá dá cá. / Toma y daca.
Ser doido de pedra. / Estar como una cabra.
Fazer de conta. / Hacerse a la idea.
Ser do contra. / Llevar la contraria.
Andar de quatro. / Andar a gatas.
Morrer de saudades / Echar de menos.
Fazer uma festa de arromba. / Tirar la casa por la ventana.
Passar do limite. / Pasarse de rosca.
Dar no pé. / Tomar las de Villadiego.
Ficar na mão. / Quedarse en la estacada.
Vestir a camisa. / Honrar el uniforme.
Se fazer de surdo. / Hacerse el sordo.
Estar a postos. / Estar al quite.
Fazer farra. / Correr una juerga.
De brincadeira. / En broma.
Ficar de pernas para o ar. / Quedarse patas arriba.

Os conjuntos estão emparelhados intuitivamente. Digamos que cada um deles é uma
hipótese: apostamos pela sua equivalência ou proximidade semântica. O desafio, porém, é
submetê-los a um crivo lógico-lingüístico para detectar seus traços distintivos, contrastá-los
e elaborar um diagnóstico que determine a sua índole. / Los conjuntos han sido
emparejados intuitivamente. Digamos que cada uno de ellos es una hipótesis: apostamos
por su equivalencia o proximidad semántica. El desafio consiste en someterlos a una serie
de abordajes lógico-lingüísticos para detectar sus rasgos distintivos, contrastarlos y elaborar
un diagnóstico que determine su índole.
Mas há uma infinidade de expressões, em ambas as línguas, que resistem ao
emparelhamento. Eis algumas: / Pero hay una infinidad de expresiones, en ambas lenguas,
que se resisten al emparejamiento. He aquí algunas:
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Expressões portuguesas e espanholas difíceis de contrastar / Expresiones portuguesas y españolas difíciles de
contrastar
português
español
Tirar o cavalo da chuva
Hacer el agosto
Dor de cotovelo
Quemar las naves
Ir atrás do prejuízo
Dorar la píldora
Suar a camisa
Ser la monda
Dar um jeito
Echar humo
Quebrar um galho
Pasar factura

Também poderemos refletir sobre elas para explicitar a complexidade semântica,
pragmática, interdiscipliar e extralingüística que contêm. / También se podrá reflexionar
sobre ellas para explicitar la complejidad semántica, pragmática, interdiscipliaria y
extralingüística que contienen.
Poderiamos relacionar outras muitas expressões idiomáticas; o nosso interesse,
porém, não é fazer uma listagem exaustiva, nem sequer volumosa, mas selecionar algumas
e criar um modelo de abordagem inspirador. / Podríamos traer a colación otras muchas
expresiones idiomáticas; nuestro interés, sin embargo, no estriba en coleccionar frases
hechas, sino en criar un modelo de abordaje insipirador a partir de algunas de ellas.
Abordemos, por exemplo, as expressões idiomáticas portuguesas Sair de fininho e
Fazer uma festa de arromba. / Abordemos, por ejemplo, las expresiones idiomáticas
españolas: Escurrir el bulto y Echar la casa por la ventana.

Enfoque
fonológico
ortográfico
lexicográfico

Português

Español

/ saíR di finíøu /
Sair de fininho
- Sair (do verbo latino: salio, salis, salire,
salui, saltum). Passar do interior para o
exterior. ⏐⏐ Deixar um local. ⏐⏐ Ir a algum
lugar. ⏐⏐ir para fora de. S. XIII.
- de (da preposição latina de). Nexo de modo
(neste contexto). 850-866.
- fino (do substantivo latino finis, finis:
limite, fronteira, confins, raia, marco
divisório). Aquilo cujo diâmetro ou
circunferência são reduzidos. ⏐⏐ Aquilo cuja
largura ou espessura são limitadas; delgado,
estreito. ⏐⏐ Algo de volume muito pequeno.
S XIII.

/ eskur#íR el búlto /
Escurrir el bulto
- Escurrir (del verbo latino curro, curris
currere, cucurri, cursum: correr). Apurar las
relíquias o últimas gotas de un líquido que han
quedado en una vasija (Escurrir el aceite.). ⏐⏐
Hacer que una cosa empapada en un líquido
despida la parte que quedaba detenida (Escurrir
la ropa.). ⏐⏐ Deslizar y correr una cosa por
encima de otra (Escurrir los pies en el hielo.).
⏐⏐ Deslizarse, escaparse una cosa de entre
otras que la aguantaban y sujetaban (Se le
escurrió el jarrón.). ⏐⏐ Escapar, salir huyendo.
⏐⏐ Irse de un lugar con disimulo.. S. X
- el. (del pronombre demostrativo latino ille).
Palabra gramatical que define el género y
número del sustantivo posterior. 1140.
- bulto (del sustantivo latino vultus, vultus:
rostro). Volumen o tamaño de cualquier cosa.
⏐⏐ Cuerpo del que sólo se percibe
confusamente la forma. ⏐⏐ Escurrir el bulto:
eludir o esquivar un trabajo, riesgo o
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morfológico

- Sair: verbo regular, predicativo e
intransitivo, da terceira conjugação, voz
ativa, modo infinitivo (forma nominal),
aspecto inacabado.
- de: preposição essencial.
- fininho: adjetivo substantivado, derivado
mediante um sufixo modificador diminutivo;
masculino, singular.
sintático / sintáctico Sintagma verbal.
- Sair: núcleo verbal.
- de fininho: conjunto sintagmático nominal
preposicionado; função: adjunto adverbial de
modo.
Enfoque
lógico

Português
Sair de fininho
Redução conceitual:
- alguém: substância corpórea inanimada,
viva, animal, racional (idéia substancial do
conceito).
- sair (categoria: ação).
- de (categoria: relação).
- fininho (categoria: qualidade).
Cálculo de predicados:

lexicológico
semântico /
semántico
pragmático

estético

Interdisciplinar /
inter-disciplinario
extralingüístico
Contrastivo
português –
espanhol /
portugués-español

Todo objeto fino é imperceptível;
André é um objeto fino;
André é imperceptível.
Traços distintivos:
contexto negativo (O sujeito está
insatisfeito.).
ação de dentro para fora (Fuga).
consciência (O sujeito sabe o que vai fazer.).
rompimento (O sujeito executa a decisão
tomada.).
convencionalidade (O sujeito evita o
confronto.).
A expressão estabelece uma analogia entre a
imperceptibilidade do desaparecimento de
um objeto fino ou delgado e a saída discreta
de uma pessoa de determinado ambiente.

compromiso. S. XV.
- Escurrir: verbo regular, predicativo,
transitivo, de la tercera conjugación, voz activa,
modo infinitivo, aspecto inacabado.
- el\; artículo determinado, masculino singular.
- bulto: sustantivo (masculino singular) común,
concreto, contable, individual, inanimado,
simple y primitivo.
Sintagma verbal.
- Escurrir: núcleo verbal.
- el bulto: sintagma nominal; constitución:
núcleo (bulto); margen determinante (el).
Función: complemento directo.
Español
Escurrir el bulto
Reducción conceptual:
- Bulto: sustancia, corpórea, animada, viva,
animal, racional (idea sustancial del concepto).
- escurrir (categorías: acción, cualidad).
- el (categoría: posición).
Cálculo de predicados:
Todo objeto que desliza es imperceptible;
Un bulto es un objeto que desliza;
Un bulto es imperceptible.

Rasgos distintivos
contexto negativo (El sujeto está insatisfecho.).
acción indeterminada (Fuga).
conciencia (El sujeto sabe lo que va a hacer.).
rompimiento (El sujeto ejecuta la decisión
tomada.).
convencionalidad (El sujeto evita
enfrentamientos.).
La expresión es metafórica, pues usa “escurrir”
(en el sentido de “deslizar”) en vez de andar, y
“bulto” (ente incógnito) en vez de cuerpo,
persona o figura, para subrayar el deseo de
anonimato.
Muchas veces tenemos que acudir a fiestas y
conmemoraciones, presionados por las
circunstancias. En esos casos, lo que interesa es
cumplir con el expediente y salir por el foro lo
antes posible sin llamar la atención.

Muitas vezes somos obrigados a participar
de festas e comemorações sem a menor
vontade, pressionados por convenções ou
circunstâncias. Nesses casos, o que interessa
é marcar presença e desaparecer o quanto
antes sem chamar a atenção.
Podemos dizer que ambas as expressões se equivalem sob as perspectivas lógica,
interdisciplinar, extralingüística e léxico-semântica-pragmática, com uma ressalva a esta
última: enquanto a portuguesa indica uma ação de dentro para fora, a espanhola apresenta uma
ação descontextualizada; mas discrepam sob os prismas ortográfico, fonológico,
morfossintático e estético. / Podemos decir que ambas expresiones se equivalen bajo las
perspectivas lógica, interdisciplinaria, extralingüística y léxico-semántica-pragmática, con una
salvedad a esta última: mientras la portuguesa registra una acción desde dentro hacia afuera, la
española presenta una acción descontextualizada; discrepan, sin embargo, bajo los prismas
ortográfico, fonológico, morfosintáctico y estético.
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Enfoque
fonológico
ortográfico
lexicográfico

morfológico

Enfoque

Português

Español

/ fazéR úma fE@Sta di a{óNba /
Fazer uma festa de arromba
- Fazer (do verbo latino: facio, facis, facere,
feci, factum: realizar). 991.
- festa (do substantivo latino festa, festae:
celebração). 1152.
- arromba. (Palavra derivada de rombo,
proveniente do substantivo grego: rombos,
rombou: rombo, pião, redemoinho): estilo
musical vivo e ruidoso, tocado na viola.
⏐⏐dança portuguesa acompanhada por
guitarra e bater de palmas. ⏐⏐ de arromba:
expressão brasileira informal: sensacional,
assombroso, de espantar, estupendo. Séc.
XVI.
- Fazer: verbo irregular, predicativo e
transitivo, da segunda conjugação, voz ativa,
modo infinitivo (forma nominal), aspecto
inacabado.
- uma: artigo indefinido.
- festa: substantivo (feminino singular)
comum, concreto, individual, inanimado,
simples, primitivo.
- de: preposição essencial.
- arromba: substantivo comúm, concreto,
individual, inanimado, simples, derivado,
feminino singular: “cantiga ruidosa para
viola”. ⏐⏐ forma verbal substantivada. Pode
tratar-se de um infinitivo (arrombar)
transformado, de uso informal:

/ etSáR la kása poR la beNtána /
Echar la casa por la ventana
- Echar (del verbo latino jacto, jactas, jactare,
jactavi, jactatum: arrojar, lanzar). 1125.
- la (del pronombre demostrativo latino: illa.
1140.
- casa (del sustantivo latino casa, casae:
choza, cabaña). 938.
- por. (de la preposición latina pro). 938.

Português
Fazer uma festa de arromba
sintático / sintáctico Sintagma verbal.
- Fazer: núcleo verbal.
- uma festa: conjunto sintagmático nominal,
composto de um núcleo (festa) e um
determinante (uma); função: objeto direto.
- de arromba: complemento nominal
preposicionado; função: adjunto adverbial de
modo.
lógico

lexicológico
semântico /

- Echar: verbo regular, predicativo, transitivo,
de la primera conjugación, voz activa, modo
infinitivo, aspecto inacabado.
- la; artículo determinado, femenino singular.
- casa: sustantivo (femenino singular) común,
concreto, contable, individual, inanimado,
simple y primitivo.
- por: preposición propia.
- la: idem.
- ventana: sustantivo (femenino singular)
común, concreto, contable, individual,
inanimado, simple y primitivo.

Español
Echar la casa por la ventana
Sintagma verbal.
- Echar: núcleo verbal.
- la casa: sintagma nominal; constitución:
núcleo (casa); margen determinante (la).
Función: complemento directo.
- por la ventana: sintagma nominal prepo
sicionado; constitución: núcleo (ventana);
margen determinante (la). Función:
complemento circunstancial de lugar.
Redução conceitual:
Reducción conceptual:
- Alguém (substância corpórea, viva, animal, - Alguien: sustancia corpórea, animada, viva,
racional, cerne do conceito).
animal, racional (idea sustancial del concepto).
- fazer (categoria: ação).
- echar (categoría: acción).
- uma (categoria: quantidade).
- la (categoría: posición).
- festa (substância incorpórea).
- casa: (sustancia corpórea inanimada).
- de (categoria: relação).
- por (categoría: relación).
- arromba (substância corpórea inanimada). - la (idem).
- ventana. (sustancia corpórea inanimada).
Cálculo de predicados:
Cálculo de predicados. La expresión es absurda
Toda arromba é barulhenta
desde el punto de vista lógico, pues resulta
Esta festa é uma arromba
imposible tirar una casa por una ventana, ya
Esta festa é barulhenta
que las ventanas son parte integrante de las
casas.
Traços distintivos.
Rasgos distintivos
- Inclusión semántica: casa engloba la totalidad
A expressão pode interpretar-se de dois
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semántico
pragmático

Enfoque
estético

Interdisciplinar /
inter-disciplinario
extralingüístico
Contrastivo
português –
espanhol /
portugués-español

modos:
- Equivalência semântica 1: festa=arromba.
falamos de uma festa tão barulhenta quanto
uma arromba (instrumento musical).
- Equivalência semântica 2: festa=arromba.
Falamos de uma festa tão barulhenta quanto
um arrombamento.
- Associação semântica 1:
festa↔música↔barulho.
- Associação semântica 2:
festa↔arrombamento↔
barulho.
- Implicação:
barulho→figurar, aparecer, ser notado.
- Ato de fala performativo: trata-se de uma
ação transformadora verbalizada

de los bienes materiales de alguien.
- Asociación semántica: Acto de echar ↔ gasto
excesivo, despilfarro o desperdício.
- Implicación. Acto de echar la casa por la
ventana → llamar la atención.
- Acto de habla performativo: se trata de una
acción transformadora manifestada
verbalmente.

Português
Fazer uma festa de arromba
A expressão estabelece uma analogia ou
comparação entre festa e barulho.

Español
Echar la casa por la ventana
La expresión es, en primer lugar, paradojica,
pues transmite una incoherencia: no es posible
echar una casa por una ventana. En segundo
lugar, se trata de una sinécdoque (tomar la parte
por el todo en campos semánticos
subordinados) invertida, pues la palabra casa
engloba el conjunto de todos los bienes
muebles.
A expressão usa-se normalmente para
La expresión se usa para referir un gasto
descrever celebrações ostentosas,
extraordinario en las circunstancias más
organizadas para chamar a atenção e mostrar variadas: una boda, la decoración de un
poder económico.
inmueble o una recepción cualquiera.
- Podemos dizer que as duas expressões têm vários pontos tangenciais, ou seja, as mensagens
coincidem em que / Podemos decir que las dos expresiones tienen varios puntos tangenciales, o
sea, los mensajes coinciden en que
baseiam-se em ações. / se basan en acciones.
há dinheiro envolvido, ou seja, ambas implicam grandes despesas / hay dinero de por
medio, o sea, ambas implicam grandes gastos.
referem-se a ações dispendiosas supérfluas. / se refieren a acciones caras superfluas.
pretendem chamar a atenção; / pretenden llamar la atención.
- Existem divergências semânticas: / Hay divergencias semánticas:
a portuguesa refere-se unicamente a celebrações; o espectro castelhano é mais
amplo; la portuguesa se refiere únicamente a celebraciones, mientras que el espectro
castellano es más amplio;
a portuguesa sustenta-se na audição e a castelhana, na visão. / la portuguesa se apoya
en la audición y la castellana, en la visión.

- As expressões discordam, porém, do ponto de vista, fonológico, ortográfico, lexical,
morfossintático, lógico e estético / Las expresiones disienten, sin embargo, en los aspectos
fonológico, ortográfico, léxico, morfosintáctico, lógico y estético.

Síntese / Síntesis

O objetivo deste breve ensaio foi sugerir modelos de abordagem que nos permitam
extrair ao menos uma parte das insondáveis riquezas que as fórmulas lingüísticas contêm. /
Elaboramos este breve ensayo con el objetivo de sugerir modelos de abordaje que nos
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permitan extraer al menos una parte de las insondables riquezas que las fórmulas
lingüísticas contienen.
Por questões de espaço, fomos obrigados a simplificar o estudo semântico de palavras
e expressões e a omitir as abordagens sobre piadas (anedotas) e princípios / Por una
cuestión de espacio, nos hemos visto obligados a simplificar el estudio semántico de
palabras y expresiones y a omitir los abordajes sobre chistes y principios.
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La cultura y su interrelación con los fonemas españoles /λ/, lateral, palatal,
sonoro y /y/, fricativo, palatal, sonoro.
Zaine Guedes da Costa (FAESC)
Los seres humanos establecen relaciones entre si a partir de la necesidad de
comunicarse, y, partiendo de esa comunicación comprender y hacerse comprendido. Entre
los más diversos tipos de relaciones sociales podemos destacar gestos, posturas, contactos
físicos y sonidos. Los sonidos que emitimos y escuchamos forman un código lingüístico, que
es llamado por SAUSSURE (2006), de lengua (langue) y de habla (parole):
O estudo da linguagem comporta, portanto duas partes: uma essencial, tem por
objeto a língua, que é social em sua essência e independente do indivíduo; esse
estudo é único é unicamente psíquico; outra, secundária, tem por objeto a parte
individual da linguagem, vale dizer, a fala, inclusive a fonação psicofísica (p. 27).

El habla es la realización concreta de la lengua en un momento y en un lugar
determinado por medio de cada hablante de esa comunidad lingüista. El habla es, por
conseguinte, un fenómeno individual.
Todo lo que pertenece al lenguaje, tanto en la lengua como en el habla, tiene dos
facetas: el significante (plano de la expresión) y el significado ( plano del contenido, el
concepto, la idea): ambos contituyen los signos del código lingüístico.Cada uno de los
componentes del signo lingüístico tiene su función en el plano del habla.
El significante, en el plano del habla, es una corriente de sonido, un fenómeno físico
capaz de ser percibido por el oído. La palabra [ kaßáλo ], por ejemplo presenta seis fonemas
y significa un animal mamífero de gran porte, cola y crin desarrolladas, cabeza relativamente
pequena y orejas cortas, perisodáctilo.
El estudio del lenguaje se divide en: Fonología ( estudia los fonemas que tienen un
valor diferenciador, distintivo cuanto al significado) y Fonética (que desmenuza

las

realizaciones articulatorias y acústicas de los sonidos que constituyen una lengua dada)
AMADO ALONSO (1967) dice que ambas tanto pueden estudiar la constituición de un
sistema como su historia, y que los fonemas que interesan a lingüística son ideales, pero
absolutamente

reales puesto que exigen y funcionan

con sus peculiaridades en el

sentimiento lingüístico de cada comunidade. El sistema de fonemas ideales pertenecen a la
lengua, como conjunto de partes de signos que cada grupo utiliza; el fonema fonético
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pertenece al habla, a la realalización del sistema en cada acto de hablar. Por otro lado, el
poder significativo del fonema individual le viene precisamente a partir de su opocisión y
correspondencia con otros fonemas:
“ Cada signo se distingue de los demás por ser único. Los signos, al ser
formulados juntos, gracias a una serie de oposiciones distintivas que generan sus
rasgos, provocan contrastes precisos que posibilitan la cognición y comprensión”.
(Masip, 2001, pág. 7)

El lenguaje como energía viva que tiene su desarrollo en el tiempo, en la historia
demuestra toda la complejidad que envuelve la vida de una lengua. Por ser un hecho social se
diversifica en tantas fracciones como las agrupaciones humanas. Esa diversidad es un hecho
lingüístico que no escapa a la observación de nadie, pero los hablantes la realiza sin haber la
consciencia de esta obra evolutiva del factor tiempo con el factor de una comunidad
lingüística.
Respecto a un fenómeno lingüístico específico, podemos destacar lo que ocurre con el
yeísmo. El yeísmo se consiste en un abladamiento de la articulación del / l / que se articula
aplicando el dorso de la lengua al paladar y dejando descender los bordes, la parte más fuerte
de la lengua, para que pase el aire libre por allí. Esto ocurre devido a la indentificación de la
palatal l con la mediopalatal fricativa y, puesto que los dos fonemas se encuentran
articulatoria y acústicamente muy cerca; las realizaciones de ambos son palatales y sonoras.
De este modo, la distinción entre las dos palatales desaparece; este fenómeno de
desfonologización se conoce con el nombre de yeísmo. Según AMADO ALONSO (apud
Zamora Vicente 1967), este fenómeno es atestiguado en las hablas hispánicas. Él ha recogido
ha muchas documentaciones que habla respecto a la repartición del hecho.
Aunque el fenómeno sea antiguo en la lengua española, se percibe que su dominio
depende del lugar, edad y cultura de las personas.Incluso en las zonas urbanas, donde la
distinción es evidente, esa diferencia está perdiéndose e irradiándose hacia las zonas rurales.
En España, el primero testimonio escrito, para los gramáticos, se trata del ortólogo
Mariano José Sicilla, catedrático de Granada, en el siglo XIX, que ya se muestra incapaz de
distinguir entre la lateral l y la mediopalatal y. Alonso llegó a constatar que a partir de
documentaciones de la Literatura, esta confusión ya aparece en la segunda mitad del siglo
XVIII, en unos versos de Tomás de Iriarte del Romance en que se describe un baile
casero,como primera aparición del yeísmo:
De andaluces y andaluzas
Vi una grei tan numerosa

191

Que dudé si estaba en Cádiz
En medio de la Recoba.
Oi zameleras voces
De veinte damas ceceosas
Las unas ya muy gayinaz
Y las otras aún muy poyas
No obstante, el yeísmo, es más antiguo de lo que se pensaba, testemonios de
fundamental importancia demuestran que la existencia de esta confusión ya se percibía en
pleno siglo XVI, pues se figuraba como rasgo característicos de la lengua de negros en el
teatro. Así lo emplearon Diego Sánchéz de Badajoz y Lope de Rueda, que encontraron
palabras como: aqueya y cabayos, en Eufemía.
LAPESA (1964 apud Antonio Quilis 1993) encontró el yeísmo en ll inicial de palabra
en este tiempo y, para la misma consonante en el interior de la palabra desde el siglo XVIII.
En el siglo siguiente Góngora y Lope de Vega sigue empleando esta característica a la
lengua de los negros. Pero, en el siglo XVIII esta pronunciación se encuentra en textos que
no se refiere al habla de negros, como se pensaba anteriomente, en el texto Historia de la
Doncella Arcayona,por ejemplo,se encuentran palabras como yorando, que causa entre el
fonema y su ortografía. AMADO ALONSO (1961 apud Antonio Quilles1993) dijo que no
había en la historia de la aparición del yeísmo un foco de producción específico, sino que
tuvo un crecimiento repentino simultaneamente en varios lugares independientes uno de los
otros.
El yeísmo es considerado como algo típicamente andaluz, pues así lo practica la mayor
parte de la región. ZAMORA VICENTE (1967) afirma que fenómeno linguístico se debe a la
cercanía de la frontera musulmana, que influyó tanto el modo de vida cuanto la
pronunciación de las sibilantes de los andaluces. Los andaluces no incorporaron ningún
fonema de los mulsumanes, sino acomodaron lo que oían a su propia lengua. Andalucía, sin
duda, es el lugar donde ocurre la mayor extensión de pronunciación yeísta de la Península.
En España, esta realización es considerada un fenómeno típicamente andaluz, devido a la
consciencia de que todos los andaluces realizan el ll de modo ablandado .
Pero, hay también islotes de lateral l como por ejemplo, las provincias de Huelva,
Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada; Murcia mantiene la distinción en los campos, tanto que la
capital y las ciudades de certa importancia son yeístas.
En Guadalajara y Cuenca se distiguen los fonemas, mientras que cuidad como Toledo,
Cuidad Real y Madrid se confunden. En Madrid, es corriente la y en la capital, que ha
olvidado totalmente la lateral, pero en sierras de la provincia se distingue.
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Ya en Castilla Vieja, que se presenta como la porción más conservadora, presenta focos
de dispersos de confusión. Valladolid, capital, también confunde. Pasa lo mismo en
Santander, donde la capital se confunde y las montañas diferen.
En Salamanca las cuidades confunden, incluso la capital, Peñarada, pero en los campos
se mantienen la distinción. Ciudades como León y Zamora también mantienen la distinción.
Oviedo y Gijón también realizan la l mediopalatal.
En otros dialectos españoles, como es el caso del judeoespañol, el yeísmo es general. A
veces en este dialecto aparece [ l ] en lugar de la palatal lateral [ pelísku] pellizco. Otra
curiosidad percibida, es que en este dialecto, cuando la consonante palatal está en contacto
con una vocal anterior el fonema palatal desaparece en lo general: [ gaína ] gallina, [éos]
ellos, [ manθía] mancilla.
El yeísmo no es articulación exclusiva de la Península.En América, por ejemplo esta
realización es abundante, pero aún se percibe realizaciones visibles de l lateral, contrariando
la creencia generalizada del yeísmo.
En Chile, según ZAMORA VICENTE (1967), ya hace tres a cuartos de siglo, era yeísta
el centro, donde las dos maiores ciudades, Santiago y Valparaíso eran considerados focos
irradiadores del yeísmo, eso se progresó tanto que casi todo el país hace la pronunciación de
la lateral l como la fricativa y.Todavía, en algunas zonas del centro meridional y del sur se
mantiene la distinción.
En Bolivia una minuciosa y reciente investigación ha mostrado de modo conviciente la
existencia de un rasgo de la fonología común a todo el país, a pesar de la influencia andaluza.
Allá se mantiene la clara distinción entre la lateral y la fricativa, palatal, sonora. De este
modo los bolivianos distinguen claramente valla [ báλa] y vaya [báya].
En Paraguay la l lateral se mantine con gran fureza, en cambio la y fricativa central ha
evolucionado hasta convertirse en una africada. Esta influencia se debe al Guaraní, que se
constituye como lengua oficial allá del catellano en el país. Zamora Vicente, afirma que la
tendencia del ensordecimiento dentro de la lengua es normal, pues desde el siglo XVI se
constató este fenómeno en otras realizaciones fonéticas y lo mismo ocurre en nuestros días
con el yeísmo en las zonas hispánicas. GRANADA (1988 apud Antonio Quilis 1993) dice
que es general en el país la conservación de la conservación en todo Paraguay, sin embargo,
según el autor son percepitibles realizaciones deslateralizadas en hablantes menores que 30
años pertenecientes a estratos sociales altos y medios.
En Guatemala, por ejemplo, el yeísmo es documentado en un texto de 1772, una
comedia-baile, la Historia de la comberción de San Pablo. El manuscrito presenta clara
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tendencia a la distinción entre ll y y,pero las grafias equivocadas ya existen, como por
ejemplo la palabra ayá.
En Argentina, el fenómeno de la desfonologización se presenta como lo más interesante
de toda la América. ZAMORA VICENTE (1949 apud Antonio Quilis 1993), señala en un
artículo la existencia de tres realizaciones: la fricativa sonora y la sorda, que según él es la
más frecuente y propia del estrato sociolingüístico más bajo, y una tercera realización
intermediaria entre las dos. GUITARTE (1955 apud Antonio Quils 1993) el ensordecimeinto
del “žeísmo” porteño. Según Guitarte, el ensordecimiento es un fenómeno ampliamente
extendido que se muestra en la pronunciación débilmente sonora o semisorda de muchos
hablantes, por otro lado esta realización es frecuente en mujeres y parece que su foco de
irradiación está situado en la burguesía media. WOLF y JIMENÉZ (1979 apud Antonio
Quilis 1993) comprobaron que el ensordecimiento es casi total para la generación porteña
más joven, que las mujeres son las que más se ensordecen , y que es el nível social alto es
más innovador. Este fenómeno de acuerdo con DOMINI de MIRANDE (1980 apud Antonio
Quilis 1993) atribuye la realización ensordecida a grupos de mujeres y jóvenes del nível
culto.
Sin embargo, el yeísmo entre los hispanos hablantes no presenta problemas de
intercomunicación. Sólo problemas de ortografia, porque el número de pares mínimos es
muy reducido.
En Brasil, la realización del yeísmo sufre un rechazo generalizado, por parte de los
estudiantes de la lengua española, pues lo mismo allá de confundir la ortografía mediante las
realizaciones yeístas de los fonemas /λ/ y /y/, parece reflitir una identidad socioeconómica a
que están submetidos.
Al brasileño que empieza a aprender la lengua española le cuesta escribir
correctamente las palabras que presentan estos fonemas, pues lo mismo cuando escucha por
ejemplo,la palabra [ boλéro], no consigue identificar de pronto se este vocablo se refiere a
una persona que hace bollo, o a una otra que cuida de boyas. Esta impresición de la
identificación del fonema, resulta con bastante frecuencia, el equívoco de la compresión
auditiva, que acarreta en el equívoco ortográfico de la palabra que por su vez provoca el
cambio del significado volviéndose un parónimo.
Constatamos este hecho, mediante a una encuesta con universitarios, estudiantes de
lengua española en Recife y en Escada, ambas respectivamente capital e interior del estado
de Pernambuco. En la entrevista llevamos a cabo: clase social, edad, y sexo.
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En la encuesta fue pedido que los alumnos leyesen las siguientes oraciones en
español:1) Pablo ya ha llegado y la llave del coche está en su bolsillo. 2) La vasija está llena
de yema. 3) La iglesia estaba llena ayer. 4) Mi yerno tardó tres horas en llegar. 5) Ya no me
acuerdo se la lluvia que cayó anoche era muy copiosa. Observamos que cerca del 71,5% de
los entrevistados hacen la realización del fonema /λ/ de modo lateral, palatal, sonoro. Los
otros 28,5% varían entre las realizaciones: africada, palatal, sonora, y, entre la fricativa,
palatal , sonora que se realizan con más frecuencia entre vocales.
Esta predilección lleísta, demuestra que el brasileño huye de la regla general de la
preponderancia fricativa, palatal, sonora, contrariando de esta forma la estatística
generalizada del yeísmo en América.
Percibimos, que esta tendencia del estudiante brasileño se deba a la semejanza fonética
del fonema / λ / lateral, palatal, sonoro español con el fonema /λ/ lateral, palatal, sonoro
portugués que se trancribe en forma de dígrafo (lh).
El rechazo del yeísmo por parte del brasileño se deba, tal vez, al hecho de que exista
como realización del / λ/ lateral, palatal, sonoro de la lengua portuguesa, un alófono
estiguimatizado de este fonema. La realización del [i]alto, palatal, sonoro es propio de la
región Nordeste de Brasil (lugar donde la probeza, es más preponderante en el país). Este
fenómeno es observado en el interior de palabras que poseen como margen silábico el dígrafo
lh. Percibimos esto por ejemplo, en vocábulos como filha [fía] y mulher [muié]. Ese tipo de
articulación, trae consigo un estigma, pues de modo general las personas que la realizan,
desfrutan de una desprestigiada situación socioeconómica. Concomitantemente con este
factor lingüístico, hay también otra realización que es propia del estrato sociolingüístico más
bajo nordestino: la realización del /λ/ como /l/ alveolar, palatal, sonoro, vocablos como
colher y mulher son pronunciados respectivamente como [kulé] y [mulé]. En contra partida
en la misma región, coexiste la realización del alófono lateral, palatal, sonoro que en
portugués es considerado una realización de prestigio social y económico.
Otro factor que determina también la predilección por la articulación lleísta, es
porque ella evita la confusión ortográfica entre / λ/ lateral, palatal, sonoro y /y/ fricativo,
palatal, sonoro.
En español a pesar de las realizaciones del fonema /λ/ no presentaren rechazo a todas
sus realizaciones, el alófono que aun se destaca como forma culta, a pesar de presentar
señales de declínio, es el / λ/ lateral, palatal, sonoro que ocurre espeficamente en Norte de
España ( Masip, 2001).
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Cuanto al fonema español /λ/ fricativo, palatal, sonoro hay variaciones. En comienzo
de palabra el brasileño tiende a pronunciar el alófono africado, palatal, sonoro, mientras que
entre vocales a los brasileños les parecen más cómodo la realización del /y/fricativo,palatal,
sonoro, probablemente por la semejanza que el mismo fonema presenta con el /i/alto,
palatal,sonoro de la lengua portuguesa.
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El neutro lo: el problema de la clasificación
Wellington José de Melo

Resumo
Este artigo levanta questionamentos e busca orientações sobre os usos e
classificações que a forma neutra “lo” admite na língua espanhola. Sob uma
perspectiva diacrônica, analisam-se as possíveis origens do “lo” e a sua evolução.
Sob uma perspectiva sincrônica, identificamos seu comportamento morfossintático
em busca das contradições que a classificação tradicional do neutro “lo” introduz.
Este artigo, longe de estabelecer critérios definitivos para a classificação da forma
neutra “lo”, pretende muito mais incitar um estudo mais aprofundado deste
complexo tema, que muitas vezes é tratado de maneira reducionista.
Palavras-chave: morfosintaxis, artículo neutro, categorías gramaticales.

Abstract
This paper raises questions and seeks orientation about the uses and classifications
that the neutral form “lo” admits in the Spanish language. Through a diachronic
perspective, the possible origins of “lo” and its evolutions are analyzed. Through a
synchronic perspective, we identify its morph syntactic behavior in search of the
contradictions that the traditional classification of the neutral “lo” introduces. This
article, far from establishing definitive criteria for the classification of the neutral
particle “lo”, intends specially to incite a deeper study of this complex theme, one
that is treated most of the times in a too simple manner.
Keywords: morph syntactic, neutral article, grammar categories.

INTRODUCCIÓN

Nuestro objetivo será el de plantear discusiones que inquieten a los profesores y las
profesoras de lengua española, y que fomenten una profundización del estudio de la forma
neutra “lo”. Estamos seguros de que los puntos introducidos en este trabajo abrirán paso para
futuros análisis de los profesionales en lengua española, bien como darán una visión más
amplia de este tema, frecuentemente tratado con una armonía que no le es necesariamente
característica por la mayoría de los manuales de español distribuidos en Brasil.

1. OBJETO DE ANÁLISIS

Es importante en primer lugar delimitar nuestro objeto de análisis. Trataremos en este
trabajo de la forma neutra que normalmente en los manuales de español como lengua
extranjera distribuidos en Brasil se clasifica como artículo neutro, por lo que el neutro
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acusativo, o sea, el que desempeña la función de objeto directo, no forma parte de nuestro
corpus. Emplearemos pues el término forma neutra para referirnos al “artículo”, porque
durante nuestro análisis veremos que algunas veces esta última denominación no es la más
adecuada.

2. EL CONCEPTO DE “ARTÍCULO”

Es importante, antes de empezar la discusión sobre los problemas en clasificar el
neutro “lo” como artículo, definir qué concepto adoptamos al hablar de artículo, una vez que
hay distintas teorías sobre su clasificación.
Tradicionalmente se caracteriza el artículo como un elemento oracional que mantiene
una relación adjetiva con el nombre sustantivo. Su función es, según Alcina Franch y Blecua:
“circunscribir la extensión en que ha de tomarse el nombre al que se
antepone, haciendo con que éste, en vez de abarcar toda clase de objetos a
que es aplicable, exprese tan sólo aquel objeto determinado ya y conocido
del que habla y del que escucha. Además, el artículo se une a otras partes de
la oración que se usan con valor de sustantivos, ora el mismo adjetivo […]
ora otras palabras” (1989:549-550)

En este punto cabe señalar la distinción entre los estudiosos que asumen la existencia
de artículos definidos e indefinidos, como Lapesa (1961) y la propia RAE1, y los que
consideran sólo los definidos, atribuyendo a los indefinidos la categoría de adjetivos o
pronombres (SARMIENTO y SÁNCHEZ, 1995)2. Alarcos va más lejos, y considera que el
artículo además de clasificar el objeto denotado le atribuye un grado de especificación que lo
acerca a un nombre propio (1999:84).
Aún según la visión tradicional, el artículo es una ‘palabra’3, o sea, una unidad que se
escribe separada del sustantivo y del adjetivo. Ya Álvarez Martínez lo considera un morfema
nominal, semejante al número o al género (1989:63-99)4, algo que Alcina Franch y Blecua
Aunque la definición presentada arriba abarque únicamente los definidos, más adelante el Esbozo presenta el
artículo indeterminado, el artículo genérico, indefinido o indeterminado, que “designa un objeto no consabido
de aquel a quien se dirige la palabra”.
2
Opinamos que muchos elementos concurren para esta teoría, como la tonicidad de la que carecen los definidos,
el origen etimológico distinto (los demostrativos latinos ĭlle, ĭlla, ĭllud para los definidos y el numeral ūnus para
los indefinidos), la posibilidad de que uno funcione como núcleo de un sintagma nominal mientras que el no, etc.
Un estudio que refleja nuestra posición se encuentra en Álvarez Martínez (1989).
3
Masip define los artículos como “palabras que limitan y precisan el significado del nombre (1999:151).
4
Esta discusión por sí sola ya nos llevaría todo el artículo, por lo que haremos sólo algunas observaciones.
Considerar el artículo un morfema nos recuerda la noción de formas dependientes introducida por Mattoso
Câmara, aunque Silva & Koch dejen claro que el concepto de formas libres, presas y dependientes no debe
confundirse con el de morfema. Por otro lado, las mismas autoras, al clasificar los morfemas gramaticales,
definen las conjunciones, preposiciones y pronombres relativos como morfemas relacionales (1997:26).
Efectivamente, el artículo – considerando la teoría que define como artículos las formas el, la, lo – es una forma
1
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también admiten, cuando se refieren al artículo como “morfemas libres” (1989:549). Esos
autores consideran que pueden acompañar el artículo un nombre sustantivo o adjetivo, un
adverbio o una proposición. Otras clases de unidades también pueden utilizarse con artículo,
pero en estos casos asumen el valor denominativo del sustantivo (el pero, el sí, el pagaré).

3. ¿ES EL NEUTRO UN ARTÍCULO?

Ésta es la cuestión central en la que nos concentramos. Si tomamos todo lo dicho
anteriormente sobre el artículo, nos parece difícil en algunos momentos clasificar la forma
neutra como tal. Sarmiento y Sánchez (1995) admiten que difícilmente se puede clasificar la
forma neutra como un artículo, como se suele hacer tradicionalmente – y como se propaga en
los libros didácticos de dudoso criterio teórico. Estamos de acuerdo con esos autores, pues, en
realidad, la forma neutra posee diferentes usos y funciones, algunas veces contradictorios con
el concepto que se tiene de artículo.

4. LA FORMA NEUTRA: ESTUDIO DE ALGUNOS CASOS

Para muchos gramáticos el neutro desempeña una función sustantivadora delante de
adjetivos5. En estos casos el neutro les proporciona un valor abstracto (GÓMEZ TORREGO,
2002:72). Hay, sin embargo, construcciones en las que la forma neutra posee más bien un
valor intensivo, como ocurre en “Lo bella que es Juliana”. En efecto nos parece difícil
entender que se trata aquí de una sustantivación, una vez que el adjetivo que acompaña el
neutro admite gradación (Lo muy bella que quedó Juliana, Lo bellísima que quedó Juliana)6.
Alcina Franch y Blecua señalan que el proceso de sustantivación se da en todo el enunciado y
no sólo sobre el adjetivo (1989:571). La gradación del adjetivo, que puede recibir un adverbio
como adyacente nominal, o incluso asumir formas superlativas sintéticas, quedaría justificada.
átona, o sea, dependiente, una vez que no puede emplearse aisladamente de forma suficiente en la lengua, una
vez que es átona; tampoco es una forma presa, ya que admite intercalación de otras formas libres entre ella y el
nombre que determina. Para mayores detalles, consultar las obras de Álvarez Martínez citadas en las referencias.
5
Algunos autores equivocadamente hablan de sustantivación de adverbios con el neutro, pero Álvarez Martínez
(1989:73) considera que el neutro sólo acompaña a adjetivos. En construcciones enfáticas como “Lo lejos que
queda tu casa”, el neutro en realidad acompaña a la oración de relativo, mientras que el adverbio remite al verbo
de dicha oración. Esta relación queda explícita si notamos el comportamiento del adjetivo en construcciones
semejantes (Lo listas que son tus primas), que admiten variación de género y número. La sustantivación de
adverbios ocurre sólo con artículos masculinos (el ayer, el sí, el no).
6
Si bien que el sustantivo y el adjetivo plantean naturalmente problemas de separación y categorización, hay
algunas distinciones bien marcadas, de naturaleza: a) sintáctica – los sustantivos desempeñan funciones básicas,
como sujeto o complemento directo, mientras que los adjetivos, no (MUÑOZ, 1991:106); b) morfológica: el
adjetivo admite, como dijimos, intensificación, un tipo de gradación distinta del diminutivo y del aumentativo.
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Sabemos que la gradación es característica de los adjetivos y también de los algunos
adverbios, lo que nos lleva a entender que en este tipo de construcción seguimos con adjetivos
y no ocurrió sustantivación formal; tampoco hay sustantivación funcional, pues el elemento
que acompaña el neutro mantiene la función de atributo7. El valor de actualizador,
característico del artículo, también se pierde.
En el Esbozo, por otro lado, considera que en construcciones como Lo cortés no quita
lo valiente, los términos que acompañan el neutro son adjetivos (1991:190)8. En realidad, el
propio Esbozo nos ayuda en el argumento contra la clasificación del neutro como artículo: al
hacer el contraste entre los pronombres demostrativos y el artículo, considera que tanto los
primeros como el segundo “pueden agruparse con un nombre sustantivo o con la palabra que
haga sus veces” (1991:213), posición distinta a la de Alcina Franch y Blecua (1989), antes
mencionada, según la cual acompañan también “adjetivos, adverbios o una proposición”. El
Esbozo más adelante afirma que una propiedad “casi privativa del artículo neutro” es la de
“agruparse con un adjetivo en su forma singular masculina, o con un adjetivo
en singular, si el adjetivo es invariable genéricamente, o incluso en algunas
construcciones con adjetivos de cualquier género y número: lo nuevo; lo más
difícil; lo extraños que parecen; lo graciosas que son. (RAE, 1991:215)

Acerca, además, el “artículo neutro” a los demostrativos por su capacidad de
acompañar cláusulas de relativo y frases preposicionales (lo que dijiste; lo de siempre). Lo
que se intenta aquí es atribuirle a la forma neutra un valor deíctico que supuestamente retoma
el origen latino del neutro en el demostrativo ĭllud.
Ya para Álvarez Martínez, el neutro “lo” es genérico y carece de valor fórico
(1989:66), lo que lo aleja de los demostrativos, claramente anafóricos o catafóricos. De ahí
que el concepto de artículo como un “demostrativo debilitado” tampoco pueda aplicarse al
neutro. Dígase de paso que Álvarez Martínez no está de acuerdo con la teoría del artículo
como un demostrativo debilitado, una vez que defiende, como ya mencionamos, el artículo
como “un morfema del que dispone el sustantivo para expresar la determinación” (1989:66).

5. CONCLUSIÓN

7

Sobre los tipos de sustantivación, consultar Alcina Franch y Blecua (1989).
Aunque la RAE siga tratando el neutro por “artículo”, ésta es una información importante para nuestro análisis,
pues a menudo se presentan ejemplos como éste para explicar procesos de sustantivación. Sin embargo, nos
tenemos que admitir que podría aquí tratarse de una sustantivación funcional, ya que “cortés” y “valiente”
aparecen como sujeto y complemento directo, respectivamente.
8
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Notamos entonces que hay varios problemas para que identifiquemos a la forma
neutra como un elemento homogéneo y fácilmente clasificable entre los artículos. Parece ser
que dicha clasificación acude a una tradición de estudios basados en conceptos gramaticales
griegos (el, la y lo como correlaciones de ὁ, ἡ y τó [ÁLVAREZ MARTÍNEZ, 1986:27])9. El
primer aspecto en el que se basan los que defienden que la forma neutra no se trata de un
artículo es diacrónico: considerar que en la lengua española se ha perdido el género neutro del
latín (MENÉNDEZ PIDAL, 1992:§77). A partir de este punto empezamos a poner en
contraste las distintas visiones sobre el artículo.
a)

Si el artículo mantiene una relación adjetiva con el nombre a que se refiere,
supuestamente debería siempre acompañar a “sustantivo o con la palabra
que haga sus veces”.

b)

Si por otro lado consideramos, como Alcina Franch y Blecua, que el
artículo sigue otro tipo de palabra (como adjetivos, adverbios o
proposiciones), no hay en todos estos casos sustantivación, como
normalmente se propone.

c)

Si no hay sustantivación (considerando los tipos de sustantivación
propuestos por Alcina Franch y Blecua) del elemento que acompaña el
neutro, sería el propio neutro el núcleo del sintagma, convirtiéndose
entonces en un pronombre, como considera Bosque:
En el análisis del neutro lo que proponemos en Bosque y Moreno
(1988) […] el adjetivo bueno en lo bueno representa el elemento
que restringe el rango de la variable que corresponde a lo, núcleo
del sintagma […] (1991:183)

d)

En los casos de lo intensivo, no hay como considerar cualquier valor
deíctico o actualizador, lo que más una vez nos aleja de la concepción del
neutro como artículo.

Nuestra conclusión no podría pues ser otra que proponer criterios para que el profesor
o la profesora asuma posiciones sobre este complejo tema, ya que difícilmente llegaríamos,
como ya anunciábamos en nuestra introducción, a una respuesta definitiva a las cuestiones
aquí levantadas. Según la posición teórica que el profesor considere la más adecuada, podrá

9

Consideramos que proponer una línea directa del griego al español es poco aceptable, principalmente
ignorando el latín, que carecía, como ya vimos, de artículo.
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llegar a diversas conclusiones, distintas incluso de las que intentamos defender en este breve
trabajo.
Podemos decir, entonces, que considerar la forma neutra como artículo depende de
nuestra visión teórica sobre:

a)

el concepto de artículo: ¿acompaña únicamente a sustantivos o puede
acompañar a otra clase de palabra?

b)

la comprensión de los procesos de sustantivación: ¿Consigue identificar los
distintos tipos de sustantivación? Si el neutro acompaña a otro tipo de
palabra, ¿sería el neutro el núcleo del sintagma nominal (BOSQUE, 1988)?

c)

el concepto de sustantivo y de adjetivo: ¿cuáles son los criterios para
categorizar los sustantivos? ¿Qué efectivamente distingue el sustantivo del
adjetivo?

La comprensión de la complejidad del tema es esencial para que los profesores y las
profesoras de español asuman posiciones sobre la forma neutra basados en una corriente
teórica coherente, sea anclados en la tradición, sea llevando en consideración las más
recientes teorías. Este trabajo representa tan sólo un puntapié inicial para que podamos tener
una visión más crítica frente a lo que se nos proponen ciertos libros didácticos, sea con lo que
dice respeto al neutro o cualquier otro tema que se presente de manera excesivamente sencilla.
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ISABEL E SEU PAÍS INVENTADO: Considerações em torno de um pacto
autobiográfico.

Autora: Anamelia Dantas Maciel(UFPE)
Orientadora:profª. Drª Lucila Nogueira(UFPE)

O dia 11 de setembro de 1973 representou um marco na vida da jornalista chilena
(nascida no Peru) Isabel Allende. Depois de três anos no poder seu tio, Salvador Allende,
então presidente do Chile foi deposto por uma junta militar encabeçada pelo general Augusto
Pinochet, fato que provocaria mudanças radicais, não apenas no destino político do país,
como também na vida daquela editora de uma revista de moda feminina.
Dois anos depois, exilada na Venezuela, Isabel Allende começa a escrever cartas ao
avô, para escapar ao sentimento de solidão. São essas cartas que se transformam no primeiro
romance da escritora, A Casa dos Espíritos (1982), com traços peculiares ao realismo mágico,
herança de autores do considerado “boom” do romance latino-americano como Gabriel Garcia
Márquez, Mário Vargas Llosa, Carlos Fuentes e Alejo Carpentier.
Além dessas influências, observa-se na obra da escritora uma afinidade com a teoria
do pacto autobiográfico defendido por Philippe Lejeune em Le Pacte Autobiografique ,
enfoque principal deste trabalho, já que são muitas as abordagens de pesquisa na obra de
Isabel Allende, entre elas o romance histórico e a narrativa genealógica.

ISABEL E SEU PAÍS INVENTADO

A obra Meu País Inventado, lançada pela autora em 2003 sugere um exemplo de
autobiografia, partindo da definição de Lejeune: “ narrativa retrospectiva em prosa que uma
pessoa real faz de sua própria existência, quando ela coloca o tom sobre sua vida individual,
em particular sobre a história de sua personalidade”(LEJEUNE,1996,p.14).
E não é de outra forma que é conduzida a narrativa em Meu País Inventado: em
primeira pessoa, sugere uma identificação entre autor, narrador e personagem através da
utilização do recurso da metalinguagem, forma que a autora adota para explicar como e
porque escreveu sua primeira obra ficcional A Casa dos Espíritos , e outras obras posteriores.
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Não demorei muito a perder o rumo daquela estranha carta, mas continuei a
escrevê-la, ininterruptamente,durante um ano,ao cabo do qual meu avô estava
morto e eu tinha sobre a mesa da cozinha o meu primeiro romance, A casa dos
espíritos. Se então me houvessem pedido que o definisse, eu teria dito que era uma
tentativa de reaver meu país perdido, de reunir dispersos, de ressuscitar os mortos e
de preservar as lembranças que começavam a esfumar-se no torvelinho do exílio.
Não era pouco o que eu pretendia... Dou agora uma explicação mais simples:
morria de vontade de contar aquela história (ALLENDE, 2003:214,215).

Ao mesmo tempo em que declara o pacto autobiográfico colocando seu nome na capa
do livro onde não aparece a palavra “romance”, Isabel Allende sugere que Meu país inventado
é uma obra de ficção. Começando pelo título, a autora admite que a narrativa, produto das
suas memórias, é ficcional, quando muitos dos “fatos” rememorados passaram pelo crivo do
tempo, da emoção, do sentimento, da sua visão pessoal.

Construí a idéia de meu país como um quebra-cabeças,selecionando as peças
ajustáveis ao meu desenho e ignorando as demais. Meu Chile é poético e
pobretão; por isso descarto as evidências dessa sociedade moderna e materialista,
para a qual o valor das pessoas é medido pela riqueza bem ou mal adquirida, e
insisto em ver por toda parte os sinais do meu país de antigamente. Criei também
uma versão de mim mesma sem nacionalidade ou, melhor, com múltiplas
nacionalidades. Não pertenço a um território, mas a vários, ou talvez só pertença
ao âmbito da ficção que escrevo. Não pretendo saber o quanto de minha memória
são fatos verdadeiros e o quanto foi inventado por mim, pois não me cabe a
obrigação de traçar a linha entre uma coisa e outra (ALLENDE,2003:216).

Esta declaração da autora não invalida a classificação da obra como autobiografia já
que, segundo Lejeune, as formas do pacto autobiográfico são diversas, mas todas elas
manifestam a intenção de honrar a assinatura e o tipo de contrato que se passa entre o autor e
o leitor.
Na definição do autor autobiografia é “ Récit rétrospectif en prose qu’une personne
réelle fait de sa propre existente, lorsqu’elle met accent sur sa vie individuelle, em particulier
sur l’histoire de sa personalité”.(1996:14)1
O pacto autobiográfico seria então um acordo tácito entre autor e leitor, diante de
algumas características da obra, entre elas: aposição do nome do autor na capa onde não
aparece a palavra romance; inclusão da palavra autobiografia no título da obra; revelação
pelo autor na introdução do livro, de que aquela é uma obra autobiográfica; o emprego do
pronome na primeira pessoa,entre outras. A afirmação de Allende quando diz:“Criei também

1
Narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, quando ela coloca o tom sobre sua vida
individual, em particular sobre a história de sua personalidade.
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uma versão de mim mesma sem nacionalidade, ou, melhor, com múltiplas nacionalidades”(
op.cit,p.216) , em lugar de negar, reforça o pacto com o leitor.
Ainda na definição de Lejeune, “ um autor não é uma pessoa. É uma pessoa que
escreve e que publica. Ele se define como sendo simultaneamente uma pessoa real
socialmente responsável e o produtor de um discurso”( 1996:23).
Para ser reconhecido pelo leitor, o autor de uma autobiografia deverá ter escrito outros
textos não biográficos, demarcando assim, seu “espaço autobiográfico”, através da relação de
obras anteriores, “do mesmo autor”, divulgada na capa do livro.
Aqui vale ressaltar que o simples fato de escrever uma narrativa em primeira pessoa
não torna essa narrativa obrigatoriamente autobiográfica. Segundo Lejeune, para que exista
uma autobiografia é preciso que haja identidade entre o autor, o narrador e o personagem,
podendo também, acontecer o inverso: haver identidade entre o narrador e o personagem
principal, sem que a primeira pessoa seja empregada.

É o caso da narrativa em terceira

pessoa, quando o narrador fala de si , ou com um imenso orgulho- e Lejeune cita o caso dos
Commantaires de César, ou os textos do general de Gaulle- ou com uma certa forma de
humildade, como acontece em algumas autobiografias religiosas antigas, quando o
autobiografado nomeia a ele mesmo “servidor de Deus”.
A identidade entre autor, narrador e personagem pode ser estabelecida de forma
implícita ou explícita. Um exemplo do primeiro caso é quando o título não deixa dúvidas
sobre o fato de que a primeira pessoa remete ao nome do autor: “História da minha vida”,
“Autobiografia”, ou ainda quando no início do texto o autor coloca a narrativa de uma forma
que não deixa dúvidas quanto à identidade do nome exposto na capa do livro ,com a do
narrador.
A forma explícita é quando o nome dado ao narrador personagem é o mesmo que
consta como autor na capa do livro. A identidade de nome tem que ser estabelecida pelo
menos por uma dessas formas acima para a obra ser considerada autobiográfica.
Assim, quando Allende diz que criou um país para viver e a pessoa que é, está fazendo
uma referência à sua realidade, realidade que, paradoxalmente, não dispensa uma dose de
ficção.

Não creia em tudo que digo, tenho tendência ao exagero e, como adverti no início,
não consigo ser objetiva quando se trata do Chile ou, melhor, quase nunca chego a
ser objetiva. Em todo caso, o mais importante de minha viagem por este mundo não
aparece em minha biografia ou em meus livros de ficção , mas aconteceu de forma
quase imperceptível nas câmaras secretas do coração. Sou escritora porque nasci
com um bom ouvido para histórias e tive a sorte de contar com uma família
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excêntrica e um destino de peregrina errante . O ofício da literatura definiu-me: de
palavra em palavra criei a pessoa que sou e o país inventado em que vivo (
ALLENDE, 2003:235).

O leitor atento faria então uma pergunta: seria Meu país inventado um romance de
Memórias ou uma autobiografia?
O teórico Luiz Costa Lima considera próximas as duas formas, mas faz uma distinção:

As memórias se diferenciam pelo realce da face pública da experiência de vida de
alguém, seja o próprio autor, seja um terceiro; realce que, ao se tratar da própria
vida daquele que narra, freqüentemente contém momentos de sua face interna,
i.é.,de como ele se via a si próprio[...] a memória é, de imediato, um documento
histórico, uma fonte historiográfica que,configurando-se por um correlato
sensível do que foi vivido,alcança uma inscrição literária suplementar.
(LIMA,2000,p.353).

Em outras palavras, um romance de memórias , mesmo contendo elementos
autobiográficos, estaria inserido num contexto histórico. Já a autobiografia, cujo termo se
difunde a partir do século XVIII, representaria o relato da própria vida sem a preocupação de
conciliá-la com a memória, e sem se converter em ficção. Daí a constatação de que, numa
autobiografia, é narrada a vida íntima, pessoal do autor. A explicação do teórico esclarece
assim a dúvida do leitor atento. Meu país inventado seria uma autobiografia.
Antes de concluir este trabalho não poderia deixar de citar o caráter histórico da obra
de Isabel Allende, em particular no seu mais recente livro, ainda sem tradução no Brasil, Inès
Del Alma Mia. A narrativa relata as aventuras de Inès Suárez, uma costureira da Extremadura
na Espanha, que participa da conquista do Chile com Pedro de Valdívia no século XVI.
Em sua advertensia necesaria Allende chama a atenção sobre o aspecto histórico do
livro, como também destaca a intenção de dar visibilidade à mulher, geralmente esquecida
pela História quando se trata de suas realizações.
Las hazãnas de Inès Suárez , mencionadas por los cronistas de su época, fueran casi
olvidadas por los historiadores durante más de cuatrocientos años. Em estas páginas
narro los hechos tal como fueran documentados. Me limité a hilarlos com um
ejercicio mínimo de imaginación( ALLENDE, 2006,p.7).2

2

As façanhas de Inès Suárez, mencionadas pelos cronistas de sua época, foram quase esquecidas pelos
historiadores durante mais de quatrocentos anos. Nestas páginas narro os fatos tal como foram documntados. Me
limitei a tecê-los com um exercício mínimo de imaginação.
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Desta forma Isabel Allende está exercendo o que se convencionou chamar de literatura
genealógica, “aquela literatura de autoria feminina, geralmente narrada em primeira pessoa,
em que a protagonista, num procedimento memorialístico, resgata ou estabelece uma relação
especular com outra, ou com outras mulheres”.(ALMEIDA,2004)

CONCLUSÃO

Neste trabalho foi analisada a narrativa da obra Meu país Inventado, de Isabel Allende,
dando prioridade à sua relação com teoria do pacto autobiográfico de Philippe Lejeune, em Le
Pacte Autobiografique. Comparando a teoria de Lejeune , onde o pacto autobiográfico se dá
quando existe identidade entre autor, narrador e personagem , com a narrativa de Allende,
chega-se à conclusão que Meu País Inventado é uma narrativa autobiográfica, embora a obra
da autora, em seu todo, não dispense o caráter histórico e de literatura genealógica.
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Pã e a Toupeira: Alejandro Jodorowsky e o Movimento Pânico
Por Bruno Piffardini da Rocha Brito
(Mestrando em Teoria da Literatura pela UFPE)

Uma revolução, para não dizer uma verdadeira guerrilha urbana, contra o afã burguês que durante séculos mutilou metodicamente o “corpo sagrado” da Arte com sua apatia
mercantilista, como bacantes burocratizadas a esquartejar e carimbar cada parte de um Orfeu
que simplesmente aceita o sacrifício como um protocolo: tal reação levou o nome de Surrealismo, um movimento combativo, barulhento e nada estático, avesso ao recolhimento ensimesmado em instituições e mesmo gêneros delimitados, “uma aventura ao mesmo tempo intelectual e passional, política e mágica, poética e onírica” (Löwy, 2002: 9), destinada a devolver
definitivamente a Essência que a mesquinhez burguesa roubou não só à arte, mas ao próprio
homem.
Reação a uma situação-limite chocada por gerações no seio do Velho Mundo (a
saber, França e Alemanha) e que, entretanto, encontrou um acolhimento notório entre as nações recém-emancipadas da América Latina, que conheceram a pressão metropolitana sobre
suas costas e que, economicamente libertas, também desejam ansiosamente por afastar as
sombras que toldam seu panorama artístico-cultural. O Surrealismo não toma o aspecto de
erupção sob pressão intensa que tem na Europa, digamos assim: aqui, sua presença parece se
misturar melhor à paisagem, como se daqui fluísse seu material incandescente, vivo.
Há muitos fatores interessantes ao redor das vanguardas despertadas na América, e
muitas delas apontam sua influência sobre a ex-capital: basta lembrar que o movimento ultraísta de Madri, que viria a influenciar e muito a literatura argentina (os membros da revista
Ultra, dentre os quais Jorge Luis Borges), teve sua origem no creacionismo nascido no Chile,
levado para a Espanha por seu fundador, o poeta Vicente Huidobro, por volta de 1918 (Oviedo, 2001: 293). Já o surrealismo, ao ser trazido para a América Latina, ganhou uma vitalidade
que lhe garantiu aqui contornos autênticos: não foi um movimento que se impôs por forçar o
encaixe natural, nem mesmo esfacelou-se em nome de um “direito a cidadania” artificializado. Ao mesmo tempo em que preservava seus ideais estéticos originais, o surrealismo conseguiu assumir as “cores” do novo cenário cultural que o envolvia: não por falseio ou mimetização forçada, mas mais por uma identificação com seus objetivos. Dessa forma, o Surrealismo
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molda uma parte muito importante da produção literária da América Latina, produção essa
que assume formas bastante variadas: ao mesmo tempo em que se encontra uma vertente orientada para um padrão “europeu”, como em Julio Cortazar, há também aquela que, grosso
modo, assume o contexto e a cultura popular americanos e se torna algo novo, o que Alejo
Carpentier chamará de “real maravilhoso” – ou “realismo mágico”, nome sob o qual é comercializado. Nem mesmo Jorge Luis Borges poderia se considerar completamente livre da influência surrealista, por mais que sua obra imaginativa remonte ao conto fantástico e a mitopoética anglo-saxônica. É curioso notar como o surrealismo foi bem aceito nos países de língua
espanhola, enquanto no Brasil sua trajetória foi totalmente obscura e irregular, relegado a uma
função marginal: esse é um dos muitos fatores que destacam a produção literária brasileira do
resto do continente latino-americano.

O Chile merece destaque enquanto celeiro de grandes poetas, sobretudo por gerar
ou abrigar aqueles que serviram, de uma forma ou de outra, como bases de sustentação para o
surrealismo no continente. A lista é grande, e corre o risco de sofrer mutilações: melhor recorrer a uma estrutura clássica e elencar um começo, um meio e um “fim”, palavra aqui usada só
para designar a ponta mais próxima de nós dessa linha aqui esboçada. Em sua origem, na
vanguarda, já foi mencionado Vicente Huidobro; a seguir, e tomando o autor de Altazor como
mestre, os poetas do grupo “Mandrágora” renovam e inovam sua poesia através da experiências que o surrealismo permite (e se permite): dois nomes importantes do movimento foram
Braulio Arenas e Omar Cáceres.
Por fim, Alejandro Jodorowsky.
É um artista múltiplo, engajado nos mais diversos campos de atividade artística de
tal forma que eles não parecem encontrar fronteiras que os definam entre si. Muito como propõe o movimento em si: o surrealismo, as artes se integram de maneira complementar e legítima, como a compor um único corpo multifacetado de vozes e formas, e mesmo assim cada
parte desse grande “organismo” preserva sua autonomia. Jodorowsky é poeta, contista, ensaísta , dramaturgo, ator, diretor, titereiro, roteirista de cinema, televisão e história em quadrinhos,
além de professor, psicólogo, estudioso de tarô e psicomago. A primeira coisa que chama atenção nesse pequeno (e com certeza incompleto) currículo é a presença da imagem a atravessar boa parte de suas atividades; a imagem é fator preponderante no surrealismo, inclusive em
sua literatura construtora de imagens literárias nascidas da distorção da visão pelo “método
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paranóico-crítico” de que se utiliza o poeta surrealista paulistano Roberto Piva, que por sua
vez o toma emprestado de Salvador Dalí. É essa preponderância que permite o diálogo tão
próximo entre todas as manifestações artísticas que compõem o surrealismo, e que parece
tomar forma física na inquietação criativa de Jodorowsky.
Alejandro deu uma contribuição importante para a “manutenção” do surrealismo
na segunda metade do século vinte, ao participar da fundação do chamado Movimiento Pánico, que aconteceu em Paris, 1962, com a união de Jodorowsky, o escritor espanhol Fernando
Arrabal e o cineasta, escritor e artista plástico Roland Topor, além da participação do escritor
argentino Copi. Pode-se entender que a intenção do grupo ao formar a companhia teatral conhecida como o Grupo Pánico não tinha apenas a intenção de exercitar o surrealismo com que
todos já lidavam, mas sim reoxigená-lo, reinventá-lo talvez. Alguns momentos da autobiografia de Jodorowsky, La danza de la realidad, parecem insinuar a necessidade que ele tinha em
redescobrir o movimento. Num momento muito bem-humorado do livro, ao narrar sua chegada em Paris, Jodorowsky conta um telefonema que deu a André Breton (cujo contato lhe fora
cedido por membros do “Mandrágora” em Santiago), em plena madrugada:
– ¿Es André Breton?
– Si. ¿Quién es usted?
– Soy Alejandro Jodorowsky e vengo de Chile a salvar al Surrealismo.
– Ah, bueno. [...] (Jodorowsky, 2001: 194)

A conversa continua. Alejandro sugere ver Breton imediatamente (às duas da madrugada), ao que o francês rejeita, insistindo que se encontrem na manhã seguinte, coisa que
Alejandro não aceita e, no calor da discussão, diz que “um verdadeiro surrealista não se guia
pelo relógio”. Os dois só se encontrariam pessoalmente sete anos após esse telefonema, e com
o grupo de “salvação” já reunido.
O nome “pánico” faz remissão ao deus Pã e ao “todo” que deverá sofrer uma explosão. Assim, o movimento assimila três atributos manifestados pela divindade: terror, humor e simultaneidade/pluralidade. O humor, aliás, é sempre o primeiro elemento lembrado
por seus membros: o riso (incômodo) contra as instituições filosóficas “sérias” e dominantes,
o aristotelismo, a cultura, a religião cristã, a doxa, esse riso agindo como o gesto agressivo
que choca a audiência a espera de reações. Era comum que essa busca pelo choque também se
desse pela violência e pela exposição provocante dos corpos dos atores, além de animais: várias fotos em La danza de la realidad podem atestar isso. A idéia é que cada intervenção, cada
happening fosse único e irrepetível.
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Jodorowsky mantém o Pánico, mesmo muito depois da dissolução do grupo teatral; o Pánico faz parte de toda a sua obra, muito além da encenação teatral. Seus filmes preservam muito das intervenções, em especial o mais famoso deles: El topo (“a toupeira”), uma
“fábula pânica”, um faroeste surrealista onde o caos e a violência traçam o caminho para a
iluminação. A violência explícita aos poucos perde espaço na obra de Jodorowsky, no momento em que começa a ver o teatro como uma “cura”, idéia que já tivera um bom tempo antes de Paris, ao assistir em Santiago uma apresentação da companhia de balé do coreógrafo
Kurt Joos (a companhia então fugia da perseguição nazista), na qual a preocupação política e
social envolvida nas encenações teria já instalado em si a idéia da arte como cura, não só
mental como física: “se a arte não cura, não é verdadeira” (Jodorowsky, 2001: 158). Tais idéias só se desenvolveriam plenamente já à época da “Psicomagia”, uma técnica desenvolvida
por Alejandro na qual a psicanálise se funde com o xamanismo e a prática teatral.
No mais, quanto ao texto pânico em si, muito da idéia caótica sugerida pelo atributo da “pluralidade” se reflete em padrões circulares e repetitivas que criam situações que, ao
mesmo tempo em que sugeririam toda uma simbologia mística – do Ourobouros à leitura repetitiva da Bíblia – constróem uma estrutura labiríntica de efeito nauseante. Para tomar um
exemplo próximo na literatura hispano-americana: os labirintos de Borges, que não são só
temáticos mas também constituintes da própria narrativa, parecem oferecer um leque (infinito
também, é verdade) de possibilidades dentro de uma estrutura complexa, rizomática; em Jodorowsky, esse labirinto não abre possibilidade nenhuma, é circular, faz com que seu prisioneiro passe a eternidade andando em círculos. Um texto bem característico disso é o Cabaret
trágico, em que são encenadas diversas situações independentes, todas com os mesmos atores
e sem personagens contínuos, todas retratando situações sufocantes encaixadas nessa estrutura
circular: ora são pessoas tentando fazer algo banal porém impossível, porque determinadas
“imperfeições” impedem sua realização ideal (algo como as famosas Condições Normais de
Temperatura e Pressão, sempre hipotéticas), ora um soldado que serve a três generais diferentes – todos em conflito entre si. O quadro mais angustiante é sem dúvida a da prisioneira e sua
carcereira, em que ambas seguram grades imaginárias, uma de frente para outra: ambas acreditam ser prisioneiras e também acreditam que a outra é sua carcereira, conduzindo a situação
até uma paranóia desesperadora:
E: Vai ficar?
F: Boa carcereira, começo a te compreender...
E: Está louca e permanece...
F: Cuidando de mim e por bondade querendo...
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E: ... Me fazer crer que sou a guardiã...
F: ... Me fazer crer que não sou a prisioneira. Está louca.
E: Boa carcereira, começo a te compreender.
(Pausa. Em E & F se produz um grande alívio.)
F: Deve ser noite de novo, pois sinto sono.
E: Sim, dormiremos.
F: Talvez amanhã venha outra carcereira para te substituir.
E: Talvez amanhã irá embora, carcereira.
F: Talvez amanhã me soltará a nova carcereira.
E: A nova carcereira talvez me dê a liberdade.
E & F: A nova carcereira talvez nos dará a liberdade! (p. 8)

É dessa forma que o Pânico e o Surrealismo em si mostram uma alternativa para
uma nova compreensão e concepção da arte, liberta de seus algozes como também o homem
deve se tornar através dela: provocar a reação a partir de um olhar magnificador e mesmo
“paranóico” de si-mesmo, alcançando a cura a que se propõe. Não deixa de ser a procura da
Toupeira, que enterra seu brinquedo e o retrato de sua mãe, que busca sair da escuridão para a
luz redentora.
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La visión de los vencidos de Miguel de Portilla
NUNES, Daniele Basilio. (Graduanda em Letras - UFPE)
OLIVEIRA, Jacqueline Maria Santos. (Graduanda em Letras -UFPE)
Prof. Dr. Alfredo Adolfo Cordiviola (Orientador)

El crecimiento del capitalismo en Europa y la apariencia de un comercio que
necesitaba superar la crisis de escasez de metales preciosos en el mercado desencadenadas en
la búsqueda, por parte de las naciones como España y Portugal, por nuevos caminos para
alcanzar el Oriente, desde que las ciudades italianas detuvieron el mando del comercio de ese
área. Portugal y España formaron los primeros Estados Nacionales y ellos salieron en busca
del descubrimiento de nuevos caminos y de nuevas tierras, empezando el expansionismo
marítimo.
Los “conquistadores” en busca de una nueva ruta para India o de nueva fuente de
riqueza, aceleraron la llamada “descubierta” de América. Los documentos históricos, como
las cartas y los mapas cartográficos, registran la visita de Américo Vespúcio a las "nuevas
tierras" las cuales terminaron recibiendo el nombre de continente Americano. Además de eso
tenemos las impresiones de uno de sus "descubridores", Cristóbal Colón en su carta a Luís de
Santángel, describe en ese documento lo que había encontrado en la "nueva tierra". Las cartas
de los viajes y descubrimientos de los navegantes registraban la existencia de una tierra
fecunda y principalmente la presencia de oro. Los tales registros son los factores cruciales
para él continua exploración de los españoles en el nuevo continente.
El navegante español Hernán Cortés fue el responsable por la invasión y la tomada de
la ciudad de Tenochtitlán, actual México. Hernán registró la "conquista" de la ciudad México
a través de cinco cartas de relación dirigidas para Rey Carlos V, entre los años de 1519 y
1526. La más interesante de ellas es la segunda carta de relación en la cual Cortés dice la
llegada en la ciudad de Tenochtitlán y su lucha para la tomada de la ciudad Azteca.
Percibimos que por las descripciones de Cortés en sus cartas, la Ciudad de México posee
estructuras sociales, económicas y políticas bastante desarrolladas. La ciudad de la
civilización Azteca funcionaba como una verdadera metrópoli. Además relata también las
características de las personas y de los hábitos de quien vivían en aquella tierra.
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Es importante señalar que todas las cartas de relación de Hernán que describen la
Ciudad de México, son los registros de aquel periodo y ejercen su función como documentos
históricos. Nosotros creímos que las cartas, los mapas cartográficos, las crónicas, los diarios y
otros medios de registros escritos de la época, representan una gran importancia
documentaria. A pesar de reflejaren en la mayoría de las veces solo una perspectiva histórica,
la visión de los "conquistadores".
Esos registros de los descubridores causaron asombro a los europeos de los siglos XVI
y XVII, pues relataban un nuevo mundo lleno de formas diferentes de vivir y personas que
fueron consideradas "bárbaras", o sea no civilizadas. Sin embargo los contenidos de esos
textos eran relatados bajo una óptica europea, forjando así imágenes de la realidad física y
humana que ese sitio posee. El fray Diego de Duran, por ejemplo, presentó algunos indios
como siendo descendientes de las tribus judías.
Pocos autores se preocuparon en revelar lo que realmente pasó con el nativo de la
tierra "recién descubierta". Tenemos como ejemplo el Fray Bartolomé de Las Casas, que
escribe una carta dirigida al Príncipe Felipe que relataba la real situación de la ocupación en
América. En el texto de la "Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias", el autor hace
una imputación directa de las invasiones españolas. Las Casas entonces es conocido como el
precursor de la defensa de los derechos humanos, a final describe en su texto las crueldades y
los abusos sufridos por los indios durante la "conquista” española. A pesar de ser un breve
relato del sufrimiento ocurrido por los indios, la obra de Las Casas todavía no es un registro a
través de la óptica del pueblo vencido.
¿Entonces cómo saber el que esas personas que fueran “descubiertas” piensan en
respecto de esa cultura diferente que penetra su espacio? ¿Cual es la visión que esos hombres
de ese Nuevo Mundo tienen acerca de la lucha y derrota para los europeos? Es a travÉs de los
registros de los historiadores indígenas, principalmente el maya y náhuatl que tienen historia,
escritura y transmisión oral, que nosotros tenemos el acceso a los testimonios sobre la
invasión española en la ciudad de Tenochtitlán, bajo la perspectiva del vencido. Los
documentos escritos de la civilización Azteca eran registrados en la literatura náhuatl, que era
la lengua oficial del imperio. La Literatura náhuatl tendría como objetivo relatar todo saber
acumulado por las generaciones anteriores, sus memorias, sus narraciones míticas, sus
discursos didácticos y sus informes históricos y ese interés se descubrió primeramente por el
Fray Toribio de Benauente franciscano venido de la “Nueva España”. Era de interés de las
civilizaciones precolombinas registrar y conservar su historia, mismo que fuese a su propia
visión sobre la “conquista” española.
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El antropólogo e historiador mexicano Miguel León de Portilla es un gran estudioso de
la literatura náhuatl y autor de la obra" Visión de los Vencidos", trabajo marca el principio de
una nueva historiografía que tiene el propósito de mostrar "la perspectiva y la imagen del
otro". Miguel usa los valiosos registros de los testimonios encontrados en la literatura náhuatl
que describe con detalles su destrucción, así como lo vieron algunos sobrevivientes.
Principalmente usa los textos de los denunciantes indígenas de Sahagún. El trabajo es
compuesto por XV capítulos, siendo los primeros trece informes de hechos de antes de la
llegada de los españoles a México hasta su tomada. Los capítulos que I y II relatan que
algunos pronósticos que los nativo tuvieron sobre la llegada de los españoles y el esfuerzo de
Motecuhzoma aclarándolos.
El primer corte que es la versión de Garibay, de los textos de los denunciantes nativos
de Sahagún contenidos al principio del libro XII del Códice Florentino, muestra el lado
místico de los indígenas que tenían aquellos fenómenos como señales que algo estaba para
suceder, dejándolos incomodados, que en el capitulo II, de acuerdo con los testimonios l de
Alvarado Tezozómoc en su Crónica mexicana, se observa la búsqueda desesperada por las
respuestas, obligando los nigrománticos a teneren una definición de los presagios antes que
los mismos se confirmasen.
“Primer presagio funesto: Diez años antes de venir los españoles primeramente se
mostró un funesto presagio en el cielo.(...)”.
“(...) Pues cuando se mostraba había alboroto general: se daban palmadas en los
labios las gentes; había un gran azoro; hacían interminables comentarios”
“(...)Otro día llamó a Petlacálcatl, y díjole: decidles a esos encantadores, que
declaren alguna cosa, si vendrá enfermedad, pestilencia, hambre, langosta,
terremotos de agua o secura de año, si lloverá o no, que lo digan; o si habrá guerra
contra los mexicanos, o si vendrán muertes súbitas, o muertes por animales
venidos, que no me lo oculten;(...)”

En los capítulos III e IV los nativos ya hacen referencias a algunos forasteros, no
sabiendo todavía que se trataban de europeos. Sin embargo después de Motecuhzoma mandar
que toda orilla fuese vigiada él supone que el recién llegado podría ser el príncipe
Quetzalcóatl y abre la guardia, manda regalos para que el príncipe pudiera agradarse. Donde
al mismo tiempo en que el rey muestra a su lateral militarista, articulando tácticas de defensas
para proteger sus tierras, pero comete un error en sus conclusiones precipitadas, mostrando un
desarreglo antes lo que estaba para acontecer.

“...que haya vigilancia por todas partes en la orilla del agua, en donde se llama
Nauhtla, Tuztlan, Mictlancuauhtla. Por donde ellos (los forasteros) vienen a salir.”
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“ Luego presurosos vienen a dar cuenta a Motecuhzoma. Al saberlo, también de
prisa envía mensajeros. Era como si pensara que el recién llegado era nuestro
príncipe Quetzalcóatl.”
Empieza entonces el desmoronamiento de los nativos, pronto los indígenas que fueran
enviados para encontrarse con los forasteros fueran detenidos, causando así miedo y angustia
a Motecuhzoma, ratificando así la fragilidad de los nativos frente al nuevo, al inesperado. Es
perceptible en el trozo a bajo una dramaticidad, el uso del verbo en el pretérito indefinido para
dar énfasis a algo terrible y desesperador.

“Cuando hubo oído todo esto Motecuhzoma se llenó de grande temor y como que se
le amorteció el corazón, se le encogió el corazón, se le abatió con la angustia”

Los próximos capítulos, V, VI y VII, relatan el camino recorrido por los españoles
hasta la llegada a México, los primeros combates en Tlaxcala y Cholulaonde, usándose de
minucia para relatar la derrota y la inferioridad frente a los extranjeros.
“Pero a los otomíes de Tecoac muy bien los arruinaron, totalmente los vencieron.
Los dividieron en bandas, hubo división de grupos. Los cañonearon, los asediaron
con la espada, los flecharon con sus arcos. Y no unos pocos sólo, sino todos
perecieron.”

En esos textos son notados la inocencia de los nativos al intentan agradar

los

españoles con regalos, dónde los mismos destacan la reacción de la alegría de los forasteros.
En esos informes se observa también, un análisis psicológico de Motecuhzoma, una
ilustración débil y repleta de dudas y vacilaciones, destorciendo algunos momentos de la
figuración de líder.
“Les dieron a los españoles banderas de oro, banderas de pluma de quetzal, y
collares de oro. Y cuando les hubieron dado esto, se les puso risueña la cara, se
alegraron mucho (los españoles), estaban deleitándose.”
“Y cuando estos enviados llegaron, narraron a Motecuhzoma cómo pasó, cómo lo
vieron. Y cuando lo oyó Motecuhzoma, no hizo más que abatir la frente, quedó con
la cabeza inclinada. Ya no habló palabra. Dejó de hablar solamente. Largo tiempo
asi estuvo cabizbajo. Todo lo que dijo y todo con lo que respondió fue esto:
-¿Qué remedio, mis fuertes? ¡Pues con esto ya fuimos aquí!... ¡Con esto ya se
nos dio lo merecido!... ¿Acaso hay algún monte donde subamos? ¿O acaso hemos
de huir? Somos mexicanos: ¿acaso en verdad se dará gloria a la nación mexicana?”

El informe de esto capitulo VIII transcribe el encuentro de Motecuhzoma y Cortés,
que muestra un receptividad ingenua contra la codicia de los futuros victoriosos, que pronto
demuestran el interés por el oro y todo lo que tenía en aquella región. Es perceptible también
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la confusión y el ignorancia de los indígenas frente a las indicaciones de la tomada de su área,
que mismo con todo aspecto dominante de los españoles los nativo los acomodaron y dejaron
que los mismos si establecieran sin los más grandes problemas. En este mismo capítulo tiene
el testimonio de Alva lxtlilxóchitl que dice como ellos están bien servidos y contentos con
tanta hospitalidad.
“Pone en seguida delante los collares de oro, todo género de dones, de obsequios de
bienvenida.”
“Y cuando llegaron, cuando entraron a la estancia de los tesoros, era como si
hubieran llegado al extremo. Por todas partes se metían. todo codiciaban para sí,
estaban dominados por la avidez.”

Los capítulos IX al XIII muestra detalladamente el proceso de la tomada definitiva del
México-Tenochtitlan por los españoles, teniendo una atención especial al capitulo IX, dónde
varios textos indígenas como el Códice Ramírez, la XIII relación de Ixtlilxóchitl, el Códice
Aubin, aborda de manera directa la matanza preparada por don Pedro de Alvarado, durante la
fiesta de Tóxcatl, celebrada por los náhuatl en honor Huitzilopochtli. Es evidente el énfasis de
los detalles al relatar ese episodio, los nativos exageran en los detalles para que pueda
repasarse con la vehemencia el dolor y sufrimiento que ellos pasaron. Portilla es muy perfecto
al hacer un comentario sobre ese capitulo, él afirma: “Aquí se ofrecen dos testimonios,
conservados en náhuatl y que pintan con un realismo comparable al de los grandes poemas
épicos de la antigüedad clásica, los más dramáticos detalles de la traición urdida por
Alvarado.”

“Al momento todos acuchillan, alancean a la gente y les dan tajos, con las espadas
los hieren. A algunos les acometieron por detrás; inmediatamente cayeron por
tierra dispersas sus entrañas. A otros les desgarraron la cabeza: les rebanaron la
cabeza, enteramente hecha trizas quedó su cabeza.”
“Pero a otros les dieron tajos en los hombros: hechos grietas, desgarrados
quedaron sus cuerpos. A aquéllos hieren en los muslos, a éstos en las pantorrillas,
a los de más allá en pleno abdomen. Todas las entrañas cayeron por tierra Y había
algunos que aún en vano corrían: iban arrastrando los intestinos y parecían
enredarse los pies en ellos. Anhelosos de ponerse en salvo, no hallaban a donde
dirigirse. “

Los últimos dos capítulos escritos por varios denunciantes anónimos, concluye la
conquista. Una de las maneras más antiguas de formas de registros hechas por los aztecas
sobre la invasión, está presente en el capítulo XV del libro, con el titulo " Cantos tristes de la
conquista". En esto capitulo los poetas nahuas hacen uso del género icnocuícatl o “canto de
angustia", para “cantar" sus sufrimientos y angustias antes el trauma de la derrota. El
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icnocuícatl es la creación poética de la cultura náhuatl. Es una de las maneras líricas de
México antiguo que el mejor representa el dolor y los sentimientos de amargor de un hombre
defraudado, y en el caso de Aztecas incrédulo de su derrota. El icnocuícatl compone en sus
características la mejor manera de expresión para las incertidumbres de la condición humana.
Los poemas del capitulo XV que narran a través de los textos mexicanos la
visión dramática y trágica de la ocupación española, en este trozo del cantar “Los últimos días
del sitio de Tenochtitlan", nosotros tenemos:

“Y todo esto pasó con nosotros.
Nosotros lo vimos,
nosotros lo admiramos.
Con esta lamentosa y triste suerte
nos vimos angustiados.
En los caminos yacen dardos rotos,
los cabellos están esparcidos.
Destechadas están las casas,
enrojecidos tienen sus muros.
Gusanos pululan por calles y plazas,
y en las paredes están salpicados los sesos.
Rojas están las aguas, están como teñidas,
y cuando las bebimos,
es como si bebiéramos agua de salitre.
Golpeábamos, en tanto, los muros de adobe,
y era nuestra herencia una red de agujeros.
Con los escudos fue su resguardo, pero
ni con escudos puede ser sostenida su soledad... “

El “cantar” en el trozo arriba es sufrido, repleto de dolor y describe las marcas de
destrucción dejadas por los españoles en la ciudad de Tenochtitlan. Es con gran dolor en el
alma que el poeta relata por ejemplo que “(...) Rojas están las aguas, están como teñidas, y
cuando las bebimos, es como si bebiéramos agua de salitre (...)” el rojo representa la sangra
del pueblo Azteca que ha sido derramado en la matanza de la conquista.
Nosotros podemos mencionar otro "canto de angustia" hecho por los poetas
mexicanos en que se narra los momentos de derrota y pérdida de las personas del México.
Nosotros tenemos el poema “Se ha perdido el pueblo mexica”:
“El llanto se extiende, las lágrimas gotean allí en
[Tlatelolco.
Por agua se fueron ya los mexicanos;
semejan mujeres; la huída es general
¿Adónde vamos?, ¡oh amigos! Luego ¿fue verdad?
Ya abandonan la ciudad de México:
el humo se está levantando; la niebla se está
[extendiendo...
Con llanto se saludan el Huiznahuácatl
[Motelhuihtzin.
el Tlailotlácatl Tlacotzin,
el Tlacatecuhtli Oquihtzin . . .
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Llorad, amigos míos,
tened entendido que con estos hechos
hemos perdido la nación mexicana.
¡El agua se ha acedado, se acedó la comida!
Esto es lo que ha hecho el Dador de la vida en
[Tlatelolco.
Sin recato son llevados Motelhuihtzin y Tlacotzin.
Con cantos se animaban unos a otros en
[Acachinanco,
ah, cuando fueron a ser puestos a prueba allá en
[Coyoacan. . “

En esto "canto" el poeta relata con gran tristeza y desespero la pérdida de las personas
mexicanas. En la realidad el poema no se vería simplemente como uno " vale de lágrimas" y
sí como la composición de una serie de sentimientos. A final la creencia mística y bélica de
las personas mexicanas asignó a cada ciudadano la misión de proteger y cuidar de su tierra.
Entonces la derrota ante todo el sacrificio de todo la sangre derramado, contribuyó para una
visión más dolorosa y trágica de la existencia de la vida. El poema relata con un gran
dramaticidad los resultados de días de lucha con los invasores en la ciudad Tenochtitlan.

Los “cantos tristes” de “La ruina de tenochcas y tlatelolcas” e de “La prisión de
Cuauhtémoc” hacen parte de los textos melodramáticos que a través de su "canto" podrían
representarse. Portilla afirma que este tipo de poema “Comprende desde la llegada de los
conquistadores a Tenochtitlan, hasta la derrota final de los mexicas. Estos poemas, con más
elocuencia que otros testimonios, muestran ya la herida tremenda que dejó la derrota en el
ánimo de los vencidos”. Tenemos entonces el poema de “La ruina de tenochcas y tlatelolcas”:
“Afánate, lucha, ¡oh Tlacaltéccatl Temilotzin!:
ya salen de sus naves los hombres de Castilla y los
[de las chinampas.
¡Es cercado por la guerra el tenochca;
es cercado por la guerra el tlatelolca!
Ya viene a cerrar el paso el armero
[Coyohuehuetzin;
ya salió por el gran camino del Tepeyac el acolhua.
¡Es cercado por la guerra el tenochca;
es cercado por la guerra el tlatelolca!
Ya se ennegrece el fuego;
ardiendo revienta el tiro,
ya se ha difundido la niebla:
¡Han aprehendido a Cuauhtémoc!
¡Se extiende una brazada de príncipes mexicanos!
¡Es cercado por la guerra el tenochca,
es cercado por la guerra el tlatelolca!”

El género icnocuícatl representa a través de una elocuencia poética el trauma de la
“conquista” para el alma indígena. Bruit e Pinsky afirman que:
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“(…) Não se deve esquecer que os Aztecas eram seguidores do deus da guerra,
Huitzilopochtli: que se consideram escolhidos do sol e que, até então, sempre
creram ter uma missão cósmica e divina de submeter a todos os povos dos quatro
cantos do universo. Quem se considerava invencível, o povo do sol, o mais
poderoso da Mesoamérica, teve de aceitar sua derrota. Mortos os deuses, perdidos
o governo e o mando, a fama e a glória, a experiencia da Conquista significou algo
mais que tragédia: ficou cravada na alma e sua recordação passou a ser um
trauma.(...) (2004, p 30)”

En la obra Visión de los vencidos de Portilla conseguimos mirar la real situación de
los indígenas delante de la invasión española, describiendo con clareza todo el proceso antes y
después de la llegada de los conquistadores. El “canto de angustia” es la manifestación de los
Aztecas para expresar la muerte de toda una cultura con la llegada de los invasores. La
utilización del género icnocuícatl denota aclaradamente que la herida dejada con la invasión
de los españoles es muy gran. La presencia del pueblo extranjero en las tierras del México
marca la interrupción del desarrollo de una civilización que hasta la llegada de ellos era
bastante estructurada y organizada. La obra consigue relatar con las palabras de los vencidos
la “verdadera” historia de la tomada de México a través de los testimonios encontrados en la
literatura náhuatl, que es fundamental para la comprensión de las transformaciones ocurridas
con su cultura, sus costumes, sus creencias a partir del contacto con los españoles.
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O valor pedagógico da literatura náhuatl através de suas antigas palavras
Flávia Farias de Oliveira

A literatura náhuatl desenvolveu-se no período pré-colombiano (anterior ao século
XVI), isto é, antes da conquista das terras ameríndias por parte dos colonizadores espanhóis.
Os povos pré-colombianos - fundamentalmente os que constituíram as sociedades de
Tetzcuco, Tlaxcala y Tenochtitlán (atual México) - têm como forte característica a riqueza de
sua cultura, de seus costumes, a organização de sua sociedade e o fato de possuírem, naquele
contexto sócio-histórico, uma forma de registro de sua cultura, através da literatura.
Sobre a literatura náhuatl, pode-se destacar o seu caráter ideográfico ou pictográfico,
encontrando-se também, naquele então, formas de registros fonéticos. Essa literatura possuía
vários gêneros que cumpriam a função de guardar a memória da sociedade pré-colombiana.
Dentre esses gêneros, destacam-se a poesia e a prosa. Esta última, especificamente os
“huehuehtlahtolli” ou os ”testimonios de la antigua palabra”, é objeto de análise no presente
trabalho.
Os “huehuehtlahtolli” constituem uma série de preceitos e conselhos, os quais eram
dados pelos pais aos seus filhos e pelos senhores aos seus vassalos, atreves de uma simbologia
pictográfica e ideográfica. Este gênero da literatura náhuatl é, sobretudo, didático, uma vez
que sua principal função social é doutrinar sua sociedade.
Nos “calmecac”, segundo Frei Bernardino de Sahagún, os jovens náhuatl estudavam
os preceitos presentes nos “huehuehtlahtolli”, a fim de memorizar-los e transmitir-los com
elegância, isto é, saber usar-los na circunstância adequada. Assim, esses jovens, conforme
Sahagún, eram tidos como “sábios, retóricos, virtuosos y esforzados”. Os “huehuehtlahtolli”
eram transmitidos por pessoas mais velhas e alguns anciãos.
Tem-se no fragmento que segue, extraído do Códice Florentino – compilação dos
“huehuehtlahtolli”, realizada por Sahagún, um exemplo do valor atribuído aos conhecimentos
dos “ancianos” e da importância dada à transmissão dos mesmos.
“Tú que eres mi hijo, tú que eres mi muchacho, oye estas palabras, colócalas en el
interior de tu corazón, inscribe allí esta palabra, estas dos palabras que nos
dejaron dichas nuestros antepasados, los ancianos, las ancianas, los
reverenciados, los admirados, los que encomendaron, la antigua palabra, in
huehuehtlahtolli, lo que está atado, lo que se guarda, lo que está en la petaca de
1
esteras…”
1

Códice Florentino, libro IV en: Díaz-Plaja, G. Antología mayor de la literatura hispanoamericana.
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O Códice Mendocino é um outro exemplo da reunião desses preceitos. Ele agrupa
discursos que podem ser reunidos em cinco diferentes temáticas, a saber: a primeira descreve
ritos de passagem, como nascimento, a morte, o casamento, etc; a segunda, refere-se às
práticas e aos discursos dos governantes em circunstâncias especiais; a terceira, estabelece
modelos de comportamento em diversas profissões; a quarta, compila expressões de cortesia e
saudações; a quinta, reúne orações e ritos aos deuses.
Essas práticas eram representadas nos “huehuehtlahtolli” através de símbolos
ideográficos e muitas vezes por signos fonéticos, ou seja, elementos os quais tentavam
reproduzir a oralidade.
Muitos povos do mundo desenvolveram diferentes sistemas de representação gráfica
de sua cultura. Alguns destes o fizeram, esculpindo figuras e signos em pedras e cerâmica ou
pintando-os em muros. Entretanto, essa representação, apesar de registrar algo daquela
cultura, não permite a apreensão de maiores detalhes sobre aquela sociedade. Outras
civilizações, todavia, possuíam um sistema de representação gráfica mais sofisticado,
registrando pictograficamente palavras, pensamentos, discursos. Sobressaem-se, entre esses
sistemas mais desenvolvidos, os egípcios, os mesopotâmicos e os chineses.
Os povos pré-colombianos aqui citados também detinham uma organização gráfica
bastante avançada, capaz de registrar parte daquela cultura indígena.
Com a conquista espanhola, alguns missionários enviados às terras ameríndias tiveram
como função compilar e traduzir, ao castelhano, parte das “antiguas palabras”. Frei Andrés
de Olmos foi um dos responsáveis por essa função com o objetivo de que dos
huehuehtlahtolli “lo malo y fuera de tino se pudiese mejor refutar, y, si algo bueno se hallase,
se pudiese notar, como se notan y tienen en memoria muchas cosas de otros gentiles” (DiazPlaja, 1965). Assim como Olmos, Frei Bernardino de Sahagún, com o auxílio de alguns
membros da comunidade indígena, também coligiu esses textos. Estes foram traduzidos ao
náhuatl, já adaptado ao alfabeto latino, e posteriormente à língua espanhola.
Desse modo, o mundo hispânico pôde conhecer parte dos hábitos e concepções de vida
da sociedade pré-colombiana. Entretanto, obviamente, após o contato dos missionários
europeus com os “huehuehtlahtolli”, esses textos sofreram alterações em seu conteúdo
original.
O catolicismo e as crenças indígenas pré-colombianas tinham em comum o fato de
possuírem forte valor doutrinário, pedagógico. Valendo-se do valor didático dos
huehuehtlahtolli, os representantes da corte utilizaram-nos como mais uma ferramenta para
propagação da doutrina cristã, uma vez que essa também possui um forte valor pedagógico.
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Tem-se como exemplo desse artificio, usado pelos missionários, a substituição dos nomes dos
deuses cultuados pelos indígenas pelo Deus católico: “Palabras de exhortación de los de
linaje, gobernantes de Texcoco, que así hablaban a los vecinos de allá, hace ya mucho
tiempo, y con esta palabra se les hace ver cómo llegó aquí el Señor Nuestro, Jesucristo”2.

“Porque con ninguna otra cosa te alumbrarás, tomarás ejemplo; todavía recuerda
que así te hará feliz, te hará gozar el Amado, el implorado Dios aquí en la tierra.
Pero cuando Él lo determine, sobre ti enviará su castigo. Te resguardarás, te
3
esconderás, te dará, te mostrará la riqueza en el cielo.”

Nesse trecho da tradução de um “huehuehtlahtolli”, nota-se evidentemente a
introdução da filosofia católica, como sendo este o pensamento pré-hispânico. Nesse
fragmento, Deus é apresentado como referencial que deve ser seguido, obedecido e que o não
cumprimento de suas postulações resulta em punição. A aceitação de seus dogmas conduz à
felicidade.
Um dos preceitos presentes nos “huehuehtlahtolli” diz respeito às orientações dos pais
aos filhos.
“...tu aflicción, tu llanto, tus lágrimas; con ello me he enriquecido, con ello me he
hecho próspero gracias al Señor Nuestro y a lo que hay en ti de madre, lo que hay
en ti de padre; ojalá tome de ti tu educar de hombres, tu instruir de gente.”

No referido fragmento, os pais também são apresentados como orientadores, advertem
seus filhos sobre o que consideram verdade. No entanto, nesse caso, essa verdade é cristã,
monoteísta, não mais politeísta, desconsiderando assim as legítimas crenças indígenas.
Observa-se, neste trecho dos “Testimonios de la antigua palabra”, a deturpação da filosofia
religiosa pré-colombiana, a qual era politeísta e que desconhecia a existência de um Deus
único, tal como postula o Catolicismo. A Igreja utiliza-se do valor pedagógico das “antiguas
palabras” para propagar a filosofia cristã ao adaptar os “huehuehtlahtolli” ao seu ideal
religioso.
Apesar do forte valor evangelizador cristão atribuído aos “huehuehtlahtolli” por parte
dos missionários, o pensamento indígena não foi anulado, permitindo assim alcançar com
maior propriedade conhecimentos sobre a cultura náhuatl. Inclusive, no tocante a sua
colonização, a qual também constitui a identidade da sociedade náhuatl.
Não se pode negar que os missionários espanhóis, encarregados de traduzir os
“huehuehtlahtolli”, os alteram em seu valor ideológico, a fim de usar seu aspecto doutrinário
2
3

Anônimo, en: León-Portilla, M e Galeana, L.S. (orgs.). Testimonios de la antigua palabra.
Anônimo, en: León-Portilla, M e Galeana, L.S. (orgs.). Testimonios de la antigua palabra.
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em beneficio da Igreja e da Coroa espanhola. Entretanto, deve-se considerar também as
dificuldades lingüísticas, no que se refere à tradução dos “huehuehtlahtolli”, os quais estavam
registrados em formas pictográficas, como já mencionado, dificultando, assim, a compreensão
desse gênero da literatura náhuatl. Isto contribuiu para deturpação do que postulavam os
“huehuehtlahtolli”, embora, esse fato não tenha evitado que a posteridade conhecesse a
sociedade e o imaginário náhuatl.
São várias as formas de registro de uma cultura. Pode-se recorrer, para tal atividade, às
imagens, aos sons e às letras. Os náhuatl se valeram das imagens e de signos gráficos, os
quais reproduziam parte de sua cultura, de sua ideologia, almejando transmitir conhecimentos,
doutrinar a sociedade.
Deste modo, tem-se o registro desses ensinamentos presentes nos “huehuehtlahtolli”,
apesar da interferência espanhola que, como já abordado, aproveitou o valor pedagógico desse
gênero da literatura náhuatl e promoveu a sua filosofia cristã. A tradução, ainda que
deturpada, dos “huehuehtlahtolli” permite ao mundo atual conhecer e entender o universo
náhuatl e o processo de colonização, e interferência cultural, vivido por esse povo. Ao analisar
os testemunhos das antigas palavras, pôde-se conhecer com maior propriedade a literatura
náhuatl. Essa literatura dos povos pré-colombianos e suas antigas palavras, os
“huehuetlahtolli”, puderam ser exploradas e analisadas com maior profundidade,
possibilitando, por conseguinte, uma compreensão mais clara da sociedade na qual viviam
esses povos.
Estar consciente de que os missionários europeus distorceram o conteúdo das
“antiguas palabras” já contribui para conhecer o contraponto existente nessas palavras. É
nessa contraposição, no confronto entre o ideal cristão e o indígena, que se conhece com
maior propriedade o pensamento náhuatl.
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La Originalidad de Sor Juana Inés de la Cruz en “Primero Sueño”

Flávia França (UFPE)
Vládia Medeiros (UFPE)
Sor Juana Inés de la Cruz fue la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII.
Con ella la poesía Barroca mejicana alcanzó su momento culminante, al mismo tiempo en que
fueron introducidos elementos analíticos y reflexivos que anticipaban a los poetas de la
Ilustración del siglo XVIII. Nuestro trabajo es un intento de ofrecer un nuevo enfoque para el
análisis literario de su más célebre obra, “Primero Sueño”, destacando los elementos que
hacen de este un poema hasta hoy de inigualable originalidad, buscando puntos de
divergencia entre esta obra y las grandes realizaciones de la literatura clásica.
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A Língua da Amizade: ¿Qué me Quieres, amor? no Cinema
Germana da Cruz Pereira (UFPE)1
Georgia da Cruz Pereira (UFC)

De natureza imponderável, a amizade, bem como todos os sentimentos, é algo difícil
de ser descrito, interpretado, concretizado. Há nela um quê de místico, um poder supremo que
envolve os seres, que os faz se sentirem plenos ao compartilhar suas vidas, seus momentos,
desejos, valores e, até, silêncios com aqueles a quem costumamos simplesmente chamar de
amigos.
Grande parte das amizades começa de forma desinteressada, despretensiosa. A
verdade é que na maioria dos casos nem se sabe que “aquele momento” é o momento em que
a amizade começa. Faça o teste. Pergunte a algum de seus amigos sobre o início da de vocês e
a resposta, salvo raras exceções, será algo evasivo e cheio de imprecisão. E por quê?
Justamente por ser ela esse misto de fraqueza e força, de erro e acerto, enfim, por ser da
natureza da amizade esse caráter híbrido, simbólico, sinestésico, que envolve os amigos de
maneira imperceptível.
Na literatura, a figura do amigo como alguém extremamente especial, bem como um
papel privilegiado às relações de amizade, sempre teve um espaço garantido. Mesmo no
século XVII, quando o romance, da forma como o conhecemos hoje, ainda dava seus
primeiros passos, essas relações de origem quase metafísica já eram tidas como importantes.
Não é à toa que o próprio Don Quijote não abria mão de seu fiel escudeiro e amigo Sancho
Panza. Como ele pode-se citar vários exemplos de amizades inseparáveis: Robson Crusoé e
Sexta-Feira, Sherlock Holmes e Dr. Watson, Os três mosqueteiros e Dartagnan.
Hoje, em pleno século XXI, as narrativas seguem trazendo histórias extraídas dessas
vivências cotidianas e simples, dessas relações sociais que envolvem conhecimento mútuo,
afeição, estima.
Em La lengua de las mariposas, conto pertencente ao livro ¿Qué me quieres, amor?
(1996), de Manuel Rivas, o autor apresenta aos leitores a intensa amizade vivida por Moncho,
um garoto de seis anos, e Don Gregório, professor do menino. Tal amizade, retratada em
forma de narração em primeira pessoa no texto escrito, foi traduzida para o cinema em forma
de atitudes, gestos e olhares.
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O presente trabalho pretende analisar de que maneira se deu tal tradução da literatura
para as telas. Para esta análise utilizaremos o conto La Lengua de las Mariposas, visto que
apenas ele, dos três que inspiraram o filme, trata a questão da amizade entre Moncho e Don
Gregório. Nesse conto, encontra-se o registro da explosão da Guerra Civil Espanhola, em que
os republicanos foram perseguidos, presos e alguns até mortos. A guerra que destruiu famílias
e separou amizades.

A Língua em Palavras
La lengua da las mariposas é um conto que faz parte da obra ¿Qué me quieres, amor?,
do literato galego Manuel Rivas. O livro, que é composto por 16 contos, trata de questões
variadas e geralmente relacionadas com a vida cotidiana. De maneira simples, mas profunda o
autor fala desde um assalto à experiência sexual mais envolvente de uma mulher. O que os
assemelha é o fato de trazerem alguma relação com o amor, não interessando o tipo que seja.
O amor aqui é uma espécie de protagonista indefinido que, a cada nova história, se
transforma e se reveste de uma aura nova, adquirindo facetas de amor carnal em alguns
momentos, de amor paternal em outros, ora compassivo, ora fraternal.
Amor fraternal é a base do conto “La lengua de las mariposas”. Nele, a amizade entre
um menino, Moncho, e seu professor, Don Gregório, é apresentada com a sensibilidade
característica do autor.
Narrado em primeira pessoa, se percebe no conto um narrador, segundo a terminologia
de Genette (SILVA, 1974: 27), homodiegético pelo fato de participar da história da narrativa
sob a forma de um eu que analisa os personagens, inclusive a si mesmo. O conto constitui-se
num relato da infância de Moncho, quando este entrava na casa dos seis anos e começava a
freqüentar a escola. Tal relato tem como pano de fundo os momentos que antecederam a
Guerra Civil Espanhola, no inverno de 1936, e se passa num povoado da Galícia.
Para Moncho, quando era pequeno, a escola era uma grande ameaça.

“Cuando era un pequeñajo, la escuela era una amenaza terrible. Una
palabra que se blandía en el aire como una vara de mimbre.”(RIVAS,
2003: 24)

O relato de infância mostra que ao ir à escola e conhecer Don Gregório, Moncho logo
perde o medo e se torna amigo do professor. Em tom quase memorialístico o narrador conta e
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descreve como se deu a construção da amizade entre professor e aluno, como Don Gregório
conseguiu cativá-lo, além de ensinar-lhe coisas.

“Era la primera vez que tenía clara la sensación de que gracias al maestro
yo sabía cosas importantes de nuestro mundo que ellos, mis padres,
desconocían.”(RIVAS, 2003: 34)

Embora não se saiba a idade atual do narrador, sabe-se que ele assume uma postura de
distanciamento do fato narrado, que pode ser percebida pelo trecho seguinte, em que fala
como ganhou o apelido de Pardal:

“Yo iba para seis años y todos me llamaban Pardal. Otros niños de mi edad ya trabajaban.
Pero mi padre era sastre y no tenía tierras ni ganado. Prefería verme lejos que no enredando
en el pequeño taller de costura. Así pasaba gran parte del día correteando por la Alameda, y
fue Cordeiro, el recogedor de basura y hojas secas, el que me puso el apodo: ‘Pareces un
pardal’.” (RIVAS, 2003: 24)

Essa perspectiva narrativa faz com que a história seja “contada” e não “vivida”, ou
seja, faz com que apenas se tome conhecimento dos fatos através das palavras e dos olhos do
narrador, a partir do seu ponto de vista, por mais objetivo e fiel que ele tente ser, ao invés de
se ter o desenrolar da história ante os olhos, as próprias personagens agindo e realizando as
situações a que se tem acesso pela narração.
Como não seria diferente, esse “contar” acontece quando o narrador fala sobre o
professor e a relação que estabelecia com ele. Assim, a amizade entre Don Gregório e Pardal
é materializada mais pelo contar do que pelo viver propriamente dito, percebendo-se isso pela
predominância do discurso indireto ao referir-se ao professor. No entanto, essa quase
completa ausência de diálogos não diminui a importância da relação dos dois para o narrador.

“Yo quería mucho a aquel maestro. Al principio, mis padres no podían creerlo.
Quiero decir que no podían entender cómo yo quería a mi maestro.” (RIVAS,
2003: 24)

No decorrer do conto, a amizade dos dois se intensifica e isso é percebido não só pelo
desenrolar dos fatos, mas pela forma como o narrador diz isso. As palavras passam a
descrever de maneira muito mais fluida e enfática tudo o que Pardal e o Maestro vivem. Com
fascínio e deslumbramento, a vida dele se volta para o mundo que Don Gregório o ajudara
havia pouco a descobrir. Viajava por todos os lugares do mundo sem sair do lugar, descobria
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de onde vinham as batatas e até via partículas diminutas sem o auxílio de lentes de aumentos,
tudo isso graças à maneira como o amigo e professor contava suas histórias, fazia-o
companheiro de aventuras.
O ápice da narrativa da amizade se dá no momento em que, após ser apresentado a um
pássaro australiano que pintava seu ninho com cores fabricadas à base de pigmentos vegetais,
Pardal passa a ser auxiliar de Don Gregório:

“Tal era mi interés que me convertí en el suministrador de bichos de Don Gregório
y él me acogió como el mejor discípulo.”(RIVAS, 2003: 24)

Importante ressaltar que, justamente por ser essa a parte mais intensa da amizade
vivida com o professor anarquista que mais tarde será levado pelas tropas do Governo
Espanhol, o narrador logo em seguida apresenta a discussão de seus pais sobre a ideologia
republicana de seu pai. Tal marca discursiva evidencia a ruptura que foi para Pardal o
momento da prisão de Don Gregório ao final da narrativa.
Evidência essa que será confirmada com a fala que fecha o conto, em que o narrador
estanca o processo de rememorar o vivido e se transporta novamente para aquele dia de julho
de 1936, em que Pardal viu pela última vez o amigo vestindo o terno que seu pai tinha feito
especialmente para Don Gregório. Essa fala traz de volta lembranças dos momentos vividos
com o maestro e a confusão em que o menino se encontrava ao ser incitado a gritar e jogar
pedra nos prisioneiros do regime.
“¡Sapo! ¡Tilonorrinco! ¡Iris!.”(RIVAS, 2003: 41)

Da Língua dos Livros para a Língua das Telas

Cidade pacata, tudo em ordem e harmonia, os fiéis vão à igreja rezar por seus pecados
diários, as crianças correm e brincam aproveitando o descanso das aulas, e Pardal prepara seu
espírito para seu primeiro dia de escola, onde encontraria com um terrível professor, o qual já
havia sido protagonista de seus pesadelos noturnos.
Assim tem início o filme La Lengua de las Mariposas (1999), de José Luis Cuerda,
adaptação dos contos La Lengua de las Mariposas, El Saxo en la Niebla e Carmiña, do livro
¿Qué me quieres, amor? (1996), de Manuel Rivas.
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O filme, assim como o conto homônimo adaptado, retrata uma Espanha que vive em
paz e vê sua rotina alterada e transformada pela Guerra Civil, essa que perseguiu os
republicanos, punindo todos que se opusessem ao regime, separando famílias, obrigando
pessoas a irem contra o que acreditavam para sobreviver.
Em meio a essa iminente desordem estão Moncho e Don Gregório, aluno e professor,
os quais têm um primeiro contato não muito agradável. Desde pequeno haviam lhe contado
histórias nas quais os mestres sempre puniam severamente as crianças e por isso Moncho os
temia. Ao chegar à sala de aula o menino se esconde para não chamar a atenção do professor,
porém esse o pede para dizer seu nome aos colegas, assustado ele responde: “Eu me chamo
Pardal”, logo todos começam a rir dele. O garoto sai correndo deixando para trás o professor
preocupado. Don Gregorio vai à sua casa e conversa com os pais de Pardal, os quais o levam
arrastado para o colégio no dia seguinte. O menino é recebido pelo professor com zelo e
carinho e chamado para sentar em sua mesa.
Dessa forma inicia-se a admiração e amizade de Moncho por Don Gregório, visto que
a imagem do olhar do menino não mais aparece amedrontada, mas com sede de beber todo o
conhecimento daquele mestre que não bate nem briga, apenas adota o carinho e o silêncio
como armas para educar.
A amizade dos dois é enfatizada na adaptação cinematográfica em cenas nas quais
estão sempre juntos e Don Gregório transmite seus conhecimentos, principalmente sobre os
animais e a natureza, para o garoto, como a cena em que caçam mariposas no domingo.
Não por meio de palavras, mas pelas imagens se percebe o quão sólida vai se tornando
aquela amizade, seja através dos closes do olhar doce de Moncho, seja pelos sorrisos de Don
Gregório. Contudo, são imagens que mostram o contrário, as evidências da ruptura dessa
grande amizade, pois quando o menino é levado pelos pais para ver os anarquistas sendo
levados pelos militares e incitado a jogar pedras contra seu professor preso, a câmera faz um
close nos olhos marejados de lágrimas de Pardal e em seguida aparece a imagem do mestre
algemado indo embora no caminhão militar. Ele pára, pensa e num ato de revolta e decepção
joga pedras e grita: “¡Rojo! ¡Tilonorrinco! ¡Cabrón!¡Rojo!”. A câmera mostra a figura de
Moncho parado com os olhos fixos no seu amigo que parte. Tal movimento de câmera indica
ainda o estado de confusão em que o menino se encontra ao não entender porque teria de
xingar aquele amigo a quem tanto amava e com quem tanto tinha aprendido e vivido bons
momentos.
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A Hora da Partida

Observados conto e filme percebe-se como o amor fraternal está presente e funciona
como fio condutor da trama, porém é interessante notar que o escrito com palavras no texto de
Manuel Rivas trata-se de um sentimento, algo imponderável.
José Luis Cuerdas para transmutar de maneira que pudéssemos ao ver o filme ter a
mesma sensação de quando lemos o conto utilizou os recursos imagéticos disponíveis, como
closes, seqüências de cenas, mostrando algo que não pode ser expressado por meio de verbos
através de imagens.
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La literatura del “boom” latinoamericano y Cien años de soledad
José Alberto Miranda Poza
(Universidade Federal de Pernambuco)

1. Introducción: el alcance de la novela del “boom” en Hispanoamérica.
Aproximadamente a partir de los años 50, comienza a producirse en el ámbito de la
novela en Hispanoamérica un fenómeno que desde la crítica literaria se vino a denominar
“boom”, caracterizado por la aparición sucesiva de un buen número de obras que
universalizaron los contenidos y otorgaron una fama y un éxito comercial sin precedentes a
sus autores.
En este sentido, mucho se ha discutido acerca de la pertinencia o no de este realce,
especialmente si atendemos a los aspectos meramente comerciales. Es más, como suele
ocurrir en estos caos, algunos de los candidatos a formar parte de ese grupo de autores, Guillermo Cabrera Infante, por ejemplo- han negado rotundamente su pertenencia a dicho
grupo o movimiento.

En cualquier caso, seguiremos a continuación, con las debidas reservas, la línea crítica
que defiende la existencia de ese “boom” y que, sin duda, llevó a la literatura
hispanoamericana a cotas de reconocimiento universal indiscutible.

M. Gálvez Acero (1984), en un breve ensayo sobre la novela hispanoamericana del
siglo XX, indica que el “boom” latinoamericano logró alcanzar tres objetivos fundamentales:

1. La superación de la visión realista del mundo que caracterizaba la expresión
literaria decimonónica. La realidad no es necesariamente la sucesión lógica de
causas y efectos. El hombre y su entorno son realidades mucho más complejas y
variables. No existe, por tanto, necesariamente una linealidad temporal. El
máximo exponente de esta concepción aparece en lo real fantástico, concepto que
es aplicado como recurso literario por García Marquez en buena parte de sus
obras.
2. La novela vuelve a convertirse en un género en el que el hombre es el
protagonista absoluto, esto es, la novela se define, de nuevo, como un género
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antropocéntrico: el hombre y sus problemas, su yo, constituyen el núcleo en torno
al cual gira el contenido de la narración. Este objetivo resulta especialmente
relevante si nos detenemos por un momento a contemplar el panorama de la novela
hispanoamericana de principios de siglo. Nos referimos ahora a las llamadas
novelas de la tierra y novelas indigenistas, especialmente a las primeras, en las
cuales la naturaleza, y más concretamente, el paisaje –especialmente feroz, casi
personalizado- constituía el centro de la narración. En ese sentido, se podría hablar
de cierto determinismo de los personajes y de las situaciones, marcado por el
paisaje y la naturaleza. Es el caso de la selva amazónica, que literalmente termina
por devorar a los personajes en La vorágine, de José Eustasio Rivera.1 En otras
obras, las condiciones económico-sociales derivadas de las características del
entorno imponen un determinado tipo de vida y de comportamiento a quienes en él
conviven: es el caso, por ejemplo, de la novela Don Segundo Sombra, de Ricardo
Güiraldes. Como tendremos oportunidad de ver más adelante, el yo, el
subjetivismo, será el punto de partida en torno al cual girará el universo literario
en la nueva novela.
Más en concreto, en La vorágine, los personajes terminarán siendo devorados
por el propio entorno, tal y como se recoge en el epílogo:

“El último cable de nuestro Cónsul, dirigido al señor Ministro y relacionado con la
suerte de Arturo Cova y sus compañeros, dice textualmente: ‹‹Hace cinco meses
2
búscalos en vano Clemente Silva. Ni rastro de ellos. ¡Los devoró la selva!››”

Antes, se describe minuciosamente un proceso de progresiva y lenta
destrucción que el entorno va produciendo en el individuo, y que culminará, como
hemos adelantado, en la desaparición completa en el interior de su seno:

1

La vorágine constituye el inicio de un fenómeno que llegará a ser típico de la novelística hispanoamericana
durante algún tiempo: la destrucción del hombre por la hostil naturaleza, siguiendo la teoría de Taine del
determinismo del medio en el individuo. Cada paisaje hispanoamericano dará lugar a una novela en la que se
contará la epopeya del hombre en inferior lucha contra la naturaleza. En este sentido, F. Alegría (1974:167)
afirma:
“A la larga tendremos un mapa: el mapa de la infamia, donde toda la selva, mar,
desierto, sierra estarán marcados por una novela en que los hombres se desintegran
como gusanos y la naturaleza se cierra sobre ellos implacablemente. La novela
hispanoamericana tarda en curarse de esta falsa visión y de este derrotismo.”
2

Rivera, J.E., 1981, La Vorágine. Madrid, Alianza Editorial, Epílogo, p. 281.
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“¿No los había instruido una y otra vez en la urgencia de desechar esa tentación, que
la espesura infunde en el hombre para trastornarlo? Él les aconsejó no mirar a los
árboles, porque hacen señas, ni escuchar los murmurios, porque dicen cosas, ni
pronunciar palabra, porque los ramajes remedan la voz (…); y él también, aunque
iba delante, comenzó a sentir el influjo de los malos espíritus, porque la selva
principió a movérsele, los árboles le bailaban ante los ojos, los bejuqueros no le
dejaban abrir la trocha, las ramas se le escondían bajo el cuchillo y repetidas veces
3
quisieron quitárselo”.

Por su parte, en Don Segundo Sombra toda la realidad rural en la que se
desarrolla aparece fuertemente poetizada. Por ejemplo, la que recogemos en las
siguientes líneas, que conforman el final de la obra, con la figura poética y
simbólica del gaucho tradicional perdiéndose en la lontananza:

“Aquello que se alejaba era más una idea que un hombre. Y bruscamente
desapareció, quedando mi meditación separada de su motivo. (…) El anochecer
vencía lento, seguro, como quien no está turbado por un resultado dudoso. Unas
nubes hacían largas estrías de luz. La silueta reducida de mi padrino apareció en la
lomada. Pensé que era muy pronto. Sin embargo era él, lo sentía porque a pesar de la
distancia no estaba lejos. (…) Ya iba a llegar a lo alto del camino y desaparecer. Se
fue reduciendo como si lo cortaran de abajo en repetidos tajos. Sobre el punto negro
del chambergo, mis ojos se aferraron con afán de hacer perdurar aquel regazo. Inútil,
algo nublaba mi vista y una luz llena de pequeñas vibraciones se extendió sobre la
4
llanura. (…) Me fui como quien se desangra”.

3. La universalización. Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, la
localización no va a constituir un rasgo específico y diferencial en la creación
narrativa hispanoamericana. Surgen, como vamos a ver inmediatamente, los
problemas existenciales, que atañen al hombre como ser, independientemente del
hecho de que su vida se encuentre geográficamente situada en un lugar o en otro
del mundo. Los temas que surgen en la novela hispanoamericana del “boom”
entroncan, lejos de todo localismo, con los problemas propios del hombre que
pertenece a la llamada civilización occidental.
Pues bien, esta nueva novela hispanoamericana se va a caracterizar por la
incorporación de una serie de elementos, a modo de parámetros, que fueron acertadamente
apuntados, hace ya algún tiempo, por Ernesto Sábato (1967:81-85).

2. Parámetros de la nueva novela hispanoamericana.

2.1. Subjetivismo.
3
4

Ibíd., Tercera Parte, p. 209.
Güiraldes, R., 1982, Don Segundo Sombra. Edición de S. Parkinson de Saz. Madrid, Cátedra, pp. 314-315.
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El narrador va a escapar de una presentación de los hechos en tercera persona, como si
se tratase de un yo ajeno a los acontecimientos narrados, es decir, se rechaza de modo general
el estilo narrativo conocido en la crítica literaria como autor omnisciente. Bien al contrario,
ahora lo que pretende el autor es ofrecernos su particular visión de la realidad, de los hechos
narrados, formando parte de ella. Esto es lo que se ha venido a llamar en teoría literaria
como narrador equiescente, y que responde a una fórmula del tipo (N = P).
Para ello, puede servirse de técnicas diversas, por ejemplo, el narrador es el personaje
principal; en otras ocasiones, es un protagonista secundario; en otras, en fin, se manifiesta
como un observador directo de los hechos narrados.
En el fondo de este subjetivismo subyace el hecho de que la realidad no se reduce a lo
que externamente vemos, sino que hay algo mucho más profundo, que yace en el interior de
cada uno, a veces, fuera de toda lógica (es claro que estamos evocando el mundo de los
sueños y, dentro de él, el de las pesadillas), y que forman parte de la realidad de forma
simultánea. Es más, no sólo existe la pretendida realidad externa, sino que la proyección del
subjetivismo provoca que cada uno de nosotros consideremos la realidad de forma diferente; y
este es el motivo que convida al narrador a ofrecernos una realidad concebida desde distintas
perspectivas (subjetividades), esto es, mostrándonos la forma como conciben los hechos
personajes diferentes. Así, por ejemplo, en Sobre héroes y tumbas, Ernesto Sábato nos ofrece
una visión del Buenos Aires peronista a través de la perspectiva (en forma de relatos) de
distintos personajes.
Pero, otras veces, el subjetivismo es total. Muchas son las obras en las que el
narrador se viste de protagonista a través del recurso a la forma de la autobiografía. Así
ocurre en otra de las obras de Sábato, El túnel, donde Juan Pablo Castel nos ofrece su
peculiar visión de los acontecimientos que condujeron a la muerte de María Iribarne, después
de ofrecernos sus diversos análisis interpretativos acerca de las actitudes y comportamientos
de los diferentes personajes involucrados (A. Leiva, 1984:42):

“Novela eminentemente subjetiva, sólo conocemos de las personas y los hechos
aquello que entra dentro de la experiencia del narrador. Y el narrador es un ser
ambiguo, conflictuado por la conciencia de sus desequilibrios; por tanto, la
reconstrucción de la realidad tiene esas mismas características”.

Autobiográfica, también, es, en fin, la forma en que nos relata su vida el protagonista de
La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes.
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2.2. Tiempo.

Si se impone el subjetivismo del narrador, toda referencia temporal que caiga dentro
de un raciocinio lógico pierde su sentido. Se imponen los propios (subjetivos) esquemas
temporales. Por lo tanto, el presente será el momento mismo de la narración, esto es, el
preciso momento en que el autor escribe los hechos. Sólo a partir de ese presente se
articularán adecuadamente pasado y futuro.
Y es así como se abre un abanico de posibilidades plurales. Los hechos narrados
pueden ser anteriores al momento de la narración, con lo que, de nuevo, nos vemos en la
obligación de hacer una referencia a El túnel. En efecto, es desde su reclusión desde donde
Castel nos relata los hechos acaecidos (asesinato de María Iribarne) que conducen a su
situación. Pero, por sorprendente que pueda parecer, a veces se llegan a narrar (o, mejor, a
predecir) hechos que sólo posteriormente van a acontecer, con lo que llegamos a los Cien
años de soledad de Gabriel García Márquez. Como tendremos ocasión de analizar
pormenorizadamente, de forma fatal, indefectible, estaba escrito en los manuscritos
descifrados por Melquíades que nacería un descendiente de los Buendía con rabo de cerdo,
castigo o fatalidad divina de toda una saga que vivió su soledad a lo largo de los años
emparentándose incestuosamente. Es justamente al final de la obra cuando el protagonista
descubre que lo que está leyendo en ese momento coincide con los acontecimientos que se
producen: en este caso, el nacimiento del monstruo.
Y, por último, dentro de este mismo punto, conviene no olvidar cómo se narra la
historia, es decir, frente a una linealidad temporal (sucesión de hechos, causas y efectos), la
nueva novela hispanoamericana muestra una preferencia por ofrecernos los hechos narrados
de forma simultánea, sin que necesariamente pueda hablarse de acciones diferentes. No es el
caso, por ejemplo, de El túnel, pero sí es un rasgo compartido por otras muchas obras, entre
las cuales podemos destacar la ya mencionada Cien años de soledad, junto con La ciudad y
los perros, de Vargas Llosa, o Pedro Páramo, de Juan Rulfo. En este sentido, por lo que se
refiere a Cien años de soledad, se ha llegado a hablar del llamado hipérbaton narrativo (M.
Vargas Llosa, 1971:545-576; J. Joset, 1984:33). Consiste en presentar al lector una parte del
episodio por narrar, o bien el episodio completamente aislado, sin causa ni consecuencia, o
bien la sola consecuencia. El relato se encargará luego –en ocasiones, mucho después- de
desarrollar la peripecia y las consecuencias.
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2.3. Espacio.

Como ya hemos tenido la oportunidad de comentar fugazmente, una de las notas
características de la nueva novela reside en su carácter universal, lo que equivale a declarar
que se produce una superación del regionalismo. Así lo han manifestado expresamente
escritores del calado de A. Carpentier (1964)5 o E. Sábato (1951)6, cuando afirman, si bien
desde diferentes perspectivas, que no es mostrando la peculiar forma de vida de un hombre de
la tierra como debe el escritor latinoamericano mostrar la realidad, sino buscando en él lo que
hay de universal, es decir, aquello que tiene en común con los otros hombres. Cuando nos
sumergimos en el yo de cada individuo y llegamos a una tierra de nadie, poco importa cuál
sea el paisaje que nos rodea.
Se trata, por tanto, de dar cuenta de una realidad que va más allá de la lógica de los
sentidos y de la mera realidad externa. No es que se niegue lo externo o lo exterior, lo que se
pretende es ofrecer una visión global, de conjunto, totalizadora, abarcadora, que componga,
simultáneamente, la realidad como en un collage de subjetividades.

2.4. Realidad e irrealidad.

La valoración de todos estos elementos subjetivos, ilógicos, lleva a que se narren
hechos que pueden parecernos, en principio, sorprendentes cuando los evaluamos desde una
perspectiva estética tradicional.
Así, por ejemplo, en Cien años de soledad, se dan como perfectamente normales y
asumidas situaciones tan poco comunes en la vida diaria como que los hombres convivan
dentro del entorno familiar con sus amantes y tengan hijos con ellas que son, a su vez,
cuidados por la esposa legítima. Otras veces, se cuenta cómo a los muertos se les da de comer
o se entablan conversaciones con ellos y, en general, se les tiene presentes como un miembro
más de la familia. Por el contrario, en la misma obra, es motivo de sensación entre los
personajes la llegada del hielo u otros pequeños avances de la civilización, como el
daguerrotipo o la cámara fotográfica, a los que se atribuyen condiciones mágicas o divinas.
5

“No es pintando a un llanero venezolano (cuya vida no se ha compartido en lo cotidiano) como debe cumplir
el novelista nuestro su tarea, sino mostrándonos lo que de universal, relacionado con el amplio mundo, puede
hallarse en las gentes nuestras” (pp. 10-12).
6
“La atmósfera fantasmal de los sueños que hoy presentan las creaciones literarias es una sumersión en lo más
profundo del hombre, el subsuelo (un nuevo tipo de universalidad). Tierra de nadie en que casi no cuentan los
rasgos diferenciales del mundo externo. Cuando bajamos a los problemas básicos del hombre, poco importa que
estemos rodeados por las colinas de Florencia o en medio de las vastas llanuras de la Pampa” (p. 101).
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En esta obra, el narrador se sitúa en los dos planos, el objetivo y el imaginario. Pero,
además, no deja de sorprendernos porque cuando utiliza el plano objetivo, narra
acontecimientos irreales, casi podríamos decir que mágicos. Por el contrario, cuando se sitúa
en el plano imaginario, narra acontecimientos objetivos y constatables. En otras palabras, se
presentan como asombrosos hechos como la redondez de la tierra, la pianola o el hielo,
mientras que se dan como perfectamente normales hechos como volverse invisible, la
levitación de los cuerpos (en el caso del padre Reyna) cuando toma una taza de chocolate o se
presenta a los muertos de forma cotidiana: comen, duermen, envejecen.
No es extraño, por tanto, dentro de esta visión globalizadora, que sin el
establecimiento de una mínima frontera o, al menos, perspectiva, en Pedro Páramo el mundo
de los vivos y de los muertos se desarrolle entremezclado, llegándonos a preguntar, como
lectores, en no pocos casos, ya inmersos en el mundo de la ficción al que nos conduce Juan
Rulfo, si tal o cual personaje está vivo o muerto; sensación que se extiende, por otro lado, al
propio protagonista de la obra, Juan Preciado, en no pocos lugares de la obra (González
Boixo, 1985:35):
“En la novela tradicional no es necesario detenerse en realizar un estudio
denotativo, dado que su contenido es explícito. No ocurre esto, sin embargo, en
‹‹Pedro Páramo››, donde existen una serie de ambigüedades, relacionadas de
forma particular con la frontera entre la vida y la muerte”

Ya no es que el lector se encuentre con personajes muertos que actúan como si estuvieran
vivos, sino que lo que le inquieta es la dificultad que encuentra para situar a los personajes a
un lado u otro de esa frontera. Así, cuando Juan Preciado llega a Comala, cruza el siguiente
diálogo con Abundio, con quien se encuentra en el camino y le muestra la ubicación exacta
del pueblo:
“- ¿Qué dice usted?
- Que ya estamos llegando, señor.
- Sí, ya lo veo. ¿Qué pasó por aquí?
- Un correcaminos, señor. Así les nombran a esos pájaros.
- No, yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo, como si estuviera abandonado.
Parece que no lo habitara nadie.
- No es que lo parezca. Así es. Aquí no vive nadie”.7

Ello no obsta para que, cuando se adentra en el pueblo, se encuentre con una señora y llegue
incluso a hablar con ella:
“Al cruzar la bocacalle vi una señora envuelta en su rebozo que desapareció como si
no existiera. Después volvieron a moverse mis pasos y mis ojos siguieron asomándose
al agujero de las puertas. Hasta que nuevamente la mujer del rebozo se cruzó frente a
mí.
7

Rulfo, J., 1985. Pedro Páramo. Edición de José Carlos González Boixo, Madrid, Cátedra, p. 70.
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- ¡Buenas noches! – me dijo.
La seguí con la mirada. Le grité.
- ¿Dónde vive doña Eduviges?
Y ella señaló con el dedo…”8

Cuando, por fin, llega a Casa de doña Eduviges, ésta le confiesa que sabía que él iba a llegar
porque se lo había contado su madre:
“- Soy Eduviges Dyada. Pase usted.
Parecía que me hubiera estado esperando. Tenía todo dispuesto, según me dijo,
haciendo que la siguiera por una serie de cuartos oscuros, al parecer desolados.
Pero no; porque, en cuanto me acostumbré a la oscuridad y al delgado hilo de luz que
nos seguía, vi crecer sombras a ambos lados y sentí que íbamos caminando a través
de un angosto pasillo abierto entre bultos (…)
- ¿De modo que usted es hijo de ella?
- ¿De quién? – respondí.
- De Dolitas.
- Sí, ¿pero cómo lo sabe?
- Ella me avisó que usted vendría. Y hoy precisamente. Que llegaría hoy.
- ¿Quién? ¿Mi madre?
- Sí. Ella (…)
- Éste es su cuarto – me dijo.
No tenía puertas, solamente aquella por donde habíamos entrado. Encendió una vela
y lo vi vacío.
- Aquí no hay dónde acostarse – le dije.
- No se preocupe por eso. Usted ha de venir cansado y el sueño es muy buen colchón
para el cansancio. Ya mañana le arreglaré la cama. Como usted sabe, no es fácil
ajuarear las cosas en un dos por tres. Para eso hay que estar prevenido, y la madre
de usted no me avisó sino hasta ahora.
- Mi madre – dije -, mi madre ya murió.
- Entonces esa fue la causa de que su voz se oyera tan débil, como si hubiera tenido
9
que atravesar una distancia muy larga para llegar hasta aquí. Ahora lo entiendo.”

2.5. La novela como vehículo de expresión de problemas existenciales: verdad y
realidad.

Las consideraciones que venimos realizando caracterizan un nuevo hecho. Si a través
del subjetivismo se puede penetrar en la intimidad de la realidad y expresar así cómo ella es
verdaderamente, estamos diciendo que la novela es un medio (adecuado) para la expresión de
los problemas que son propios del hombre.
Frente –o al lado de- otros géneros literarios –pensemos, por ejemplo, en el ensayo-, la
novela, a través de las nuevas formas de expresión, viene a revelarse como un tipo de género
especialmente indicado para tales objetivos.

8
9

Rulfo, J., 1985. Pedro Páramo. Edición de José Carlos González Boixo, op. cit., p. 71.
Ibíd.., pp.73-74.
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Y, hablando de universalización de la literatura hispanoamericana, pensemos que en
épocas nada lejanas de la que estamos hablando, Jean-Paul Sastre o Albert Camus habían
llevado a la novela sus preocupaciones existenciales en Europa. En este sentido, el camino
emprendido desde el modernismo por Rubén Darío (“Tuvimos que ser políglotas y
cosmopolitas”) en esa búsqueda de lo distinto, en principio, de las ataduras e influencias de la
literatura española, y mirando hacia Europa y lo universal-occidental; camino que continuó,
sin duda, en la vanguardia literaria de la mano de Vicente Huidobro (creacionismo), quien a
través de Juan Larrea fue uno de los principales introductores del surrealismo en España,
llega a una de sus manifestaciones culminantes en este momento literario.
En este sentido, uno de los grandes movimientos filosóficos del siglo XX lo constituye
el existencialismo (Laín Entralgo, 1957; Albérès, 1972). Frente a filosofías esencialistas sobre
el hombre, Heidegger proclama que tal esencia se reduce a su “existencia”. El ser del hombre
es un “estar en el mundo”, como “arrojado ahí”, sin razón, y abocado a la muerte (el hombre
es un “ser para la muerte”). Asumida tal condición, conlleva inevitablemente a la angustia
existencial. Sastre desarrollaría las razones de esa angustia e insistiría en lo absurdo de la
existencia, ideas que expone no sólo en su obra filosófica, sino también en su producción
literaria. Camus, por su parte, articula su pensamiento en dos polos: el absurdo y la rebeldía.
Para él el absurdo no es tanto el mundo o el hombre, sino el radical desajuste entre ambos: el
hombre es como un extranjero dentro del mundo (argumento que subyace en L´étranger, su
primera novela, publicada en 1942).

2.6. El problema existencial del yo: la soledad.

El subjetivismo, el yo, la visión personal de la realidad, nos revela a nosotros –
lectores- lo que realmente subyace en el individuo (escritor-narrador / personajes). Vive
(vivimos) encerrado(s) en sí (nosotros) mismo(s), en sus (nuestros) miedos, en sus (nuestras)
pasiones –sueños-, en su (nuestro) subconsciente: vive (vivimos) en soledad, por más que
esté (estemos) aparentemente rodeado(s) por otros. En este sentido, Sábato (1951:31) señala
la paradójica circunstancia de que “el ser humano parece encontrarse en el mundo como un
extranjero solitario y desamparado”. De ahí que resulte especialmente emblemático el título
de la obra de García Márquez: lo que verdaderamente caracteriza la existencia del hombre –
revestido aquí de clan o saga- es la más absoluta soledad, independientemente del hecho de
estar rodeado por todos los acontecimientos que a lo largo de esos cien años (o cien siglos) les
ocurren a los Buendía. Una observación: no entramos aquí, al menos por el momento, en la
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controversia sobre si la metáfora o alegoría de García Márquez con su Macondo se refiere
más específicamente a Colombia o a Hispanoamérica enfrentada(s) a Europa (colonización
española) o al resto del mundo (colonización norteamericana). En todo caso, preferimos
buscar una universalización mayor en la imagen ideada por el autor.
Esa soledad se manifiesta también en la acusada tendencia a la autobiografía que antes
comentamos y que nos revela el yo íntimo de los protagonistas, caso del ya comentado Juan
Pablo Castel en El túnel, o bien si evocamos las vivencias personalísimas de Oliveira en
Rayuela, de Julio Cortázar. Aún más, en la primera de las obras, la conciencia de la soledad
insalvable en la mente paranoica de Juan Pablo Castel determina el crimen:
“- ¿Qué vas a hacer, Juan Pablo?
Poniendo mi mano izquierda sobre sus cabellos, le respondí:
- Tengo que matarte, María. Me has dejado solo”.10

2.7. El sagrado sentido del cuerpo.

La soledad en la que viven los personajes trata de ser superada de formas muy diversas
a través de intentos desesperados de comunicación con quienes les rodean. Una de esas
formas de comunicación es el sexo, que se convierte, por tanto, en una forma de trascender la
realidad absoluta, la íntima, no la realidad de las apariencias, la externa.
El sexo se convierte en mito, casi en una forma de religión, en cualquier caso, en una
suerte de escapismo (desesperado) y de contacto con el otro, de pérdida –al menos,
momentánea- de la incomunicación, de la soledad.
Es lógico, por lo tanto, que las relaciones sexuales se relaten con toda naturalidad, con
todo detalle, sabedor el autor de la trascendencia que el sexo desempeña en este nuevo
universo –pensemos, por ejemplo, en las escenas protagonizadas por Juan Castel y María
Iribarne en El túnel-, donde se desgranan con toda naturalidad, pero con toda crudeza, los
entresijos más privados de amor, pasión y deseo:

“Hice esta afirmación mirando cuidadosamente sus ojos; la hacía con mala
intención; era óptima para sacar una serie de conclusiones. No es que yo creyera que
lo desease realmente [a su esposo] (aunque también eso era posible dado el
temperamento de María), sino que quería forzarle a aclarar eso de ‹‹cariño de
hermano››. María, tal como yo lo esperaba, tardó en responder. Seguramente estuvo
pensando las palabras. Al final dijo:
- He dicho que me acuesto con él, no que lo desee.
- ¡Ah! –exclamé triunfante-. ¡Eso quiere decir que lo haces sin desearlo pero
haciéndole creer que lo deseás! (…)
- Yo no he dicho eso –murmuró lentamente.
10

Sábato E., 1984, El túnel. Edición de Á. Leiva. Madrid, Cátedra, (XXXVIII), p. 163.
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-

Porque es evidente –proseguí implacable- que si demostrases no sentir nada, no
desearlo, ni demostrases que la unión física es un sacrificio que hacés en honor a
su cariño, a tu admiración por su espíritu superior, etcétera, Allende no volvería
a acostarse jamás con vos. En otras palabras: el hecho de que siga haciéndolo
demuestra que sos capaz de engañarlo no sólo acerca de tus sentimientos sino
hasta de tus sensaciones. Y que sos capaz de una imitación perfecta del
11
placer.”

Como indica M. Gálvez Acero (1984:64), estamos a mil años –hablando
metafóricamente- de esas descripciones sobre las relaciones amorosas –concebidas en toda la
extensión de la palabra- que ilustran los textos más señeros de la historia de la literatura en
lengua española. En La Celestina, de Fernando de Rojas, se proponía un castigo a todos
aquellos que participaron en una relación socialmente vetada -S. Gilman (1998:9)-: Calisto,
joven fogoso, mal aconsejado por sus criados corrompidos, se sirve de Celestina, una
alcahueta profesional, para seducir a Melibea, a quien había conocido por casualidad y de
quien se había enamorado violentamente. El señor, los criados y la alcahueta, todos consiguen
hacer lo que se proponen. Y entonces, como castigo por su inmoralidad e imprudencia,
todos hallan muertes súbitas y violentas. Éstos son, a modo de ejemplo, algunos de los
argumentos empleados por los protagonistas:

“CALISTO.- En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios.
MELIBEA.- ¿En qué Calisto?
CALISTO.- En dar poder a natura que de tan perfecta hermosura te dotase y hacer a
mí inmérito tanta merced que verte alcanzase y en tan conveniente lugar que mi
secreto dolor manifestarse pudiese. Sin duda incomparablemente es mayor tal
galardón que el servicio, sacrificio, devoción y obras pías que por este lugar alcanzar
yo tengo a Dios ofrecido. ¿Quién vido en esta vida cuerpo glorificado de ningún
hombre, como agora el mío? Por cierto los gloriosos santos, que se deleitan en la
visión divina, no gozan más que yo agora en el acatamiento tuyo. Mas, ¡oh triste! Que
en esto diferimos: que ellos puramente se glorifican sin temor de caer de tal
bienaventuranza, y yo, mixto, me alegro con recelo del esquivo tormento que tu
ausencia me ha de causar.”12

Otras veces, se narraba de forma grotesca, a través de grandilocuentes expresiones, el
encuentro –fortuito- de una prostituta y un caballero en la oscuridad de la noche (episodio de
Maritornes y Don Quijote en la venta):

“Esta maravillosa quietud (…) le trujo a la imaginación una de las más extrañas
locuras que buenamente imaginarse pueden; y fue que él se imaginó haber llegado a
un famoso castillo (…) y que la hija del ventero lo era del señor del castillo, la cual,
vencida de su gentileza, se había enamorado de él y prometido que aquella noche, a
furto de sus padres, vendría a yacer con él una buena pieza; y (…) se comenzó a
11

Sábato E., 1984, El túnel. Edición de Á. Leiva, op. cit., (XIX), pp. 115-116.
Rojas, F. de, 1998, La Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea. Introducción de S. Gilman. Edición y
notas de D. Severin. Madrid, Alianza Editorial, Primer auto, p. 56.
12
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acuitar y a pensar en el peligroso trance en que su honestidad se había de ver, y
propuso en su corazón de no cometer alevosía a su señora Dulcinea del Toboso. (…)
Y, teniéndola bien asida, con voz amorosa y baja le comenzó a decir:
- Quisiera hallarme en términos, fermosa y alta señora, de poder pagar tamaña
merced como la que con la vista de vuestra gran hermosura me habedes fecho; pero
ha querido la fortuna (…) ponerme en este lecho, donde yago tan molido y
quebrantado, que aunque en mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra fuera
imposible.”13

Para acentuar aún más el contraste, cerramos la serie volviendo a otros dos pasajes
destacados de El túnel:

“(…) De modo que la unión física se me aparecía como una garantía de verdadero
amor. Diré desde ahora que esa idea fue una de las tantas ingenuidades que
seguramente hacían sonreír a María a mis espaldas. Lejos de tranquilizarme, el amor
físico me perturbó más, trajo nuevas y torturantes dudas, dolorosas escenas de
incomprensión, crueles experimentos con María. Las horas que pasamos en el taller
son horas que nunca olvidaré. Mis sentimientos, durante todo este período, oscilaron
entre el amor más puro y el odio más enfrentado, ante las contradicciones y las
inexplicables actitudes de María; de pronto me acometía la duda de que todo era
fingido. Por momentos parecía una adolescente púdica y de pronto se me ocurría que
era una mujer cualquiera, y entonces un largo cortejo de dudas desfilaba por mi
mente: ¿dónde? ¿cómo? ¿quiénes? ¿cuándo?”14
“¿Cuál era la idea inicial? Varias palabras acudieron a esta pregunta que yo mismo
me hacía. Esas palabras fueron: rumana, María, prostituta, placer, simulación.
Pensé: estas palabras deben de representar el hecho especial, la verdad profunda de
la que debo partir. Hice repetidos esfuerzos para colocarlas en el orden debido, hasta
que logré formular la idea en esta forma terrible, pero indudable: María y la
prostituta han tenido una expresión semejante; la prostituta simulaba placer;
15
María, pues, simula placer; María es una prostituta”

2.8. La muerte.

Y es que, precisamente, la muerte está constantemente presente en la nueva novela.
Es más, en no pocos casos, puede hablarse de la muerte como núcleo de muchas de ellas, a
veces, otorgando el título a la obra completa (La muerte de Artemio Cruz); otras, penetrando
en su propio mundo (Pedro Páramo); otras, en fin, constituyendo la causa que motiva la
narración de los hechos (El túnel).
Ahora bien, esta visión teleológica de la vida o, si se prefiere, existencial, no viene a
rechazar la vida, al contrario, la llena de valor. Se llega, así, a una sobrevaloración de todo
aquello que forma parte de la VIDA, con mayúsculas: pasiones, sentimientos, lo

13

Cervantes, M. de, 2004, Don Quijote de La Mancha. Edición del IV Centenario. Real Academia Española.
Asociación de Academias de la lengua española. San Pablo, Santillana Ediciones Generales, XVI, pp. 142-143.
14
Sábato E., 1984, El túnel. Edición de Á. Leiva, op. cit. (XVII), p. 107.
15
Ibíd., (XXXII), p. 152.
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subconsciente como parte constitutiva del yo interior del hombre como ser. Y, aquí, en este
punto, volvemos al sexo.
Ni qué decir tiene que Rayuela muestra claramente toda la valorización del mundo de
los sentidos: la música, el alcohol, las tertulias y el particular ambiente de París, en especial,
nos conducen a SENTIR la vida, la existencia (absurda o no, no es éste el momento de
calificarla) desde la interioridad de la peculiar y subjetiva perspectiva de Julio Cortázar –a
través, claro es, del protagonista de la obra, Oliveira-.

2.9. Política y compromiso.

En relación con todo lo que venimos señalando, se ha resaltado un hecho, derivado del
impacto que representó para Hispanoamérica la universalización de sus letras –a través,
conviene no olvidarlo, de su masiva comercialización-: el grado de compromiso (social,
político) de sus autores más representativos en lo relativo a denunciar la realidad sociopolítica
en el Sur del continente americano.
Más allá del contenido específico de la obra literaria, y estamos volviendo a Macondo
de Cien años de soledad: ¿Es Hispanoamérica o son sus gentes las que han vivido, después de
los procesos de independencia, otro de aislamiento del mundo al que deben abrirse antes de
caer en un nuevo imperialismo, ahora norteamericano? ¿O esa apertura hacia el mundo debe
hacerse conforme a los patrones culturales europeos (París) u otras formas culturales
específicas (jazz)? –y nos encontramos con Rayuela-. O, en fin, ¿qué hay de las actitudes del
militar o de lo militar en Hispanoamérica, mezclado con determinados tipos o
comportamientos vitales, ajenos a una mayoría social de extracción pobre? –con lo que
estamos ante La ciudad y los perros, de Vargas Llosa-.
Cabe, entonces, preguntarse si el escritor (de éxito) ha de manifestarse o tomar una
postura ante esa compleja realidad que alcanza todos los órdenes (social, económico,
político), aprovechando su fama y su renombre en el ámbito de la cultura y del mundo
occidental.
Son conocidas algunas de las posturas adoptadas por ciertos escritores del grupo. En
este sentido, por más que él rechace, como dijimos al principio, su adscripción a la nómina,
conocida es la posición de Guillermo Cabrera Infante, inicialmente partidario y colaborador
oficial del régimen revolucionario cubano, y en un segundo momento apartado por decisión
personal de su relación directa con la política cubana, fijando su residencia en Londres y
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llegando incluso a escribir una buena parte de su producción (que incluye guiones
cinematográficos) en lengua inglesa.
En estos últimos años, ya ciertamente alejado, en lo estilístico y en lo temático, de lo
que podemos conocer y entender como “boom” latinoamericano, Mario Vargas Llosa ha
llevado a cabo algunas acciones en el ámbito de la política, llegando a postularse como
candidato a la Presidencia de la República de Perú.
Frente a estos testimonios que implican, sin duda, un cierto grado de compromiso, no
podemos dejar de hacernos eco de las palabras de García Márquez: “El escritor sólo puede
ser escritor”. Con tal afirmación pretende no reconocer más compromiso en el escritor que
aquel que debe tener con el hombre y su existencia. En este sentido, y siguiendo su
argumentación, supeditar la novela (o la literatura, en general) a ser un instrumento de
propaganda política o religiosa representaría la limitación de su valor potencial o conllevaría
su conversión en subgénero (Apud Gálvez Acero, 1984:65):
“Los latinoamericanos necesitan líderes y creen haberlos encontrado en los
escritores… en los coloquios a que asisto sólo me hacen preguntas políticas. ¿Vamos
a por el poder, no?... El peligro está en que cuando se den cuenta de que un escritor
es sólo un escritor, se sientan decepcionados y nos apedreen.”

Con todo, no debemos olvidar en este preciso lugar las palabras de Ernesto Sábato
(1968:76-77) con respecto a los compromisos que el escritor de la “nueva novela” se fija a sí
mismo:

“No es invocando la decadente teoría del arte por el arte como debemos oponernos
a la catastrófica negación de la literatura, sino invocando los valores
trascendentales del arte, los que lo caracterizan más allá de lo meramente estético
porque el arte contribuye a la elevación de la cultura humana desde su simple
condición zoológica para permitirle el acceso a las cumbres de la realidad
espiritual, porque sirve a la necesidad que el hombre tiene de comunicación, como
uno de los instrumentos que le permiten salvar el abismo entre las conciencias”.

2.10. La estética: nuevas técnicas. El lenguaje.

Si consideramos, por todo lo que hemos venido indicando, que la novela del “boom”
latinoamericano representó –con sus luces y sus sombras- un hito en la historia de la literatura
universal, no es un secreto reconocer que a los nuevos temas y preocupaciones señalados
deben corresponderles nuevos conceptos estéticos.
Así, nuestro sempiterno subjetivismo llevó no sólo (como ya fue oportunamente
indicado) a una estructura lineal y temporal alejada de la lógica academicista –pensemos, por
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ejemplo, en el título emblemático de Rayuela-. La rayuela es un tipo de juego infantil en el
que se marcan en el suelo, con tiza y en diversos colores, unas casillas numeradas que deben
superarse para llegar a la última; la primera es la tierra y la última, el cielo. La destreza del
que juega le va conduciendo por diferentes números de la misma manera que nosotros,
lectores, podemos ir leyendo los capítulos por argumentos o conceptos, no siguiendo
necesariamente el orden numeral con que aparecen linealmente establecidos en el libro. Es
más, incluso, como en el caso del juego, cuando un jugador tiene una especial destreza, no es
obligatorio pasar por todas las casillas numeradas y por ese orden para alcanzar el final.
Queremos decir, por lo tanto, que para nosotros, lectores, no es necesario leer todos los
capítulos del libro para captar la esencia de lo que nos quiere transmitir Cortázar. De ahí que
él mismo hable en su libro de la existencia de capítulos prescindibles.
Por otro lado, el subjetivismo condujo también a una búsqueda de nuevas formas
expresivas, de un nuevo lenguaje. Y esto, en dos vertientes. La primera, llama la atención
sobre el lenguaje cotidiano, localista. Es muy larga la discusión -y a ella hice referencia en
otro lugar (Miranda, 1998:9-52)- en el ámbito de la teoría del lenguaje literario sobre la
distancia que existe no ya entre la lengua oral y la lengua escrita consideradas en términos
generales, sino especialmente entre la lengua hablada, entendida como lengua cotidiana, y la
lengua literaria, manifestación por excelencia de la función poética del lenguaje, y que
caracteriza de forma inequívoca la expresión literaria, como dejó claro hace ya algún
tiempo, en un celebrado artículo, el profesor Lázaro Carreter (1980)16. Pues bien, en
Hispanoamérica, la distancia entre, por una parte, lo popular, lo local, lo regional y, por otra,
lo literario, había sido especialmente acusada. Con todo, a pesar de que se busca incorporar a
la nueva narrativa los ritmos de lo cotidiano, de lo popular, de lo regional, no se llegará a un
abuso de lo local, debido justamente a uno de los objetivos fundamentales que indicamos en
un principio. Lo regional, lo particular, lo local tomados en exceso apartarían la manifestación
literaria de su carácter universal y del hecho existencial y de particular comprensión de la
realidad que se pretende transmitir, no a un reducido número de personas (de un determinado
país, de una región, de un continente), sino a todo el mundo. Lo local, lo regional se
interpretaría, desde esta perspectiva, como un muro levantado entre el autor y sus potenciales
lectores.17
16

“Existen, pues, dos tipos fundamentales de lenguaje, que la Lingüística debería distinguir con sumo cuidado
si desea aproximarse útilmente a la Literatura: las oposiciones oral / escrito y literal / no literal. Los dos
términos de esta última oposición pueden manifestarse, por tanto, hablando o escribiendo” (pp. 159-160).
17
En una de las llamadas “novelas de la tierra” de comienzo de siglo ya mencionada, Don Segundo Sombra, el
autor incorpora numerosas expresiones populares propias de la región (M. Gálvez Acero, 1984:22) así como no
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Con todo, hay una segunda dirección en el tratamiento del lenguaje. Se trata de la
búsqueda de la experimentación. En Tres tristes tigres, de Cabrera Infante, la
experimentación lingüística, los juegos de palabras y de letras –Miguel de Unámonos- o las
experiencias en el ámbito de los signos gráficos en general son abundantes. De hecho, el
propio título de la obra reproduce uno de los más conocidos trabalenguas que proporciona la
fonética de la lengua española con el grupo consonántico de oclusiva sorda más líquida. No es
extraño, por tanto, que de esta obra de Cabrera Infante se hagan eco lingüistas como Crystal
(1994) o Chapman (1984) cuando establecen la nómina de recursos gráficos inéditos que se
usan para representar fenómenos de realce fónico en el lenguaje oral: “En Tropicana,
saliendo del comedor no i, n, t, o, x, i, c, a, d, o, s sino borrachos perdidos”. Junto a ella,
aparece también reseñada en otro apartado –repetición de letras y el recurso a los inciso por
medio de los guiones- la novela El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias: “Puesss… y Barreño detuvo el pues entre los labios salvando una pequeña fuga de memoria- …esss,
hija, pierde las esperanzas…”

En otros casos, como en Rayuela, si bien participando de esta misma segunda
dirección, Cortázar recurre al llamado lenguaje glígico o inventado. Esto es, la especial
comunión que debe producirse entre autor y lector a través del texto, derivada de su situación
de lectura, produce necesariamente una suerte de telepatía entre ambos, de manera que se
produce la correcta interpretación del texto. Para A. Amorós (1971; 1984:37) nos
encontraríamos ante un recurso que equivaldría a toda una teoría de la literatura inscrita en la
totalidad de la novela. Este tipo de lenguaje no sólo aparece en esta novela, ni en este
contexto. En Europa, en la novela de Anthony Burgess La naranja mecánica (A Clockwork
Orange), también los personajes crean un nuevo tipo de lenguaje cuyas claves debemos
descubrir. En efecto, utilizan palabras procedentes del ruso, en la particular forma en que las
usan o nadsat (Alonso-Cortés y Pinto, 1993:23).18 La justificación de la utilización de este

pocos cambios fonéticos, morfológicos y gramaticales (Parkinson de Saz, 1982:55). Entre las primeras podemos
destacar: dar alce, echar la verija, arrastrar el ala, a las cansadas, hacer la para ancha; en lo referente a los
fenómeno fonético-morfológicos podemos atestiguar formas como: liciones, nenguno, peliar, aura, cencia,
güelta, usté, ñublao, escoba´e barrer, sombra´e toro, etc.
18

Mostramos un ejemplo de nadsat tal como aparece en la traducción española de Aníbal Leal:
“Teníamos los bolsillos llenos de dengo, de modo que no había verdadera necesidad de crastar un
poco más, de tolchocar a algún anciano chevoleco en un callejón y videarlo nadando en sangre
mientras contábamos el botín y lo dividíamos por cuatro, ni de hacernos los ultraviolentos con alguna
ptitsa tembleque, starria y canosa en una tienda, y salir smecando con las tripas de la caja.”
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tipo de lenguaje vuelve a encontrarse en el intento de mostrar globalmente una realidad que
subyace o que trasciende la lógica.

Ante todo, una reflexión sobre el lenguaje, la herramienta del escritor. No se trata de
una queja romántica contra el lenguaje, sino de la desconfianza permanente ante un
instrumento imperfecto engañoso, desgastado por el uso común. ¿Qué puede hacer el escritor
que no se resigna a seguir transmitiendo una visión rutinaria y convencional de la realidad?
Luchar con el lenguaje. Empezar a descubrir que la palabra corresponde por definición al
pasado, es algo ya hecho que tenemos que utilizar para contar cosas que todavía no están
hechas, que se están haciendo. Entonces, el lenguaje no siempre es adecuado. En ese sentido,
las palabras son etiquetas imperfectas que no reflejan adecuadamente la realidad. Por eso, los
bohemios del Club juegan con las palabras, llaman cementerio al diccionario e intentan
desenterrarlas:

“Porque en realidad él no le podía contar nada a Traveler. Si empezaba a tirar del
ovillo iba a salir una hebra de lana, metros de lana, lanada, lanagnórisis, lanatúrner,
lannapurna, lanatomía, lanata, lanatalidad, lanacionalidad, lanaturalidad, la lana
19
hasta lanáusea pero nunca el ovillo.”

Con todo, el ejemplo más llamativo en la novela del lenguaje glígico aparece
representado en el capítulo 68:
“Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en
hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes. Cada vez que él
procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía
que envulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se
espejunaban, se iban apoltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el
trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de
20
cariaconcia”.

Ahora bien, no siempre se utiliza este artificio formal. No lo usan Sábato, ni
Carpentier, ni Vargas Llosa, ni tampoco García Márquez. En todo caso, y frente al mero
juego o el gusto por la experimentación que podrían caracterizar otras estéticas formalistas
con especial afán virulento de ruptura con lo anterior –estamos refiriéndonos a las
Vanguardias-, este tipo de experiencias que ahora presentamos se sitúan en el contexto
específico de mostrar una realidad tal y como es concebida desde lo particular y subjetivo,
con lo que volvemos, una vez más, al punto de partida.
19
20

Cortázar, J., 1984, Rayuela. Edición de A. Amorós. Madrid, Cátedra, (52) p.467.
Cortázar, J., 1984, Rayuela. Edición de A. Amorós, op. cit., p.533.
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3. Gabriel García Márquez y Cien años de soledad.

Una de las obras clave de las letras hispanoamericanas en este momento que estamos
describiendo lo constituye, sin duda, Cien años de soledad (1967), una de las mejores novelas
contemporáneas que ha adquirido un valor universal. Se trata de una novela
concienzudamente pensada y trabajada (escrita durante, aproximadamente, 26 años). El
propio autor reconoce que comenzó el primer párrafo cuando tenía dieciséis años, es decir, en
1944, pero vio que era un paquete demasiado grande. Esta opinión aparece reforzada por
Joaquín Marco (1983:25), para quien en las primeras frases ya están concentrados los núcleos
de la narración y la sustancia de sus contenidos. Había descubierto, en fin, los ejes
organizadores del relato:
“En este comienzo [Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el
coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre
lo llevó a conocer el hielo], en el que según confiesa se debatió el autor durante años,
aparece ya resuelta la concepción general de la obra”

Por eso lo dejó, y escribió mientras tanto cuatro libros: La hojarasca (1955), El coronel no
tiene quien le escriba (1961), Los funerales de la mamá grande (1962) y La mala hora
(1962).
Todas ellas, por lo tanto, deben ser consideradas como antecedentes de Cien años de
soledad, entendida así como la culminación de un proceso: la representación de una realidad
completa, totalizadora, principio y fin. Incluso, el espacio geográfico, Macondo, absorbe la
realidad de las anteriores. También, Cien años abarca los distintos planos de la realidad, esto
es, la realidad objetiva (niveles familiar, individual y colectivo) y la subjetiva (niveles
mítico-legendario, milagroso, fantástico, mágico), que son una constante en la “nueva
novela”, como ya quedó oportunamente explicado. En palabras de J. Joset (1984:39):

“El viaje por el texto ficticio de García Márquez es, por tanto, una travesía, que se
hace con toda la naturalidad posible, de las capas de realidad que nos constituyen
como hombres: de la cotidianidad a lo sobrenatural, de la corporeidad a lo
fantástico, de las evidencias elementales a lo esotérico.”
Como consecuencia inmediata de estos hechos que relatamos, la crítica ha resaltado la
universalidad de la obra por su simbolismo. En este sentido, se trataría de una parábola de la
historia particular de Colombia, de la realidad histórico-social de Hispanoamérica e, incluso,
de la historia universal del hombre. Para llegar a obtener esas resonancias, debe partirse,
siempre que nos situemos en determinado tipo de nivel de lectura, de la narración de la
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historia de una familia (los Buendía) y del pueblo cuyos propios antepasados fundaron y en
el que habitaron por generaciones (Macondo).

3.1. Dimensión histórico-social.
Los cien años (o cien siglos) de Macondo se sintetizan en el tiempo de la narración
como si estuvieran vistos en un globo de cristal (el fundador sueña una ciudad con paredes de
espejo o tiene la idea de encerrarla en paredes de hielo):

“José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad
ruidosa con casas de paredes de espejo. Preguntó qué ciudad era aquella, y le
contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno,
pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural: Macondo (…) José Arcadio
Buendía no logró descifrar el sueño de las casas con paredes de espejos hasta el día
en que conoció el hielo. Entonces creyó entender su profundo significado.”21

Fundada por José Arcadio Buendía y veintiún compañeros llegados del “exterior”
(como los colonizadores europeos del siglo XVI), Macondo es el principio de una sociedad
arcádico-patriarcal, autárquica y agraria, en la que existe igualdad económica. Todo
resulta idílico, hasta que llegan los gitanos, que traen los “avances tecnológicos del
progreso”: el hielo, la lupa, el daguerrotipo, la dentadura postiza…:

“(…) aquella vez los gitanos recorrieron la aldea haciendo un ruido ensordecedor
(…), mientras el pregonero anunciaba la exhibición del más fabuloso hallazgo de los
nascianceros. (…) Vieron un Melquíades juvenil, repuesto, desarrugado, con una
dentadura nueva y radiante. El pavor se convirtió en pánico cuando Melquíades se
sacó los dientes, intactos, engastados en las encías, y se los mostró al público por un
instante –un instante fugaz en que volvió a ser el mismo hombre decrépito de los años
anteriores- y se los puso otra vez y sonrió de nuevo con un dominio previo de su
22
juventud restaurada”.

En este contexto, se va a producir la PRIMERA TRANSFORMACIÓN EN LA
SOCIEDAD DE MACONDO. Úrsula encuentra la ruta que comunicará a Macondo con el
mundo, naciendo así los primeros comerciantes y artesanos:

“De pronto, casi cinco meses después de su desaparición, volvió Úrsula. Llegó
exaltada, rejuvenecida, con ropas nuevas de un estilo desconocido en la aldea (…) Le
dio un beso convencional, como si no hubiera estado ausente más de una hora, y le
dijo:
- Asómate a la puerta.
José Arcadio Buendía tardó mucho tiempo para restablecerse de la perplejidad
cuando salió a l acalle y vio la muchedumbre. No eran gitanos. Eran hombres y
21
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mujeres como ellos, de cabellos lacios y piel parda, que hablaban su misma lengua y
se lamentaban de los mismos dolores. (…) Venían del otro lado de la ciénaga, a sólo
dos días de viaje, donde había pueblos que recibían el correo todos los meses y
conocían las máquinas del bienestar. Úrsula no había alcanzado a los gitanos, pero
encontró la ruta que su marido no pudo descubrir en su frustrada búsqueda de los
23
grandes inventos”.

Inmediatamente, y como consecuencia de esta primera transformación, comienzan a
aparecer INSTITUCIONES que hacen entrar a Macondo en la HISTORIA: evocamos con
estas palabras la figura del Corregidor, la Iglesia (padre Reyna), la Policía. Aún más,
Macondo CONTRIBUYE A LA HISTORIA a través de las GUERRAS CIVILES, que tienen
una duración de veinte años. El final de la guerra coincide con la constatación de esta primera
fase de transformación: las casas de barro funcionales han sido sustituidas por otras de
ladrillo, con persianas de madera y piso de cemento. Continúan llegando los adelantos: el
ferrocarril, la luz eléctrica, el cine, el teléfono…:

“-¿Quién es este tipo? – preguntó.
- El corregidor –dijo Úrsula desconsolada-. Dicen que es una autoridad que mandó el
gobierno.
Don Apolinar Moscote, el corregidor, había llegado a Macondo sin hacer ruido. Se
bajó en el Hotel de Jacob (…) y al día siguiente alquiló un cuartito con puerta hacia
la calle, a dos cuadras de la casa de los Buendía. Puso una mesa y una silla que le
compró a Jacob, clavó en la pared un escudo de la república que había traído
24
consigo, y pinto en la puerta el letrero: Corregidor”.

La SEGUNDA GRAN TRANSFORMACIÓN se produce por la llegada de la
Compañía bananera norteamericana, con lo que Macondo será monoproductor de bananas.
Se amplía el panorama de la vivienda: por un lado las de la “hojarasca” (habitadas por los
peones que llegan de fuera por el trabajo que ofrece la Compañía); por otro, se construye un
poblado aislado (de los “gringos”).

“Uno de tantos miércoles llegó a Macondo y almorzó en la casa el rechoncho y
sonriente Mr. Herbert. (…) El miércoles [siguiente] llegó un grupo de ingenieros,
agrónomos, hidrólogos, topógrafos y agrimensores que durante varias semanas
exploraron los mismos lugares donde Mr. Herbert cazaba mariuposas. Más tarde
llegó el señor Jack Brown (…) En el [mismo] vagón especial [del tren] llegaron
también, revoloteando en torno al señor Brown, los solemnes abogados vestidos de
negro (…) Tantos cambios ocurrieron en tan poco tiempo, que ocho meses después de
la visita de Mr. Herbert los antiguos habitantes de Macondo se levantaban temprano
25
a conocer su propio pueblo”.
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Por su parte, los antiguos campesinos de Macondo se convertirán en peones agrícolas
al servicio, también, de la Compañía. Consecuencia de todo el nuevo entramado social
diferencial: la aparición de los primeros conflictos sociales, que culmina con la huelga
brutalmente reprimida por el ejército, donde son muertos cinco mil obreros.

“La huelga grande estalló. Los cultivos se quedaron a medias, la fruta se pasó en las
cepas y los trenes de ciento veinte vagones se pararon en los ramales. Los obreros
ociosos desbordaron los pueblos (…) La ley marcial facultaba al ejército para asumir
funciones de árbitro de la controversia, pero no se hizo ninguna tentativa de
conciliación. (…) Las acequias se tiñeron de sangre. (…) El capitán dio la orden de
fuego y catorce nidos de ametralladoras le respondieron en el acto. (…) Varias voces
gritaron al mismo tiempo: -¡Tírense al suelo! ¡Tírense al suelo! Ya los de las
26
primeras filas lo habían hecho, barridos por las ráfagas de metralletas”.

Entramos, entonces, en el TERCER PERÍODO DE LA HISTORIA DE MACONDO,
que se inicia, por un lado, marcado por fenómenos de la Naturaleza, en este caso, el diluvio,
que dura exactamente cuatro años, once meses y dos días; por otro, por un fenómeno de
índole económica, también de consecuencias destructivas en otro nivel: la marcha de la
Compañía, que representaba sólo una fuente artificial de prosperidad económica, y que da
lugar al comienzo de una existencia ruinosa: un pueblo muerto y deprimido por el polvo y
el calor. Por último, de nuevo un nuevo fenómeno climático cierra el círculo: un cataclismo
natural (viento arrasador) acaba con la existencia de Macondo y la de sus habitantes:

“No llovía desde hacía tres meses y medio y era tiempo de sequía. Pero cuando el
señor Brown anunció su decisión [suspender toda clase de actividades hasta que
cesase la lluvia] se precipitó en toda la zona bananera el aguacero torrencial que
sorprendió a José Arcadio Segundo. (…) Llovió cuatro años, once meses y dos
días.(...) Macondo estaba en ruinas. En los pantanos de las calles quedaban muebles
despedazados, esqueletos de animales (…) La compañía bananera desmanteló sus
27
instalaciones. De la antigua ciudad alambrada sólo quedaban los escombros.”

3.2. Dimensión familiar.

La dimensión histórica de Macondo que acabamos de esbozar corre paralela a la de
la familia Buendía, verdadero clan o saga, resultado de la unión de criollos y aragoneses en
sucesiva consaguinidad. Ello provoca, por otro lado, la existencia de una creencia mítica: en
un determinado momento nacerá un hijo monstruoso con cola de cerdo.

26
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A modo de digresión, nos gustaría, en este punto, llamar la atención sobre la primera
novela de otro escritor universal en lengua española: Camilo José Cela. Ya en 1942, cuando
publicó La familia de Pascual Duarte, campesino extremeño que en la cárcel, condenado a
muerte, escribe su vida, logra lo que podemos entender como un precedente (en este caso, el
llamado “tremendismo”) de cómo construir una novela creíble que contiene un considerable
número de atrocidades (Zamora Vicente, 1962; P. Ilie, 1963). En efecto, Pascual Duarte tiene
una infancia sórdida, unos padres monstruosos, una hermana que se prostituye, un hermanito
anormal, a quien un cerdo le come las orejas y termina ahogado en una tinaja de aceite… Más
tarde, dos matrimonios desgraciados, peleas, crímenes, sangre… Y una horrible escena final
en que el protagonista mata a su madre, a quien considera responsable de su infortunio.
A lo largo de la lectura de las páginas de Cien años de soledad es cuando descubrimos
que la burla de un vecino sobre la no consumación del matrimonio de los primigenios José
Arcadio y Úrsula (motivado, tal vez, por el temor de tener un hijo monstruoso) es lo que causa
el asesinato del vecino y, en la huída, la fundación de la ciudad.
“Hasta que la intuición popular olfateó que algo irregular estaba ocurriendo, y soltó
el rumor de que Úrsula seguía virgen un año después de casada, porque su marido
era impotente. José Arcadio Buendía fue el último que conoció el rumor. (…) De
modo que la situación siguió igual hasta el domingo trágico en que José Arcadio
Buendía le ganó una pelea de gallos a Prudencio Aguilar. (…)
– Te felicito – gritó-. A ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer.
José Arcadio Buendía, sereno, recogió su gallo. “Vuelvo en seguida”, dijo a todos. Y
luego, a Prudencio Aguilar:
- Y tú, anda a tu casa y ármate, porque te voy a matar.

Finalmente, el hijo no nacerá con cola de cerdo, pero el temor perdurará durante siete
generaciones. En todo caso, prima lo familiar a lo individual, de ahí que constantemente se
repitan los nombres de los sucesivos miembros de la familia: José Arcadio, Arcadio José, 17
Aurelianos, dos Úrsulas, etc.
Así pues, la sociedad de Macondo se encuentra estructura, al menos inicialmente, de
forma familiar y primitiva, donde la mujer se considera inferior al varón y exclusivamente
dedicada al cuidado del hogar y de los hijos, pero investida de autoridad sobre ellos,
decidiendo su destino. En todo caso, como indica M. Palencia-Roth (1983:92), el centro del
poder en la familia Buendía pasa del marido a la esposa, de los hombres a las mujeres, cuando
Úrsula se niega a abandonar Macondo:

“Sólo cuando empezó a desmontar la puerta del cuartito, Úrsula se atrevió a
preguntarle [a José Arcadio Buendía] por qué lo hacía, y él le contestó con una cierta
amargura: “Puesto que nadie quiere irse, nos iremos solos”. Úrsula no se alteró.
- No nos iremos – dijo -. Aquí nos quedamos, porque aquí hemos tenido un hijo. (…)
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José Arcadio Buendía no creyó nunca que fuera tan rígida la voluntad de su mujer.
(…) Mientras Úrsula seguía barriendo la casa que ahora estaba segura de no
abandonar en el resto de su vida, él (…) exhaló un hondo suspiro de resignación.
- Bueno – dijo -. Diles que vengan a ayudarme a sacar las cosas de los cajones.”28

Los hombres representan, por su parte, el elemento activo de la sociedad: trabajan,
hacen la guerra, ponen en práctica los inventos y gozan de plena libertad sexual (es natural,
por ejemplo, que convivan con amantes y concubinas con las que tienen hijos que, a su vez,
quedan al cuidado de sus respectivas esposas legítimas).
Otra característica de la sociedad de estructura familiar es la hospitalidad. La casa de
los Buendía llega a convertirse en un verdadero “gran hotel” donde convive todo tipo de
gente: sirvientes, hijos legítimos y bastardos, esposas legítimas y concubinas, incluso cuatro
monjas y 68 compañeras de clase de Meme. Por el Tratado de Neerlandia se amplía la casa
para acoger a todo tipo de huéspedes:

“Con una vitalidad que parecía imposible a sus años, Úrsula había vuelto a
rejuvenecer la casa. “Ahora van a ver quién soy yo”, dijo cuando supo que su hijo
viviría. “No habrá una casa mejor y más abierta a todo el mundo que esta casa de
locos”. La hizo lavar y pintar, cambió los muebles, restauró el jardín y sembró
flores nuevas, y abrió puertas y ventanas para que entrara hasta los dormitorios la
29
deslumbrante claridad del verano”.

Estamos, por lo tanto, ante una sociedad tribal, si bien marcada antes por la
solidaridad que por el amor. Si bien, esa tribu contribuye de forma unitaria a una defensa
ante cualquier ataque exterior (por ejemplo, en la guerra, todos forman parte del mismo
bando). Ahora bien, desde la perspectiva interna, ello no obsta para que exista la indiferencia
y el odio entre los distintos sujetos que forman parte del clan familiar, lo que constituye la
verdadera soledad de cada uno de ellos.
Pues bien, esa soledad durante cien años es la que provocará la condenación de la
estirpe, sin que exista posibilidad alguna para una segunda oportunidad: el hijo de Úrsula
Amaranta y Aureliano (tía y sobrino, respectivamente) nace finalmente con cola de cerdo, con
lo que la familia queda condenada a la destrucción. El permanente incesto, resultado de la
inveterada soledad, tiene su castigo, porque el destino no admite transgresiones
(curiosamente, la pareja que se unió de forma más gozosa es la que provoca la desaparición
brutal de la estirpe: Amaranta muere desangrada en el parto, al hijo con cola de cerdo se lo
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comen las hormigas y Aureliano descubre el final de la familia, previamente transcrito en los
pergaminos de Melquíades:

“Aureliano no pudo moverse. No porque lo hubiera paralizado el estupor, sino
porque en aquel instante se le revelaron las claves definitivas de Melquíades, y vio
el epígrafe de los pergaminos perfectamente ordenado en el tiempo y en el espacio
de los hombres: El primero de la estirpe está amarrado en un árbol y al último se
30
lo están comiendo las hormigas”

Es en este punto donde precisamente hallamos la oposición, apuntada al comienzo,
entre el narrador tradicional y el narrador de la nueva novela (N = P). Aparentemente, a
lo largo de la obra, podríamos defender la tesis de que García Márquez se ha manifestado
como un autor omnisciente, sin embargo, y sólo al final, es cuando descubrimos, con el
propio personaje de Aureliano, que el profético Melquíades, otro personaje, era quien, en
realidad, había escrito con anterioridad la historia de Macondo y la de su propia familia, los
Buendía. En este sentido, para M. Gálvez Acero (1984:81) o para J. Joset (1984:44), la mejor
manera de concebir la real oposición entre la novela tradicional y Cien años de soledad por lo
que respecta al punto de vista del narrador es que en la novela tradicional existe otra
realidad (precisamente, en la que se encuentra el autor); por el contrario, aquí no existe otra
realidad que la ficticia, esto es, se trata de un mecanismo formal que crea la ilusión de que
nada existe fuera de la realidad representada por la ficción.
En este sentido, el propio Joset se atreve a apuntar que la tradición literaria en lengua
española ofrece otro caso muy singular, tomado, a su vez, de la tradición literaria europea
(Martín de Riquer, 1983:65-67): la aparición de Cide Hamete Benengeli al comienzo del
capítulo 9 de Don Quijote. Con semejante referencia, ya en la época, Cervantes finge ser una
especie de erudito que recopilaba datos de otros autores y de los papeles de los archivos de la
Mancha para ordenar la historia de don Quijote. Y él mismo se introduce en las páginas de su
novela, apesadumbrado por no saber más de don Quijote. Es en ese momento cuando,
encontrándose en Toledo, tuvo la oportunidad de hacerse con unos cartapacios y papeles
viejos escritos en árabe y que gracias a un morisco se enteró de que se trataba de una obra
llamada “Historia de don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli,
historiador arábigo.
Por último, y dejando aparte esas precisiones, la novela se define por tanto, como una
especie de círculo cerrado (principio y fin, alfa y omega) de una estirpe previamente escrita
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(condenada): “Era la historia de la familia, escrita por Melquíades hasta en sus detalles más
triviales, con cien años de anticipación”31
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O ENSAIO NO ROMANCE O BEIJO DA MULHER-ARANHA
José Jacinto dos Santos Filho1

As fronteiras de um livro nunca são bem definidas: por trás
do título, das primeiras linhas e do último ponto final, por
trás de sua configuração interna e de sua forma autônoma,
ele fica preso num sistema de referências a outros livros,
outros textos, outras frases: é um nó dentro de uma rede.
(Michel Foucault, apud Hutcheon, 1991: 167)
O impulso característico do romance, a tentativa de decifrar
o enigma da vida exterior, converte-se no esforço de captar
a essência, que por sua vez aparece como algo assustador e
duplamente estranho no contexto do estranhamento
cotidiano imposto pelas convenções sociais.
(Theodor W. Adorno, 2003: 58)

O francês Michel de Montaigne publicou um livro no ano de 1580, intitulado
“Ensaios” assinalando com isso um novo gênero literário. Era um texto informal próximo à
língua falada e uma espécie de começo de conversa. E mais, um simples pensamento em voz
alta que expõe idéias, convicções, visão de mundo e outros.
Não há convicção que não seja provisória. Assim, toda e qualquer idéia, todo e
qualquer pensamento é passível de transformação. A evolução do homem não é estanque, ela
acontece pela dinâmica do existir. Nossas perspectivas sobre o mundo passam a todo instante
por mudanças, pois nossas experiências são outras. Montaigne (1980: 477) diz que “a razão
assume tantas formas que não sabemos qual escolher”, por certo, seu mote “o que sei?” esteja,
em síntese, como resposta, que nada é como é no dia seguinte. Poderemos lidar com
semelhanças, mas não com o igual, pois o diverso é qualidade das coisas.
O ensaio é isto, é o abrir-se as várias possibilidades, é esta escrita ligeira, às vezes
superficial; expressa opinião; que não se atem ao rigor do pensamento; que está sempre em
experimentação; de produção e leitura fácil. No entanto, para alguns, o ensaio é profundo e
baseado em convicções firmes. Gómez-Martínez (1992) nos fala que Montaigne, por suas
características, aponta-nos a base de um ensaio que é: vivência, intensidade, naturalidade,
intensifica o individual e domina a intenção poética. Por outro lado, ele nos fala que em
Bacon, que introduz o ensaio na Inglaterra, suas características são: abstrações, ordem,

1
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intenções retóricas. Ambos são expoentes deste gênero individualista, onde eles nele se
encontram.
Entendemos que o gênero ensaístico tenha um modo todo particular de ler e escrever,
pois é uma produção em processo. O seu leitor está diante de um texto que nem é ficção nem
é história, ele está no limite, isto é seu caráter de gênero misto. Como o ensaio não é um
gênero marcado por um sistema de regras específicas, sua leitura é livre de temas prescritos.
O diálogo é fundamental entre leitor e ensaísta para que não haja nada obscuro no tema
tratado. Para que assim seja, é necessário que a escrita ensaística não seja em tom magistral,
impondo-se como obstáculo entre ambos. A idéia do ensaio é comunicar uma verdade que não
é absoluta. Esse diálogo é aproximativo entre leitor e autor. É importante frisar que as idéias
do leitor não venham dadas por quem diga, mas por alguém que se possa confiar, porque é
igual. Assim, as convicções devem ser reservadas ao bom senso. Então, segundo Montaigne
(1980: 478), “nunca duas pessoas julgaram uma mesma coisa da mesma maneira e é
impossível observarem-se duas opiniões idênticas, não só de indivíduos diferentes mas ainda
de um mesmo homem em dois momentos diversos”. Isto implica em considerar que nenhuma
opinião deverá ser desconsiderada, mas que o bem senso deva prevalecer.
Como o ensaio mantém um tom pessoal e assim ressalta a visão de mundo do autor,
esta escrita é desenvolvida de maneira coloquial. Esta é uma marca de um texto que deseja
manter uma relação direta com seu leitor. Observamos que o ensaio é uma projeção do autor e
o que ele diz mantém ressonância com sua personalidade. Uma das preocupações do ensaísta
é responder aos questionamentos de seu leitor. Ele elabora estes e procura dá a resposta,
fazendo com que sua opinião seja a suposta opinião de seu leitor. O autor deseja à
participação ativa do leitor, que haja interação entre ambos. No entanto, o possível leitor não
deverá ser tratado como uma pessoa determinada, mas como um agente generalizado do
processo comunicativo. O diálogo num ensaio só se estabelece mediante o nível do leitor. Há
leitor mais ágil e outro menos ágil. Entretanto, sabemos também que o grau de respostas por
parte do autor varia de acordo com o nível intelectual do autor, cujo ensaio despertará
interesse ou não do leitor. Assim, o ensaio alcança seu fim se a dialética se mantiver.
No romance O Beijo da Mulher-Aranha, encontra-se inserido um ensaio desenvolvido
por um autor-ficcional com a finalidade de discutir a sexualidade do protagonista Molina.
Esse ensaio é construído com observações feitas a partir de pesquisa de cunho científico, com
a participação de pensamentos dos mais diversos teóricos da psicanálise, sociologia e outros.
Um texto que é uma voz de um discurso de “verdade” sobre a situação de uma entidade
ficcional. No entanto, é uma produção que não intenta fechar-se como absoluta.
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Esse ensaio se constitui no romance uma metalinguagem, mas antes entendamos que
esse texto presente num outro texto mantém uma relação que se caracteriza numa
intertextualidade. Passemos, pois, ao esclarecimento dessa relação intertextual.
No referido ensaio do autor ficcional, encontra-se um discurso com a participação de
várias vozes que dialogam com ele sobre a questão da homossexualidade. Esse tipo de diálogo
que relaciona o pensamento do autor-ficcional a outros pensadores constitui-se na verdade um
intertexto, pois temos textos que se cruzam tendo a força de uma voz. É um texto que não se
fecha em si mesmo, mas dialoga ao infinito; ele é tecido com fios diversos transformando-se
numa trama firme, mas não inflexível. Essa é uma relação de retomada com o propósito de
elucidar, mas não querendo ser palavra final, ao contrário, abre-se a outras possibilidades de
leitura e de reconstrução do texto. Este é um caráter dialógico do gênero ensaístico. De acordo
com Fairclough (2001: 136) a intertextualidade se divide em intertextualidade manifesta e
intertextualidade constitutiva:

Na intertextualidade manifesta, outros textos estão explicitamente presentes no
texto sob análise: eles estão ‘manifestamente’ marcados ou sugeridos por traços na
superfície do texto, como as aspas. Observe, entretanto, que um texto pode
‘incorporar’ outro texto sem que o último esteja explicitamente sugerido: pode-se
responder a outro texto na forma como se expressa o próprio texto, por exemplo. A
intertextualidade constitutiva de um texto, entretanto, é a configuração de
convenções discursivas que entram em sua produção.

Assim, o ensaio do autor ficcional caracteriza-se uma intertextualidade manifesta
justamente por ter sido elaborado a partir do assomo heterogêneo de vários outros textos com
o propósito de elucidar o desconhecido por parte do outro (assim, uma metalinguagem), mas,
para tal, sustenta-se em outras vozes que fazem valer o seu intento. Ainda Fairclough (2001:
137) destaca que a intertextualidade é fonte de ambivalência dos textos, pois se pode conferir
várias possibilidades de sentidos justamente por termos um texto marcado por múltiplos
textos. Tradicionalmente um texto desta categoria é composto com um ‘discurso indireto’
reforçando esta ambivalência, pois não se sabem ao certo de quem é a fala, se de quem produz
o texto, ou a fala que lá está representada.
Deparamo-nos então com uma produção intertextual que se caracteriza como uma
metalinguagem. Observemos um fragmento do romance:

- Uma curiosidade, é isso o que você deve ter.
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- Não é verdade. Acho que para te compreender preciso saber o que acontece com
você. Se estamos nesta cela juntos, é melhor a gente se compreender, e eu sei muito
pouco sobre pessoas com tuas inclinações.2

Em certo momento do romance, o personagem Valentín se mostra curioso para
entender o universo de seu companheiro de cela, Molina, e a este pergunta. Mas a resposta
sobre a sexualidade de Molina não vem só da parte dele ao explicar de seu envolvimento com
um garçom que ele conhecera. A resposta parte em forma de nota de rodapé desenvolvida em
formato de ensaio pelo autor-personagem que procura esclarecer ao leitor o que é
homossexualidade. A nota de rodapé tem como finalidade a apresentação de informações
adicionais ao texto principal, tais informações podem ser uma citação que comprovem o
conhecimento do autor sobre dado assunto e também servir para ampliar o conhecimento do
leitor, pode ser um dado pessoal sobre algo, considerações complementares, definir conceitos
ou termos, tudo que seja de ordem explicativa ou bibliográfica. Como vemos, a nota é uma
interferência do autor sobre seu texto. Lígia Leite (1991: 18) cita em seu trabalho o seguinte
fragmento de Wayne Booth referente ao autor implícito:

(...) o autor não desaparece mas se mascara constantemente, atrás de uma
personagem ou de uma voz narrativa que representa. A ele devemos à categoria de
autor implícito, extremamente útil para dar conta do eterno recuo do narrador e do
jogo de máscaras que se trava entre os vários níveis da narração.

Esta forma de mascaramento do autor numa entidade da narrativa evidencia-se no
romance em questão. Temos um autor-ficcional que apresenta seu discurso a partir do
discurso do personagem central da trama narratológica. Esse autor implícito direciona o jogo
ficcional que faz dos personagens as vozes da narrativa. O autor-ficcional é o ente da
metalinguagem que desnuda, denuncia, aponta quem é o ‘outro’ partindo de uma referência
científica. No entanto, conforme Lukács (1969: 186),

a arte ou a literatura e a ciência são duas coisas radicalmente diferentes. Nas
ciências, uma pequeníssima descoberta pode levar a outras maiores. A arte, pelo
contrário, ou é universal ou simplesmente não é arte.

2

¹O pesquisador inglês D. J. West considera que são três as teorias sobre a origem física do homossexualismo –
e rejeita as três.
A primeira tenta estabelecer que o comportamento sexual anormal provém de um
desequilíbrio da proporção de hormônios masculinos e femininos, ambos presentes
no sangue dos dois sexos. Mas os testes diretos realizados em homossexuais não
proporcionaram um resultado que confirme a teoria, isto é, não demonstraram uma
distribuição hormonal deficiente. [...] (2003: 63)

271

O ‘outro’ do discurso ficcional que se enovela no fio da realidade age e interage na narrativa.
Por este procedimento, abre-se uma discussão entre ficção e realidade.
Wolfgang Iser (2002) questiona se há uma distinção tão adversa entre textos ficcionais
e não-ficcionais, pois se observa a presença de elementos do real no texto que é ficcional. No
entanto, este adverte que tal inserção se justifica pelo ato de fingir ao que se propõe o texto
ficcional onde se desenvolve o imaginário. Assim Iser (2002) nos fala de uma relação
opositiva triádica no texto ficcional que é real, fictício e imaginário. Ele afirma que há no
texto ficcional muita realidade quer social, quer seja também sentimental e emocional. Mas as
realidades apontadas são recriadas e repetidas pelo ato de fingir, configurando o imaginário
como efeito do referido. O ato de fingir é por ele entendido como transgressor de limites, pelo
pacto com o imaginário.
O texto literário que é objeto de um autor, conforme Iser (2002: 960), “é uma forma de
tematização do mundo”. Como se nota, há uma convergência entre o real e o não-real, no
entanto, como essa convergência é seletiva, passamos a compor um quadro de representação,
daí a realidade só é conferida a partir de nossa percepção deste quadro. A realidade no
ficcional é “posta entre parênteses”. Assim, não podemos tomar a realidade ficcional como a
realidade; a ficcional “é a referência de algo que ela não é, mesmo se este algo se torna
representável por ela.” (Iser, 2002: 973) É bom lembrar que a literatura é um como se, ou seja,
por ela se dá uma comparação condicionada a várias relações que são estabelecidas entre o
mundo real e o mundo ficcional. Por isto, de acordo com Iser (2002: 983) “o fictício então se
qualifica como uma específica forma de passagem, que se move entre o real e o imaginário,
com a finalidade de provocar sua mútua complementaridade.”
Partindo destes posicionamentos teóricos, acreditamos que o ensaio presente no
romance estabelece este vínculo entre a ficção e a realidade e nos prova seu estreitado vínculo
entre ambos.
As histórias nos ajudam na compreensão das coisas do mundo, pois elas nos levam a
pensar sobre o nosso espaço, nossas individualidades, nossas certezas e incertezas da forma
mais lúdica possível. Já a ciência, esta precisa de elementos que a conduza a uma conclusão
pela evidência dos fatos, ou seja, ela se sustenta na verdade de uma lei. A história “segue não
uma lógica científica de causa e efeito mas a lógica da história, em que entender significa
conceber como uma coisa leva a outra, como algo poderia ter sucedido”. (Culler, 1999: 84)
Um dos elementos constitutivo de uma história é o enredo e Culler (1999) aponta este
como em transformação, pois sempre alguma situação poderá fazê-lo mudar. O enredo é
ordenado por um ponto de vista. A perspectiva do enredo na narrativa passa a variar de acordo
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com quem vê, ou seja, conforme Culler (1999), a “focalização” do enredo é determinante para
a sua compreensão. Acreditamos que a presença do ensaio em formato de nota de rodapé na
narrativa em destaque faz com que o leitor tenha vários olhares sobre o enredo desta narrativa.
Ainda de acordo com Culler (1999: 92) “o prazer da narrativa se vincula ao desejo.” A
narrativa provoca desejo no leitor de saber qual o final, se há ou não uma verdade a ser
revelada na trama.
Uma das qualidades de um romance é a possibilidade de por ele percebemos certos
fatos do mundo real. O romance, de acordo com a perspectiva do leitor, pode vir aclarar
aquilo que esteja oculto, e ele vem nos aclarar o olhar sobre determinadas circunstâncias da
vida. Ele no mínimo faz com que tenhamos uma outra concepção das coisas do mundo.
Quando o autor-ficcional nos diz quem é Molina, mostra-nos uma visão de como certos
conceitos do olhar científico pode compreender ou procura compreender um homossexual,
estamos por um personagem aprendendo algo da vida. É o que fica evidente pelas palavras de
E. M. Forster (apud Culler, 1999: 93) sobre os personagens no romance,

são pessoas cujas vidas secretas são visíveis ou poderiam ser visíveis: somos
pessoas cujas vidas secretas são invisíveis. E é por isso que os romances, mesmo
quando são sobre pessoas más, podem nos consolar; eles sugerem uma raça
humana mais compreensível e portanto mais administrável, podem nos dar a ilusão
de perspicácia e de poder.

Este ensaio contido no romance é uma metalinguagem, pois é, conforme Risso e
Jubran (1998) “compreendida como fenômeno de auto-referenciação da língua”. E ainda
mais, como conferimos em Chalhub (2005: 52), “a metalinguagem é sempre um processo
relacional entre linguagens, tratando-se de literatura, haverá sempre esse diálogo intertextual.”
Com isto, assinala-se um caráter de função metalingüística, pois a linguagem volta-se para si
mesma num processo explicativo, isto é, literatura sobre literatura. Podemos ainda ser um
pouco mais extensivo na relação, pois temos um gênero – o romance – em diálogo com um
outro gênero – o ensaístico. Ambos ressaltam o caráter plurigenérico da obra em estudo.
Contudo, não confundamos metalinguagem com metalingüística, pois esta se aplica a explicar
o código pelo próprio código e, aquela, a partir de uma relação simbólica permitir a
compreensão de uma outra linguagem.
Um traço importante de uma narrativa é a descrição, por meio dela ficamos
informados de detalhes significativos desse mundo construído. Assim, entendemos que a
forma encontrada pelo autor-ficcional para nos deixar inteirados do espaço do personagem
Molina foi ter recorrido a descrições da sexualidade desse protagonista pelo ensaio além da
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que ficamos percebendo pelo próprio agente da trama narratológica. Esta descrição é de
caráter realista justo por recorrer a elementos que aproximam o personagem ao real, mas esta
descrição não tem a intenção de fazer do objeto literário um documento de ordem objetivo, e
sim verossímil, pois seu significado não é denotado. O “<<sentido>> existe, depende da
conformidade, não ao modelo, mas às regras culturais da representação” (Barthes, 1972: 40).
A presença do ensaio no romance não deve ser entendida pelo que ele discursa do real,
mas deve ser entendido pelo o que ele opina, pois ele não é o que mostra ser e sim o que ele
não pretende ser. Alcançar o seu significado na narrativa é libertar-se das prédicas de um
discurso preso ao circunstancial e imediato. O significado é apreendido pelo o que o conotado
da representação o é, isto é, uma narrativa ficcional. O que o ensaio significa na narrativa
deverá ser entendido pelo “efeito de real” como diz Barthes (1972).
O ensaio neste romance como intertexto, por estabelecer uma relação consigo mesmo,
evidencia-se como uma narrativa auto-reflexiva. Colabora com isto a participação de um
vocábulo que é redobrado especularmente “à escala das personagens” (Dällenbach, 1979: 53)
A isto, em conformidade com Dällenbach (1979), chamamos de mise en abyme, pois esta
possui duas determinações básicas: a capacidade reflexiva e o seu caráter diegético ou
metadiegético. Quanto à capacidade reflexiva, esta é em dois níveis: “o da narrativa, em que
continua a significar como qualquer outro enunciado; o da reflexão, em que ele intervém
como elemento duma meta-significação, que permite à história narrada tomar-se
analogicamente por tema.” (Dällenbach, 1979: 54)
Conforme se observa, o referido ensaio no romance serve de citação sugerida pelo
macro-enunciado, onde o micro-enunciado condensa a matéria da referida narrativa. Este é
um processo de interação estabelecido pela mise en abyme na narrativa. Quando o autorficcional elabora um ensaio como uma construção em abismo, ao mesmo tempo nos conduz o
olhar aos múltiplos reflexos do espelho em que ele nos faz contemplar. Este espelho reflete o
conteúdo temático, ou seja, ele é um ícone-mise-en-abyme como classifica Mieke Bal (1994)
que sugere a mise en abyme como signo pelo caráter de semelhança proposta pela imagem
refletida e munida de um significado.
Dällenbach (1979: 58) em relação às dimensões paradigmáticas a respeito das mises en
abyme

parecem poder, como as sinédoques, repartir-se em dois grupos: particularizantes
(modelos reduzidos), quando comprimem e restringem a significação da ficção;
generalizantes (transposições), quando produzem no contexto uma expansão
semântica, de que este não seria capaz por si só.
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No caso do ensaio do autor-ficcional, entendemos que há neste ensaio uma função
generalizante por se expandir ao macro-relato, ele se insere no contexto envolvendo-se no
todo. A mise en abyme influencia o processo interpretativo, pois a reduplicação especular
redimensiona a perspectiva do enredo da narrativa, mas ela não faz com que as partes se
dispersem, pelo contrário elas se reagrupam, ou seja, “ela assegura à narrativa uma espécie de
auto-regulação”. (Dällenbach: 1979: 67)
Já falamos anteriormente no caráter plurigenérico da narrativa analisada. Pois bem, a
presença do gênero ensaístico contido no gênero romanesco funciona como um “embrayeur”
genérico, de acordo com Dällenbach (1997: 68) mantendo a coesão no interior do romance. A
mise en abyme em relação mantida com a intertextualidade, uni-se a ela, bem como aos
gêneros.
O procedimento interlocucional do ensaio que se percebe no romance em estudo nos
revela o olhar do autor e sua relação com o mundo – o ensaio é seu pensamento, é orgânico. O
ensaio é dialógico e assim procura dialogar com o romance em que se presentifica; o autorficcional dialoga com o personagem central da trama; e o leitor participa deste diálogo. Tanto
o autor, como o leitor, ambos se valem do ensaio como elemento de associação, mas também
como projeção de infinitas direções e vários planos de profundidade. Assim, acreditamos que
o ensaio cumpre esta finalidade de ser um elemento de interação, que se abre ao infinito, um
caminho.
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¿Cuáles son los factores que propician la aparición
de la literatura fantástica en Latinoamérica?

Juan Ignacio Jurado Centurión López
Si hay algo que nos salva en este mundo...
es la incapacidad de la mente humana
para correlacionar todos sus contenidos.
Vivimos en una isla de ignorancia
en medio de los mares negros del infinito,
y no estamos hechos para viajar lejos...
“La sombra fuera del Espacio”
H.P.Lovecraft y August Derleth

1)

Introducción

El miedo a lo desconocido fue y sigue siendo el impulsor de monstruos que disfrazados
de una manera más o menos horripilante del imaginario que desde el comienzo de la vida en
sociedad ha marcado el pulso de la humanidad.
Toda pregunta que no encontraba respuesta procuraba esta última en la representación
de un ser casi siempre mal intencionado que amenazaba al hombre que no lo satisficiese con un
castigo ejemplar, una punición que serviría de muestra para el resto de los posibles
desobedientes. Mas cabe una deliberación: ¿Quién sería el mentor de semejante monstruo y
por consecuencia de la punición prometida por este? Sin duda, una cabeza más lucida que la del
resto de los integrantes de la tribu, que sería el encargado de definir la forma y los atributos de
cada uno de estos seres. Cabía entonces al hechicero, brujo, sacerdote, chaman, etc dar una
forma plausible de ser aceptada por la comunidad a estos seres fantásticos.
Incluido dentro de la elite de la sociedad, el hechicero forjaba este ser de acuerdo con una
serie de necesidades siempre ligadas a un mismo objetivo, el control de la masa. Pero esta
deliberación nos podría llevar a otra reflexión, en una aporía sin fin, que sin duda sería muy
fructífera mas al mismo tiempo nos distanciaría del objetivo de esta conferencia. Resulta obvio
que tanto en la construcción deliberada de la cosmogonía como en la recreación de seres
malévolos siempre fue producto de una determinada manipulación por parte del poder
buscando, como ya fue dicho, una manera de controlar a las masas que de otro modo se
mostrarían reacias a la obediencia servil que toda sociedad precisa para funcionar
correctamente.
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Con está premisa, el imaginario fantástico atraviesa las épocas y las diferentes
sociedades, materializando como veremos a través de la literatura oral, los bestiarios, los
primeros registros de historia natural, hasta llegar a nuestros días plasmándose en diferentes
aspectos de nuestra vida dentro de una función mimética que revela de forma más o menos
clandestina todo nuestros miedos.

2)

El género fantástico, consideraciones sobre el mismo.
Antes de entrar en reflexiones sobre la literatura fantástica, se hace necesario delimitar

cual es el verdadero campo de existencia de este tipo de literatura, pues esta es a menudo
confundida con otros géneros similares; siguiendo el criterio de algunos teóricos de la literatura
son varios los elementos que permiten identificar cuando un relato se trata de una genuina
producción fantástica y no de otro tipo de escrito.
Para Tzvetan Todorov, uno de los más importantes teóricos sobre el asunto, no todo lo
que inicialmente puede parecer fantástico lo es, según él, existen tres tipos de narraciones de
ficción no realista:

1) Lo insólito o extraño: Corresponde al genero en el cual ocurren historias difíciles de creer
pero que al final encuentran una explicación racional, por lo que este genero tan sólo
levanta la extrañeza por parte del lector.

2) Lo maravilloso: Lo sobrenatural forma parte de la realidad y del conocimiento del
mundo y el misterio permanece inexplicable al final del relato. A este género pertenecen
los cuentos de hadas, las leyendas, etc. Este género se caracteriza por presentar mundos
ilusorios los cuales son difíciles de imaginar como racionales y por tanto creíbles.

3) Lo fantástico: Este género, centro de la atención de este trabajo, es considerado por
Todorov como la unión de los dos anteriores, se encuentra este en la intersección de los
dos y deja al lector en la encrucijada entre lo racional y lo racional, esa ambigüedad de
compresión es lo que le da a este género su carácter misterioso y por tanto genuinamente
fantástico.
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Más adelante, cuando sea citada, ya concretamente la literatura fantástica en
Latinoamérica, se podrá analizar como está división se adecua a la realidad americana y cuales
serán los libros o cuentos más representativos de cada uno de los tres tipos de narración.

3)

Antecedentes históricos
Resulta difícil situar cuál es el origen de la literatura fantástica y cuáles son las fuentes en

las que ésta bebe hasta alcanzar su madurez, tal y como es conocida hoy. Sí se puede decir que
está en este grado de madurez o está aún por llegar este momento, sobre está cuestión existen
diferentes opiniones pero no es el momento de debatir este asunto.
Atendiendo a la división de Todorov, se puede inferir que fueron estos dos otros modelos
de narrativa los más claros y antiguos antecedentes de la literatura fantástica, pues fueron ellos
los que precedieron cronológicamente a lo que entendemos hoy como genero como
genuinamente fantástico, pero no se debe creer en esta afirmación a pies juntillas esta ultima
reflexión, pues no se debe entender la aparición de este tipo de literatura como resultado de un
proceso estructurado en fases diacrónicas sino como el resultado de la intima necesidad del
hombre de dar un sentido a los enigmas que desde el principio de sus días le cercan y le
amedrentan
Como ya fue observado en la introducción, desde los albores de la humanidad el hombre
siempre ha intentado dar explicación a los fenómenos desconocidos, normalmente a través de
brujos magos o demás clarividentes que han servido de nexo más o menos creíble entre lo
desconocido y lo real o por lo menos asimilable por el resto de los mortales. El hombre
cercado por sus propias miedos, siempre procuró y hasta hoy busca estrategias para defenderse
de sus temores desconocidos.
Para algunos historiadores, a pesar de ser algo sempiterno en la historia de la humanidad,
estos temores aparecen más notorios en determinadas épocas y así surgen y se desvanecen en
ciclos periódicos, estos ciclos o fases son evidentemente acompañados por las diversas
manifestaciones artísticas que el hombre, desde su origen, ha encontrado para extrapolar sus
sentimientos e intentar liberarse de sus angustias.
Los temores que durante la edad media pregonaban el fin del mundo como algo casi
lógico, así como la constante presencia del diablo entre los hombres, levantaron la imaginación
de muchos artistas y de otros que no eran tan artistas mas si lo suficiente espabilados como no
para no perder semejante oportunidad de controlar a las masas; entre estos “artistas” estaba la
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iglesia, que no cesará de crear para la cándida mente del pueblo, historias repletas de paisajes
asustadores y amenazantes, entre los que se destacó la instauración del purgatorio como lugar
intermedio de redención divina, con el mismo objetivo se erigieron multitud de seres,
intercambiables e imaginarios que llenaban las paginas de libros y principalmente de los
famosos Bestiarios medievales que eran la marca registrada de una tradición que se remonta a
la antigua Grecia, donde monstruos y otros seres fantásticos inundaban leyendas a través de las
cuales divinidades enfurecidas descargaban su ira contra los pueblos, estas historias trasmitidas
por vía oral, fueron durante siglos el origen de la literatura fantástica, aunque sin que pueda ser
considerada exactamente como tal pues su fin no era el mero ejercicio literario sino, como ya
fue observado el control de una masa ingenua y creyente.
Con el renacimiento y principalmente con el inicio de los grandes viajes ultramarinos y el
posterior descubrimiento de América, las historias fantásticas nuevamente encontrarán un
impulso y serán los asustados cronistas y más tarde los propios colonizadores los encargados de
contar estas historias para el aterrado lector europeo.

La nueva realidad americana ayudará a incentivar la imaginación de estos artistas que en
proceso híbrido recrearon esta nueva visión a partir de los elementos legendarios del nuevo
mundo: la leyenda de la tribu de las guerreras amazonas encontró nuevo ámbito en las selvas
tropicales e incluso dieron nombre al río más largo del mundo y también cercado de misterios
dentro u fuera de su enorme cauce. Como reconoce Alejo Carpentier, principal representante
del Realismo Mágico en Latinoamérica, América siempre fue el territorio fértil para la fantasía,
una fantasía teñida según el mismo escritor de altas dosis de Barroquismo. Mas para Carpentier
esta fantasía barrica no se personifica solamente después de la llegada de los Europeos al nuevo
continente sino que esta ya está presente en la naturaleza americana desde mucho antes de la
aparición de estos.

Durante los siglos XVII y XVIII motivado por el surgimiento del racionalismo y el
iluminismo, la literatura fantástica encontrara poca repercusión ante tanta razón y hasta el
endiablado salvaje del nuevo mundo se volverá por arte, quien sabe de encantamiento, en un
“buen salvaje” y el imaginario intentará ser esclarecido con mayor o menor éxito.
Si la producción fantástica dará una tregua durante una determinada época, ésta volverá
con toda la energía en pleno siglo XVIII; el realismo así como el naturalismo unidos al gran
proceso de la ciencia, sólo contribuirán descubrir en el hombre nuevos pavores. La naturaleza
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que se revuelve contra el hombre, seres monstruosos como Drácula, Frankenstein, productos
claros de su tiempo y de la evolución científica cada vez más volcada al propio ser humano, son
los nuevos miedos; temores ahora cada vez más próximos a la realidad y menos mitológicos o
difíciles de ser creíbles para el hombre moderno, está comenzando lo que para muchos teóricos
consideran como la verdadera literatura fantástica.

Con la aparición de las teorías psicoanalíticas, se establece una división de opinión entre
aquellos que dan por terminada la fase de producción de la literatura fantástica, pues con el
psicoanálisis nuestros pavores encuentran su origen y su racionalidad por lo tanto ya fueron
vencidos, mas por otro lado están aquellos que consideran que el miedo sólo acabó de
comenzar y el camino hacia el interior de la mente puede no traernos muy buenas cosas.
Un nuevo campo de experimentación se abre para el escritor, el enigma de la mente
humana, nuevos temores, nuevos miedos llenan la imaginación del lector contemporáneo,
durante todo el siglo XX, marcado por las grandes guerras y por las terribles expectativas que
auguran el nuevo fin del mundo, el panorama se presenta como un verdadero campo fertilizado
para la creación del artista que bebiendo de una larga trayectoria de herencias literarias y extraliterarias, se encuentra en una posición de observador notable de un mundo cada vez más irreal
dentro de su evidente realidad. Como llego a observar el eslogan publicitario de una de las
muchas películas de terror que llenaron las salas de cine durante la segunda mitad del pasado
siglo: “imagina tu peor pesadilla, la realidad”.
Puede ser difícil, en la actualidad, en este mundo multi-informativo imaginar como esos
temores que otrora pudieron impresionar y asustar a la humanidad nos podría impresionar hoy,
pero sería como si mirásemos ahora con esos mismos ojos de antaño, la difícil posición que
ocupamos en el sistema solar, suspendidos en el espacio con constante amenaza de que algún
monstruo desconocido nos alcance como si de una bola se tratase y nos destruyese sin piedad.
Los avances de la tecnología y la ampliación de nuestro conocimiento sobre las cosas,
sólo sirven para ir descubriendo nuevas formas de miedo, nuevos temores para este ser
incompleto que es el hombre que jamás conseguirá escapar de sus propios temores.
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4)

La literatura fantástica

Como ya fue indicado al comienzo de este trabajo, Todorov considera el género fantástico
como la unión de lo extraño y lo maravilloso, la narrativa fantástica toma elementos prestados
de unos y de otros para configurarse como una nueva forma.
En las palabras de Cedomil Goic al referirse concretamente a la novela actual dice:

El mundo representado por la novela contemporánea es eminentemente interior, en
esencia, es el mundo de la conciencia. Se trata de un mundo sorprendente y variado
que da lugar a múltiples calificaciones de lo real, que presenta una condición equivoca
y da lugar a una representación asistemático, arreatica, de trabazón floja o musical, en
el orden insólito que construye
(1972. p. 179)

Poco más adelante, el autor añade:
La ambigüedad de la conciencia concita la ambigüedad del hombre, de la naturaleza,
del mito, del sueño, de la locura, de la poesía, del sexo, y revela la ambigüedad de
América, por ejemplo. La representación se hace así por la condición misma de las
cosas, confusa, de limites esfumados, contradictoria, en fin: laberíntica.”(1972. p.179)

Así, puede comprobarse que la división de Todorov no contemplaba como uno de los
elementos fundamentales de la literatura fantástica, la presencia de la conciencia como
elemento necesario para alcanzar la visión más completa de este género narrativo. Por esta
razón, muchos autores quieren encuadrar lo fantástico como un genero narrativo surgido en el
siglo XIX, que se alimenta, como sí contempla Todorov, de los otros dos tipos narrativos o
géneros.
Para Daniel F. Ferreras, toda literatura fantástica debe presentar algún elemento que no
siga las leyes naturales, o sea no debe pertenecer a nada conocido, por lo contrario debe estar
fuera de cualquier tradición y así debe permanecer durante toda la narración, de otra manera; si
el enigma es esclarecido nos encontraremos ante otro genero que no es el fantástico, sea el
policiaco u otro similar que tenga como solución las leyes naturales o lógicas.
La narración, bajo la concepción moderna, debe tener como plano de fondo, el mundo
real y en este ser presentado el elemento fantástico, así a través de in escenario real y próximo
tenemos la convicción de estar ante algo que se nos escapa de la lógica, del orden natural de las
cosas.
Con personas y acontecimientos de un cotidiano más o menos cercano a nuestro concepto
de real. Es entonces, ante este escenario favorable que uno de los elementos no encaja y se
presenta como irreal y por lo tanto fantástico. Es en este debate entre lo real y lo irreal lo que el
lector se encuentra por delante para finalmente optar por lo irreal como explicación a la
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historia que acabo de leer. Esto último es lo que diferencia lo fantástico de lo extraño o
maravilloso; si en lo extraño, la historia encuentra una explicación al final, en lo maravilloso,
esta historia encuentra un carácter ilusorio que no permite al lector sí quiera imaginar lo
contado como real, por lo tanto no encuentra explicación por ser extremadamente irreal. Lo
fantástico al contrario nos presenta algo desconocido que no conseguimos explicarnos porque
nuestro conocimiento es limitado pero podría un día tornarse real.

Escena del “Planeta de los simios” (1968) 1

5) La literatura fantástica en Latinoamérica, origen y plurisignificación del género; sus
principales autores.
Debido a que el tema especifico de este trabajo es la literatura fantástica y esta como ya
fue advertido, goza de una existencia un tanto controvertida, se hace nuevamente necesario
delimitar cual es el campo de acción de la misma dentro de la literatura latinoamericana.
Servirá de base para esta diferenciación la ya citada división establecida por Tzvetan
Todorov, pues esta se adecua a la perfección a la literatura producida por los autores de
1

* La novela “Planet of the apes” de Pierre Boulle, llevada al cine en 1968, es un claro exponente de la literatura
genuinamente fantástica al mostrarnos una historia que tiene como plano de fondo una sociedad perfectamente
estructurada, tal y como la conocemos pero con un pequeño elemento distorsionado; el ser que domina el mundo
no es el hombre sino los simios que después de un cataclismo han asumido el control de la tierra. Los principales
temas que son tratados en la novela son de los dos problemas que desde hace ya varias décadas preocupan a la
humanidad; la continuidad de la raza humana y la constante amenaza de una guerra nuclear que acabe con la
humanidad.
La estructura de la obra es típicamente fantástica, planteándonos una situación que de una supuesta realidad, un
desarrollo intrigante y un final inesperado que nos adentra en lo inexplicable y a la vez fantástico.
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América del sur. De acuerdo con la división de este teórico, como ya fue observado; existen
tres géneros:

-

Lo maravilloso
Lo extraño
Lo fantástico

Dentro de la literatura latinoamericana podemos encontrar más o menos diferenciados
estos géneros, a pesar de ser ellos, muchas veces, de difícil distinción. Por causa del exceso de
nomenclaturas se hace necesario establecer una división que permita ver esta diferencia de
géneros más claramente.
Durante el siglo XX, varios nombres eran comunes en los libros y ensayos sobre
literatura latinoamericana dentro de lo que se ha considerado como “el siglo de oro” de la
literatura iberoamericana, nombres que van desde el maravilloso fantástico, el hiperrealismo, el
realismo mágico, el realismo maravilloso hasta el neorrealismo americano. Esta serie de
movimientos han colocado a una serie de autores latinoamericanos en la primera línea a la hora
de considerar la literatura fantástica mundial.

Como ya fue observado en los antecedentes históricos, los orígenes de esta literatura
fantástica, independiente de su denominación, se remontan casi a la primera manifestación preliteraria de la humanidad, desde la mitología griega o desde la preocupación de las antiguas
civilizaciones por mitificar dando forma a los temores que el hombre ha ido desarrollando a lo
largo de su dilatada existencia.
En el caso del continente americano y concretamente en los territorios colonizados por la
península ibérica va a ser durante la época de los grandes viajes de conquista y posteriormente
durante toda la colonización a las tierras australes de América del sur y Meso-América cuando
gran parte de los nuevos mitos americanos serán literalmente importados del viejo mundo y
copiados o adaptados a la nueva realidad local en un proceso de sincretismo que hasta hoy está
muy presente en todas las culturas del continente sudamericano.

Refiriendo al caso concreto de la colonización brasileña, el folclorista Câmara Cascudo
observa: “O português, batendo todo o Brasil com seus sapatões de bandeirante, carregava,
em maior porcentagem, seus mitos, herança inarredável e perpetua. Os mitos verdadeiramente
“gerais”, que se mantem com as linhas mestras, são de origem peninsular.” (1976. p.5).
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Para Luis da Câmara Cascudo, el origen de los mitos traídos por las levas humanas no
tienen sólo como punto de origen el “fabulario ibérico” sino que son también importantes las
aportaciones indígenas e africanas, la primera como importante substrato para la reelaboración
de la mitología americana y la segunda como riquísima fuente de deidades y mitos que no sólo
servirá como base para una nueva serie de mitos recriados sino que el nuevo destino será
también una plataforma para la preservación de numerosos mitos ya presentes en el continente.
El mismo folclorista, Camara Cascudo añade poco después una reflexión que va a ser, quizás,
la clave para encontrar un nexo entre lo mítico y lo fantástico. Según el autor, los mitos tienen
como principal característica adecuarse al medio en que el son implantados; así con un paisaje
local como la tierra americana que para la visión europea se revelaba como misteriosa y llena
de peligros tanto visibles como invisibles, este paisaje será, sin lugar a duda, el campo más
propicio para la proliferación de seres monstruosos y de fantasías inusitadas, que poco a poco
llenarían la imaginación de los colonos y de los propios europeos en el viejo mundo y como ya
fue observado, estos seres serán desde ese momento los protagonistas no sólo de las leyendas
sino de una literatura que comenzaba a dar sus primeros pasos y que encontrará su momento
álgido, como se verá de aquí a poco, en plena mitad del siglo XX.
Entre analogías, metáforas y demás figuras literarias, los mitos se transforman para crear
un nuevo imaginario que ha de hacerse presente en la realidad del continente americano,
permaneciendo en una especia de letargo literario durante varios siglos hasta ser rescatado por
los jóvenes escritores de la primera mitad del siglo XX. La presencia del genero fantástico
durante el periodo colonial, ocuparía sin duda todo un nuevo trabajo, por esta razón no será
aquí tratado.

Son varias las teorías que nos aproximan a cuál fue el posible motivo del resurgimiento
del genero ya en pleno siglo XX, que es cuando el género fantástico encuentra su denominación
como algo autóctono:
El termino fantástico aparece por primera en Hispanoamérica a mediados del siglo XIX
en el cuento “Gaspar Blondini” del escritor Juan Montalvo, este cuento venía precedido por el
nombre de Cuentos Fantásticos. Pocas décadas después, en 1878 aparecerán los cuentos
fantásticos de Holberg y ya en el siglo XX, en 1932, el termino es empleado por Bioy Casares
en el título y en el prologo a la Antología de la literatura Fantástica (1940)
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Examinando el proceso histórico de la literatura latinoamericana y confrontándolo con la
historia general de los siglos XIX y XX se pueden constatar una serie de coincidencias que, tal
vez, pueden esclarecer el origen de la literatura fantástica latinoamericana. Aunque no está
suficientemente demostrado cuando comienza la literatura latinoamericana, pero por una
cuestión de orden, se considera como marco de está la producción escrita inmediatamente
posterior a la independencia de los países de América latina. Algo que se puede corroborar en
aquellos autores contemporáneos al periodo de independencia y portadores de una visión más
comprometida con la lucha por unos ideales políticos y sociales. Estos escritores, en muchos
casos también políticos, producen una literatura más volcada hacia estos ideales y no hacía
nuestro genero en cuestión. La literaria está en estos momentos al servicio de una causa mas a
pesar de eso, podemos vislumbrar en algunos de estos autores un preanuncio del resurgimiento
de la literatura fantástica. Al instigar a sus contemporáneos a buscar elementos que ayuden a
forjar la nueva identidad panamericana, Andrés Bello induce a sus coetáneos a buscarlas en los
textos de los cronistas, es allí, según el autor venezolano, donde reside la esencia del ser
americano. Motivados por este autor, numerosos escritores estudiaran los textos de los primeros
europeas en el intento de rescatar algunos rasgos de la identidad prehispánica que sin duda
deberían estar disueltos entre las paginas de estas crónicas.
Otros han querido ver en Sarmiento y en su obra Argiopolis, algunos elementos
reveladores de una incipiente ciencia-ficción. Pero no será la generación del 37, a la que
pertenece Sarmiento, Bello, Echeverria y tantos otros autores ocupados como fue observado
con asuntos más de índole política en la que se revelarán plenamente estos primeros elementos
fantásticos, sino que será ya en la generación correspondiente al último tercio del siglo XIX,
cuando un grupo de autores ya sin el compromiso de una labor política directa, e influenciados
por los adelantos y los enigmas levantados por la ciencia de su época, comenzaran a indagar
sobre estos asuntos y harán sus primeras y tímidas incursiones en este género, pero sin que
aparezca ninguno que pueda ser considerado como autor fantástico.
Uno de los autores más celebres que se acercaron al género fantástico fue Rubén Darío,
quien influenciado por la obra de Edgar Allan Poe, no solamente escribe cuentos de carácter
fantástico sino también algunos considerados como macabros. Entre lo más destacado de su
producción en estos dos eneros se encuentran los cuentos “El betún y la sangre” y “La extraña
muerte de Fray Pedro” de 1896, también conocido por “Verónica” en su segunda versión de
1913.
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Rubén Darío es, sin duda, sino el primero, al menos el más importante antecedente de la
literatura fantástica americana, el verdadero conocedor de la mitología americana, en muchos
casos transmitida a él por vía oral a través de las leyendas oídas contar durante su niñez en su
Guatemala natal y que él trasladó de forma magistral a los innumerables cuentos fantásticos que
siembran su producción.
A esta Generación conocida como modernista, pertenece otro de los más importantes de
esta fase preparatoria de la literatura fantástica que es Horacio Quiroga, que dejaría en su corta
trayectoria como escritor, importantes obras de este genero, prestando especial atención al
género de terror. Contemporáneo a H.P Lovecraft, con el cual comparte la macabra casualidad
de haber abandonado este plano en el mismo año de 1937, Quiroga cultivo diversos géneros,
siendo quizás el más notable la temática de horror, aunque este género como se vera más
adelante no siempre puede ser considerado dentro de lo fantástico. Cuentos como “El
almohadón de plumas”, nos adentran en un mundo irreal pero que encuentra una respuesta
racional al final del relato, por lo que puede ser considerado estrictamente fantástico sino lo que
Todorov clasifica como “Lo extraño”

Quizás el país más fértil a la hora de crear una típica literatura fantástica del siglo XX,
sea Argentina por ser el que ha dado al mundo mayor numero de autores. Borges, Cortazar,
Bioy Casares, dentro de las conocidas vanguardias y del posterior “Boom latinoamericano”.
Todos estos autores cultivaron con una mayor o menor producción, el genero de “lo fantástico”
y escribieron, grandes ejemplos de lo que puede ser considerado como relatos fantásticos,
dentro de la división establecida por Todorov. Ejemplos de esta literatura fantástica, son los
múltiples cuentos de Cortazar que dentro del cotidiano de la vida bonaerense de la clase media,
el autor presenta una visión del cotidiano marcada por la presencia de lo extraño, de lo
irracional y opresivo. Claro ejemplo de este fantástico de Cortázar es el cuento “Casa tomada”
del libro Bestiario editado en 1951, en el cual dos hermanos viven una extraña historia dentro
de la casa donde llevan una tranquila vida hasta que una fuerza desconocida va ocupando la
casa y desplazándolos de ella hasta que sin una explicación racional esta fuerza consigue
echarlos de ella. La presencia de ese elemento desconocido que se entremezcla con lo real para
dejar al debate en una duda entre lo racional y lo irracional para finalmente no encontrar una
explicación lógica, es lo que Todorov apunta como el verdadero género de lo fantástico y en
este sentido, la literatura latinoamericana del siglo XX ha sido maestra sin duda. Desde lo
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irracional en los cuentos de Rubén Darío hasta las geniales y enigmáticas creaciones de Julio
Cortázar.

En otro punto de la geografía latinoamericana, exactamente en la isla de Cuba, va a
aparecer una concepción del mito y de la tradición que volverá sus ojos a lo autóctono. Y a
partir de elementos locales reelaborará una nueva visión del mundo americano rescatando en
ese intento, lo maravilloso de la tierra americana, desde los seres fantásticos hasta las leyendas
y visiones de un pueblo inmerso en tradiciones cargadas de misticismo y de misterio en un
paisaje fértil para la aparición de lo fantástico. Pero por primera vez esta visión será realizada
por la pluma del ser americano y desde la perspectiva del paisaje americano y y no desde la
mirada sorprendida del europeo como ya lo habían hecho siglos atrás los cronistas e
historiadores de Indias.
Con Alejo Carpentier como “cabeza de Jano”, el nuevo movimiento denominado de
“Realismo mágico” o “Realismo maravilloso”. Nos revelará obras como El reino de este
mundo, un libro que marcó el surgimiento del “Realismo Mágico”, un movimiento que traerá
de vuelta los mitos y las tradiciones de América latina, en muchos casos leyendas que se
remontan a la época precolombina.
Para Tdorov la literatura de Carpentier no puede ser encuadrada dentro del genero
fantástico sino, dentro de lo que el autor llama de “Lo maravilloso”.

6)

Conclusión
Como se ha podido comprobar al estudiar el género, genuinamente reconocido como

fantástico bajo la visión de Tzvetan Tdorov y adoptada en este trabajo, tan sólo una parte de la
producción latinoamericana puede ser considerada como tal, a pesar de eso es grande el número
de autores y principalmente la producción de los mismos, que fue muy fértil durante el siglo
pasado en un momento en el que algunos críticos defendían el fin del género, propiciado por la
aparición del psicoanálisis que definitivamente daría explicación a todo aquello que no
podemos entender con una nuestra limitada capacidad de discernimiento.
Podemos concluir que los temores, el miedo a lo desconocido siempre han acompañado
al hombre y así seguirá siendo por la eternidad, sea en este lado o en otras dimensiones, y así
surgirán nuevas dudas que el hombre en su eterno proceso evasivo intentará esclarecer sin que
su pobre mente le permita, para bien o para mal, llegar a una conclusión.
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Literatura Hispano-americana – Prof. Dra. Lucila Nogueira
Por Juan Pablo Martín Rodrigues
1. Gabriel García Márquez.
Em 1981 rompe com Crónica de una muerte anunciada o seu silencio narrativo após a
ditadura de Pinochet, dado que este Nobel tinha se proposto não escrever até a democracia
chegar no Chile1. Relato curto, romance ou crônica, o que dá força ao relato de Márquez sobre
uma morte anunciada não é a sua sujeição mais ou menos fiel a fatos reais (e de fato, teve que
enfrentar uma causa judicial de alguns envolvidos no acontecimento que serviu de argumento
deste relato), mas, e como em muitos dos seus escritos, uma agilidade narrativa cheia de
movimento, imagens oníricas e flash-backs cinematográficos deste extraordinário roteirista
que já viu filmada praticamente toda a sua obra. Plasticidade e movimento que não
contradizem a arquitetura de um edifício literário que permite caleidoscópicas leituras, como
as que efetua Angel Rama no prólogo da edição espanhola do Círculo de Leitores2:
1. Causo “real” e ficção literária
2. Na busca da tragédia grega
3. Estória de amor folhetinesca.
4. Narrador que não diz seu próprio nome.
5. A arte poética como fatalidade.
Múltiplos pontos de vista que confluem numas linhas de força
comuns: Um narrador quase onettiano, tanto que ele mesmo faz
surgir as dúvidas acerca do que afirmam as personagens, como
do que eles mesmo afirma, assim como fez duvidar a uma
equipe de jornalistas do Mazagín del Dia de Colômbia, que
estabeleceram a identidade nos fatos fundamentais, porem acharam muitas divergências com
a Crônica de García Márquez, configurando o seu “duplo fantasmagórico”, como qualquer
estória folhetinesca responde muitas vezes a uma fatalidade que não dista muito
necessariamente duma tragédia grega.
2. A fatalidade em Crónica de una Muerte Anunciada.

1

Centro Virtual Cervantes, Cronologia de Gabriel García Márquez, in:
cvc.cervantes.es/actcult/garcia_marquez/cronologia
2
Rama, Ángel. La Caza Literaria es una Altanera Fatalidad. In: García Márquez, G. Crónica de una Muerte
Anunciada. Barcelona: Círculo de Lectores, 1982, (p. 7-45).
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Parece-me que o que subsume e unifica as varias perspectivas que sobre esta Crônica se possam
predicar, o que da um valor real aos aspectos “mágicos” observados, a quinta-essência do sucesso
cultural e editorial de GGM é conseguir atualizar os mitos gregos, conferindo-lhes agora sim, a
autêntica categoria de universais, como tentarei mostrar, às vezes com roupagens mais ou menos
populares ou folhetinescas, e até de forma insinuada ou não, picantes ou violentas, tal e como o fazem
também as velhas e acessíveis tragédias de Eurípides ou Sófocles.
Para os jornalistas, a crônica pode-se resumir facilmente:
Un joven sucreño Cayetano Gentile Chimento, de 22 años, estudiante de tercero de
medicina y heredero de la mayor fortuna del pueblo, cayó abatido a machetazos,
víctima inocente de un confuso lance de honor y sin saber a ciencia cierta por qué
moría”3.

Ángel Rama não diverge no substancial com os jornalistas, fora as particularidades retóricas do
relato de GGM, das quais muitas crônicas tampouco carecem: o protagonista, Santiago Nasar,
encontra a morte, sendo que ela é anunciada para todos. Mesmo assim, ninguém impede a consumação
de uma absurda morte, sem motivos, objeto da fatalidade. Tampouco discorda com a versão do
bisonho juiz dentro do relato:
Era tal la perplejidad del juez instructor ante la falta de pruebas contra
Santiago Nasar, que su buena labor parece por momentos desvirtuada por la
desilusión. En el folio 416, de su puño y letra y con la tinta roja del
boticario, escribió una nota marginal: dadme un perjuicio y moveré el
mundo. (…) Pare él, como para los amigos más cercanos de Santiago Nasar,
el propio comportamiento de éste en las últimas horas fue una prueba
terminante de su inocencia.4

Ángel Rama conclui a sua análise de forma muito similar à do jovem
imberbe juiz de direito, que acababa de graduarse y llevaba todavía el
vestido de paño negro de la Escuela de Leyes, y el anillo de oro con el emblema de su promoción, y
las ínfulas y el lirismo del primíparo feliz.

Pelo menos devíamos suspeitar dos resultados do volumoso processo (que o narrador encontra
em parte perdido, em parte resgatado dos alagamentos dos escritórios do Foro de Justiça) elaborado
por este principiante feliz, especialmente considerando a desconfiança que imprime o narrador,
envolvido com vários protagonistas e fatos da crônica. Este, como um Dom Casmurro letrado, semeia

3

García Márquez lo vio morir, por Julio Roca y Camilo Calderón, en : Magazine al día, Bogotá, n°1, 28 de abril de
1981, pp. 52-60, 108-109.
4 García Márquez, G. Crónica de una Muerte Anunciada. Barcelona: Círculo de Lectores, 1982, p. 145.
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ao longo do texto as suficientes dúvidas, por outro lado percebidas por Rama, a respeito da sua isenção
dos fatos e análises:
Nos sorprendieron los gallos del amanecer tratando de ordenar las numerosas
casualidades encadenadas que habían hecho posible el absurdo, y era evidente que
no lo hacíamos por un anhelo de esclarecer misterios, sino porque ninguno de
nosotros podía seguir viviendo sin saber con exactitud cuál era el sitio y la misión
que le había asignado la fatalidad.5 (grafos meus).

Numerosas casualidades, discursos dúbios, que nada tem a ver com um mistério de novela
policial nem folhetinesca, a fatalidade governa, como defende Rama, a tramóia da tragédia desta
aldeia:
En la realidad, se nos dice que la muerte ha sido anunciada y sin cesar postergada,
trasladando el suspenso del desenlace al suspenso de la realización, tanto vale decir,
a los mecanismos con los cuales la fatalidad construye la trampa mortal, tanto vale
decir, a los mecanismos con que el escritor construye su trampa literaria6.

Armadilha, atrevo-me a dizer, na qual também cai o senhor Rama, posto que se é o “narrador”
sem nome quem constrói o engodo, será Garcia Márquez quem deixe suficientes elementos para nos
fazer pensar que possamos aventurar alguma outra resposta para a morte de Santiado Naser. Mas,
como nos relatos de suspense, vamos deixar para a sobremesa desmascarar o “narrador” para o fim.

Para Márquez, a novela policial ideal é Édipo Rei de Sófocles, porque é o investigador quem
descobre que é ele mesmo o assassino, isto não aconteceu mais nunca.7 Rama destaca que, da mesma
forma, o narrador constrói uma

enigmática nube negra a la que apuntan las sospechas. Es una historia de jóvenes
halcones enzarzados en diestras cacerías amorosas, y, como su relación con María
Alejandrina lo prueba, el Narrador es capaz de astucias y discreciones máximas con
las cuales sortear siempre alerta curiosidad del pequeño mundo pueblerino donde
todo se sabe y se comenta. El hecho de que es él quien maneja toda la información,
sobre la cual por lo tanto puede ejercer las mismas virtudes de astucia y discreción,
obliga a una generalizada desconfianza sobre su objetividad8.

Desconfiança que não me parece ( nem Rama o sustenta) suficiente para inculpar ao Narrador,
entre outras coisas porque o crime é público, como numa tragédia grega.

3. Crónica de una muerte anunciada: uma tragédia grega?.

Este relato não se limita, como indica Rama, a acomodar os fatos de um drama rural aos padrões
narrativos de Édipo Rei. O vôo de GGM vai além. Se tivéssemos que dar uma estrutura narrativa
5

Idem, p. 141.
Rama, idem, p. 45.
7
Magazine Literárie, pp 20-25 in Rama, idem, p. 33.
8
Rama, idem, p. 34.
6
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linear, teríamos que começar pela espera da visita do bispo à cidadezinha interiorana. Como se fosse
um deus dos primórdios recebe os sacrifícios de crestas de galos e outros animais. No entanto, ele não
gosta da aldeia, pelo que podemos entender que ela está amaldiçoada. Sabemos que os sacrifícios
servem para satisfazer aos deuses ou aplacar a sua ira. Também é sabido que no caso da tragédia de
Eurípides, As Bacantes, o deus Dioniso não foi corretamente recebido na aldeia e termina cobrando
seu sacrifício com o sangue de um dos melhores cidadãos.
Dioniso é representado de forma muito similar ao antagonista do relato, o rico Bayardo San
Román. Ele, como Dioniso vem de fora (parece que este é um deus oriental que entrou novo no
Olimpo, e foi num inicio rejeitado por muitos, de ai que fora morto e renascesse na coxa de Zeus, ele é
nascido duas vezes, um ressuscitado...).
A figura de Dioniso ou Baco vem representada por um ser criado com mulheres de natureza
sexual ambígua, tal como Bayardo: Parecia marica, me dijo. Y era una lástima porque estaba como
para embadurnarlo de mantequilla y comérselo vivo. No fue la única que lo pensó (…)9. Sabemos que
no mundo cristão Dioniso representa o Demônio, de ai que leve chifres e seja um libertino.
Sedutor, Bayardo-Dioniso é um efebo que domina a ação e gosta de bebida:
Le gustaban las fiestas ruidosas y largas, pero era de buen beber, separador
de pleitos y enemigo de los juegos de manos. Também Baco é um deus
ambivalente, e como no mito de Midas, é Dioniso quem castiga a Midas com a
maldição do ouro: esto responde a la leyenda prematura de que Bayardo San
Román no sólo era capaz de hacer todo, y de hacerlo muy bien, sino que
10

además disponía de recursos interminables . Para encerrar qualquer
dúvida, o narrador esclarece: Se me pareció al diablo11.

Aqui, GGM retoma um outro mito, o do Sacrifico de Ifigênia. Baco, como
era de esperar cobra o seu sacrifício, e uma virgem deverá o satisfazer.
Poncio Vicário, o pai de quatro exemplares filhas, será o mediador que
fornecerá a vítima propiciatória dentre suas quatro vestais, que a diferencia
de las muchachas de la época, que habían descuidado el culto a la muerte, las cuatro eran maestras
en la ciencia antigua de velar a los enfermos, confortar a los moribundos y amortajar a los muertos.
(…) Son perfectas.12

4. A vítima sacrifical.

9

Márquez, idem, p. 70.
Idem, p. 71-72.
11
Idem, p. 72,
12
Idem, p. 76.
10
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Acontece que Ângela Vicário, a Escolhida, (angelicus, vem a ser enviado, enviada) como toda vítima
sacrifical, não aceita a sua sina. Ela não quer casar com aquele homem prepotente, que a conquista por
meio da pressão familiar:
El argumento decisivo de los padres fue que una familia dignificada por la modestia
no tenia el derecho a despreciar aquel premio del destino. Ángela Vicario se atrevió
apenas a insinuar el inconveniente de la falta de amor, pero su madre lo demolió
con una sola frase: También el amor se aprende.13

A festa de casamento, de forma pouco respeitosa com a vinda do bispo (Satanás imita e se burla
de Cristo, como Dioniso de Apolo). A festa chegou á apoteose, mi hermana monja bailo un merengue
con su hábito de tornera. A ausência de limites humanos caracteriza Dioniso, sempre querendo
demonstrar seu caráter divino (já que sua mãe Sémele é mortal), ordenó que siguiéramos bailando por
cuenta suya hasta donde nos alcanzara la vida, y se llevó a la esposa aterrorizada para la casa de sus
sueños...
Deus zeloso do seu rito, Baco cobra o tributo e oferece uma festa cheia de escândalo, skándalo,
que em grego significa armadilha:
Se habían sacrificado cuarenta pavos y once cerdos para los invitados, y cuatro
terneras que el novio puso a asar para el pueblo en la plaza pública. Contó que se
consumieron 205 cajas de alcoholes de contrabando y casi 2.000 botellas de ron de
caña que fueron repartidas entre la muchedumbre. No hubo ni una sola persona, no
pobre ni rica, que no hubiera participado de algún modo en la parranda de mayor
escándalo que se había visto jamás en el pueblo.14

Como nos mistérios de Eléusis, Apolo deixa lugar a Dioniso, dividindo o seu reinado meio ano
cada um, sendo ambos os deuses incompatíveis. Da mesma forma, Dionísio (filho ou seguidor de
Dioniso), deve abandonar a aldeia, como também Bayardo, diante da presença do bispo, que chegará
no dia seguinte de manhã, abandona a aldeia: el doctor Dionisio Iguarán, que era primo hermano de
mi madre, consiguió que se lo llevaran en el buque oficial para no estar aquí al día siguiente cuando
viniera el obispo.15
13
14

Idem, p. 79.

Idem, p. 64.
15
Idem, p. 88.
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Portanto, podemos equiparar o casamento de Ângela Vicário com o indesejado Bayardo San
Román, com o sacrifício de Ifigênia.
Agamenão tinha caído em desgraça com
Artemisa por ter caçado um veado sagrado
da deusa. Devido a isto a armada aquéia
não podia partir para a guerra de Tróia. O
augur Calcante disse que a única solução
era realizar o sacrifício da sua filha Ifigênia
para a deusa. Assim, mandou chama-la com
o pretexto de prometê-la em casamento
com Aquiles.
Uma versão diz que no momento do sacrifício aparecera um touro, e que o sacerdote interpretara
isto como um pressagio de que os deuses não aceitariam Ifigênia como sacrifício. Estamos diante do
que René Girard denomina substituição sacrifical.
Ângela parece já ciente do seu papel sacrifical quando afirma:

De modo que se dejó desnudar sin reservas en el dormitorio iluminado, a salvo ya
de todos los miedos aprendidos que le habían malogrado la vida. Fue muy fácil –
me dijo – porque estaba resuelta a morir16.

Quando Bayardo San Román na noite nupcial diz descobrir que Ângela não é virgem devolve
ela à família, deixando esta desonrada e ele tremendamente irritado: ya no estaba asustada, me dijo, al
contrario: sentía como si por fin me hubiera quietado de encima la conduerma de la muerte. O achado
de GGM é que se no costume humano, a honra se lava com sangue, na lei sacrifical pré-cristã que
encarna Dioniso-San Román, exige seu tributo de sangue de forma iniludível.
Entram em cena os irmãos de Ângela. E eles são gêmeos. Para muitos antropólogos, entre eles René
Girard, em muitas sociedades primitivas os gêmeos são amaldiçoados:
Não há nada de surpreendente no fato de que os gêmeos dêem medo: eles evocam e
parecem anunciar o perigo maior de qualquer sociedade primitiva, a violência
indiferenciada. (...) Nada revela melhor a natureza do perigo associado aos gêmeos
que a maneira de se desfazer deles nas sociedades que consideram perigoso deixalos vivos. (...) Teme-se sucumbir ao contágio maléfico. Exercer uma violência
contra os gêmeos já significaria penetrar neste círculo vicioso da vingança
interminável, cair na armadilha que a violência maléfica preparou para a
comunidade provocando o nascimento dos gêmeos17.

Serão eles os que pedirão o tributo de sangue para lavar a honra, instrumento da vingança de
Dioniso, talvez da coletividade. O sobrenome dos gêmeos é Vicário. O termo latino Vicarius, é um
representante, lugar tenente, substituto. Como seres impuros, eles podem ser sacrificadores:
16
17

Idem, p. 136
Girard, René. A violência e o sagrado. São Paulo: Paz e Terra, 1990, p. 78.
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En el fondo del patio, los gemelos tenían un criadero de cerdos, con su piedra de
sacrificios y su mesa de destazar, que fue una buena fuente de recursos domésticos
desde que a Póncio Vicario se le acabó la vista. El negocio lo había empezado
Pedro Vicario, pero cuando éste se fue al servicio militar, su hermano gemelo
aprendió también el oficio de matarife18.

5. A substituição da vítima sacrifical: o bode expiatório.

Como no mito de Ifigênia ou no de Abraão, a vítima pode ser substituída. Impelida pela raiva do
irmão mais velho, Ângela, a Enviada, sabe que para evitar as iras de todos sobre seu terrível pecado,
chegar maculada para o matrimônio com o rico Bayardo, tem de eleger rápido um bode expiatório, e
desta vez a ofensa é o suficientemente grave como para não aplacar a ira do deus com simples
sacrifícios de animais (a mãe de Santiago no pudo eludir una ráfaga de espanto al recordar el horror
de Santiago Nasar cuando ella arrancó de cuajo las entrañas de un conejo y las tiró a los perros con
el tripajo humeante: no seas bárbara – le dijo él -. Imagínate que fuera un ser humano)19.

Druids offering a Human Sacrifice

Apertada pelos irmãos e as circunstâncias, Ângela,
se demoró apenas el tiempo necesario para decir el nombre. Lo buscó en las
tinieblas, lo encontró a primera vista entre los tantos y tantos nombres confundibles
de este mundo y del otro, y lo dejó clavado en la pared con su dardo certero, como
a una mariposa sin albedrío cuya sentencia estaba escrita desde siempre. – Santiago
Nasar –dijo20.

18

Márquez, idem, p. 85.
Idem, p. 55-56.
20
Idem, p. 92-93.
19
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Como uma borboleta sem arbítrio, Santiago Nasar não é escolhido pela sua condição de
culpável, muito pelo contrário, todas as evidencias que juiz, narrador, e korus - que constitui a aldeia encontram, isentam a Santiago de qualquer dúvida respeito a sua participação na desonra da moça.
Santiago, como boa vítima veste de branco cordeiro no último dos seus dias, e como todo bom
sacrifício, é realizado na primeira alvorada do dia, às 5:30. Faustino Santos fue el primero que
percibió una lumbre de verdad en la amenaza de Pablo Vicario, y le preguntó en broma por qué
tenían que matar a Santiago Nasar habiendo tantos ricos que merecían morir primero.21

A vítima sacrifical não é escolhida ao mero acaso, não é pura vítima da fatalidade, de uma
sucessão interminável de causais casualidades: o que René Girard denomina desejo mimético, e
outros, simples inveja, é o motor da escolha. Um esportista, rico herdeiro e bom moço, estudante de
medicina, Santiago Nasar tinha ainda uma qualidade extra para ser bode expiatório:

Era esbelto y pálido, y tenía los párpados árabes y los cabellos rizados de su padre.
(…) hablaban árabe entre ellos. Nunca se les vio armados en el pueblo. Santiago
Nasar era alegre y pacífico y de corazón fácil.22

Filho de estrangeiro, turco, bonito e rico, e sobre tudo, inocente: Ângela Vicário sempre contava
cada pormenor, salvo el que nunca se había de aclarar: quién fue, y cómo y cuándo, el verdadero
causante de su perjuicio, porque nadie creyó que en realidad hubiera sido Santiago Nasar.23
Para René Girard,

O protagonista nos mitos arcaicos é a comunidade inteira transformada em
multidão violenta. Se julga estar ameaçada por um indivíduo isolado, muitas vezes
21

Idem, p. 98.
Idem, p. 53.
23
Idem, p. 134.
22
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um estrangeiro, massacra de um modo espontâneo o visitante. Encontra-se este tipo
de violência em plena Grécia clássica no sinistro culto de Dioniso.24

GGM por meio do Narrador não deixa por um instante de sugerir a natureza coletiva do
sacrifício: Qualquer um o poderia ter evitado avisando à vítima, os gêmeos deram muitas mostras
públicas do que fariam, na esperança de que alguém os impedisse.

6. O sacrifício.

A imagem asteca não é apenas ilustrativa, pode ser um guia de leitura do sacrifício em Crônica
de uma Morte: dois sacerdotes – os “Vicários” ou substitutos da multidão – se aprestam a fazer sangue
e matar a vítima. O povo unido exige silenciosamente seu tributo pagão:

24

Girard, René. A violência e o sagrado. São Paulo: Paz e Terra, 1990, p. 87.
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La gente se había situado en la plaza como en los días de desfiles. Todos lo vieron
salir, y todos comprendieron que ya sabía que lo iban a matar y estaba tan azorado
que no encontraba el camino de su casa. Dicen que alguien gritó desde un balcón:
Por ahí no, turco, por el puerto viejo. (…) De todos lados empezaron a gritarle, y
Santiago Nasar dio varias vueltas al revés y al derecho, deslumbrado por tantas
voces a la vez.25

A unanimidade decreta um linchamento por meio dos vicários gêmeos, e por tanto malditos,
que no oyeron los gritos del pueblo entero espantado de su propio crimen.26 Para René Girard,

Uma vez que os nossos desejos são miméticos, estes imitam-se e agrupam-se em
sistemas de oposição obstinados, estéreis e contagiosos: os escândalos. Quando se
multiplicam e concentram, mergulham as comunidades em crises que se agudizam
cada vez mais, até ao momento paroxístico em que a polarização unânime contra
uma única vítima fornece o escândalo universal, o “abscesso de fixação” que
apazigua a violência e recompõe o conjunto descomposto. 27

A oferenda coletiva ao deus, deve ser unânime: nem a família auxilia porque a vitima tem que
ficar rigorosamente sozinha, como um Cristo, é o que nos revela o Narrador nas entrelinhas: Poncho
Lanao, su esposa y sus cinco hijos no se habían enterado de lo que acababa de ocurrir a 20 pasos de
su puerta. “oímos la gritería – me dijo su esposa – pero pensamos que era la fiesta del obispo”.28 A
similitude de Poncho com Póncio não me parece casual, como a coincidência de atitudes evasivas
(lavar as mãos), tampouco. A morte do cristo-sacrificado asteca é descrita como uma quase
crucifixão, com Pedro Vicário iniciando o sacrifício: el cuchillo le atravesó la palma de la mano
derecha, y luego se le hundió hasta el fondo en el costado. Todos oyeron su grito de dolor. (…) le
había dado por lo menos tres veces y no había una gota de sangre.29
GGM consuma a Paixão com detalhes como o de que é o segundo sacrificador aquele que faz manar o
sangue, Pablo Vicario (…) le asestó entonces la única cuchillada en el lomo, y un chorro de sangre a
alta presión le empapó la camisa. Jato de sangue que coincide com algumas versões do Sacrifício de
Ifigênia e que constitui ao mesmo tempo, a satisfação do deus e a lavagem definitiva da honra.

25

Idem, p. 154.
Idem, p. 163.
27
Girard, René. Eu Via Satanás Cair do Céu como um Raio. Lisboa: Instituto Piaget, 2002, p. 123.
28
Márquez, idem, p. 164.
29
Idem, p. 162.
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Os paralelismos com a imagem dum sacrifício asteca continuam: Pablo Vicario le dio un tajo
horizontal en el vientre, y los intestinos completos afloraron con una explosión.
Antes, para reafirmar o caráter sacrifical da cena, o Narrador já tinha descrito cuidadosamente a
autopsia, evidentemente desnecessária a efeitos legais, posto que a morte foi pública e notória, com
visos de crueldade, mas resulta importante no seu papel destruidor do Corpo, efetuado por um
sacerdote, o padre Carmen Amador (que significa em latim o amante dos cânticos de feitiço), em
substituição do (e eu acrescentaria em nome do) ausente doutor Dionísio Iguarán: Fue como si
hubiéramos vuelto a matarlo después de muerto. (…) eran las órdenes del alcalde y las órdenes de
aquel bárbaro, por estúpidas que fueran, había que cumplirlas. O sacerdote obedecia cegamente, até
nas ações mais injustas ao máximo poder da cidade, o Prefeito.
A vítima se transforma através do rito: la cara que siempre fue indulgente adquirió una
expresión de enemigo(…) Fue una masacre.

30

Tenía una punzada profunda en la palma de la mano

derecha. El informe dice: “parecía un estigma del Crucificado”.31
O corpo da vítima, como em As Bacantes de Eurípides, é estraçalhado, completamente
profanado e finalmente, destruído:

Nos devolvieron un cuerpo distinto. La mitad del cráneo había sido destrozada con
la trepanación, y el rostro de galán que la muerte había preservado acabó de perder
su identidad. Además, el párroco había arrancado de cuajo las vísceras destazadas,
pero al final no supo que hacer con ellas, las impartió una bendición de rabia y las
tiró en el balde de la basura.32
30

Idem, p. 119.
Idem, p. 120.
32
Idem, p. 121.
31
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Santiago Nasar, como Penteo, em certa forma é sacrificado pela mãe, que fechou a porta
justamente quando Santiago ia se refugiar na casa dos seus algozes. Plácida Linero corrió hacia la
puerta y cerró de golpe. Estaba pasando la tranca cuando oyó los gritos de Santiago Nasar, y oyó los
puñetazos de terror en la puerta, pero creyó que él estaba arriba. Subió a ayudarlo.(...).33
Plácida, como os restantes membros da aldeia declinam qualquer responsabilidade, todos têm
uma desculpa, mas o Narrador permeia o fato da entrega da vítima pela mãe, Santiago Nasar
necesitaba apenas unos segundos para entrar cuando se cerró la puerta. Alcanzó a golpear varias
veces con los puños y enseguida de volvió para enfrentarse a manos limpias con sus enemigos.34

O sacrifício de Penteo a mãos da sua mãe e das outras vicárias de Dioniso ou Baco, as Bacantes, reúne
surpreendentes paralelismos com o de Santiago Nasar:
Él el gorro de su cabellera arrancó para que le conociese y no le matase, al infeliz,
Agave, y dice, la mejilla tocándola: —Yo, madre mía, soy tu hijo Penteo, el que
pariste en la casa de Equión; compadéceme, madre, y por mis faltas no mates a tu
hijo—. Ella, echando espuma y estrábicas sus iris girando, sin cuidar lo que debía
cuidar, dominada por su Baco, no le hizo caso. Agarró con sus brazos la mano
izquierda, y poniendo el pie en el costado del infeliz, le arrancó el hombro, no por
su fuerza, sino por facultad que el dios concedió a sus manos. Ino por otra parte
consiguió desgarrar sus carnes, y Autónoe y toda la turba de las bacantes se echó
encima, y todo con griterío, él gimiendo mientras pudo tener aliento, ellas gritando
victoria. Y una se llevaba um brazo, otra un pie con la misma bota, y fueron
desnudados sus costados a tirones, y todas tenían ensangrentadas las manos, y
jugaban a la pelota con la carne de Penteo. El cuerpo yace esparcido, parte al pie de
las ásperas rocas, parte entre el follaje leñoso de la selva, no es fácil de buscar. Y la
infeliz cabeza precisamente su madre en las manos, clavada en el extremo del tirso,
como de un león montañés, la lleva a través del Citerón, después de dejar a sus
hermanas en los coros de Ménades. Camina orgullosa de su malaventurada presa
hacia esta ciudad, invocando a Baco su compañero de caza, su colaborador en el
triunfo que la reportará lágrimas.35

33

Idem, p. 161.
Idem, p. 161.
35
Eurípides, Las Bacantes, in: IGNORIA, miarroba.com/foros/ver.php?foroid=787948&temaid=4521808 , p. 31.
34
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Penteo è smembrato dalle Baccanti
7. Gabriel García Márquez e a Denúncia.

Não apenas pela trajetória vital e literária de GGM, mas da própria obra, se desprende que a
morte de Santiago não é uma mera fatalidade, mas uma denúncia à barbárie que tantas vezes açoita o
mundo, e de forma especial a América Latina. O pai de Bayardo-Dioniso não é outro que um general,
Petrônio San Román, héroe de las guerras civiles del siglo anterior, y una de las glorias mayores del
régimen conservador por haber puesto en fuga al coronel Aureliano Buendía en el desastre de
Tucurinca.36 Sabemos que Márquez foi bastante marcado pelo massacre de centenas de grevistas em
Ciénaga, na região e infância de Márquez, e a posterior retaliação do seu avó, um coronel liberal que
intermediara na crise dos trabalhadores da banana. Diferentemente do que defende Angel Rama, ou o
tendencioso Narrador da crônica, tanto GGM como o autor deste artigo, pensamos que a tragédia
poderia, sim, ter sido evitada. Qualquer um dos moradores da cidadezinha, do infernal korus, poderia
intervir para evitar a ação dos verdugos: Um único sujeito pode desfazer a unanimidade. Todavia fica
demonstrado que eles anunciam e demoram a execução na esperança de serem impedidos, ficando
assim salva sua honra e salvo Santiago. Nas respostas falazes e evasivas, GGM, por cima do seu
próprio Narrador, deixa entrever uma e outra vez a hipocrisia social, a inveja e a cobardia de toda uma
vila. Não em vão, vários protagonistas da verdadeira crônica se querelaram contra GGM por macular a
sua imagem, levando Gabo diante dos tribunais. Apenas Santiago era uma borboleta sem arbítrio,
todos os demais poderiam ter agido livremente com coragem, ou até sem ela, para ter evitado a morte
36

Márquez, idem, p. 78.
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anunciada. Hoje como naquele então as mortes sacrificais se sucedem na ensangüentada Colômbia,
numa das mais longas guerras civis que viram os tempos, mas, como na Crônica de uma Morte
Anunciada, ninguém ou os outros são os responsáveis, todos se ocultam no anonimato, o silencio ou a
desculpa, lavam as mãos diante do massacre. O inferno são os outros.
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Hernán Cortés y la Segunda Carta de relación: ¿Cómo el autor construye
su imagen de héroe?
Autoras: MELO, Lílian Noemia Torres de.
SILVA, Gabriela Ramos do Nascimento.
Orientador: CORDIVIOLA, Alfredo.

“El escritor hace uso de su obra como medio de dar a
conocer o transmitir algo a un lector. Este algo puede
ser un contenido ideológico, un temple de ánimo a un
visión de mundo”. (Juan Villegas)

Según Polar (2000), estudiar la literatura latinoamericana es importante porque
nosotros podremos reflexionar sobre una realidad que se considera deficitaria y porque en
esta literatura existe “una especie de la modulación propiciatoria que parece ensayar de modo
desiderativo un mundo aún no realizado.” (p.17). Es defendida la idea de que se centrarmos
nuestras atenciones sobre el valor de la literatura latinoamericana pasaremos a comprender el
sentido de su desarrollo histórico, social y sus manifestaciones textuales concretas.
Basadas en estos conceptos, vamos reflexionar sobre la literatura latinoamericana, que
se desarrolla después de la llegada de Colón a América, la llamada literatura poscolombina,
enfocando nuestras miradas, más específicamente, en la Segunda Carta de Relación de
Hernán Cortés, la cual habla sobre aspectos históricos y sociales que envuelven la
“conquista” de México.
Norteadas por Josef (1982: 16), al defender que la consideración de la historia de la
literatura “implica una revalorización de los autores, al mismo tiempo que universaliza la
perspectiva de su analisis”, creemos que ese estudio sea importante, pues estaremos
investigando un material que hace parte de un corpus histórico, sobre el cual recaye la
polémica de ser considerado por una vertiente de estudiosos como simple relato histórico y
por otra, como manifestaciones literarias de una gente.
Para Villegas (1978:23), “la obra literaria se determina por el hecho de ser una
creación del lenguaje”, por lo tanto, basadas en su afirmación, defenderemos nuestra elección
en considerar en este trabajo las Cartas de Relación de Hernán Cortés como literatura.
Así, nuestro objetivo es verificar cómo, a lo largo de la Segunda Carta de Relación,
Hernán Cortés, invasor del México, va construyendo para si una imagen de héroe. Para ello,
buscamos como suporte, la teoria literaria que describe las características de héroe en la
literatura.
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Antes de empezarnos los estudios, vamos hacer breves comentarios, que creemos ser
de gran importancia para la comprensión de la obra en general, como: el momento histórico,
una sencilla biografía del autor y algunas características de la obra.

Momento histórico

Dentro del proceso de expansión del capitalismo Europeo, se encuentra el
descubrimiento de América. El descubrimiento de la nueva tierra para el mundo de la época,
al principio, representó una decepción, pues como el interés mayor de Europa eran las Indias
Orientales, la América no pasaba apenas de una barrera entre la Europa y el sitio codiciado, y
por lo tanto, de pronto se trató de buscarse un pasaje para atingir las Indias. Pero, el contacto
con las riquezas aztecas e incas atrayó el interés de los españoles que pasarán a ocuparse de la
conquista del nuevo continente.
Entre los conquistadores del nuevo mundo se encontra Hernán Cortés, que movido por
la codicia, traiciona a Velázquez y parte sólo para conquistar el México.

Hernán Cortés

Hernán Cortés nació en Medellín, villa de Extremadura, que, para Moadariaga (1941),
es “una de las mejores provincias de España”, en 1485, año de la era cristiniana, o seis-Casas
de la Octava Gavilla, de la era de los aztecas. Procedente de una familia hidalga, a los 14 años
de edad, sus padres le mandaron a Salamanca para estudiar en la Universidad. Pero los
estudios no eran de su gusto y con 16 años, se despide de la Academia. Cortés era:
“... era un hombre presentativo de su tiempo, colocado por su naturaleza en las
letras y las armas; bien situado para comparar estos dos caminos de la vida humana
con la mirada imparcial de un hombre que sabe que le es factible lograr éxito en
ambos”. (MOADARIAGA, 1941:43).

Con 20 años él parte para La Española y conoce Don Diego Velázquez que le ofrece
una aventura militar para ir a una tribu indígena en Haití y, posteriormente, le invita a
participar de una expedición, como secretario, que tiene por objetivo llegar a Cuba en 1511.
“Velázquez le rogo muchos días que le acompañarse, prometiéndole mares y
montes se Cortés le ayudase en aquella guerra. Y como él no era apto para la
guerra, a causa de su obesidad, hizo Cortéz su socio y consejero para todas sus
decisiones. (...) Cortés se condujo tan esforzodamente en la guerra que al poco
tiempo llegó a ser el más experto de todos”. (MOADARIAGA, 1941: 89)
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Con la noticia de la existencia de las tierras del Yucatán y de México, a través de las
expediciones de Hernández de Córdoba (1517) y de Grijalba (1518), Velázquez
inmediatamente preparó otra expedición. Con el desempeño de Cortés en la invasión de Cuba,
Velázquez pensó en él para que se pusiera al frente de esa nueva expedición. Las
intrucciones de Velázquez a Cortés consistian en: buscar Grijalva para ayudarle, procurar
reconocer el território y traerle las pruebas de que esas tierras valían la pena de seren
exploradas más tiempo.
Cortés entonces, envolvido por una ambición, “adoptando aires de gran señor”, trae la
confianza de Velázquez y, desobedeciendo sus órdenes, parte de Cuba en dirección a las
nuevas tierras en 18 de noviembre de 1518. Esa expedición no seria más una misión de ayuda
a Grijalba, sino una verdadera campaña de colonización de México.

La obra

Debido a la invasión de la ciudad de México, llamada en la época de ciudad de
Tenochtitlán, Hernán Cortés escribió las Cartas de Relación1 al Rey Carlos V. Esas cartas, que
fueron en un total de cinco, tenían, como una de las funciones, la determinación de relatar el
desembarco de los colonizadores en las tierras mexicanas y las luchas por la tomada de ellas,
como por ejemplo, la captura del emperador del México, Moctezuma. Las cartas traían
informaciones o comentarios sobre la estrategia militar utilizada para la conquista y traían
observaciones sobre la religión, la organización social y la cultura de los aztecas.
Esas cartas fueron escritas entre los años de 1519 y 1526, pero fueron publicadas
mucho tiempo después. Consideradas como un documento, son muy valiosas, pues sirvieron
para concretizar las conquistas, o mejor, las invasiones hechas por Cortés y para relatar todos
los acontecimientos que han ocurrido en aquella tierra, además de relatar la importancia de la
dominación política con la exploración y conquista de México.
Estructuralmente las cartas consisten en relatos narrativos, con la predominancia de la
acción de los hechos y la descripción de las condiciones generales de la tierra, de los
problemas, de las riquezas, de las luchas, del paisaje – su fauna e flora, etc.

1

Josef (1982) denomina crónicas las cartas que se refieren a las conquistas de las tierras. Ya Mignolo explica,
en su ensayo – “Cartas, crónicas y relaciones del descubrimiento y la conquista” –, la existencia de los tipos
discursivos a que estas cartas pertenecen. Él categoriza eses tipos en: cartas, crónicas y relaciones, y denomina
la que Cortés escribió como cartas y no relaciones, pues el pedido de informe por la Corona de este escrito a
Cortés fue obligatorio, pero no oficial, como eran las relaciones.
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Hoy, debido a su importancia, las cartas están guardadas en un Códice en la
Biblioteca Imperial de Viena.

La construcción de la imagen heroica

Al decorrer de nuestras pesquisas percibimos que las cartas de Cortés – de acuerdo
con los diversas bibliografias consultadas – recibían distintas denominaciones, como: crónica,
cartas, cartas de relaciones. Pero, independientemente a la denominación oficial, en este
trabajo, trataremos esos escritos de Cortés como cartas, pues en su estructura fundamental, no
obstante a las reglas de clasificación cuanto a su tipo discursivo, ella presenta características
predominantes del mismo.
Todavía, indiferentemente de ser una carta, de presentar remitente, destinatario, etc.
(elementos lingüísticos que definen ese género textual), al leer la Segunda Carta de Relación,
no pudimos dejar de percibir semejanzas entre ella otros géneros litararios.
La carta de Cortés, en muchos momentos, se asemeja a las grandes narrativas épicas y
no deja de presentar elementos que la confirman. Observamos entonces, primeramente, en que
consiste una epopeya para Soares (1993):

“Sendo a epopéia uma longa narrativa literária de caráter heróico grandioso e de
interesse nacional..., ela apresenta, juntamente com todos os elementos narrativos
(o narrador, o narratário, personagens, tema, enredo, espaço e tempo), uma
atmosfera maravilhosa que, em torno de acontecimentos históricos passados, reúne
mitos, heróis e deuses, podendo-se apresentar em prosa ou em verso”. (p. 39)

Comparándose entonces, los elementos de la epopeya con los de la carta de Cortés
encontramos:
Narrador: Hernán Cortés
Narratário: rei Carlos V
Personajes: Costés, Monctezuma, índios
Tema: conquista del México
Espacio: provincias que circundavan el México
Tiempo: 1519 a 1520
Enredo: la forma como Hernán vai organizando los acontecimientos de modo
a tornalos favorables a él propio2.
2

La visión de Cortés no es la unica existente en relación a la conquista del México. Otros relatos muestran
visiones opostas a de ese autor, como, por ejemplo, las de Portilla.
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Siguiendo el raciocinio, de relacionarnos la carta de Hernán a la estructura narrativa
épica, encontraremos la imagen de héroe en el personaje3 principal de esta trama: Hernán
Cortés. Pues, observamos en todo texto que la imagen de Cortés es construida de modo a
retratarlo como un héroe. Miremos un ejemplo:

“Y viendo que no aprovechaban requerimientos ni protestaciones, comenzamos a
nos defender como podíamos, y así nos llevaron peleando hasta nos meter entre
más de cient mill hombres de pelea que por todas partes nos tenían cercados. Y
peleamos con ellos y ellos con nosotros todo el día hasta una hora antes de puesto
el sol que se retrajeron, en que con media docena de tiros de fuego y con cinco o
seis escopetas y cuarenta ballesteros y con los crece de caballo que me quedaron les
hice mucho daño sin rescebir dellos ninguno más del trabajo y cansancio del pelear
y la hambre”.

Koethe (2000: 15), describe héroe como: el sueño del hombre hacer su propia
historia. Al narrar sus aventuras en la segunda carta de relación, percibimos, por su relato,
que Cortés es un ejemplo de personaje/ autor que alimenta ese sueño procurando hacer su
propia historia:

“(...) dije ansímismo que tenía noticia de un gran señor que se llamaba Muteeçuma
que los naturales desta tierra me habían dicho (...) confiando en la grandeza de Dios
y con esfuerzo del real nombre de Vuestra Alteza, pensaba irle a ver a donde quiera
que estuviese. Y aún me acuerdo que me ofrecí en cuanto a la demanda deste señor
a mucho más de lo a mí posible, porque certifiqué a Vuestra Alteza que lo habría
preso o muerto o súbdito a la corona real de Vuestra Majestad”.

Él, como vimos en el ejemplo, se construye como un hombre de grand magnitud, un
hombre valiente y que está apto a enfrentar obstáculos en nombre de conquistas valerosas
para su rey y su nación.
Para Foster ( 1974 ) la creación de un personaje consiste en el autor partir del
imaginario para el real. Es decir, los personajes tienen que presentar características
verosímiles, pero, al mismo tiempo, no pueden presentar necesidades humanas simples, como
hambre o sed, en las mismas proporciones de la realidad. Es curioso hablar y reflexionar sobre
eso, pues observamos que Cortés, al describirse en la Segunda Carta, hace el camino contrario
de la creación. Él construye el personaje Hernán Cortés partiendo del real para el imaginario.
Hecho que para Candido (2004:65) no es posible, no completamente, pues, mismo que el
personaje real rellene los requisitos necesarios del personaje deseado, jamás este personaje
3

Dejamos claro, primeiramente, que estamos trabajando con una narrativa basada en hechos históricos y que,
por lo tanto, Hernán Cortés no es absolutamente personaje.
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imaginario “captaría la totalidad del modo de ser de una persona(…), pues cuando el autor
toma un modelo en la realidad, siempre acrecienta a él su incógnita personal”.
A respecto de esto, es verdad que Foster (1974:44) también defiende que cuando un
modelo es tomado fielmente de la realidad, estamos tratando de una monografía, o sea,
historia basada en pruebas, pero, insistimos en demostrar que en la Segunda Carta Cortés no
relata simplemente los hechos que hizo sin tener “intenciones subyacentes”, él los relata de
manera grandiosa, de forma que ellos se parezcan a una narrativa épica y que él propio – el
autor de los hechos – se parezca a un héroe. Miremos el ejemplo:

“Y por ser yo el que cometía salí a ellos con los de caballo y cient peones y
cuatrocientos indios de los que traje de Cempoal y trescientos de Yztaemestitán, y
antes que hobiesen lugar de se juntar les quemé cinco o seis lugares pequeños de
hasta cient vecinos y truje cerca de cuatrocientas personas entre hombres y mujeres
presos, y me recogí al real peleando con ellos sin que daño ninguno me hiciesen”.

El propio Foster (1974) complementa su raciocinio diciendo que: una monografía es
historia basada en pruebas, mas que un romance, es, también historia, basada en pruebas
más o menos x; y que es el temperamento del romancista que las modifica, Norteadas
entonces, por estas ideas, nos sentimos seguras en afirmar que algunas de las características
del “héroe Cortés”, fueron seleccionadas cuidadosamente por lo mismo, con la finalidad de
que él pareciera al rey de la forma que más le agradaba; es decir, tal cual di Foster, Hernán
manipula la realidad.

“(...)Y yo les respondí que no pensasen que les rogaba con la paz por temor que les
tenía sino porque me pesaba del daño que les facía y del que les había de facer y
por no destruir tan buena cibdad como aquélla era, y todavía respondían que no
cesarían de me dar guerra fasta que saliese de la ciudad”.

Quizás, por ser un hombre de letras y conocedor del modelo clásico de héroe, que de
acuerdo con las definiciones de la Real Academia Española, consiste en: “varón ilustre o
famoso por sus hazañas o virtudes// personaje principal de todo poema que representa una
acción o del épico especialmente.// cualquiera de los personajes elevados en la epopeya”.//
(Apud.: VILLEGAS, 1978:62), quizá por querer quedarse en la historia (como Aquiles en la
Odisea) , Hernán tenga construido su propia imagen de esa forma .
Otro punto importante en nuestro estudio sobre la construción de la imagen de Cortés
como héroe épico en la segunda carta, es la representación de la figura de Monctezuma. Ese,
por ser considerado el jefe de las tierras de Tenochtitlán, donde todos eran sus “vasalos”,
quizá, sea un de los mayores pilares enfocados por Hernán para firmarse como un héroe. Él
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demuenstra un Monctezuma malo, lleno de enemigos, un Monctezuma no merecedor de las
tierras y de las riquezas que le pertenecen. Es como se aquél jefe dejase de ser el héroe para
su povo y pasase a ser un anti-héroe4, volviéndose en el antagonista ideal a la imagen de
Cortés.

“ (...) los de Cempoal me decían que no lo hiciese sino que fuese por allí, que lo
que aquellos me decían era por me apartar de la amistad de aquella provincia, y que
eran malos y traidores todos los de Muteeçuma y que me llevarían a meter donde
no pudiese salir”.

Con este ejemplo, creyemos que Cortés además de justificar un de los motivos de la
invasión y de la tomada de las tierras de México, consigue crear un ambiente de tensión, que
pone ánimo en el trama: Hernán es un hombre de Dios y merece las tierras; Montezuma, al
revés, no las merece.

Siendo así, a través de nuestro estudio, pudimos percibir que la forma como Hernán
Cortés escribe la Segunda Carta de Relación corresponde a una estratégia desarrollada por él
para colocarse en una posición favoráble delante de su destinatario.
Encontramos en esta carta una lectura estimulante, que nos lleva a creer que el autor,
por algunas vezes, manipula la realidad para obtener el efecto deseado: la admiración por la
grandeza del héroe español que trabaja a servicio de su nación y de su rey.
Nuetras investigaciones vienen a confirmar el hipótesis de que, además de los
intereses oficiales que eran subyacentes a la carta, Cortés construye su auto imagen de forma
a mostrarse como un héroe, y no, como el hombre que, en la realidad, ha hecho trapazas para
llegar antes que Velásquez al México, para tomar el poder del Montezuma y dominar las
tierras del pueblo azteca en nombre de su codicia.
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MANUEL SCORZA – URDIDOR DE PROCESOS DE LUCIDEZ
Marcelo J. Pérez

A los hombres y mujeres que me tocaron. Físicamente, con
sus miradas, con sus palabras con el pensamiento, con sus
letras. Porque al tocar a un ser mortal, este alivia su
miedo, que es el origen de todas las violencias. A los que
luchan; y así continúan enseñándome a creer en el ser
humano, para que seamos una especie que no defraude sus
capacidades.
Resumen:
Esta monografía aborda el ciclo de cinco novelas conocido mundialmente como La
guerra silenciosa, del escritor pe-ruano Manuel Scorza (1928-1983). La premisa del
trabajo es escrutar los objetivos políticos e ideológicos que el autor perseguía con
su obra, observando para ello los trabajos que sobre esta se han escrito, las
entrevistas disponibles con el autor y el análisis de las páginas de los cinco libros, a
saber: Redoble por Rancas, Historia de Garabombo, el invisible, El jinete insomne,
El cantar de Agapito Robles y La tumba del relámpago. A partir de la enumeración
de sus objetivos, verificar las decisiones narrativas y estilísticas que fueron tomadas por el autor para alcanzar los objetivos propuestos.
Resumo:
Esta monografia aborda o ciclo de cinco novelas conhecida mundialmente como A
Guerra Silenciosa, do escritor peruano Manuel Scorza (1928 – 1983). A premis-sa
do trabalho é perscrutar os objetivos políticos e ideológicos que o escritor perseguia
com sua obra, observando para isso, trabalhos que sobre esta foram escritos, as
entrevistas disponíveis com o autor e a análise das própias páginas dos cinco livros;
a saber: Bom dia para os defuntos, Garabombo o invisível, O cavaleiro insone,
Cantar de Agapito Robles e A tumba do relâm-pago. A partir do relevamento dos
objetivos, verificar quais foram as decisões narrativas e estilística tomadas pelo
autor para alcançar os objetivos propostos.

INTRODUCCIÓN
¿Por qué abordar la obra novelística del poeta Manuel Scorza?
Porque las letras que siempre conseguí leer con fruición y con placer fueron, casi
exclusivamente, las letras latinoamericanas del siglo en que nací. En ellas, las dificultades de
estilo, de léxico o culturales significaban desafíos recorridos con placer y con la convicción de
que me ayudaban a crecer.
Porque las temáticas de América Latina me resultaban propias, aunque fueran remotas.
Porque sentía, siempre, que hablaban de la vida, en lenguajes, conflictos y emociones que
ocurrían dentro mío.
Porque en el trayecto de lecturas de ficción del subcontinente, de entre las que
marcaron más profundamente mi concepción de mundo y me esclarecieron, con enorme
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persuasión, sobre el origen de buena parte de nuestras frustraciones sociales y políticas, la
obra de Manuel Scorza detiene el privilegio de ser una fuente de enriquecimiento que no cesa
en las sucesivas relecturas.
Porque La guerra silenciosa, serie de cinco novelas, publicadas entre 1970 y 1978, fue
un trabajo fundamentado en la urgencia política de denunciar la desesperante situación de los
habitantes de la región central del Perú, a la cual se mostraron indiferentes los medios de
comunicación y gran parte de los intelectuales y políticos de la capital peruana1[1]. Y el
escritor ha conseguido, gracias a su destacada calidad literaria, la eficacia comunicativa que la
realidad corroboró. Y eso fue posible porque Scorza, comprometido existencialmente con
esos conflictos, consiguió zambullirse en la creación literaria con la misma entrega con que se
había enrolado en la lucha política. Alcanzando así, una altura literaria y poética que le
valieron, entre otros reconocimientos, la traducción de sus libros a más de 30 idiomas. Con
ello, la denuncia ganó el mundo. Y el mundo se enteró que: “los hombres de algunas aldeas
sólo visibles en las cartas militares de los destacamentos que las arrasaron…” libraban
“…una lucha solitaria”. (RR. p. 9)2[2]
Porque comprendo que existe un descuido crítico y editorial, —muchas veces
intencional, como veremos más adelante— con la producción de Manuel Scorza; que
necesariamente deberá ser reconsiderada para que ocupe el destacado lugar que le
corresponde entre las grandes obras en lengua castellana. Tomás G. Escajadillo: explica que,
lamentablemente, la obra scorziana casi ha sido estudiada apenas por extranjeros “…ante la
indiferencia y / o envidia de los peruanos (en verdad os digo: el ensayo, citado de A. Cornejo
Polar3[3], es el único trabajo serio) en Perú”4[4] En el mismo trabajo cita la conversación que
presenció en el Hotel de turistas, durante el Primer Encuentro de Narradores Peruanos
(Arequipa, 1965):
En una de esas charlas, no me acuerdo cómo ni por qué, se tocó el tema de Scorza y
Populibros. Sebastián Salazar Bondy, hasta ese momento amigo de Scorza,
comentó que éste no le había pagado los tomos de Lima la horrible y Dios en el
cafetín (Cuentos); le estaba debiendo plata, porque además Sebastián escribía las
contracarátulas de los Populibros.

1[1]

: “Essa transfiguração da investigação jornalística da realidad em obra literária também está presente no livro
de Manuel Scorza Redoble por Rancas (...) seria inicialmente uma série de reportagens (...) que foram recusadas
pelos jornais de Lima por não parecer verossímil.” (Manhães Monteiro, 2006)
2[2]
Como trabajaré sobre los cinco libros de Scorza, en las citas utilizaré apenas dos letras para identificar el
libro; RR. se refiere a Redoble por Rancas.
3[3]
Se refiere a: CORNEJO POLAR, Antonio. “Sobre el ‘neoindigenismo’ y las novelas de Manuel Scorza, en
Revista Iberoamericana, 50, Nº 127. Pittsburg (USA), 1984: 549-571
4[4] Escajadillo Tomás G. “Scorza: Nadie es profeta en su tierra” en
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/san_marcos/n24_2006/a09.pdf
Acesado en 5 de julio de 2006
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«Yo no le voy a meter juicio si no me paga. Voy a hacerle una campaña de
desprestigio internacional».”

En “Centralismo de la crítica”, Cecilia Bustamante, agrega más material que explica la
actitud de la academia peruana en relación a la obra de Scorza. Refiriéndose a la crítica
literaria peruana de la época, dice lo siguiente:
su genealogía caracterizada por intentar destruir vocaciones y censurar en su tiempo
nombres como los de Manuel Scorza y otros. Desde fines de los 50s se define un
intento clasista, por desviar a los lectores subordinándose esta crítica a la tarea de
servir sus propios intereses al principio de figuración y luego comerciales, (...) Se
desatiende el análisis serio de los valores estéticos poniendo atención a
oportunidades de trabajo en alguna academia. (...) La crítica que nace bajo la larga
sombra de Sebastián Salazar Bondy, se fortalece desde fines de los 50s, y la
longevidad de su arbitrio atraviesa el panorama de la cultura peruana sin oposición
hasta fines de los 90s. Su esprit de corps responde casi siempre a intereses clasistas,
comerciales, racistas, machistas, o a reacciones hormonales.”

También Adriana I. Churampi Ramírez destacó que a pesar de su enorme repercusión
internacional, “...en el Perú mismo su obra sólo despertó una polémica inicial seguida de una
“conspiración de silencio” de la cual no termina de recuperarse.” (Churampi Ramírez, 2006).
Y la última definición que mencionaré sobre esta actitud de la mayoría del staff oficial de la
gente de letras peruanas está en la introducción del trabajo de Oscar Osorio: “El humor y la
acción, dos formas de confrontación al poder en La guerra silenciosa.”
Manuel Scorza condenó su pluma al escoger como principio vital de la misma la
defensa de la causa indígena en el Perú. Y digo condenó, porque la literatura política
indigenista ha sido concebida por el mundo cultural como una literatura marginal.
Difícil que el espíritu burgués y cosmopolita de nuestros escritores se fijara con
respeto en una literatura que defendía una causa perdida y ajena. (Osorio, 2006)

Porque el neoliberalismo que invadió el vacío librado por el fin de la guerra fría asoló
los países pobres como un “Tsunami”. Descalabrando, no apenas sus frágiles soberanías, sus
recién recuperadas democracias, sus endebles economías; sino también, un universo cultural
de identidad, y dentro de este, una producción literaria de arrolladora fertilidad como había
sido nuestro continente durante el siglo veinte. Su vorágine de movilidad social no sólo
ensancha la base de la pirámide, distanciando hacia el espacio sideral los pocos privilegiados,
sino que excluye de la historia, enormes masas de ciudadanos que se van tornando
marginales. Esa exclusión de la historia es el tema central de la obra de Scorza, en el
momento que se imaginaba que lo que acabo de describir era evitable.
Con el neoliberalismo, y a contramano de la facilidad que los medios electrónicos e
informáticos aportaron a la industria, y especialmente a la de la producción de libros, la oferta
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editorial se redujo a expresiones ínfimas. Para corroborarlo, basta recorrer las calles y
avenidas de nuestras principales capitales en las que uno podía, otrora, sumergirse en un mar
de ofertas literarias; para verificar que todos los escaparates ofrecen los mismos e insípidos
best sellers. A precios que han crecido en proporción inversa al de los costos de producción.
Han sido prácticamente desterrados aquellos intelectuales que, con sus trabajos, habían
comenzado a construir una conciencia cultural latinoamericana, habían iniciado el destete del
pensamiento (fundamentalmente) europeo con que nos habían lapidado la invasión y la
conquista.
En nuestros días, por las profundas rajaduras que ha dejado la desastrosa experiencia
neoliberal, se ha comenzado a recuperar cierta memoria. Para algunos sectores, ha demostrado
la engañosa luminosidad de las riquezas súbitas y la imposibilidad de obtener algún espacio
en la granja globalizada, sin la pertenencia a una realidad cultural e histórica propia. O, por lo
menos, que la capacidad de disputar y negociar esos espacios será proporcional a la densidad
de esa identidad cultural. De ella dependerá la relación de fuerzas, el poder político en ciertos
embates, que, lamentablemente, la mayoría de las veces, será de resistencia.
En ese sentido, la magnitud de la obra de Scorza, no podrá ser desdeñada como lo fue
hasta ahora. La inclusión de la humanidad indígena en la historia continúa siendo, para
Latinoamérica, uno de los eje de su problemática regional. Desde México hasta la Patagonia,
es una cuestión no resuelta.
Por todo ello, este trabajo pretende traer nuevamente a la lectura, al análisis y a la
discusión, una obra que por mucho tiempo continuará a ofrecernos, además del placer de la
literatura como expresión de vida, alimento para los debates que no podremos eludir, si
tenemos el coraje intelectual y afectivo de proseguir a pensar qué o quiénes somos, y, lo más
importante, —y allí está la profunda vibración que Scorza nos contagia— qué podríamos, qué
nos gustaría, en fin: en qué dirección queremos orientar nuestra voluntad de ser.

Algunas líneas sobre el autor

Manuel Scorza Torres, nacido en Huancavelica, Perú, en 1928, realizó sus estudios en
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. Se tuvo que exilar en México y otros
países durante la dictadura del general Manuel Arturo Odría. La causa fue un poema suyo,
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aparecido en el diario que editaba el APRA5[5], partido político al cual, por entonces, adhería.
Durante el exilio, escribe gran parte de su producción poética, con la que comienza a ser
conocido entre los autores de este continente. Entre ellas, cabe destacar la edición de Las
imprecaciones (México, 1955), su primer poemario, que obtuvo el Premio Nacional de
Poesía. Después serían publicados: Los Adioses, Desengaños del Mago, Requiem para un
Gentilhombre, El vals de los Reptiles y Poesía Incompleta. En su país obtuvo, con Las
imprecaciones, el Premio Nacional de Poesía de 1956.
De regreso al Perú se destacó por su notable trabajo editorial. Su proyecto Populibros
es uno de los emprendimientos más importantes en toda Latinoamérica para divulgar la mejor
literatura de la región. El proyecto consistió en publicar y vender en las calles, en quioscos
destinados a tal fin, en las principales ciudades peruanas, los mayores títulos de la literatura
continental. La primera edición fue en 1956 y en 1958 había agotado el limitado mercado
peruano con la publicación de un millón doscientos mil libros. A partir de allí, decidió llevar
su aventura, que se promocionaba como “Festivales de libros”, a Venezuela, Colombia,
Ecuador, Cuba y Centroamérica. En total, dos millones doscientos mil libros publicados y
vendidos a muy bajo costo6[6]. (Atrás de detalles sobre esta labor, Escajadillo recomienda el
libro de Dunia Gras: Manuel Scorza. La construcción de un mundo posible.
Obviamente, para quien tenga cualquier compromiso con la cultura “el editor que
publicó más de dos millones de libros de Nuestra América, de lo mejor de nuestras letras
merece, pensamos, el juicio más que benevolente de nuestra historia” (Escajadillo, op. cit)
pero, aunque paradójico, por causa de esos trabajos “…en su país, inevitablemente, se hizo de
enemigos, y, esto es importante, de gentes que aprovechaban para tratar de anular a un
escritor tajantemente de izquierda. Los enemigos de Scorza querían «anular» al escritor por
más de dos «Generaciones».”
Por esos tiempos, ocurren los hechos que Scorza va a narrar en su pentalogía, (ciclo de
cinco novelas, o cantares, o baladas – según diferentes nombres que le fue dando el autor) que
ingresará en la literatura universal como La guerra silenciosa. Redoble por Rancas (1970),
Historia de Garabombo, el invisible (1972), Cantar de Agapito Robles (1977), El jinete

5[5]

APRA. Alianza Popular Revolucionaria Americana fundada en 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre (18951979) (Encarta ® 2005).
6[6]
Para detalles sobre esta labor de Manuel Scoraza Escajadillo recomienda el libro de Dunia Gras: Manuel
Scorza. La construcción de un mundo posible
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insomne (1977) y La tumba del relámpago (1978)7[7] son los componentes de esa sague indien
como fue llamada en la crítica francesa.
Estos trabajos fueron escritos a partir de las investigaciones que el autor realizó in situ
durante dos años, después de haber colaborado políticamente en las rebeliones de la región de
Cerro de Pasco, como dirigente del partido que ayudó a fundar, el Movimiento Comunal del
Perú. En el momento inminente de la masacre que ahogaría el movimiento revolucionario,
Scorza parte para contar —a juzgar por una referencia velada en las páginas finales de
Garabombo “ [Garabombo a Curi] …es necesario que este hombre atraviese la cordillera. (…)
Sea como sea ayúdalo a cruzar La Viuda. A cualquier precio, sácalo vivo.” y más tarde,
dirigiéndose al presumible Scorza: “¡Sálvese para que cuente!” (GI. p. 258)—. Para contar,
después del fracaso en tratar de interesar a la prensa, intelectuales y políticos de Lima, Scorza
diagramará la estrategia de los cinco tomos referidos, y que, en cuanto meditada urdimbre de
procesos, será el asunto de este trabajo.
Después de esta gesta única de las letras de América latina, y en el auge del
reconocimiento que en Europa alcanzara con ella, Scorza sólo conseguiría escribir una novela
más porque: “Reconocieron su cadáver, regado en las colinas de Fuentesacada porque tenía
abrazado su último libro; “La danza inmóvil”” (Lihón, 2006). En ese accidente de avión,
también fallecieron tres importantes nombres de las letras latinoamericanas:

Jorge

Ibargüengoitia (México, 1928), Ángel Rama (Uruguay, 1926) y Marta Traba (Argentina,
1923) pudiéndose acceder al homenaje y breve reseña que de cada uno de ellos hace, en
Póquer de ases, Ana María Peppino Barale8[8].
Buenos trabajos sobre la obra de Scorza fueron escritos, fundamentalmente fuera del
Perú. Diversos autores han estudiado características de la estrategia narrativa, la manera en
que el autor aborda la cuestión mítica, sus proximidades con el realismo mágico, el uso que
hace de la polifonía, su posible inclusión dentro de lo que fue llamado por la crítica literaria
de “neo-indigenismo” (en fundamentados ensayos con los que, hasta los que el autor pudo
leer, no concordaba.9[9])— y muchos otros aspectos. Y todos demuestran cuan fértil ha sido el
autor en cuanto a la innovación literaria en función de los objetivos que se proponía alcanzar.

7[7]

Para facilitar las citas, a partir de ahora, me referirá a estas obras como RR., GI., AR., JI., TR,
respectivamente.
8[8]
Disponible en el sitio de Internet: www.difusioncultural.uam.mx/revista/mar2004/peppino.html
9[9]
Scorza afirmó: “..indigenista es un mal calificativo. Es como si yo dijera novela españolística, cosa que sería
absurda, o novela torerística. Es una cosa un poco despectiva para reducir (…) yo insisto en que debe eliminarse
la palabra indigenista, (…) el continuar enfocando la novela de esa forma, la conduce a un racismo literario.”
(Perlado, 1999)
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El propósito de este trabajo es tratar de reconstruir los pasos de lo que entiendo como
un cuidadoso tejido de procesos de lucidez. Para ello, trataré de analizar los objetivos que
perseguía el autor con su obra y, en función de estos, las estrategias narrativas que decidió
construir para narrar La guerra silenciosa.
Antes de entrar en lo que simplificaré como objetivos y estrategia, debo aclarar que
parto de la convicción de que Scorza escribió la saga, atento a los ojos de dos públicos que
pretendía alcanzar con sus letras, y entre los que quería construir puentes.
Creo que la mayoría de los que estudiaron Scorza lo abordaron desde su punto de
lectura, o sea, como el público distinto del relato, como veremos a seguir. Concuerdo con la
visión de Francisca Rivas10[10], quien reconoce dos destinatarios de la escritura de Scorza, el
“referente” y el “diferente” —entendiendo como referente al campesino indígena de los
Andes y como diferente al lector de la cultura occidental.

****************

1ª PARTE
LOS OBJETIVOS DEL AUTOR DE LA GUERRA SILENCIOSA

Un piedrazo al cristal del silencio.

El objetivo fundamental y más urgente de la obra era una denuncia en el marco
nacional e internacional. Esta denuncia se proponía mostrar tres cuestiones fundamentales
condenadas al silencio y la “invisibilidad” oficial: Las masacres que repetidamente sufrían
las poblaciones campesinas de los Andes peruanos en lucha por sus tierras, el feudalismo
anacrónico de los latifundios allí existentes y el ecocidio protagonizado por las
multinacionales mineras como la Cerro de Pasco Cooper Corporation en la región.
Sobre las masacres que ocurrían en el silencio de la historia oficial, vale la pena
escuchar lo que nos dice Julia Helena Rial en “Las masacres en la narrativa latinoamericana”:
La literatura responde con heterodoxia de pensamiento y lenguaje. Construye y
constituye un alerta para los que se niegan a transitar por caminos que pueden
10[10]

En “Aspectos de la relación otro/mismo en La Guerra silenciosa de Manuel Scorza” (Francisca Rivas, 2002)
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significar el riesgo de encontrar verdades diferentes a las ya consagradas. Muchas
veces las narraciones develan lo que la historia esconde tras proyectos políticos
inhumanos y extraños a nuestras sociedades. (Rial, 2006)

Scorza quería romper la invisibilidad del problema del indio, no incluido en la
sociedad contemporánea peruana11[11]. Invisibilidad histórica de pueblos habitantes de esas
regiones desde tiempos inmemoriales. Indios que desde finales del siglo XIX comenzaron a
interesar a autores que fueron catalogados como indigenistas y que alcanzarían su mayor
expresión con las obras de sus compatriotas José María Arguedas, Manuel González Prada y
José Carlos Mariátegui entre otros. Autores que, evidentemente, Scorza admiraba y estudió
con mucho cuidado, para tratar de llegar más allá, como un continuador de sus trabajos y
elaboraciones estéticas, ideológicas y políticas. Pueblos que fueron masacrados por los
invasores españoles y que después de luchar por la independencia al lado de los criollos,
fueron nuevamente despreciados, pasando a ser explotados por la nueva burguesía
conformada por descendientes de españoles. Continuaron siendo expulsados de sus tierras y
obligados a trabajar en régimen de esclavitud. Forzados a profesar la religión del invasor y
penalizados a negar su propia cultura o, por lo menos, disfrazarla en manifestaciones
sincréticas. Herederos de una tradición básicamente oral, fueron menospreciados y traficados
en procesos administrativos, políticos y sociales sustentados en la palabra escrita.
En el último libro, A tumba do relâmpago12[12], el hoy senador Genaro Ledesma (en la
época y en la novela, primero, maestro, después, abogado y dirigente del movimiento de los
campesinos), trata de conseguir en Lima el apoyo del partido comunista y nos ilustra sobre
esta problemática:
A resistência dos camponeses índios não é de hoje, começou no dia seguinte à morte
do inca Atahualpa. Sem trégua, a través de quatrocentos anos, fazem uma guerra
desesperada. Uma guerra sistemáticamente silenciada pelos nossos historiadores. (...)
Até há pouco, em nossas universidades estudava-se nos livros de Alejandro Deustua.
Esse senhor dizia: “As desgraças do país se devem à raça indígena que atingiu o
ponto da decomposição biológica. O índio não é nem pode ser outra coisa além de
uma máquina. (TR. p. 217)

Otro dato que denuncia bien esta exclusión es que, en el Perú, el voto de los
analfabetos fue aprobado muy tardíamente, en la Constitución de 1979, y un porcentaje muy
elevado de los indios peruanos lo era entonces.

11[11]

“No es ningún hallazgo decir que el indio en el Perú siempre ha provocado rechazo, desprecio. Es casi un
lugar común parafrasear ese cuento de Julio Ramón Ribeyro: La piel de un indio no cuesta caro” (Oporto, 2006)
12[12]
N. del A.: Lamentablemente, ante la imposibilidad de conseguir todas las obras en español, nos
depararemos con que las citas referentes al Cantar de Agapito Robles y a La tumba del relámpago estarán en
portugués.
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Desde el comienzo, la resistencia al invasor fue repetidas veces destruida porque no
había, en las culturas a las que pertenecían, sustentos sicológicos para una guerra de ferocidad
incomprensible, en pueblos que llevaban una vida ajena a los conceptos de propiedad privada,
como argumenta, en la primera novela, uno de los dirigentes campesinos, tratando de
convencer al militar encargado de la represión antes de que este lo ultime:
En estos lugares nunca se conocieron cercos, mi alférez. Nosotros nunca supimos
lo que era un muro . Desde nuestros abuelos y aun antes, las tierras eran de todos.
Ni alambrados, ni cercos conocimos hasta que llegaron los gringos de mierda. Ellos
introdujeron los candados. No sólo los candados.” (RR. p. 286, 287)

En la lectura de Scorza, esa realidad que persigue al nativo es provocada por el
imperialismo. Después del imperialismo europeo, vino la opresión de los criollos, y poco más
de dos siglos después, las enormes reservas minerales de la región atrajeron la voracidad de
las multinacionales mineras (en un primer momento) norteamericanas. En la actualidad, la
mitad de las exportaciones peruanas proviene de esas actividades, y el mayor grupo
explotador es mexicano. Estas empresas, pertenecientes a poderosos trusts internacionales,
detienen un poder de presión tal sobre la endeble democracia nacional, que mantienen al Perú
en estado de colonia, como demuestra pormenorizadamente (Lora Cam, 2003)
Y para encerrar estas observaciones de la invisibilidad del indio por la exclusión
histórica, un pasaje de la obra donde eso queda manifestado en una dolida observación.
Ledesma, como dirigente del movimiento, visita la hacienda Jarria, cuyas tierras, los indios
acaban de recuperar después de una penosa marcha con sus familias, sus pocas pertenencias y
sus animales. Al escuchar de los campesinos el juramento de que lucharán hasta la muerte
defendiendo las tierras recuperadas, reflexiona:
Esses homens mal vestidos, de rostos avariados pelas intemperies, essas mulheres
impregnadas de exitação contida, essas crianças de caras cheias de crostas, esses
velhos farrapentos não vinham de Yaruyascán. Chegavam do fundo da história
peruana! Essa marcha não durava quatro dias, mas quatrocentos anos. (...) não
tinham partido das casinhas de Yurusyacán, mas das cavernas da loucura, para onde
fugiram os quíchuas enlouquecidos com a morte do sol. (TR. p. 142)

“Dos puntas tiene el camino
y en las dos alguien me aguarda”13[13]

13[13]

Versos de la cueca Las Dos Puntas. Autores : Osvaldo V. Rocha y Carlos Montbrun Ocampo.
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Si la denuncia de estas realidades en el ámbito internacional era una de los objetivos
que perseguía el autor con sus relatos; la realidad demostró que lo consiguió. La repercusión
de sus novelas en el mundo permitió que poco tiempo después de editado el primer libro, el
gobierno decidiera liberar, mediante una amnistía, a Hector Chacón, protagonista principal de
Redoble por Rancas, y poco después “...la Reforma Agraria expropió la Cerro de Pasco
Corporation, y crea la SAIS Túpac Amaru en su lugar -216,000 hectáreas a las que
pertenecen 15 comunidades altoandinas y 30,000 campesinos- con el que empezó uno de los
pocos modelos cooperativos impuestos manu militari que tuvieron éxito”. (Zileri, 2003)
Pero la saga pretendía también llegar, como público, a los propios protagonistas de sus
narraciones. Y sus libros fueron leídos en plaza pública, en reuniones de los mismos
comuneros de la gesta narrada en sus páginas. De esa manera se incorporó al devenir histórico
de esos pueblos, permitiendo un valioso aporte a la reflexión política y sociológica de sus
realidades. Esta interrelación de la obra de Scorza y los hechos relacionados a su repercusión
es lo que Churampi Ramírez denominó “intrusión literaria en la realidad”, que se podría
extender al episodio de 1983, cuando un comando de Sendero Luminoso secuestró y ejecutó
en la Plaza de Yanahuanca a uno de los principales personajes odiosos de los relatos en
cuestión, la esposa del Doctor Fernando Montenegro, Doña Pepita en la ficción; en realidad,
Alcira Benavides.
Soto recoge una observación de Cornejo Polar sobre la heterogeneidad literaria en El
indigenismo y las literaturas heterogéneas: “que la producción, el texto y su consumo
corresponden a un universo bien distinto, o incluso opuesto, del referente, el ámbito narrado
en la novela.” (Soto, 2006)
Obviamente, tengo que disentir, porque el camino de mi trabajo, está orientado por la
convicción de que el autor alcanzó estos increíbles resultados por haber tenido como meta
trabajar sobre dos públicos que, de alguna manera, quiere colocar en contacto y conocimiento,
primer paso para el objetivo político fundamental de su trabajo: acceder a una convivencia
más dialógica con lo diferente, que permita acabar con la repetición del epílogo masacre,
común a la mayoría de las rebeliones indígenas anteriores. Pero vale la pena atender la
descripción que hace Polar del proceso de lectura que las novelas de Scorza exigen al público
“diferente”, y que creo corroboradas por los comentarios de lectores franceses de Redoble por
Rancas que veremos en la página 22.
[El lector] Está obligado a recomponer episodios, ubicarlos en sus lugares
correspondientes, intuir desarrollos cuyas partes integrantes le han sido
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escamoteadas, inferir situaciones que se anticipan o que aparecieron muchas páginas
atrás. (…) [Esta actividad] no sólo ha sido prevista (…) sino que alude a una
concepción creadora (…) En definitiva, el avance novelesco cronológicamente
fracturado no sólo contribuye a connotar de manera aguda y sutil el ámbito cultural
de quienes pueblan La guerra silenciosa (en la cosmovisión quechua, según sostiene
Heike Spreen, el tiempo carece de linealidad y los acontecimientos no se encadenan,
sino que se amalgaman). La narración no cronológica de los sucesos incorpora una
concepción de la novela en la que el lector debe involucrarse ejerciendo un constante
esfuerzo de interpretación y recomposición, con lo cual el texto deja de ser una
pieza definitiva, completa y acabada; y deviene múltiple, abierta y cambiante. (Apud
Soto, 2006)

En cuanto a mi interpretación de que es erróneo suponer que el público objetivado por
el autor sea apenas el “diferente”, las propias palabras del autor así lo sugieren en una
entrevista con José Julio Perlado que permaneció inédita por mucho tiempo, donde manifestó,
entre otras cosas:
Yo he dotado de una memoria a los oprimidos del Perú, a los indios del Perú que
eran hombres invisibles de la historia, que eran protagonistas anónimos de una
guerra silenciosa, y que tienen hoy una memoria: poseen estos cinco libros en los
cuales pueden apoyarse y combatir. Tienen esa memoria, está dada ya
irreparablemente y no se podrá borrar nunca, porque la han adoptado incluso los
pueblos en combate; ese es uno de los hechos más emocionantes para mí como
escritor. Incluso le diré una cosa: hay grupos políticos en el Perú que han incluido
en su ideario el hecho de que sus luchas están contadas en estos libros; es algo, yo
diría, sin precedentes. (Perlado, 1997)

“Falta de fusiles, de programa, de doctrina”14[14]

En la discusión y los abordajes a la problemática indigenista que la obra generó,
pareciera que Scorza entra en resonancia anticipadamente con la reflexión que treinta años
después expresa el filósofo José Pablo Feinmann, en relación a la producción de pensamiento
sobre nuestras realidades. Feinmann propone arrebatarle la filosofía “…a la aristocracia del
pensamiento que no mete los pies en el lodo porque se refugia en los juegos infinitos de la
lingüística.” Y el filósofo explica que:
El problema es que en Argentina, y en América latina, un filósofo es un coleccionista
de citas. En principio porque hay una sensación de inferioridad. Nosotros no somos
el pensamiento; somos la América mágica, telúrica, explotada, denigrada, humillada
y ofendida. No somos la América filosófica; en todo caso somos la América artística,
se produce literatura, pero parece que la razón pertenece a Europa (…) [el complejo
de inferioridad] se percibe en la cantidad de citas que tienen los trabajos (…) Pero el
que sólo apela a las citas, es difícil que tenga una visión crítica (…) para analizar los
14[14]

(LTR . p.13)
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problemas concretos de América latina, tenemos que volver al barro de la historia,
nos tenemos que ensuciar y comprometer con la historia, tenemos que crear
subjetividad y volver al otro sujeto.”15[15] (El destacado es mío)

De alguna manera, tres décadas antes, Scorza “asumió” ese reto, tomando como punto
de partida la producción literaria y las reflexiónes del escritor y antropólogo José María
Arguedas (1911-1969) y del político y pensador José Carlos Mariátegui (1895-1930), uno de
los ideólogos marxistas latinoamericanos más influyentes del siglo XX. Ambos, también,
peruanos.
Scorza continúa problematizando las cuestiones de la marginalización indígena y la
lucha antiimperialista. El autor percibe que el movimiento campesino peruano está en un
grado de fecundidad revolucionaria único en la historia. Pero comprende, y eso queda muy
claramente expresado en La tumba del relámpago, la falta de cuadros políticos que puedan
garantizar una acción coordenada y orgánica. Y a cada paso, en este libro, leeremos las
angustias y los cuestionamientos que se plantea el autor, casi siempre colocados en las
cavilaciones de Genaro Ledesma, protagonista y personaje de realidad y ficción, más próximo
del grado de intelectualización de Scorza.
Enumera la falta de una teoría política, de ideólogos que elaborasen interpretación de
la realidad que sacudía la región, inserida en los movimientos políticos que, en ese momento,
estaban ocurriendo en el Perú, el continente y el mundo. Esta carencia obliga a tomar
prestados pensadores ajenos y tratar de interpretar la propia realidad con esos materiales
injertados, a veces disimuladamente, como deja claro en las siguientes líneas:
Num jornal trotskista, leu um artigo sobre o movimento camponês de Pasco. Pelo
menos os trotskistas percebiam a importância da agitação camponesa! Mas
concluiam trascrevendo —para comuneiros na sua maioria analfabetos!— uma
proclamação que Trostski, soube despois, lançou em São Petersburgo em 1917. A
única diferença era que, no lugar de “mujiques”, escreviam “comuneiros. (TR. p.
124)

Scorza desconfía de todo, como corresponde a un dirigente político responsable que se
coloca en el camino de la revuelta. Y en ese desamparo teórico, acude repetidamente, como
queriendo resucitarlos, para discutir con ellos, a sus hermanos que conocieron, convivieron y
discursaron desde y para esos indios andinos. Por eso:
Relía seu gasto exemplar dos Siete ensayos de la interpretación de la realidad
peruana, de José Carlos Mariátegui. Por infelicidade, o maior pensador marxista de
América Latina tinha morrido aos trinta e cinco anos. “O pecado original

15[15]

Feinmann, José Pablo “La filosofía nos abre el horizonte” entrevista a Silvina Friera, publicado en Página
12, Buenos Aires, 20 de mayo de 2006.
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transmitido pela Colônia à República é ter querido construir uma sociedade e uma
economia peruana sem o índio e contra o índio.” (Id. P. 124)

Y en la misma página recoge la síntesis crítica que explica la derrota que sufrió la
persistente sucesión de rebeliones protagonizada por los indios de los Andes Centrales, y
siente la desesperación de que nuevamente un error ya visualizado por la fecunda pluma de
Mariátigui pueda ser cometido:
O retorno romântico ao Império Inca não era, enquanto plano, mais anacrônico do
que a funda e o rojão, enquanto armas, para vencer a República. O programa do
movimento era tão velho e ineficaz como seu parque bélico. (Id. p. 125)

Otra clara decepción con el fracaso de las interpretaciones foráneas encontramos en:
“Esqueça seus manuais, Seminarista. Aquí todo é diferente. Aqui a vanguarda é o
campesinado. Nossas teorias revolucionárias foram pensadas sempre em outros continentes.
Vivemos a crédito, explorando o trabalho dos intelectuais europeus. (...) O que significam
aqui as teorias européias?” (Id. ps. 211, 212) Y unas páginas después: “A desgraça de nossas
lutas é que não coincidem com nossas ideologias. A raiva e a coragem são de aqui, as idéias
são de lá. Nós somente entramos com o desespero,” (Id. p. 220)
Responde también, desde esta literatura destinada a dos públicos, a las puntas de
camino a que apuntaba González Prada: “la condición del indígena puede mejorar de dos
maneras: o el corazón de los opresores se conduele al extremo de reconocer el derecho de los
oprimidos, o el ánimo de los oprimidos adquiere la virilidad suficiente para escarmentar a los
opresores”16[16].
En realidad, la disyunción que plantea la frase anterior me parece falsa. Y Scorza
confirma esa dirección: la única posibilidad de que la dialéctica avance deberá incluir los dos
movimientos apuntados, aunque ocurra mediante la presión de las luchas y la consecuente
toma de conciencia. Por ello, las cinco novelas terminan en masacre. Participando como
activista político en los hechos narrados, Scorza es consciente de que la relación de fuerzas es
completamente desfavorable, lo que lo llevó a acuñar la frase de que en el Perú existen cinco
estaciones; “primavera, verano, otoño, invierno y masacre” pero la lucha no puede detenerse,
porque de ella depende que una de las partes alcance su protagonismo histórico y que la otra
comprenda la necesidad de encaminarse hacia una humanidad que asuma un destino de
especie positivamente diferenciada. Veamos esta reflexión de Oscar Osorio:
Siguiendo las ideas de Mariátegui, Ledesma concluye que mientras se mantenga el
esquema socioeconómico del latifundio (además enfeudado a capitales extranjeros),
16[16]

La frase de Prada aparece en el trabajo Asedios al indigenismo de Martín Paredes Oporto
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las comunidades indígenas nunca obtendrán justicia. Por eso acepta dirigir a las
comunidades, pero se da cuenta de que éstas no están preparadas para una lucha
armada, de que el problema del indio es un problema nacional e internacional, y de
que se necesita el concurso de toda la sociedad peruana para enfrentarlo: si el
problema del indio es el latifundio, y el Perú mantiene una economía agraria feudal
manipulada por intereses extranjeros, no es una mal equipada comunidad indígena
enfrentada a todas las fuerzas del estado la que lo va a resolver. Al final Ledesma
entiende que el único resultado posible es el fracaso y una masacre campesina más.
(Osorio, 2006)

Por todo ello, me parece claro que la decisión ideológica de Scorza fue direccionar la
escritura para dos públicos distintos y aun, dentro del referente, para sectores diferenciados del
mismo, y esa es una de las cosas que pretendo demostrar con este trabajo. Obviamente, estas
premisas deben haber representado una dificultad adicional para la elaboración de la estrategia
narrativa que llevaría adelante el relato.
Para cada público, los objetivos y las metas comunicacionales son distintas también. Y
para cada uno de ellos los caminos discursivos no pueden ser los mismos. De allí proviene la
mayor dificultad, porque ambos deben caminar la lectura por los mismos senderos de letras.
Partimos entonces de una serie de episodios que necesitan ser difundidos, para
conseguir limitar, tanto cuanto sea posible, los costos políticos del fracaso de la insurrección.
Y para Scorza, la evaluación del momento político, primera convergencia de comunidades en
una extendida rebelión conjunta, el grado de crecimiento ideológico y conciencia política
ganado durante la gestación del mismo, no puede ser transformado en “una más”, de las tantas
derrotas totales que sufrieron los movimientos indígenas desde la invasión española. Scorza
apuesta a que una embestida literaria puede conseguir muchos de los resultados no
conseguidos por la lucha (des)armada, o, en el peor de los casos, mantener vivas las
convicciones y el grado de determinación de los pueblos comprometidos en la lucha. Tenemos
entonces dos frentes de objetivos literarios; que muy simplificadoramente podríamos adjetivar
como “externos” e “internos”.
Creo que el hecho de tratarse de un activo militante político, conocedor del
gradualismo de los mecanismos que llevan a situaciones dialécticas de cambio, está en el
meollo de la brillante estrategia de desarrollo narrativo escogida por Scorza: el tejer, urdir
historias, como los ponchos del personaje Doña Añada, en cuyos complicados dibujos, ella
también trataba de imaginar el desenlace de las luchas. En este tejido literario, el particular
manejo del tiempo y el avance irregular del relato obedece (y esta es otra premisa de la
monografía) al ritmo de los procesos, que puedan llevar a ambos públicos a los puertos que el
autor se propone.
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Manuel Scorza evita llegar a sus lectores externos como quien presenta un capítulo
más de exotismo. Obliga al lector a ir introduciéndose poco a poco, vuelta a vuelta, con pasos
adelante y atrás, como una “danza inmóvil” pero profundamente dialéctica, impidiendo las
estrategias de lectura cartesianas, preocupadas en mantener el razonamiento claro sobre
hechos, personajes y lugares, y, sobre todo, por controlar la rigurosa cronología del relato. Sin
abandonar nunca el encantamiento seductor de la redacción inteligente, de la metáfora
inspirada, embriagante, va llevando al lector a interpretar ciertas maneras de ver y de sentir,
otros ritmos y finalidades del transcurrir temporal, a interesarse por los lenguajes de las cosas
inanimadas, la trascendencia protagonista del paisaje y los elementos naturales, a respetar y
entrever universos probables o fantásticos de una comprensión del mundo animal no
necesariamente antropocéntrica, a cuestionarse la negación occidental a la ingerencia concreta
de lo onírico y de lo mágico. O sea, a desconstruir una metodología de aprehensión
“resultadista”, clasificatoria, que requiere siempre transportar a los valores propios el universo
del cual se aproxima.
Interesante y comprobatorio, a este respecto, es la lectura de algunos comentarios de
lectores sobre el primer libro de la pentalogía, en un sitio francés, en los cuales se
manifestaban estas dificultades que, con precisión, vimos detalladas por Cornejo Polar.
Après avoir lu la quatrième de couverture, je ne savais pas où j'allais. (...) J'ai mis du
temps à comprendre qu'il s'agissait de plusieurs villages. (...) J'ai aimé ce livre, mais
avec des réserves sur son côté décousu, haché. (Brigitte)
J'ai adoré le début qui est très cinématographique et très prenant. J'ai eu ensuite du
mal à avancer. Je pense que c'est une question de culture, ça demande un effort.
(Liliana)
J'ai un sentiment ambigu: de sympathie pour l'histoire, de plus en partie vraie, et pour
le style, mais j'ai eu du mal à le lire (...) J'ai eu du mal à me repérer dans les lieux et
les personnages. J'ai également du mal quand le fantastique se mêle au réalisme.
(Christine)
J'ai souffert, j'ai eu du mal, mais j'ai terminé. Et puis j'ai senti comme un entonnoir,
où tout ce désordre prend sens, se met en synergie. (...) Cette écriture n'est-elle pas
représentative d'un mode de vie ou d'une culture? (Sandrine)
J'ai commencé, j'aime le style, l'humour, mais je me perds dans les noms de lieux et
de personnes. Je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'au bout. (Monique)
Le récit, qui est presque un documentaire, m'a captivé et tenu en haleine par sa
narration et sa construction. Je l'avoue, je m'y suis pris à deux fois pour bien
comprendre qui était qui et qui faisait quoi. Les cassures chronologiques (flash back,
récits historiques), les changements de point de vue et de temps donnent un récit très
hétérogène, vertigineux dans les références et complètement décousu. (Manuel)
17[17]
17[17]
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El peso de la letra
Oralidad vs. escrita
“Desde que os portugueses e os espanhóis desembracaram na América, a palabra
escrita, férrea, hesitante e contraditória, marcou sua presença nesse continente. O
espírito befazejo e ambíguo que cerca a palavra de criação perseguiu o voluptuoso
coração dos primeiros conquistadores e lhes impôs o inevitável recurso de fabular a
realidade, a pretexto de documentá-la” Nélida Piñon

El problema de la invisibilidad histórica contó, como un arma fundamental, la trampa
que representó siempre la palabra escrita del invasor para los oprimidos. Desenmascararla, es
otro de los objetivos que perseguía Scorza.
En el Cantar de Agapito Robles, el protagonista, que da nombre al libro, cumple una
enorme tarea política de convencimiento de sus colegas campesinos. Durante la épica tarea de
recorrer las alejadas haciendas, casi siempre a escondidas, se encuentra con un andarillo. El
andarillo explica que para presentar reclamaciones, es necesario que el virrey apruebe las
quejas. Poco después, al conversar con unos arrieros, les confía el extraño encuentro y la
anacrónica mención del virrey. Los arrieros le esclarecen (oralidad histórica) que se trata de
Tomás Katari, un alcalde de indios. Y le explican que dos siglos atrás, Katari viajó de La Paz a
Buenos Aires a llevar las quejas por los atropellos sufridos. Tres veces realizó el mismo viaje
porque cada vez faltaba algún sello o firma. (Tomás Catari fue un caudillo indígena boliviano.
Se rebeló para tratar de conseguir rebajar los abusivos tributos que los españoles les obligaban
a pagar desde la conquista. En 1781 fue despeñado de una montaña por los españoles que lo
habían capturado). Aquí vemos que el autor tejió la cuestión de la invisibilidad con la de la

Trad. del autor:
“Después de haber leído la solapa, no sabía más para dónde iba. Me llevó un tiempo entender que se trataba de
varias aldeas. Me encantó este libro, pero con reservas sobre su perfil inconexo.” Brigitte
“Me encantó el comienzo que es muy cinematográfico y cautivante. Después tuve dificultad para avanzar.
Pienso que es una cuestión cultural. Demanda cierto esfuerzo.” Liliane
“Yo tengo un sentimiento ambiguo: de simpatía por la historia, para colmo verdadera, y por el estilo, pero me
costó leerlo. Sentí dificultad para ubicarme en los lugares y con los personajes. Y se me complica también
cuando lo fantástico se mezcla con el realismo.” Christine (el destacado es mío).
“Sufrí, me costó, pero lo terminé y después sentí como un embudo donde todo ese desorden adquiere sentido, se
mete en sinergia. ¿Este modo de escritura no será representativa de un modo de vida o de una cultura?”
Sandrine (el destaque es mío)
“Yo comencé, me gustó el estilo, el humor, pero me pierdo en los nombres de lugares y de personas, yo no sé si
conseguiría ir hasta el final.” Monique
“La narración, que es casi un documental, me cautivó y me tuvo en vilo por su narración y su construcción. Pero
lo confieso, necesite de dos lecturas para comprender bien quién era quién y quién hacía qué. Los quiebres
cronológicos (flash back o relatos históricos) los cambios de puntos vista y de tiempo le confieren un discurso
heterogéneo, vertiginoso en las referencias y completamente inconexo.” Manuel
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dialéctica oralidad-palabra escrita; y de cómo el acatamiento de las poblaciones andinas a esta
última, funcionó como un freno y autocontención de sus legítimas rebeldías.
El autor siembra pacientemente para desmontar, con diferentes episodios, la confianza
transculturada de los oprimidos en la palabra escrita. El objetivo final es desenvolver una
conciencia crítica en relación a ella, que deberá pasar por el letramiento y que, algún día, ellos
mismos escriban su historia.
Ejemplos de ese desmonte son la visión casi mágica del Título de pose de las tierras, o
el pliego en el que Garabombo va juntando las firmas (“y las cruces. Porque los analfabetos
opinaban con una cruz”) (GI. p. 95) para poder destituir al personero Remigio Sánchez. Otro
es el curioso ejemplo de la familia Cayetano, que reclamaba contra todos los abusos que
sufrían, sin resultado, y gastando para ello papel timbrado y otras burocracias.
Hacía casi un siglo que los Cayetano conservaban todos los recibos de pagos. Don
Baldomero Cayetano, con memoria aún intacta a sus noventa y cinco años, insistía:
—Lleva la cuenta de todo, Amador. Algún día cobraremos. ¿Ya apuntaste los
cabritos que nos decomisó Uchumarca? (GI. p. 95)

Pocas páginas después, hay un ejemplo poético que describe la sumisión cultural del
oprimido frente a la palabra escrita, cuando Amador Cayetano, elegido nuevo presidente de la
comunidad, manda que sean leídos los antiguos títulos de propiedad de las tierras18[18]. El
designado para leerlos, “…un mocetón gigantesco, de la elevada raza de los ganaderos de
Chinche, se aproximó. Las manos le temblaban. El mejor domador de Chinche, vencedor de
los más chúcaros corceles del mundo, tiritaba” (GI. p. 101)
Y la formulación más rotunda de la desconstrucción de esa engañosa transculturación
la encontramos al comienzo del Cantar de Agapito Robles. Al salir de la prisión, dispuesto a
continuar la lucha, la primera cosa que hace Agapito es subir a la caverna donde había
enterrado el título. Título que en el libro anterior emitía un resplandor extraordinario, por ello,
“Levara, por precaução, dois ponchos. Um para se agasalhar e outro para esconder o
resplandor do título” (TR. p. 5). Pero, al desenterrarlo, percibe que este no emite “luz
nenhuma”. Es allí donde Scorza demuestra, a través de la lucidez alcanzada por el líder
comunitario Agapito Robles, que la palabra escrita, para los indios, sirvió apenas para vedarles
um espacio histórico y no para incluirlos en um sistema de derecho.

18[18]

El título es el expedido por la Audiencia de Tarma en 1705, allí figura el nombre y la edad (63 años) de
Raymundo Herrera, “Principal del Repartimiento de Chaupihuaranga”. Su texto aparece en el capítulo 23 de El
jinete insomne, pag. 160. Y ese es el nombre del personaje, El Jinete insomne. Que, durante 257 años perseguirá
su objetivo histórico: que los pueblos comprendan que sólo por la fuerza obtendrán la recuperación de las tierras.

329

Duzentos e cinquenta anos. Yanacocha tinha reclamado, suplicado, gestionado,
esperado, intimado que se le fizesse justiça. Com grande clareza, Agapito
compreendeu: Yanacocha tinha se enganado! O título pelo qual se inmolaram tantas
gerações era só um papel apagado. Despedindo-se, o Título falava pela última vez:
qualquer reclamação é insensata. Yanacocha só recuperaria sua terra pela força. O
dia atravessou seu coração. (TR. p. 5)

La escuela, la enseñanza y el pan de los libros
Uno de los caminos que, al mismo tiempo marcan la heterogeneidad19[19] en la visión
ideológica y en la praxis literaria de Scorza, es que toma un claro partido por la educación y el
letramiento. Y esto puede parecer opuesto a la ya mencionada desmitificación de la palabra
escrita que atraviesa la obra, pero en realidad, percibimos que el autor denuncia los diferentes
usos posibles de esta fabulosa herramienta. Y es verdad que esta decisión de Scorza ha
generado las críticas de los indigenistas a ultranza.
En sus libros, podemos apreciar una crítica a casi todos las injerencias del Estado en la
vida de los indios. Casi todos los personajes relacionados a las instituciones son perversos,
racistas, —sobre todo aquellos que son enviados de Lima y no pertenecen a la región—
ineficientes o, simplemente, corruptos. Y también verificamos su insistencia en desacralizar la
palabra escrita del conquistador, que tantas veces resultó un arma para condenar a los nativos
al inmovilismo. Sin embargo, todo lo que se relacione a la educación, a la lectura y a los libros
recibirá un tratamiento diferenciado. Propone repetidas veces la importancia y la necesidad de
alfabetizarse, trata con adjetivaciones exclusivas a maestros y profesores. Uno de ellos es
Genaro Ledesma, que llega a Cerro de Pasco para ejercer la docencia. En el recién inaugurado
curso nocturno del colegio en que trabaja “…começou a descobrir o Peru secreto dos
camponeses quéchuas. O curso o apaixonou. Esses alunos graves, que escutavam suas lições
de historia com os rostos encarvoados pelo trabalho nas excavações, davam sentido ao ensino”
(TR. p. 17)
Es una decisión interesante del autor, porque, por un lado, pretende cuestionar
profundamente el enraizamiento de la patria en el inconsciente común a través de sus
símbolos: la bandera, el escudo, el himno —que, resulta claro, son valores injertados
fundamentalmente por la escuela. Y ésta, generalmente, reproduce el discurso oficial sobre
Nación e Historia—. Interpreto la posición de Scorza a través de la siguiente pregunta ¿Por
19[19]

“Los términos “culturas híbridas” (García Canclini), “literaturas heterogeneas” (Cornejo Polar) y
“transculturación “ (Ortíz, Rama), acuñadas com el objetivo de dar cuenta de la pluralidad de la sociedad y la
cultura larinoamericana, han servido para revisar los discursos homogenizadores que pretendieron fijar la
“identidad” o el alma de las naciones.”( Chang-Rodríguez, 2006)
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qué creer en símbolos que representan una patria que no los considera como integrantes de
ella? En el final de Redoble por Rancas, debajo de la tierra, el personero Rivera se entera, de
lo que sucedió después de ser muerto, empuñando una bandera peruana que imaginaba que
podría detener a los hombres uniformados. Quien informa es doña Tufina, al ser enterrada
cerca de él: “Cuenta no más, mamacita —dijo Rivera—. ¿Qué pasó, que sucedió con mis
hijos? —A tus hijos los vi vivos, llorando sobre tu cuerpo. Tu mujer gritaba: «¡Bandera es
mentira, himno es mentira!»” (RR. p. 290) Es muy emblemático que, en medio de tantos
personajes y animales asesinados, y después de que con ellos habíamos convivido durante
doscientas noventa y tres páginas, el último diálogo entre los sepultados se ocupa de la
escuela. Y en el escueto diálogo vuelve a cuestionar la utilidad de los símbolos patrios. Y, al
mismo tiempo recuerda que el poder no quiere que los oprimidos aprendan.
—Al día siguiente de la masacre los Londoño mandaron clausurar la escuela.
Sacaron a los niños, vaciaron el local, destecharon el tejado y metieron candado. Ya
no es una escuela: es un chiquero.
—¡Pero si esa escuela tenía un escudo mandado de Lima! —se asombró Rivera.
—¡No hay niños, hay cerdos! Sucede lo mismo en toda la pampa. Sobramos en el
mundo, hermanitos. (RR. p. 293)

También vale la pena rescatar la manera de describir la importancia de los libros como
herramientas para la construcción de lucidez. En el confesionario del padre Chasán
(seguramente lo más sabroso, narrativamente, de A tumba do Relâmpago) Crisanto Gutierrez
se reconcilia:
...eu não sabia ler na idade já avançada aprendi quando recuperei minha lucidez (...)
e sentia como se uma venda tivesse caído dos meus olhos e como se um grande
fulgor iluminasse meu entendimento toda escuridão se transformava em luz do meio
dia até então um livro ou um jornal eram papel de embrulho mas a partir daí comecei
a vê-los como depósitos como nichos de amor onde homens mais sábios guardaram
as suas idéias para que nós nos alimentássemos delas porque as idéias são o melhor
pão para os famintos foi assim que me tornei um leitor insaciável (...) bem
aventurados os pobres de espírito porque algum dia encontraremos a claridade nos
livros... (TR. ps.109, 110)

Todo esto no es apenas una actitud literaria. Como ya hemos visto, si no hubiese
escrito los libros que nos ocupan, su “reparto del pan de los libros”, —como llamó Danilo
Sánchez Lihón a la fecunda labor editorial con sus Festivales del libro— bastaría para
demostrar esa confianza de Scorza en el poder de la literatura como transformador del mundo.
Mas, para nuestra suerte, escribió también; y “El conjunto de su obra constituye una épica de
la vida, del amor y de los valores genuinos de redención del hombre.”(Sánchez Lihón, 2006)
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Otro objetivo que guió al autor durante su obra, y que prueba que el autor visaba al
público referente, es una construcción de cuño pedagógico sobre el mundo de la militancia
política revolucionaria. En lo que trataremos de explicar aquí como el:

Manual del buen revolucionario

La observación de esta intención en la obra fue la que me llevó a entenderla como una
urdimbre de procesos. En todo momento, los personajes que cumplen papeles arquetípicos, los
que son señalados como los protagonistas que alcanzan el mayor grado de lucidez, tienen,
como máxima virtud, además del valor y la perseverancia, la paciencia. La paciencia del
respeto necesario para que se operen los procesos. Fundamentalmente, porque la estructura del
poder que deben enfrentar está organizado en base a una interpretación de la vida y del mundo
totalmente diferente a la de los indígenas. Y eso hace que el autor nos recuerde que “Os
camponeses são homens de procedimientos lentos” (TR. p. 89) O también, lo que propone el
título de uno de los capítulos de A tumba do relâmpago, “Visitación Maximiliano pensa na
lentidão com que crescem os homens”. (Id. p. 243) Por ello, los héroes del relato, y Scorza en
el ritmo que impone a su narrativa, trabajan igual que Espíritu Félix, quien “Delicadamente,
como quien palpa un tobillo quebrado, fue acariciando el ánimo de los peones.” (RR. p.117) O
este otro ejemplo de Garabombo:
Con paciencia infinita Garabombo predicó que en todo Pasco germinaba una
tormenta que pronto arrasaría con todos los alambrados de la tierra. (…) En una
quincena convenció a los estancieros de Murmunia, pero un mes completo gastó para
derrotar la desconfianza de Garapina. Pero paciencia le sobraba. Las grandes lluvias
clausuraron el cielo. Los caminos desaparecieron en el fango. Los ríos se cargaron.
Casi el otoño y el invierno le consumió vencer a los trescientos cincuenta y cuatro
comuneros que se atrevieron a firmar el pliego.” (GI. ps. 94, 95)

Scorza trata de colocar en sus libros, para utilidad del público interno, todos los
percances que son comunes a las luchas de pueblos sometidos por invasiones extranjeras. Y
así echa mano de todas las experiencias conocidas y de todos los procesos revolucionarios que
en ese momento incendiaban el continente. Cabe recordar que en la época en que el autor
escribe, Guevara acaba de morir al frente de su tentativa guerrillera en la vecina Bolivia, los
partidos comunistas mundiales traban feroces batallas ideológicas divididos en la obediencia
de las directrices de China o de la (todavía) Unión Soviética. Las experiencias foquistas
inspiradas en la revolución cubana, a pesar de la derrota del Che, se extienden por varios
países de América latina, con organizaciones armadas dispuestas a tomar el poder. Eventos
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que desembocarían, en la mayoría de los casos, en verdaderos genocidios ejecutados por las
fuerzas armadas de esos países, con la dirección, apoyo y supervisión de los Estados Unidos,
decididos a no permitir la repetición del triunfo de Fidel Castro. Scorza prevé esas masacres y
trata de alejar sus reflexiones de los caminos idealizados por inteligencias ajenas a la realidad
concreta de los Andes centrales. Su convicción de que estas dogmáticas interpretaciones no
servían para el avance estratégico del grupo en pugna están muy espontáneamente vertidas,
sobre todo, en el último de los libros: La tumba del relámpago.
En ese sentido, creo que Scorza, si bien considera legítima la vía armada, no cree en
ella, eso podemos percibir en: “— He visto, jovencito, muchas guerras —interrumpí—. He
visto viudas llorar sobre los cuerpos de sus maridos cortados en la flor de la edad. Yo mismo
fui huérfano. Salvo la soberbia de los jefes, nada mejora con la guerra.” (JI. p. 156). Y una
explicación más filosófica de ello encontramos en el final del primer libro. Después de haber
demostrado el latrocinio sin límites perpetuado contra los nativos de la región, por parte de
gamonales y empresas multinacionales, Scorza justifica la rebelión armada, pero los conceptos
con que la justifica demuestran su desagrado ideológico en relación a este recurso.
¿Qué pasa cuando el hombre es obligado a desandar el camino de la bestia? ¿Qué
sucede cuando en la frontera de su infortunio, devuelto a su terror de carnicero
acosado, el hombre debe escoger entre volver a ser animal o encontrar una chispa de
grandeza?
Fortunato tenía razón: retroceder allí era lastimar las nubes con el culo.” (RR. p. 253)

Además de los reconocidos méritos literários que proyectan a la intemporalidad la obra
de Scorza, es muy elocuente la sinceridad política, —alejada de los dogmatismos tradicionales
de algunas izquierdas— que excluye, de entre las posibles críticas, el apelativo de panfletario.
Scorza escucha y considera todos los análisis críticos del problema abordado, recurre a todos
los teóricos y procura encontrar, en cada uno de ellos, elementos que puedan traer luz para los
caminos a adoptar, y esa lucha interna es abierta al público com la humildad intelectual visible
en el párrafo siguiente: “Até quando teremos a pretensão de ensinar o que não sabemos aos
sobreviventes de uma cultura que atravessou quatrocentos e cinquenta anos de genocídio?”
(TR. p. 223)

Desconstruyendo mitos con la ayuda de viejos y nuevos mitos

Seguramente una de las decisiones más difíciles que abordó el autor, debe haber sido la
de trabajar sobre la concepción mítica del mundo de los protagonistas de sus novelas. Se trata
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de un autor que claramente navega entre el materialismo y las ideas anarquistas. Queda
bastante evidente que, en su concepción, esas cosmovisiones místicas, si bien pueden haber
funcionado como refugio psicológico y social de supervivencia cultural, no colaboran a la hora
de hacer lecturas objetivas de la realidad. No ayudan a sus integrantes a conquistar cambios en
la relación de fuerzas ni para elaborar políticas adecuadas.
Uniendo estas observaciones con aquellas de la cuidadosa urdimbre de procesos que
permitan acceder a una visión más objetiva por parte del referente, podemos comprender
porqué, toda la obra aparece traspasada por esa forma religiosa de entender el mundo. Por un
lado, eso le ha dado a la obra un carácter mágico, que el placer subyacente en el acto de
lectura agradece, y al mismo tiempo, ha permitido construir un documento verdadero, en
cuanto historia que describe ese mundo en desesperada lucha. Porque lo mágico y lo onírico
son parte constitutiva del mundo y las gentes que protagonizan el relato. Porque no era ni será
posible, incorporarlos a la historia sin ese equipaje.
En todos los libros hay procesos minuciosos de desmonte de la visión mágica, o de
descarte de la misma cuando las comunidades deciden emprender la lucha, o sea, cuando,
según el criterio de Scorza, ya pueden andar sin “muletas”.
El último libro, el que más le gustaba al autor, es donde Scorza marca el límite, a sus
personajes, para ir abandonando el universo mágico. En el estadio de lucha en que se
encuentran, no se puede depender de las fuerzas celestes.
El mismo autor señalaba que plasmó esa intención en la narración de la recuperación
final de las tierras. Donde una de las comunidades anticipa la invasión que los comuneros
habían planeado simultanea en muchas haciendas. La intención era la de dificultar la
represión, obligando a una dispersión de las fuerzas militares en un territorio dilatado y hostil
climáticamente. El motivo, por el que esta comunidad descumple la táctica acordada con las
otras, fue el sueño de uno de sus miembros, en el que Santa Maca le indica que la fecha de la
invasión está mal elegida, y que deben anticiparla. Pero la “ingenuidad” de la creencia es
tratada con sobrias palabras: “Como um ferido, saiu do seu sonho, levantou-se, correu para
despertar os dirigentes. Eles também acharam que o sonho do Harpista de Lima era um aviso
divino. Seria loucura não levá-lo a sério.” (TR. p. 135)
Otro ejemplo de este objetivo ideológico de la obra, lo constituyen los complejos
dibujos de los ponchos que teje la ciega Añada. En ellos, como en todo oráculo, los mensajes
van siendo descifrados a medida que la historia avanza y los detalles oscuros van adquiriendo
sentido. Funcionan provocando la reflexión y la prospección de las propias fuerzas y operan
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como un bastón de apoyo en la lucha ontológica entre la curiosidad por lo nuevo y el miedo a
la pérdida que todo cambio implica.
Estos ponchos serán un protagonista muy importante en los dos últimos libros. Pero la
actitud del escritor de procesar en los comuneros una determinación histórica, venciendo una
atávica sujeción a interpretaciones místicas o mágicas, está colocado en el pensamiento del
líder Remigio Villena. En medio de la movilización para recuperar las tierras, encuentra una
misteriosa torre ya anunciada en los mismos oráculos. En ella se encuentran los ponchos que
aún no conoce. Sin embargo, decide destruirlos, incendiando la torre. Resiste a la tentación de
verlos, como un Ulises amarrado al mástil de su embarcación para no sucumbir al
encantamiento de las sirenas:
Porque não quero o futuro do passado, mas sim o futuro do futuro. O que eu
escolher com a minha dor e o meu erro. — Talvez em algum poncho figurasse o
fim do nosso empreendimento— insisitu Farruso. —Nosso empreendimiento só
depende da nossa coragem! Ninguém decidirá mais por nós! Existimos! Somos
homens, não sombras tecidos por uma sombra!” (TR p. 189)

La estrategia, en este sentido, ha guardado cuidados especiales para trabajar sobre las
dos vertientes de la composición mística presente en los indígenas andinos; la propia y la
recibida del invasor. Esto, seguramente representó un desafío adicional, al tener que atender a
los dos públicos lectores, al mismo tiempo.
En lo que pueda parecer una paradoja, o una concepción común a la homeoptía, de
combatir un problema con más de lo mismo, el autor tomó la creativa decisión de servirse del
mito como arma ideológica y narrativa. No sólo incorporó elementos de este universo mágico
del referente sino que también creo sus propios mitos. De esta forma, además de plasmar la
visión nativa, enriqueció significativamente el relato.
Según el propio Scorza “mis libros son una marcha hacia la lucidez”20[20] y
considerando que el autor es ajeno a un pensamiento religioso, resulta realmente sorprendente
como consiguió plasmar un relato que retrata y cuenta a través de un cristal que todo lo carga
de reminiscencias de lo mágico. Quien ha investigado bien esto es Juan González Soto que
discrimina los mitos que son extraídos de la propia cultura india, como las moscas que salen
de la boca de los que mueren, en Redoble por Rancas,
Se trata —según advierte Laura Lee Crumley de Pérez— del concepto quechua de la
chiririnka, la mosca azul anunciadora de la muerte (…) el fragmento con que
encabeza el capítulo 53 de Garabombo, el invisible (…) es el exacto inicio del
capítulo 27 de dioses y hombres de Huarochirí. En El jinete insomne (1977) (…) la
elegía “Apu Inka Atawallpaman”” (González Soto, 2006)
20[20]

Conversación con Manuel Osorio, citado por Juan González Soto en Manuel Scorza: poesía, crónica y
parodia
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de aquellos que fueron creados por el propio autor al servicio de su narrativa. Entre
estos, cita la invisibilidad de Fermín Espinoza, el insomnio perpetuo de Raymundo Herrera, la
nictalopía21[21] de Hector Chacón, el dominio del idioma equino por el Ladrón de Caballos, la
“sueñomancia” del Abigeo y otros, que también podríamos entender como “superpoderes” de
los líderes, que ayudan a infundir valor y confianza en los campesinos para que se sumen a
una lucha en condiciones tan adversas. Esta convivencia de mitos preexistentes y creados ad
hoc fue definida por Soto de la siguiente manera:
…si el mito es la fabulación de elementos mágicos y reposa en la colectividad, la
fantasía es la fabulación de imaginaciones y nace de la individualidad del escritor.
Quizá para sugerir que los oprimidos igualmente habitan en el engaño si son
protagonistas de la fantasía del escritor como si lo son de la magia, en la fabulosa
forma del mito. (id.)

Y el “quizá” que abre esta última frase no lo podremos corroborar nunca con el autor,
que se fue mucho antes de que pudiéramos hacerle muchísimas preguntas.
Dentro del análisis que trato de hilvanar en el sentido de una urdimbre
intencionalmente proyectada desde lo mítico hacia la “lucidez”, me parecen muy interesantes
las observaciones de Suely Pinheiro. Ella retoma las palabras de Mircea Eliade y Juan E.
González. Del primero, la importancia de conocer los mitos para aprender el secreto del origen
de las cosas; del segundo, la importancia del mito dentro de la literatura latinoamericana
porque: “era y sigue siendo la única respuesta posible a la locura histórica, colectiva, en que
cayeron los sobrevivientes de las sociedades precolombinas, vencidas por la conquista”. Y
aquí describe lo que me parece que es el verdadero motivo de la mitificación de los personajes
principales en las obras que nos ocupan: “…dar el modelo a la conducta humana, otorgando,
de esta manera, sentido y valor a la existencia” y más adelante “el héroe de una leyenda refleja
siempre los deseos de un pueblo”. Y todo ello se ajusta a lo que propongo aquí, y también
Suelly en su trabajo, de que con ello Scorza teje atrás de su objetivo ideológico literario:
mostrar la explotación del hombre por el hombre y ayudar a los oprimidos del relato a
desandar el camino de sus derrotas por el camino de la adquisición de la lucidez política. Para
ello, la obra pretende construir un compendio donde se camine paso a paso hasta asimilar
aquella comprensión necesaria para poder participar lucidamente del juego de la democracia
formal mientras no se inventen maneras mejores. Esta lectura de la realidad que Scorza

21[21]

nictálope. adj. Dicho de una persona o de un animal: Que ve mejor de noche que de día. (DRAE, 2002)
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pretende tejer, me pareció perfectamente sintetizada en una declaración del escritor Dalmiro
Saenz, al referirse a su obra de teatro “Las boludas”:
Es Gálvez, el torturador, el más abyecto de los personajes, quien detecta con
simplona lucidez quiénes son los verdaderos dueños del poder. “Sólo los débiles
mandan”, le dice en un momento a su torturada, y trata de explicarle que los ricos,
las minorías, las aristocracias de sangre y de dinero son un pequeño número de
personas que sólo existen a través de su poder. Y para ejercerlo apelan a la
desesperada astucia de las especies empeñadas en sobrevivir. Así inventan leyes
morales, costumbres, principios, policías, ejércitos, conceptos de orden y progreso,
jerarquías de valores que las mentes deformadas de los sometidos sienten como
propias.”22[22]

Carne transparente vs. exclusión histórica

Una de las brillantes síntesis míticas creadas por el autor, obedeciendo a los diferentes
objetivos narrativos, es la condición de invisibilidad del personaje Garabombo, nombre de
combate de Fermín Espinosa, personaje principal de la segunda novela del ciclo. Por un lado,
le ha permitido crear pasajes de singular belleza en los moldes estilísticos del realismo
mágico. Ejemplo de ello es cuando investido de su “carne de cristal” el héroe decide robar los
planes de la guardia de asalto, custodiada por 20 guardias armados:
Sin amedrentarse, Garabombo enfiló hacia los centinelas. En la esquina la angustia
devastó a los chinchines. ¿Lo veían o no lo veían? Despreciando un fusil
ametrallador (…) progresó hacia el pelotón (…) atravesó la calle. ¿Lo veían o no lo
veían? El mismo Melecio Cuellar, su cuñado, se hundió las uñas en las palmas
sudorosas. (…) «Está subiendo la vereda» describió sin necesidad, Amador, el
Sonriente. ¿Lo miraban o no lo miraban? (…) Se congelaron mientas reptaba el
tiempo que Garabombo empleó para emerger, de nuevo, en la puerta. Por fin salió
del puesto. En la orilla de la plaza se detuvo, miró a los chinchinos y soberbiamente
se sopesó los testículos. Era valentísimo pero jactancioso. (GI, ps. 13, 14, 15)

La invisibilidad del personaje es simbólica. Representa aquella invisibilidad histórica a
que los indios fueron condenados por la sociedad criolla. Y también contiene la concepción
política de “procesos” que me parece sentir en toda la obra. Invisible tiene que ser, para los
opresores, el trabajo de concientización, invisibles tienen que ser los pasos previos, hasta la
reconstrucción de la propia imagen como seres protagonistas de la historia. Otra de las
funciones de la invisibilidad es conferirle al personaje un poder mágico, que ayuda a
desmontar pieza a pieza el inmovilismo histórico causado por las eternas rebeliones
terminadas en masacre. Conducidos por alguien dotados de esos poderes:

22[22]

SAENZ, Dalmiro “Las mujeres tienen el permiso para mostrar su parte débil. En entrevista a Cecilia
Hopkins, en el diario Página 12, de Buenos Aires el 18 de marzo de 2006
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¡Ningún centinela percibiría sus movimientos de cristal! (…) En vano el ejército
había establecido un nuevo cuartel cuyas visibles ametralladoras amedrentaban el
desfiladero (…) nadie circulaba sin salvoconducto. ¡Nadie salvo los invisibles!
Porque ¿quién controlaría a un hombre transparente?” (GI. p. 15)

Cuando se produce la invasión para recuperación de las tierras, cuando los campesinos
se deciden por la lucha, el autor ya puede revelar que la invisibilidad no existe. Invisibilidad
que el personaje “había creído” contraer después de pasar días y días esperando para presentar
sus quejas a las autoridades en los despachos oficiales sin nunca ser atendido ni llamado.
En la prisión había comprendido la verdadera naturaleza de su enfermedad. No lo
veían porque no lo querían ver. Era invisible como invisibles eran todos los
reclamos, los abusos y las quejas. (…)[En la prisión] Las encarnizadas polémicas
entre apristas y comunistas le sacaron las telarañas de los ojos. (GI, p. 183)

Un hombre sin sueño y otro que se mete en los sueños del otro

Otro mito-personaje de la saga es El jinete insomne. Don Raymundo Herrera sale de
las páginas de la historia. Su nombre figura en el título que en 1705 fue expedido por la
Audiencia de Tarma, y que a su vez es el talismán que va a servir para el trabajo de
concientización que realiza Agapito Robles. Raymundo Herrera es el personaje que va a
representar la historia, con sus más de doscientos cincuenta años de perseguir el
reconocimiento de la propiedad de sus campos que el famoso título les confiere. El proceso
pretende desconstruir la sacralización, por parte del nativo, de la palabra escrita de los
invasores. El plano catastral de las tierras, será como un ancla que mantiene viva en las
comunidades la convicción de que esas tierra fueron/son suyas. Confiados en ella, prosiguen
los reclamos legales, la imposible vía de derecho que supuestamente la democracia formal
ofrece, también, a los desposeídos. El autor sabe que los campesinos deben recorrer ese
camino para demostrarse a sí mismos que la palabra escrita no es todavía para ellos, no les
puede garantizar nada. Porque siempre necesitarán un intérprete que, si no es blanco, será muy
fácilmente comprado o amedrentado por estos. O, como en el caso del ingeniero, los
trapaceará. Apenas tendrán suerte con Genaro Ledesma. Los indios financian el último año de
estudios del que volverá como abogado a las comunidades para servirles fielmente. El
objetivo ideológico y narrativo de El jinete insomne, está resumido en las palabras del propio
Herrera antes de morir porque:
—¡He probado lo que quería probar.
—¿Y qué quería probar?
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—¡He probado que no podemos probar nada! Y cuando todos los hombres
comprendan que es imposible probar una causa justa entonces comenzará la rabia.
Les dejo de herencia lo único que tengo: mi rabia. (JI. p. 203)

Aquí, la propuesta del autor para incitar al referente a no cejar en la lucha es dura, y
eficaz. “porque la memoria es de arena”, algunas páginas antes, Raymundo Herrera hizo
reunir a los niños de la comunidad y los llevó ante “…la Mano de Dios, una roca de cinco
dedos de piedra abiertos hacia el abismo” Hito principal plantado por los quechuas en 1705
para comenzar a medir las tierras que les pertenecían. Allí, mandó azotar a los niños hasta
sangrar, y después:
Se acerca a los niños que sollozan.
—Hijitos: estos latigazos que a mí me duelen más que a ustedes, son para que este
recuerdo no se les borre de la carne. ¡Está hecho! La memoria es de arena. Pero
ahora, cada vez que miren sus cicatrices…(…) se acordarán que aquí el inepto, el
equivocado, el desesperado Raymundo Herrera los mandó azotar para que nunca
olviden que aquí está nuestro hito principal, que estas ruinas fueron la capital de
nuestros antiguos…¡Crezcan tranquilos! ¡Tengan hijos, nietos, bisnietos! Y a su
tiempo, si todavía no son libres, ¡azótenlos aquí!...(JI. p. 200, 201)

Otro de los servicios que el mito presta a Scorza, es la de sacar provecho hasta de las
derrotas para ganar conciencia, y mostrar que siempre, con la determinación en la lucha se
obtiene algún avance. De esa manera interpreto, en el capítulos 18 de Redoble por Rancas (ps.
135, 141), la lucha solitaria que sostiene el viejo Fortunato contra los caporales que cuidan el
Cerco. Después de varios enfrentamientos físicos contra el grupo de pastores, los caporales de
la Cerro de Pasco Corporation radicalizan su represión hasta degollar a uno de aquellos.
Menos Fortunato, todos desisten. El viejo vuelve todas las noches a insultarlos y a pelear, a
pesar de las constantes palizas que recibe. Nadie consigue hacerlo desistir. Hasta que el viejo
comienza a aparecérsele en sueños al jefe de los caporales, que no consigue enfrentarlo más y
le propone que atraviese sus animales para pastar de noche en los campos prohibidos.

Un juez y un cerco
(O dos gusanos)

De la preocupación de tejer la estrategia de atender a los dos públicos
simultáneamente, seguramente, debe haber nacido la inspiración de separar la narración del
primer libro en dos relatos paralelos. Por los capítulos pares avanza la descripción y el convite
para que el “diferente” conozca el feudalismo imperante en la región donde ocurren los hechos
y el “miedo reverencial” que uno de los principales protagonistas, el Juez Montenegro, inspira
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en las gentes del lugar. Como bien señala Francisca Rivas, Scorza trata, desde el comienzo, de
ganar la confianza y la predisposición del lector, ayudándose con la ironía y el humor —y
podríamos decir, hasta con la zalamería, visible en títulos como el del primer capítulo: “Donde
el zahorí lector oirá hablar de cierta celebérrima moneda” (RR p. 13)— Scorza va seduciendo
al diferente a entregarse a una historia que después va a lastimar, va a doler, porque desde la
introducción23[23] la sabemos real. En estos capítulos, el alimento fundamental que va
ofreciendo es una escalera que desciende por una sucesión de abusos y la descripción de la
relación de fuerzas absolutamente desfavorable a los campesinos, llevando a inclinarse por el
partido de los más débiles. Podemos decir que el final de esta escalera es el retorno a la
humillación familiar, que retomaremos más adelante, que nos hará comprender cuál escalera
psicológica subió, a contramano de la lectura, la rabia de Héctor Chacón, el Nictálope, desde
la niñez, hasta transformarlo en un hombre dispuesto a sublevarse contra el poder omnímodo
de Montenegro; y al lector, a acompañarlo y desearle suerte.
Por el sendero de los caminos impares avaza el Cerco, el gusano, y con el Cerco
avanza, dentro de la estrategia de conducir al proceso de adquisición de conciencia, el cerco
que el autor quiere tenderle al misticismo católico, en lo que se refiere a forma o método de
lectura de la realidad. El Cerco es una Prosopopeya por la línea de alambrados con que se
perpetuó la invasión de tierras cometidas por la Cerro de Pasco Cooper Corporation, cuando,
acabados los recursos de algunas de las minas que explotaban, decidieron intensificar sus
emprendimientos ganaderos. Tan personificado es, que “…un jueves, la noche parió al cerco.
(…) A las seis de la tarde tenía una edad de cinco kilómetros (…) corrió hasta Piscapuquio:
allí celebró sus diez kilómetros.” (RR. p. 77) El Cerco tiene nombre con mayúscula y no teme
a las leyendas. Allí donde “…un decapitado limosnea con su cabeza en la mano. Allí pernoctó
el Cerco”. (Id. p. 78)
Obviamente, los dos caminos atienden a ambos grupos de lectores. Pero la dedicación
dirigida, también puede ser constatada en que el capítulo impar, es más visitado por el
narrador omnisciente. La lectura, la palabra escrita unidas al relato “objetivo” son códigos
habituales para este lector.
En los pares, el recurso de la polifonía es más intenso. Los propios protagonistas deben
escuchar sus voces, entramado de diálogos, en la forma de la tradición oral. Desde el miedo
inicial que causa la invasión del Cerco, y la facilidad epistemológica de dejar la comprensión
de los hechos a la interpretación de lo divino, va a construir un lento camino pragmático hacia

23[23]

Ver en anexos: Noticia.
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la lucidez. Esta llega en el final del libro, cuando, ya muertos y sepultados, Santiago (que de
toda desgracia veía la culpa en los pecados) reconoce a Fortunato, cabeza de la rebelión: “Tú
tenías razón, Sapito. No es Jesucristo quien nos castiga, son los americanos. —¿Se ha
convencido, don Santiago? —Me convenciste, Fortunato.” (Id. p. 292)

Brechas en la vereda de enfrente
(O separando la paja del trigo).

Los mitos son ayuda, en los primeros cuatro libros, para la lucha política. Dentro de
esta cosmovisión saturada por lo fantástico podemos percibir dos tratamientos diferentes. Lo
que sería la mística oral, de raíces quechuas, mucho más libre, le permite crear, inclusive,
mitos propios como formando parte del imaginario indio.
La relación con la madre naturaleza permite mitos positivos que ayuden a tener una
visión ética y de respeto por la vida. En todos los relatos, la naturaleza es protagonista. Las
montañas, el cielo, el sol, el clima, los animales y hasta la configuración más abstracta
asociada a ella; el tiempo, son seres que interactúan en el relato. “Octubre engordó hasta tener
ochenta días y noviembre murió apenas a los nueve días de edad” (JI. P. 147) Y, en el total
realismo mágico de la frase: “Igual que un corcel que se desboca enloquecido por avispas, así,
aguijoneado por las disposiciones de doña Pepita, el tiempo se salió de sus márgenes, fluyó
demencial y se estrelló contra el flanco rojizo de las montañas de Astacoto.” (Id. p. 149)

Haciéndole la cruz a La Cruz

“Quien dice que ama a Dios a quien no ve y no
ama a su hermano que sí ve es un mentiroso” Santiago

Un tratamiento diferente está reservado al misticismo aportado por el invasor: la
religión católica, salvo algunas excepciones, cómplice activa del genocidio inicial y del
sometimiento posterior. Scorza, trabaja contra la institución, pero con un delicado cuidado de
separar de ella a los hombres de verdadera fe. Evidentemente, en la época —y aún hoy— los
padres que seguían los lineamientos de la Teología de la Liberación, en muchas regiones
alejadas de los centros de poder, eran el único puente de organización y esclarecimiento para
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la lucha por los derechos de los marginados24[24]. En el primer libro, podemos describir esto
con precisión. El relato de las peripecias del cerco, como ya vimos, está narrado en los
capítulos pares de Redoble por Rancas. Hasta el tono es bíblico, una mezcla de realismo
mágico con Apocalipsis:
…el cielo tenía el mismo color de cuervo de la mañana de la universal huída de los
animales (…) en un alba desencajada (…) [los pájaros] se entre-veraron en un mismo
pánico. (…) El azul se plagó de alas aterradas. (…) los ranqueños avistaron
inconcebibles escuadrones de murciélagos, (…) Un espesor de alas abyectas susurró
sobre los techos del pueblo. (…) Los animales de la noche, desertaban de las
penumbras y se precipitaban, llagados por la luz, a los desfiladeros de La Oroya.
Rancas se postró mascullando oraciones. (…) La humanidad se arrodillaba,
suplicaba, gemía. ¿A quién? Dios volvía su espalda desdeñosa. El cielo crujía a
punto de desfondarse. Un trueno de perros rajó el oriente de la pampa (…) los
caballos se estremecían de náusea (…) verdes de sudor (…) Cuyes que sólo recordaban el paraíso de los fogones, se lanzaron lastimosos y ciegos bajo el granizo de los
cascos. Y los mismos perros, entreverando sus nombres, gemían sordamente entre
ovejas que agonizaban con las cabezas volteadas hacia el miedo.(RR. ps. 19, 20) (El
destacado es mío)

Comenzando por Don Teodoro Santiago que “siempre profetizaba desgracias” (RR p.
43), a medida que el cerco avanza, alterando la vida de los nativos y dejando los animales sin
pasto, comienzan las interpretaciones místicas para el hecho incomprensible. La transculturación religiosa queda manifiesta:
Y Don Santiago, de rodillas, acelerando el pánico: «Acúsense, pecadores, acúsense
antes que sea demasiado tarde». Y se acusaron. (…) Yo he robado tus gallinas, Don
Gerónimo (…) Y la mujer de Odonicio también se araño la cara. ¡Ay Diosito,
quiero quemarme el vientre: he fornicado con mi cuñado! (…) Atrocidades se
conocieron. Rancas, arrodillada, alzó las manos inútiles hacia los cerrados labios
de Dios. (RR. ps. 92, 93) (El destacado es mío)

Podemos ver, en los trechos que destaqué en negrita, que el autor sutilmente introduce
la inutilidad de rezarle a ese Dios, y deja constancia del efecto paralizador de la idea de la
culpa importada con la cruz. Los pastores comienzan a gastar las creencias y los amuletos para
tratar de conjurar la mortandad de animales que adjudican a una peste, pero que no proviene
de otro microbio que el del hambre.
Ni el ungüento ni el agua bendita detuvieron la mortandad. Morían por millares.
(…) ¡Castigo de Dios, castigo de Dios! —Bramaba Teodoro Santiago marcando
con cruces las casas de los adúlteros y los calumniadores. —¡Ustedes tienen la
culpa! ¡Por sus lenguas podridas y sus deseos sucios, Diosito escupe sobre Rancas”
(Id. p. 109)

24[24]

“En la obra de Scorza, el cura no forma parte de lo que González Prada llamo”la trinidad embrutecedora del
indio” sino que se solidariza con la lucha de los pobres.” (KOKOTOVIC, 2006)
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Pis-Pis, que como matutero recorre los pueblos, es quien comunicará que el Cerco
pertenece a la Cerro de Pasco Corporation. Pero será justamente el “padrecito” Chasán, quien
primero trate de desmontar la interpretación mística de la desgracia. En este proceso, “el
curita”, forma parte de los lúcidos, antes que cualquier otro protagonista. “—Padrecito,
preguntó el Personero al terminar la misa —, ¿Por qué Dios nos envía este castigo? El padre
respondió: —El Cerco no es obra de Dios, hijitos. Es obra de los americanos. No basta rezar.
Hay que pelear” (Id. p.135).
Esto permite la lectura de procesos en el sentido que señalamos antes, de que cualquier
avance deberá incluir una aproximación de las parte en pugna y no apenas la derrota de una de
ellas. Consciente de ello, siempre que se refiere a sectores que, desde una interpretación
ideológicamente dogmática se podría interpretar como “el opositor” o “el enemigo”, Scorza se
toma el trabajo de profundizar las contradicciones internas de esos sectores y trata de
aproximar para “la causa” a los sectores sensibles a esa prédica. En ese sentido es interesante
reproducir algunas frases del discurso pronunciado por el padre Marco Arana Zerrraga al
recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos “Ángel Escobar Jurado” en Lima, el 10 de
diciembre de 2004, que demuestra el acierto ideológico de los objetivos de Scorza:
El grupo de sacerdotes que trabajábamos en esta opción pastoral en la Diócesis de
Cajamarca teníamos muy claro las palabras de Santiago: “Quien dice que ama a Dios
a quien no ve y no ama a su hermano que sí ve es un mentiroso. (…) En la primera
intervención a favor de los derechos humanos de los campesinos afectados por
actividades mineras estuvo la lucha por la defensa de la propiedad de la tierra de los
campesinos de Quilish (años 1993-1994) (…) está en manos de los empresarios
mineros contribuir a cambiar la historia narrada por Manuel Scorza en su Redoble
por Rancas y contribuir a reconciliar el país desde un ejercicio social y ambiental
responsable de la actividad minera. (Arana Zerraga, 2004)

En el último libro, Scorza dejará más clara aún esta contradicción interna de la iglesia
con el personaje que dará nombre al capítulo 29, “O seminarista decide escutar a voz de Jesús
Cristo e não a do Padre Superior” (TR. p. 146) y después, también su vida, en el capítulo 47
“Onde se mostrará que o seminarista era branquelo e tinha os cabelos castanhos” (Id. p. 237).
Este joven, hijo de uno de los comandantes que reprime el movimiento, abandona el seminario
porque allí no se practica la verdadera caridad cristiana, y el episodio narrado en el libro, que
motiva el abandono de los hábitos para entrar en la lucha política, es un contundente relato
sobre la humildad “hipócrita” de muchos sectores de la institución que “...não praticam o
principio cristão de dar de comer a quem tem fome e de beber a quem tem sede” (Id. p. 148).
En el mismo capítulo, coloca en pie de igualdad con el de ciertos sectores de la iglesia, el
dogmatísmo común a algunos sectores de la izquierda política. Y allí también refuerza la idea
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de que um verdadero cristianismo no puede, por sus principios de fe, ser indiferente a la lucha
de los pueblos sometidos.
O seminarista encolerizou-se. Não ingressara no Partido para ouvir discursos de
Lenin em fevereiro de 1917, mas com o fim de acender a fogueira em que arderia o
Peru corrompido”. Recordou-se de uma frase lida em algum livro: “O capitalismo
se vai como veio ao mundo: jorrando sangue e lodo por todos os poros.” Ia-se?
Tomou-se novamente da mesma raiva que o fez abandonar o Seminário dos
Redentoristas de Cusco. O Seminarista tinha ouvido, na verdade, a voz de Jesus
Cristo: “amai-vos uns aos outros.” (Id. p. 147)

¿Vos también, Carlitos?

Otro ejemplo de cómo el tejido narrativo va denunciando el catolicismo como
instrumento de dominación, está en el capítulo 13 del primer libro. El objetivo principal del
mismo es reforzar la caracterización de la mezquindad del Doctor Montenegro, un norte hacia
el que dirigir la rabia de los comuneros y de los “despreocupados” lectores (como Scorza
llama a los diferentes, en alguno de sus títulos capitulares, a la manera de, o en homenaje a,
Cervantes). En realidad, el personaje sintetiza el gamonalismo25[25], con todo el despotismo del
gran propietario rural y la autoridad burocrática del magistrado, el poder opresivo del Estado.
En el referido capítulo, nos enteramos de cómo Montenegro usa su poder intimidador para que
lo “hagan ganador”, en una rifa, número por número, de todos los animales donados por la
Oficina Agropecuaria de Junín. Con ironía, el autor denuncia la superstición de los
“papanatas” que interpretan que: “¡Cuando Dios da, da a manos llenas!” (RR. p. 107). Entre
las hebras de este relato, en bastardillas, (no siempre el autor ofrece estas ayudas) se apuntan
las actividades de Héctor Chacón para reunir conspiradores. Y una tercera hilada es la letra de
las músicas que alegran el sorteo. Valiéndose de ellas, Scorza efectúa una sutil acometida a la
religión invasora, y, dentro de ella, al arma de dominación más eficaz (por su efecto
inmovilista) creado por el judeo-cristianismo: la culpa. “El vals insistía en la fatalidad del
pobre que alza los ojos hacia una mujer decente. Todos los fuegos del infierno no lo
25[25]

“Para José Carlos Mariátegui, el término 'gamonalismo' no designa sólo una categoría social y económica,
la de los latifundistas o grandes propietarios agrarios. Designa todo un fenómeno. El gamonalismo no está
representado sólo por los gamonales propietarios, agentes parásitos, etc. (...) El factor central del fenómeno es la
hegemonía de la gran propiedad semifeudal en la política y el mecanismo del Estado (Siete ensayos de
interpretación de la realidad peruana. Barcelona, Crítica, 1976: 31. La palabra 'gamonal', según Wilfredo
Kapsoli, deriva de 'gamonito', planta parásita, conocida también con el nombre de 'chupón' y (que) se desarrolla
en las raíces de los árboles alimentándose de la savia. La lengua popular ha sabido identificar esta planta con los
hacendados, enganchadores, tinterillos, etc., que viven del trabajo gratuito de los campesinos (Los movimientos
campesinos en Cerro de Pasco: 1880-1963. Huancayo, Instituto de Estudios Andinos, 1975: 26).” (Sentís Maté /
Soto, 1998)
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absolverán de su imborrable pecado original: la pobreza. El vals volvió a desaguar siglos de
prejuicio y de católico odio al amor” (Id. p. 106). Algunas músicas más tarde, hasta Gardel
trabaja para el status quo “El altoparlante difundía un tango cuya música proclamaba la
inutilidad de la lucha contra el hado: Contra el destino nadie la talla se lamentaba el
inolvidable Carlitos.26[26]” (Id p. 108)

¿A quién le apuntas, soldado?

El mismo cuidado es observado en la manera de abordar los conflictos internos de las
Instituciones Armadas. Bastante lógico, si se tiene en cuenta que en el siglo pasado, en el
Perú, los gobiernos civiles se pueden contar con los dedos de una mano. Y que será un militar,
el general Velasco Alvarado quien “expropia los complejos agroindustriales de capital
extranjero y las grandes haciendas latifundistas27[27]”.
En cuanto al proceso con que trata de persuadir a los sectores democráticos del ámbito
militar, entreteje, en un mismo procedimiento, el intento de hacer que los campesinos se
cuestionen el significado de la palabra patria y su pertenencia a ella; y, al mismo tiempo, que
del otro lado, los militares, y los peruanos como un todo, se cuestionen para quién es la patria,
¿puede ser una patria que no incluya a los únicos herederos históricos del territorio y los que
más sangre entregaron para hacer del Perú una Nación independiente?
Para este propósito, Scorza coloca el acento, más que nada, en una de las principales
contradicciones de las fuerzas armadas colocadas a reprimir asuntos de orden interna: la
extracción social de la tropa que es utilizada para aplastar a sus iguales.
O comandante empalideceu. De repente, pela sua cara escura começaram a cair
lágrimas. Os oficiales e os comuneros o olharam, tomados pela mesma emoção. —
Não! Não vai correr sangue! Estou farto de combater contra peruanos. (...) Estamos
aqui porque não podemos desobedecer a ordens superiores. Estive a ponto de matálo. A culpa é de nossos chefes conchavados com os oligarcas. Eles nos mandam
balear inocentes. (TR. p. 204)

Y más adelante: “Mas o senhor acha que cumprir essas tarefas é agradável para nós?
Acha que não conhecemos o Perú? Agora sou comandante, mas nasci lá embaixo. (...) Nós
cumprimos ordens contra as nossas verdadeiras convicções.” (Id. p. 227) y después: “alguns
guardas vacilavam, sentiam pena dos camponeses e até confraternizavam com eles.” (Id. p.

26[26]
27[27]

del tango “Adios muchachos” de Julio César Sanders y César Vedani
Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta ® 2005
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238) Y para indicar un posible camino a los militares que puedan ser alcanzados por el
discurso de un Perú peruano, despierta la memoria del coronel Edelmiro Gutiérrez, de origen
india, que fue enviado a reprimir la sublevación de Azángaro, en 1924, por el gobierno de
Augusto Bernardino Leguía:
Deram-lhe ordem para fusilar todos, absolutamente todos os rebeldes. Fusilar dez
mil, quinze mil, vinte mil! Queimar todos os povoados índios! Jogar as mulheres e
crianças nas ilhotas do lago Titicaca! Ruminaki se recusou, discursou para a sua
tropa. Seus homens decidiram combater o Exército! Então, o coronel Edelmiro
Gutiérrez adotou o nome de Ruminaki, que significa Mão de Pedra. Durante meses
enfrentou o Exército. Mas venceram-no, prenderam-no e o levaram para Puno. No
caminho o fuzilaram. Os índio de Puno, que não viram a execução, dizem que ele
fugiu voando e que vai voltar. (Id. p. 224)

Otra manera de llamar la atención de las conciencias nacionales dentro de las fuerzas
armadas, tenemos al final de Redoble por Rancas, donde teje el relato con varias hebras. Una
de ellas son los preparativos que el comandante Bodenaco, “el carnicero” o “el cumplidor” (a
gusto de la clientela) como aclara el propio título, realiza para aplastar la invasión de las
tierras de Huarautambo. La otra madeja son trechos de la historia de las guerras del ejercito
peruano con el exterior y el uso del ejercito en conflictos internos. La trama en que se abrazan
ambos materiales es una lamentable comparación de los resultados de ambas. Perdieron en
1930 la guerra con Colombia, “Pero entre 1900 y 1911 en el Putumayo se arrancaron 4.000
toneladas de caucho a costa de 30.000 huitotos. Buen precio: siete vidas por tonelada.” (RR.
p. 269) Intercaladas con este memorial de sangre, la fatiga desesperada de Fortunato que,
recién salido de la cárcel de Huanuco, quiere llegar a tiempo para estar con sus hermanos a la
hora de embestida de las fuerzas represoras.
Nos enteramos de cada una de las guerras que enfrentó el ejército peruano. Y del
balance final; “Ocho guerras perdidas contra el extranjero; pero, en cambio, cuantas guerras
ganadas contra los propios peruanos.” (Id. p. 270)
Al final del capítulo, y de las cuentas de la sangre derramada, comprendemos que los
muertos de los indios en las guerras de represión interna, “No figuran en los textos” (Id. p.
270). Fortunato, en cambio, llegando a Rancas, donde va a morir luchando por sus tierras,
“recordó los nombres de sus carneros: Algodón, Plumita, Amadeo, Flor del Campo,
Banderita, Negro, Machito, Coqueta, Burlón, Trébol, Ocioso y Fortunato. Se le licuaron los
ojos.” (Id. p. 271).
Algo semejante encontramos en La tumba del relámpago, cuando están realizando la
gran recuperación conjunta de las tierras, el autor, a través de Ledesma, va a rever, entre la
gente que avanza, a los héroes campesinos que lucharon antes. Los personajes de las novelas,
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sobre todo los minusválidos, ahora mágicamente libres de sus deficiencia, “prontos para lutar
e morrer. Terra o morte!, ouvi-os gritar com vozes lavadas, limpas de fanhosidades ridículas.” (TR. p. 144)

El cuento de la democracia

Scorza dedica un trabajo especial a denunciar la democracia formal y sus falsedades.
En sociedades que albergan disparidades de instrucción, de cultura y, más grave de todo, de
acceso a la ciudadanía plena, como en el Perú de La guerra silenciosa, la democracia no es lo
que dice el manual. En lugar de tratar de ser una garantía de que los derechos de todos tengan
un forum de representación en pie de igualdad; esas democracias formales funcionan,
(desconozco alguna que no en realidad), como una armadura administrativa de recursos
jurídicos y militares en defensa de la propiedad privada desmesurada (de orígenes siempre
basados en la usurpación) de las minorías que controlan los mecanismos de funcionamiento
de aquella.
Veremos, a continuación, algunas de las líneas que van realizando ese trabajo, casi
siempre a través del humor y la ironía, a lo largo de la obra.
En Redoble por Rancas, cuando los pastores comprenden el verdadero origen del
Cerco, el personero propone que busquen al Juez Montenegro.
El juez nos amparará. Proteger a los necesitados es el trabajo del Juez.
¿De dónde sacó el personero la idea de que la profesión de un juez es ejercer la
justicia? (…) era un día de sol y el áureo despilfarro festoneó los ánimos de una
esperanza. Nada debilita más al ser humano que las mentiras de la esperanza. (RR. p.
208)

La obediencia de las autoridades públicas a los poderosos del dinero está denunciada
en las páginas del capítulo 26 de Redoble por Rancas. Las autoridades no toman conocimiento
del Cerco, ni cuando este clausura las entradas a Cerro de Pasco con dos enormes portones.
“Aparentemente, las víctimas gozaban de la integridad de su visión, pero un novedoso
daltonismo les escamoteaba algunos objetos.” (Id. p. 220) De todas la autoridades, el único
que lo ve, es el Alcalde, Genaro Ledesma “quizá porque era trujillano, quizá porque solía
tomar grandes cantidades de té, la epidemia lo respetó.” (Id. p. 221).
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Algunas páginas más adelante, una simpática burla al símbolo de la justicia: el Juez
Montenegro manda dar una gran paliza al cadáver del Cortaorejas. Así, el sanitario dictamina
que la muerte fue por apedreamiento, entonces:
“Atento a los intereses de la famosa ciega, el Juzgado de Primera Instancia de
Yanahuanca dispuso una inmediata orden de captura para los presuntos culpables:
los dirigentes de la comunidad de Yanacocha. Simpáticamente invitados por el
sargento Cabrera ingresaron al calabozo”(Id. p. 231). (El destacado en mío)

Más adelante, a través del abogado y alcalde Genaro Ledesma colocará otra vez en
ridículo a la justicia, sirviéndose esta vez de la propia legislación. Cuando los animales ya no
tienen más pastos disponibles, los pastores descubren que en el cementerio las flores dejadas
en el día de finados puede representar una semana de alimento para las ovejas. Deciden
entonces pedir autorización al alcalde. Para conseguir que el consejo apruebe la autorización
Ledesma debe recordarles que nadie está impedido de hacer aquello que la ley no prohibe, y
“La sabia jurisprudencia peruana no codifica ninguna prohibición que estipule: «En caso que
una compañía extranjera cerque todas las tierras libres, se prohíbe a comuneros de Pasco
meter sus ganados en el cementerio».” (Id. p. 243) La discusión continúa para decidir si
entran los animales o sacan las flores, o si los animales pueden cometer sacrilegio.
El delicado problema teológico se debatió seis horas. ¿Por qué no? Al comenzar la
Conquista, los filósofos españoles debatieron no seis horas, sino sesenta años si los
indios pertenecían o no al género humano. ¿No se llegó hasta la silla gestatoria para
que, blandiendo las llaves del reino, un papa afirmase, ex cátedra, que esos seres
descubiertos en las Indias con cuerpos, rostros y ademanes pasmosamente
parecidos a los hombres, eran, efectivamente, prójimos? (Id. p. 244)

Y el profesor Muelas, en la prisión, da la misma lección a los comuneros de Ninao
cuando el personero de esta comunidad le comunica que están iniciando un proceso para
recuperar sus tierras:
—“Antes de começar o processo compra uma cama de vento”. —“Para qué,
professor?” — “Para esperar a sentença, seu bobo”. “Por qué me insulta, doutor? —
No sabes, caralho, que jamais um índio ganhou um processo no Peru? Não sou eu,
um pobre-diabo, quem diz isso. Um advogado ilustre o escreveu num livro tão
grosso como a idiotice daqueles que pensam que suplicando diante dos juízes se
obtém justiça”. (AR. p. 176)

Scorza critica también, de manera cómica, las atribuciones absurdas del poder del
Estado, cuando impuestas burocráticamente a pueblos que no tienen posibilidades de asirlos
intelectualmente, ni tampoco, muchas veces, los designados para administrarlo. Veremos
ahora un trecho en que el autor ironiza sobre esta cuestión, al mismo tiempo que ridiculiza,
más una vez, la sacralizad de la palabra escrita, del “documento oficial”.
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Después de una fiesta fastuosa de la Semana Santa, el subprefecto Valerio no sólo
felicita a los organizadores sino que, en muestra de agradecimiento pide “…papel y pluma no
para improvisar versitos” sino un vale “…contra la presentación de este recibo descontaré al
portador quince días de cárcel por cualquier delito que no sea homicidio u oposición al
Gobierno del Presidente Prado.” (JI. p. 144)

**************

2ª PARTE
LA ESTRATEGIA NARRATIVA
A falta de armas, um arsenal de recursos literarios

Como ya hemos visto, el autor, durante su participación política en los hechos, evitó el
dogmatismo doctrinario, eso esta corroborado en el trecho:
“Enviou também a Huánuco o Mocho e os quadros trotskistas que solicitaram
incorporar-se. Eu, como Colón, embarco com os que me seguem. A luta modifica as
idéias, os esquemas, as teorias aprendidas na cidade.” (TR. p. 228)

Porque consideraba los acontecimientos como únicos, dentro de realidades históricas
absolutamente diferentes de aquellas que habían teorizados los pensadores occidentales. En la
manera de servirse de los recursos literarios, están presentes las reflexiones ideológicas de
Scorza. Las únicas premisa de hierro fueron: obtener la mayor contundencia posible con la
denuncia, conseguir universalizar la problemática para que, como instrumento de ayuda al
crecimiento de los referentes, su mensaje adquiriese intemporalidad, y así, continuar prestando
servicio después del día siguiente.
Se percibe en cada página, que Scorza tiene muy claros los objetivos políticos y
estéticos, y echa mano de todos los recursos literarios conocidos y, como veremos más
adelante, también algunos que pertenecen a la cinematografía. Es evidente que tiene un bagaje
de lectura y teoría muy basta y sólida, y una hoja de ruta levantada fundamentalmente por
Mariátegui y Arguedas, quienes, si no dejaron las recetas del futuro, marcaron cada piedra de
los tropiezos del pasado.
A continuación, trataré de mostrar algunos usos del arsenal de recursos literarios, en
determinados trechos de la propia obra analizada. El lector podrá evaluar entonces, si las
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observaciones levantadas en esta monografía proceden. Y, al mismo tiempo, tendrá el placer
(espero) de asomarse a la calidad literaria de La guerra silenciosa.

Uso de la Polifonía.
Todas las voces. Todas.
Y en nombre del nombre de todas las cosas.

Suely Reis Pinheiro dedicó un trabajo al estudio de la polifonía en Garabombo, el
invisible. Comienza por definir polifonía de la siguiente forma:
…tropo que formou Bakhtin da música, com referencia ao jogo de vozes (...) e
consciências independientes e emissivas que participam do diálogo com outras vozes
e em pé de igualdade, sem perder seu ser, enquanto vozes e consciências
autônomas...” y señala que son sinónimos de dialogismo y “heteroglossia”. (Reis
Pinheiro, 2006)

En las obras que nos ocupan, la polifonía aparece permanentemente. Los diferentes
personajes se expresan a través del diálogo, indicando el origen de cada voz, en lo que
podríamos llamar de polifonía directa, tradicional y común a casi toda la literatura; alternando
con el narrador omnisciente. Por una decisión de integrar los elementos de la naturaleza, como
parte del traspaso de una cosmovisión indígena, tendremos también voces de animales. Los
caballos tendrán un tratamiento especial. En varios momentos, la voz de los caballos será el
portador de la conciencia, demostrando el apego profundo que los nativos tienen por estos
animales. Cuando Agapito Robles ha conseguido convencer y organizar los campesinos de
todas la comunidades, y llegado el momento de la invasión, su fiel caballo Cachabotas expira,
después de un primer y último diálogo con su dueño:
Cachabotas respirava com dificultade. — Arrebentem todas as cercas do mundo,
Agapito! Arranquem todos os marcos. Vocês homens não são como nós. Vocês são
animais maus, Agapito, mas são mais infelizes que maus...(...) Cachabotas ofegava.
—É precisso continuar a luta, Agapito. Os bons de hoje são os maus de amanhã. Não
desanimes. Cuidado com...
E o incomparable cavalo revirou os olhos. (AR. ps. 158, 159)

La Intertextualidad será otro de los recursos utilizados para incluir la palabra y el
pensamiento de otros personajes. Ejemplo de ello son el telegrama de don Migdonio (que
leeremos más tarde), las desaforadas cartas del Niño Remigio (que veremos enseguida), o el
Memorial de las Esposas Ofendidas de Yanahuanca, como reacción de las señoras defensoras
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de la moral y las buenas costumbres, al terremoto que la hermosísima Maca Albornoz provocó
en la estabilidad matrimonial del pueblo en La tumba del relámpago.

La decisión del uso insistente de la polífonía responde a los siguientes objetivos: en
relación al “frente interno de lectura”, al referente, dijimos que el autor pretendía dotar a los
campesinos de un registro histórico de sus luchas. Ellos estarán allí protagonizando sus
aventuras y desventuras. Todos ellos. E interesante, a este respecto, fue la deliberada inclusión
de los marginales de los marginados. Lo que no deja de ser una muestra de coherencia
ideológica, en un trabajo que se proponía, entre otras cosas, acabar con la invisibilidad de los
protagonistas del relato y su inclusión en “la historia”. Los minusválidos físicos o mentales,
las prostitutas, los ladrones serán incluidos en el relato y hasta llamados a cumplir funciones
protagónicas de la ficción y de la estrategia narrativa. Uno de los casos más representativos,
en este sentido, es el Niño Remigio. Cojo, jorobado, despreciado por quien ama, una horrible
moza llamada Niña Consuelo, el personaje posee el don de la escritura. Al mismo tiempo en
que esta habilidad representa su arma de “venganza” y de refugio a su exclusión, servirá a
Scorza para ridiculizar y denunciar la corrupción y el descaso de las autoridades. A través de
las cartas del Niño Remigio, un antihéroe, —como lo cataloga Osorio: “Remigio se erige
como un sujeto que enfrenta el poder desde el humor.” (Osorio, 2006)— Scorza construye, en
el terreno del humor y el sarcasmo, las únicas batallas ganadas en la lucha contra la opresión.
Para ilustrar esto y amenizar la lectura de esta monografía, veamos un extracto de la carta que
Remigio dirige al presidente de la república:
Hace unos días, el firmante de esta carta, (…) en el banquete cívico (…) con motivo
de su candidatura única (…) escuchó que (…) “El general Odría está enderezando el
país y todas las cosas torcidas las vamos a poner derechas”.
Confiando en la bondad de su régimen, que sólo encarcela a los opositores y a los
que hacen uso del derecho de reunión, cosa que yo jamás hago porque siempre ando
solo, a usted respetuosamente solicito que me enderecen la pierna (…) o en su
defecto (el mío) solicito directamente otra pierna; una sola porque la otra anda bien.
(…) siendo cojito, mal podría correr. Y no es que yo suponga que el ejercito corre: lo
sé. (GI. ps. 65, 66)

Scorza comprendió que no bastaba apenas con las voces. Investigó los mínimos
detalles para que la identificación fuese completa. Reconociendo sus cosas, sus comidas, sus
paisajes, sus costumbres, los referentes, sentirían que el relato es su vida, que la historia son
ellos. Por suerte, esto llegó a ser verificado por el autor a pesar de su muerte prematura, como
pudimos leer en la citación de las páginas 17 y 18 de este trabajo.
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Es verdad que esta minuciosa descripción facilitaría al “diferente” percibir, sentir un
mundo que le es ajeno y entender ciertos códigos, como el machismo que prima en el
discurso, la presencia del alcohol, la lucha casi violenta por la subsistencia y otras
particularidades culturales. Resulta fácil percibir el fotográfico cuidado de reconstrucción de
la realidad que llevó a cabo Scorza. Ningún detalle se le escapó, durante los años que recorrió
la zona investigando. La inclusión oportuna, para ventilar el relato, de las pequeñas historias
personales, los trabajos, la culinaria, personas identificadas por sus nombres, apellidos y
apodos, (salvo algunos que fueron omitidos “para proteger a los justos de la justicia” (RR. p.
10)28[28] los topónimos, los tipos de papas que cultivan en la región (amusqueña, amarilla,
shiri, blanca), los nombres de las ovejas exterminadas de los pastores, de los caballos, de las
prostitutas (que conoceremos a seguir en “Cajas chinas”), de los bares (como “El Éxito”,
“Valiente de Huandoy”, o el ingenioso: “Aquí se está mejor que allá” —situado frente al
cementerio), el de los barcos (“El tiburón de Yanacocha”, “El cóndor de Chipipata” o “La
reina del Ande” entre otros”), etc. Entre estas nominaciones, una de las más perspicaces fue la
de registrar los nombres de los camiones. Sin lugar a dudas, mucho más conocidos en un
amplio radio geográfico que los nombres de las personas. Nos enteramos así, y los lectores
locales habrán reconocido con simpatía, que las mercaderías y personas viajan, en esas
altitudes, transportados por vehículos bautizados por las frases de ingenio popular pintadas en
el paragolpes trasero: “Yo también fui último modelo”, “Así y todo me quiere tu hermana” o
“Me ves y te acomplejas”. Claro que estas referencias también aportan el nunca desdeñable
recurso del humor.
La utilización de múltiples voces narrativas permite también revelar las partes
herméticas de la realidad, como aquellas enclaustradas en los búnkeres del poder o de la
escueta intimidad de los comuneros. Ejemplo de ello son el mundo de los negociados
millonarios de los grandes políticos limeños en la voz del cerreño que trabajó de barman de un
senador. Podremos enterarnos de los últimos sucesos de la masacre de Rancas en la voz de los
muertos, en lo que considero un claro homenaje a Juan Rulfo por su Pedro Páramo. También
podremos deleitarnos con los sabrosos secretos de confesionario que conoceremos en A tumba
do relâmpago, en los capítulos titulados Aflições do padre Chasán.
Y en ellos, lo más interesante a destacar es la polifonía dentro de una misma voz.
Como en el capítulo 30 de A tumba do relámpago, en la confesión de Rosaura Canales, “la
Rompecatres”. Este capítulo es el último de una serie formado por los capítulos: 11, 15, 20 y

28[28]

Ver Noticia, en Anexos
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22 y que relatan las mencionadas “aflicciones”. Todos estos capítulos están redactados en la
libertad absoluta de la ausencia de signos de puntuación29[29]. Manera de escribir en la que una
docena de años después, García Márquez escribiría otro hito de las letras latinoamericanas: El
otoño del patriarca.
En estos capítulos de Scorza se reproducen diálogos, en una cataratas de palabras,
donde se pasa del pensamiento del padre, a las confesiones de más de un feligrés, o a las
propias palabras del padre Chasán.
…ou às vezes Eulogios Mendíviles respeitados magnatas me dizem estou
prostituindo minha mulher com o gerente da companhia só para ganhar essa licitação
e logo suas Eulogias acodem padrezinho me acuso de enganar o meu marido
fazendo-o acreditar que durmo com o gerente da companhia mas meu marido nunca
obterá a licitação porque desse pecado estou limpa padrezinho na realidade durmo é
com o engenheiro Alpiste que já ganhou a licitação porque ele sim prostituiu-se indo
para a cama com a mulher do gerente padrezinho diga-me quantas ave-marias tenho
que rezar em penitência e eu lhe disse não reze nada seu castigo é ser como você
é...(TR. p. 59)

Hipérbole vs. sobriedad

Podemos mostrar la alternancia de estilo y de tono de narración con dos trechos
interesantes. En el primero, barroco, realismo mágico y el más popular romanticismo se unen
en el pasaje en que Doroteo Silvestre muere, en medio de un tiroteo, en la primera
oportunidad de su vida de hablarle a su amor imposible —porque es una mujer que por el
momento es hombre—: “Estava sufocado. Quiz dizer que..., mas, em lugar da voz, pela boca
me saltou o jorro arroxeado das buganvílias que hoje cobrem a parede direita do desfiladero
de Usco, a trepadeira das minhas flores que o escondeu para ajudá-lo a escapar” (TR. p. 139)
En el otro trecho, para no comprometer la credibilidad de los episodios políticos que
son narrados, Scorza abandona el barroco romanticismo con que relata los amores, pasiones o
las humorísticas historias paralelas, y asume la sobriedad estilística para destacar ciertas
actitudes ideológicas. Así, cuando el oficial que detiene a un grupo de comuneros entre los
que se encuentra el líder, Exaltación Travesaño, pregunta por él, Exaltación no se identifica.
Entonces, el viejo Encarnación Rodríguez asume la identidad de aquel para salvar al dirigente.
— Estou aquí! —Você é o proucurador Travesaño? —Sou eu — disse o velho —
Suba, ordenou o policial. O jipe arrancou para Pacoyán. Os prisioneiros chegaram
uma hora depois. Na fazenda, entre os mortos que se amontoavam no pátio,
29[29]

Los cinco capítulos suman 18 páginas sin un punto y casi ninguna coma. En la mal cuidada edición en
portugués de que dispongo, conté tres comas.
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Exaltación Travesaño descobriu o corpo atormentado de Encarnación Rodríguez. —
Quis fugir. Foi aplicada a lei de fuga —explicou, sem necessidade, um guarda.“ (TR.
p. 197)

¿Cajas chinas, muñecas rusas o corredor de conventillo30[30]?
(Y, muy discretamente, las chicas del burdel)

Uno ejemplos muy ilustrativos de la libertad narrativa de Scorza, encontramos en el
capítulo 9 de Redoble por Rancas.
El capítulo lleva por título el “pueril” “Acerca de las aventuras y desventuras de una
pelota de trapo” (RR. ps. 61, 73). No hay aventuras ni desventuras de una pelota. La pelota
será apenas “la desdicha que le guiñó el ojo a Juan” (Id. p. 71). El capítulo es el final del
descenso al infierno para el lector diferente. En sucesivos rounds (perdón, capítulos), muchos
golpes de poder por parte del Juez Montenegro ya le fueron transferidos. Como quién prepara
el knock out a cualquier indiferencia posible, la urdimbre narrativa será implacable y
envolvente.
Presumo que cuando aún creía en la dedicatoria que inaugura Garabombo (“…el mejor
trabajo es el trabajo que hacemos por los demás”) Mario Vargas Llosa escribió un libro que
jamás volví a encontrar en las librerías, “Gabriel García Márquez, historia de un deicidio”. En
él, además de un dedicado trabajo de análisis literario de la obra, mezclada con biografía del
Nóbel colombiano, instruía sobre los diferentes recursos narrativos literarios. Entre ellos, uno
que él llamó “cajas chinas” (cito de memoria) y que podría asociarse a “muñecas rusas”, es
decir, la inclusión dentro de un relato de otros relatos, sea por boca de uno de los personajes o
por algún otro recurso de intertextualidad como una carta, un periódico, etc. En el capítulo que
nos ocupa, primero acogí esa idea como el principal método narrativo utilizado, pero después
comprobé que se parece más con un “corredor de conventillo”. Porque en las cajas chinas o
muñecas rusas, al abrir una, vemos la otra sin impedimentos, y así sucesivamente. Mientras
que en el corredor del conventillo, hay gente fuera de sus cuartos y presenciamos lo que viven;
y hay puertas abiertas y otras entreabiertas, que permiten “pescar” un pedazo de una
conversación o de imágenes. De esa manera ocurre en la urdimbre que Scorza teje en el
capítulo, hasta el momento del clímax. Con un destaque interesante para las maneras de entrar
y salir de estos desvíos narrativos.
Desde que el Juez parte de su casa en dirección a la hacienda, encontramos una
enumeración (salpicada aquí y allá en el texto), de los íconos que edifican la imagen del poder
30[30]

conventillo. m. casa de vecindad. (La que contiene muchas viviendas reducidas, por lo común con acceso

a patios y corredores). (DRAE, 2002)

354

del personaje: su meticuloso desayuno, la escolta de caporales, (“Veinte jinetes se destocan y
saludan, al mismo tiempo, al traje negro (…) un sombrero de Catacaos, tan fino que se enrolla
en una caja de fósforos (…) Triunfante, el engreído [caballo] del doctor”) (Id. p. 61, 62).
La mención del caballo Triunfante merece la primera puerta abierta (o la primera caja)
—salto al pasado que ocupará casi cinco páginas—. Allí veremos los preparativos y el
desenlace de la carrera en que el caballo del doctor “superó” a los mejores caballos de la
región, después de ser “desclasificado” el verdadero vencedor, a pesar de que “Morales jura
que hizo lo imposible para impedir su barbaridad: se sentó sobre la silla, ajustó las pantorrillas,
tiró y retiró de la rienda derecha, serruchó los belfos de Picaflor. Fue inútil, el maldito caballo
se detuvo tras la raya de victoria.” (Id. p. 65). En la página 66, mediante lo que en lenguaje
cinematográfico es llamado “anticipación sonora”, la “mocosería”, a los gritos de “¡Ya viene
el doctor!” nos informa que acabó el flash back31[31]. Y continúa el viaje.
Continuando con la enumeración “salpicada”, más íconos: las letras de plata «F» y
«M» en la montura “talabarteada” y los arreos del mismo metal, y el “callejón de
sombrerazos” por donde pasa. Y entonces pasamos por una puerta entreabierta: “Arutingo se
acerca para contarle lo que acaeció cuando la Calzón de Fierro inscribió a su hija en un
colegio de monjas.” (Id. ps. 66, 67) Y más nada del asunto. Continuamos, en clima alegre, el
paseo. Y descendemos por el jirón Huallaga, donde “la ecuestre estatua no contesta” los
saludos. La comitiva bordea el río durante una hora “calentados por los sucesos que
explosionaron el día que la Rompecatres descubrió una tortuguita en su cama,” (Id. p. 67),
segunda puerta, apenas entreabierta. La siguiente es un poquito más generosa. Nos permite
continuar la cabalgata “Reconfortados por los espantos que acaecieron el día que la Culo-deBronce le preguntó a la Rompecatres cuántas hojas tiene el trébol (inocente pregunta que
motivó la salida, con bayonetas caladas, del regimiento acampado en Huancayo)” (Id. p. 67),
pero nada más. El viaje continúa. Hasta que, ya frente al “…portón colonial de madera labrada
donde los artistas contemporáneos sólo han osado añadir la «F»y la «M»” (Id, p. 68) el doctor
extrae “…una lenta y enorme llave.” (Id p. 68) con la que Scorza abre, de par en par, una
nueva puerta narrativa que nos lleva a otro episodio del pasado. En una hipérbole del poder
ilimitado, nos enteramos que el juez viajó a Lima a pasar una semana y olvidó dejar la llave.
En Lima
los contoneos de una hembra que daba de comer al ojo de todo Cinco Esquinas, lo
retuvieron un verano. La humanidad de la hacienda tuvo que esperar los desaires de
31[31]

“Scorza se vale de (...) las voces de conjunto del pueblo anónimo, «la chiquillería», «el viejerío»,
«los lameculos», a la manera de coros griegos.” (Rivas, año).
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la morena para salir de sus límites (…) El puente es el único acceso. Exceptuando
hormigas y lagartijas nadie lo atraviesa sin un permiso honrado por la firma y el sello
del doctor. (Id. p. 68)

Y dentro de este cuarto del conventillo, hay otra puerta que nos permite saber que el
que menos puede entrar en la hacienda sin la autorización del doctor es su cuñado, porque
somos informados de cómo fue que el recién constituido matrimonio de su hermana (Doña
Pepita) y el entonces futuro magistrado, lo despojaron de sus tierras y, en castigo por sus
reclamaciones, del derecho de usar “los puquios”32[32].
Al final de este doble salto atrás en el tiempo, mediante lo que en cine se llama
“fundido encadenado”, porque el flash back estaba en el despojo de Sebastián Barda: “«Si
quiere agua —dijo el recién casado— que la busque en la montaña».” y, punto seguido: “Sin
conceder una mirada al descalabrado rancho donde Sebastián mastica su resentimiento, el
doctor atravesó el puente y avanzó…” (Id. p. 69) estamos de vuelta al tiempo “real” de la
narración, y, ahora sí, encontraremos la pelota de trapo y a Juan el Sordo (sordo porque
“Dinamitando rocas por orden del doctor se le había escapado el oído” (Id. p. 69).
Exiliado sonoro de la realidad, entretenido en un juego de pelota, no oyó la proximidad
de la comitiva. La pelota le fue lanzada. El Sordo no la alcanzó. Y aquella continuó su vuelo,
“navegada por la mano del diablo”, hasta la cara del terrateniente-Juez. Aquí, el escritor utiliza
lo que me parece otro recurso cinematográfico, una cámara lenta, pero aplicada al plano
sicológico:
El doctor descreyó el insulto que le comunicaban sus sentidos; pero el asombro,
pariente del conocimiento, cedió el lugar a la cólera, prima legítima de la violencia.
El Sordo volteó con la cara untada por una estúpida sonrisa: encontró el mundo
clausurado por el monumento de la rabia. (Id. ps. 69, 70)

Entonces vamos a saber del brutal castigo (además de los rebencazos en pleno rostro
aplicados en el acto) impuesto, no sólo al Sordo, sino a toda la familia; dormir a la intemperie
hasta que Juan termine de cercar con un muro de piedras una cancha33[33] de trescientos metros
por lado.
Antes de comenzar a detallar con cruel minucia “socializante” el descomunal trabajo
que representó el castigo, el autor se permite un último lance humorístico, al informarnos que
su hijo fue el “vencedor del juego de pelota” (Id. p. 71) En las líneas siguientes, somos
32[32] Puquio: m. Chile y Perú. Manantial de agua. (DRAE, 2002)
33[33] cancha1. (Del quechua kancha, recinto, cercado). f. Espacio destinado a la práctica de ciertos
deportes o espectáculos. || 2. Am. Terreno, espacio, local o sitio llano y desembarazado. || 3. Am.
Corral o cercado espacioso para depositar ciertos objetos DRAE (Destacado mío)
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colocados a trabajar junto al Sordo y al hijo que lo ayuda, hasta que una despiadada
enumeración funciona como pre-remate de su/nuestro castigo:
Ciento noventa y tres días después — ciento noventa y tres mañanas, ciento
noventa y tres mediodías, ciento noventa y tres tardes, ciento noventa y tres
crepúsculos, ciento noventa y tres noches— un esqueleto solicitó permiso para
mostrar su obra. (Id. p. 71).

Cuando creemos que llegó el alivio, —porque el “traje negro” considera la condena
cumplida, manda librar del candado la casa de Juan y, en muestra de su benevolencia, manda
entregarles una botella de aguardiente— llega el peor castigo al orgullo del lector occidental
que se considera un hombre libre: “ataviado por la gratitud, el Sordo repitió la única frase
pronunciada en ciento noventa y tres días: —¡Gracias, patrón!.” (RR. p. 71, 72)
Ahora sí, Scorza está seguro de que nadie puede haber quedado exento de la rabia, de
que no hay para donde huir. Entonces podemos ya, enterarnos de la identidad del chico.
Perdidos en la profusión de nombres que invaden la obra, sólo podíamos haberla
sospechado, si reparamos en el apellido del Sordo. Ahora vamos a saber quién es el niño, que
por razones obvias, ya no es un niño. Que desde ese momento no lo verá más a Montenegro
como un traje ni un jinete escoltado ni como los múltiples símbolos del poder, como es visto
por la mayoría. Lo ve apenas como un hombre. Y como un hombre que tiene una garganta.
Sopló un vientecillo frío; el muchachito, miró los nubosos ojos de su padre, luego
una lagartija que se soleaba orgullosa de su cola nueva, luego el desdeñoso jinete que
se extraviaba en los primeros desfiladeros del atardecer. Fue la primera vez —tenía
nueve años— que la mano de Héctor Chacón, el Nictálope, sintió sed de la garganta
del Doctor Montenegro. (RR. p. 72)

El árbol que vimos moverse con el viento furioso, plantado una veintena de páginas
atrás, pero, en realidad, muchos años más tarde: “«Mataré su cara, mataré su cuerpo, mataré
sus manos, mataré su sombra, mataré su voz»”. (RR. p. 54) se juntó a su raíz.

Scorza va al cine

En el análisis que precede estas líneas hice referencia a recursos narrativos de la
cinematografía”. En la época en que el autor escribió la obra, el “séptimo arte” florecía de
grandes directores, y el cine de autor estaba en su apogeo. Ello provocó una revolución en el
concepto de todo discurso narrativo; de la misma manera que la fotografía había roto la
brújula de las artes plásticas en el siglo anterior.
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Para enriquecer el relato y dinamizarlo, hay un recurso que pertenece a la literatura
pero que, a mi entender, es el cine quien no puede prescindir de él, porque los ojos del
espectador barren toda la imagen que le está siendo propuesta, al mismo tiempo que escucha
las voces y la sonoplastía (cuando la película no es subleyendada). Es de fundamental
importancia la elección del decorado y la acción, la escena, que acompaña cualquier diálogo
que revela información para hacer avanzar el relato. Mencionaré dos ejemplos del primer libro
que me parecen excelentes.
Héctor Chacón ha decidido matar al Doctor Montenegro y necesita de ayuda. Para ello
va a visitar al Abigeo, intercalado con el diálogo, sabemos cómo el visitante ayuda al Abigeo
a realizar la tarea que lo ocupaba cuando Chacón llegó: degollar un carnero. “la sangre saltó
sobre las ollas negras. Oliéndola, los perros, a un metro tiritaban.” (RR. p. 87) Este tipo de
elecciones acertadas, le confiere credibilidad al relato y refuerza o potencia los contenidos de
los diálogos.
El otro, es cuando el mismo Chacón va a la casa de Montenegro a reclamar porque sus
papales son destruidos por los animales del juez. El juez no tiene tiempo de atenderlo y le
recomienda hablar con su mujer. Después de hacerlo esperar toda la mañana, doña Pepita baja
al patio y llama a dos de sus sirvientas para escarmenarle el pelo. Con la cabeza baja, la cara
oculta bajo la mata de pelos, la mujer escucha el reclamo. Cuando levanta la cabeza, es para
mostrar su cólera porque un “cholo insolente, un indio de mierda” (RR. p. 152) ha tenido el
coraje de interrumpirla.

Mientras tanto, en el lecho feudal de don Migdonio…

Tal vez uno de los más logrados capítulos ilustrativos de la tejeduría de procesos, y en
él, una ingeniosa atención a los dos públicos, se da en el terrible capítulo de Redoble por
Rancas que, con humor negro, fue bautizado: “Curiosísima historia de un malestar de
corazones no nacido de la tristeza” Aquí se manifiesta la heterogeneidad que hará que Scorza
sea colocado, por los estudiosos del asunto, fuera del indigenismo tradicional. Este mantenía
la distancia entre las dos culturas, en la suposición de que un día los indios deberían
reconstruir su mundo y vivir de acuerdo a sus tradiciones milenarias. Scorza entiende que no
habrá posibilidad de evolución sin una forma de mestizaje cultural. Y lo que sobreviva del
universo indígena dependerá de su relación de fuerzas en el confronto dialéctico inevitable.
Podemos verificar que Scorza valoriza como un rito de pasaje constructivo, las temporadas
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pasadas en Lima (o hasta en las prisiones34[34]) de algunos personajes. “El cuartel lo había
transformado.” (RR. p. 115).
Al mismo tiempo, advierte que la lucha no puede encararse ingenuamente, y
que cuando se enfrenta al poder establecido desde situaciones tan dispares, hay que prevenir
siempre las posibles trampas y, sobre todo desconfiar de cualquier avance que resulte fácil o
gratuito. El opresor detesta los cambios. Porque la situación del poder le resulta favorable. Por
lo tanto, utilizará cualquier recurso que esté a su alcance para impedir alguna modificación
que le represente una merma en la relación de fuerzas.
Para acabar con cualquier duda posible de que estamos en el feudalismo total,
conoceremos a Don Migdonio de la Torre y Covarrubias del Campo del Moral, que encierra
en el nombre toda la dimensión de su poder. Heredero de El Estribo, cuyo padre “no desdeñó
pasar la vida a caballo para conjeturar con sus ojos las inabarcables fronteras de la
hacienda…”. (Id. p. 113)
Don Migdonio tiene como actividad favorita ejercer un adaptado “derecho de
pernada”, con las hijas de sus peones que cumplen 15 años. Nada lo fascina más que el “Libro
de los nacimientos”. El día del mencionado cumpleaños “…se las llevaban a la cama para que
las mejorara” (Id, p. 114). Aquí mueve a la indignación al lector occidental y a la vergüenza
del referente, ya que “Sus mismos peones se enorgullecían del vigor de su serpiente y muchas
veces apostaban cuantas ahijaditas descalabraría las noches en que el sueño lo despreciaba”
(Id. p. 114)
Un día, cinco peones suyos son llevados por un “rastreo” a cumplir con el servicio
militar (en el Perú sólo obligatorio para los pobres). “En la soledad de los torreones otros
soldados le revelaron el verdadero tamaño del mundo.” Le revelaron la existencia de la
Constitución, “algo así como una escritura de derechos” y “esa misteriosa escritura afirmaba
que todos eran iguales” (Id. p. 115) y “…un sargento chinchino llamado Fermín Espinoza les
arrancó la venda de los ojos”.(Id. p.116) Vuelven convencidos, sobre todo Espíritu Félix, de
que deben organizar esa “hermandad” llamada sindicato. Para que el “diferente” comprenda y
se explique la aparente sumisión de esa gente, y para demostrar que la aparente sumisión del
referente, en realidad es estrategia de supervivencia, nos enteramos que al llegar de Lima,
Espíritu no imita la prudencia de sus compañeros, quienes, antes de entrar en la hacienda, se
sacaron y guardaron las botas con que la patria les retribuyó la dedicación de 30 meses de sus

34[34]

“—Sabiendo aprovechar —dijo Chacón— el hombre encarcelado sale más hombre. Yo conozco muchos
que aprendieron a leer en la cárcel” (RR. p. 25) Esto también refuerza lo ya dicho sobre la importancia del
letramiento para Scorza: quien lee, es más hombre.
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vidas. Don Migdonio va a mostrar lo que es una forma del poder que los europeos suelen
considerar extinto para siempre después de la Revolución Francesa.
—¡Ahora mismo te quitas las botas, so mierda! —bramó Don Migdonio—. ¡Qué te
has creído, so igualado! En esta hacienda sólo yo uso zapatos. ¿Me oyes hijo de la
gran puta? (…) Espíritu (…) ni volvió los ojos hacia la hoguera donde se consumían
sus botas empapadas de querosene. (…) Para recordar sus tiempos de cuartel (…)
[sus colegas] de tiempo en tiempo, sacaban sus zapatones, a escondidas, para
admirarlos. Treinta años después Santiago solicitaría que se las mostraran a la hora
de la muerte. (Id. ps. 116, 117)

Pero la llama encendida en la conciencia no se apaga más. Scorza quiere mostrar que
al hombre que lo quema una vez el ansia de libertad y de justicia, no vuelve al conformismo.
Y a partir de allí, comienza una lección de las cualidades y cuidados necesarios para tejer
procesos de lucidez.
Pero Espíritu no cedió. (…) Delicadamente, como quien palpa un tobillo quebrado,
fue acariciando el ánimo de los peones. De los que habían compartido en Lima
culatazos y melancolías, sólo se le extravió Santiago. Veintidós meses después de
reunirse clandestinamente en cuevas o quebradas solitarias, deslumbró a una
docena de peones con el sueño de la gran hermandad. (Id. p. 117)

Los peones intentan hablar con el patrón y este pide que todos los que participan de la
idea vengan a charlar con él la semana siguiente. Así lo hacen y, al ser invitados a entrar en la
sala de la casa, el autor nos recuerda en que mundo se pasan estas cosas. “En la vastedad de la
memoria nadie recordaba que peón alguno hubiera penetrado en la casa-hacienda” (Id. p. 118)
El patrón tiene que repetir la invitación. A continuación, Migdonio finge que concuerda con la
idea de formar un sindicato en sus propiedades “Yo quiero que la hacienda progrese y cambie.
¡Vamos a celebrarlo!” (Id. p. 119) Todos caen fulminados por el aguardiente envenenado.
Los sacaron a las doce. A las doce y media uno de los mayordomos salió al galope
por el otro rumbo. Cinco días después colocó el siguiente telegrama: «Doctor
Montenegro, Juez Primera Instancia, Yanahuanca: Atentamente comunícole muerte
quince peones hacienda El Estribo debido infarto colectivo. Migdonio de la Torres
».
—¡Cojones! —dijo el doctor Montenegro. (Id. p. 121)

CONCLUSIÓN

Durante las páginas precedentes creo haber conseguido mostrar que Scorza se dirigía a
dos públicos simultáneamente. Que lo que mueve al autor es una necesidad política de
denuncia y descripción de realidades históricas y, al mismo tiempo, un aporte para las
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comunidades envueltas en los conflictos denunciados. Para ello, creí pertinente hacer un
relevamiento de los objetivos que el autor perseguía con esta obra y las elecciones narrativas
que lo llevarían a conseguir sus objetivos, tal vez, mucho más allá de lo que el propio autor
imaginaba.
Queda claro, desde la noticia que introduce el primer libro, que el autor ha escrito
motivado por profundas necesidades políticas y con la pretensión de transformar su literatura
en un arma de lucha, convencimiento e instrucción. Y que, pese a que generalmente estas
tentativas trastabillan en lo literario, la de Scorza ha conseguido el raro milagro de obtener un
enorme suceso en los dos frentes. Eso la hace diferente de la mayoría de las obras literarias,
apenas en la claridad con que eso es colocado. Claridad que guió al escritor en su trabajo y al
lector en su viaje. Ya que ninguna obra deja de ser política. No hay escritor que no haga su
trabajo para modificar alguna cosa. Aunque él mismo no lo perciba o no sepa qué. Cuando un
artista se vuelca al trabajo sobre su obra, es porque alguna cosa está equivocada en el mundo
y el artista, de una quimérica manera, trata de restaurar el orden “o el desorden” que está
faltando a la existencia. La diferencia de Scorza es que él sabe exactamente qué cosas
fundamentales quiere que sean modificadas.
Diferentemente

de

la

Historia

Oficial,

Scorza

no

esconde,

no

precisa

fingir. Porque se sabe absolutamente capaz de convencer. En este trabajo, fui reconstruyendo
un posible listado de propósitos que el autor haya seguido al escribir sus obras y las
decisiones narrativas y o estilísticas que adoptó en cada caso.
En la obra, los objetivos y los métodos literarios se mezclan y se atraviesan
mutuamente, eso hizo imposible enumerarlos separadamente al mismo tiempo que los
analizaba y de ellos proponía ejemplos.
Creo entonces, que para concluir el trabajo, hacer una enumeración de los puntos
levantados servirá como conclusión y como ordenador del pensamiento desarrollado hasta
ahora.

Los objetivos del autor

En lo que podríamos catalogar dentro del concepto de denuncia, la meta era:
Describir la situación de feudalismo, la brutalidad de los terratenientes y autoridades
públicas en las regiones donde tienen lugar los hechos.
Mostrar la invisibilidad o exclusión de la historia de los pueblos andinos.
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Ilustrar el accionar eco y genocida de las empresas mineras-ganaderas multinacionales,
y el poder de cooptación de las autoridades locales que aquellas detentan.
Retomar el pensamiento de Mariátegui para mostrar que el problema del indio es,
fundamentalmente, el problema de la pose de la tierra.
Los siguientes objetivos se relacionan más con la función que la obra debería cumplir
para con el público referente y, eventualmente, para los peruanos de otras extracciones o
realidades que puedan interesarse por los problemas tratados, a saber:
Inducir la desconstrucción del misticismo indígena o, por lo menos, mostrarlo ineficaz
como herramienta de lectura de la realidad en las luchas políticas.
Ofrecer un corpus literario de referencia a los campesinos protagonistas de las novelas.
Corpus literario que, en función de los elementos reales del relato y de la identidad de muchos
personajes, funcione como una puerta de ingreso a la Historia.
Confeccionar una especie de manual pedagógico de lucha política, rescatando la
experiencia militante desarrollada en las luchas revolucionarias hasta la época en cuestión.
Señalar algunas de las obras y autores, que, a su entender, dejaron la mejor reflexión
sobre los problemas indígenas.
Denunciar la invalidez de querer orientar apenas con teorías foráneas, la acción
política sudamericana.
Elaborar una cartografía de las trampas de la democracia formal.
Denunciar la dialéctica Oralidad Versus Palabra Escrita inscripta en el conflicto social
indígena y tratar de desconstruir el acatamiento por parte de los oprimidos al discurso del
opresor.
Resaltar la necesidad de la alfabetización y la importancia de la lectura en el camino
hacia la inclusión y la lucidez política.
Desconstruir los símbolos de la patria como válidos para los pueblos indígenas. Por lo
menos, en cuanto estos no sean verdaderamente incluidos por aquella.
Ayudar a definir a favor de las luchas de las comunidades indígenas, los sectores
progresistas de las dos Instituciones relacionadas históricamente al conflicto: la iglesia y las
fuerzas armadas.

Decisiones narrativas del autor

La obra de Scorza sorprende por la absoluta libertad en el uso de recursos estilísticos
de diferentes vertientes: Escajadillo citaría “habla con entusiasmo del lenguaje desenfadado,
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del humor, del uso e intencional abuso de la metáfora. Por su parte Bradley Shaw había
ponderado la acertada combinación de hipérbole y parodia, capaz de habitar siempre en el
límite entre la ironía y la sátira. También hace frecuente uso de la enumeración, que, como
bien señala González Soto, “ …proporciona a la lectura en voz alta un brillantísimo valor,
cercano en riqueza al relato oral.” (Soto, 2006). También están presentes la Intertextualidad y
la prosopopeya bajo variadas formas.
De la misma manera que vimos, en el conjunto de la obra, una absoluta libertad en el
uso de los recursos narrativos, cabe destacar que esa libertad narrativa cambia también entre
las partes correlativas de la obra. Así, un capítulo es escrito siguiendo ciertas elecciones de
redacción y el siguiente de una manera totalmente diferente.
Una de las características de los libros de la pentalogía es la intencional ruptura de la
referencia temporal cronológica. Tanto entre los cinco tomos, entre los capítulos y, aun,
dentro de un mismo capítulo.
La poetización extrema del discurso está explicada en la palabra del propio Scorza
“Yo creo que nunca he dejado de escribir poesía, que la escribo en prosa35[35]”.
Creación de héroes con poderes mágicos. Con ellos obtiene poder para enfrentar la
opresión de los poderosos, encorajando la causa de la rebelión, para ayudar a abandonar el
inmovilismo que provocan las sucesivas derrotas del movimiento indígena. Al mismo tiempo
permite trabajar sobre el misticismo.
Una muy diversificada polifonía. Se cuenta desde el punto de vista de muchos de los
personajes e, incluso, desde el punto de vista de animales. Con lo cual obtiene los siguientes
beneficios:
a) Enriquecer el relato de puntos de vista y de posiciones ideológicas.
b) Conferir credibilidad a la obra frente al diferente.
c) Posibilitar que los referentes se identifiquen y se sientan protagonistas del relato.

Consideraciones finales:

Es una negligencia a ser subsanada lo antes posible, el que la obra de Scorza no tenga
la presencia que merece. En la publicación, en la instrucción, en el estudio de la literatura en
español, en la divulgación cultural del Perú y de las realidades andinas en general, en la
35[35]

Scorza en entrevista a Albert Bensoussan “Manuel Scorza: Yo viajo de la realidad al mito”.
Crisis, nº12, abril de 1974. Citado en “La guerra silenciosa, de Manuel Scorza: poesía, crónica y
parodia” de Juan González Soto disponible en www.hispanista.com.br/revista/artigo04esp
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discusión política de nuestro continente, y, sobre todo, en donde la presencia indígena hace
necesaria cada vez más una reconsideración de las formas de inclusión; como podemos ver en
México, con el Movimiento Zapatista, en Ecuador, en Venezuela, en fin, en todos los países
de Latinoamérica.
Porque, como dice Oporto “Uma análise da identidade latino-americana terá que se
basear em um corpus o mais concreto e palpável possível (no nosso caso, a literatura) e
recorrer à filosofia e à história como instrumentos auxiliares.”(Oporto, 2006)
Porque a Scorza y a su obra le caen “como anillo al dedo” las palabras que Eloy
Martínez dedicó a Boris Spivacow, quien, en Argentina, inclusive durante la peor dictadura
del país (1976 - 1983) continuaba una tarea idéntica a la de Scorza con su Populibros:
“Spivacow desafiaba al poder todos los días” publicando más de 250 libros al año en su
pequeña empresa, el Centro Editor de América Latina. Para
“poner todas las expresiones del conocimiento y de la imaginación al alcance del
mayor número de personas. Quería educar e informar.(…) Aun en aquel océano de
indignidad, la dignidad del individuo era posible. Sólo hacía falta coraje, voluntad, y
fe en que —tal como dijo William Faulkner en su discurso del Premio Nóbel— “La
inextinguible voz de la condición humana no sólo perdurará: también prevalecerá”
36[36]
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LOS CUENTOS DE BORGES
VISTO POR LOS OJOS DE: STEPHEN W. HAWKING, EINSTEIN,
BERGSON, MACEDONIO, OTROS, Y DE LAS TECNOLOGÍAS DEL
SIGLO XX. – UN ENSAYO SOBRE LOS ELEMENTOS FILOSÓFICOS
DE LOS CUENTOS BORGIANOS.
Marcos Aurelio Gonçalves
Universidade Federal de Pernambuco
(mgaurelius@gmail.com)
Este articulo hace un estudio sobre algunos cuestionamientos hechos por Borges en sus
cuentos y que procuramos analizar por los diversos ángulos del pensamientos científico desde
la Filosofía a la Física Quántica. Temas como: la influencia tecnológica en los cuentos
fantásticos; la maquina del tiempo, las concepciones de tiempo en Borges; la lengua y sus
limitaciones descriptivas en la literatura; como describir el Universo en una hoja de papel;
hasta los agujeros de lombriz de tierra de Stephen Hawking; son apenas algunos que aparecen
en los cuentos borgianos y que son descriptos en este articulo. El punto de partida de este
articulo es una análisis histórica de las grandes invenciones que marcaran el inicio del siglo
XX, y después adentramos en el universo borgiano a través de algunas temáticas propuestas
en sus cuentos. No queremos, por medio de algunas comparaciones hechas aquí, nombrar este
o aquello de “heredero”, “precursor” o “plagiador”; apenas decir que: es posible, personas
diferentes, en lugares diferentes, en épocas diferentes, hacer descubiertas semejantes.

Analizaremos algunos temas filosóficos y científicos abordados en la mayoría de los
cuentos de Borges; haciendo relaciones con pensadores y escritores antiguos, contemporáneos
y posteriores a él (como Stephen Hawking, Macedonio, San Agustín, Einstein, y otros).
Veremos que también Borges influyó de una cierta forma a sus “sucesores”.
No conseguiremos encontrar todas las respuestas a los varios cuestionamientos que
levantados aquí, pero creemos en “la bienaventuranza de los posteriores” que iluminarán
nuestras preguntas, y harán nuevas, para que los Otros Posteriores las respondan, y así
sucesivamente como un laberinto de espejos infinitos, o un sueño soñado por todos.
Después de esta breve introducción adentremos en el universo fantástico y onírico de
Jorges Luís Borges.
1. LA MÁQUINA DEL TIEMPO (Un Cine y una Fotografía)
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Sabemos que el inicio siglo XX fue marcado por grandes transformaciones
tecnológicas. Y la mayor parte de estas invenciones salieron más de los laboratorios de física
y química de lo que propiamente del cerebro de los inventores. La ciencia, colocada a servicio
de la industria, creó nuevas técnicas de fabricación, hasta entonces completamente
desconocidas. La era de la electricidad y del motor de combustión interna fue ampliada por el
acrisolamiento de ciertas invenciones que tuvieron enorme repercusión en la vida del hombre
contemporáneo, como, por ejemplo, el teléfono, el telégrafo, el automóvil y el avión.
El teléfono, inventado por Graham Bell, y el telégrafo por Guglielmo Marconi, este
último basado en las descubiertas de Hertz relativas a la transmisión de ondas
electromagnéticas a través del éter, cuya transmisión podría atravesar el Atlántico en
fracciones de segundos en 1901, acortaron las distancias geográficas de cierta forma y
aceleraron la comunicación entre personas de países y culturas diversas. La invención del
telégrafo posibilitó posteriormente la invención de la radio y de la televisión.
Fue realmente el Big Bang de las creaciones que cambiaron las concepciones sobre la
Realidad, el Tiempo, y del Ser y Estar del Hombre en el Mundo, principalmente también por
causa de las Grandes Guerras.
Dentro de este gran conjunto de invenciones y descubiertas elijo algunas que
interfirieron directamente en las producciones literarias latinoamericanas de las cuatro
primeras décadas del siglo XX: la electricidad; las teorías Ópticas; la Fotografía; y el
Cinematógrafo.
Estos inventos cambiaron la realidad y la percepción del artista para con el objeto: la
noche oscura era como un día claro, en lugar de tinieblas tenemos las sombras y las
penumbras; nuevos colores, nuevos reflejos, transparencias y espejos; nuevas iluminaciones y
colores que cambian de intensidad; el movimiento, lo instantáneo y lo simultáneo delante de
los ojos; nuevos sonidos, nuevos ritmos hacen ahora parte del cotidiano del hombre.
San Agustín decía que el pasado y el futuro no existen, solamente existe el presente,
pero aun así el presente es efímero porque se cambiará en pasado y es el devenir del futuro
que aún no existe. (Confissões, Livro XI, 15).
Esto es para decir que del pasado solamente lo contemplamos en nuestros recuerdos y
el futuro aún no lo vemos y no lo podemos contemplar; nuestros sentidos solamente “tocan”
el presente que aun así es efímero, pues se cambia en el pasado (no siendo así seria eternidad
y no presente).
Pero, con el adventum de la fotografía esto cambió hasta un cierto punto de valor.
Ya mucho antes en la historia, cuando los artistas registraron los primeros hechos
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históricos de sus realidades, ellos estaban de una cierta forma aprisionando el pasado allí, pero
modificado por su prisma, su visión, su gusto, su técnica. Al pintar un autorretrato, era lo
mismo, era una imagen de una persona vista por el prisma del pintor, era una recreación de la
realidad. La pintura no imaginaba el adventum de la fotografía.
Recordemos que en el siglo XVII, Sóror Juana Inés de la Cruz escribe:

Este, que ves, engaño colorido,
que del arte ostentando los primores,
con falsos silogismos de colores
es cauteloso engaño del sentido;
éste, en quien la lisonja ha pretendido
excusar de los años los horrores,
y venciendo del tiempo los rigores,
triunfar de la vejez y del olvido:
es un vano artificio del cuidado,
es una flor al viento delicada,
es una resguardo inútil para el hado,
es una necia diligencia errada,
es un afán caduco y, bien mirado,
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.

Este soneto 145 fue escrito como tema de un retrato (una pintura) de Sor Juana. (Paz, 1998:
411). Y expresa un poco el pensamiento de que el autorretrato o la pintura de un hecho
cualquiera podría preservar el pasado, pero Juana Inés parecía no creer mucho en eso. ¿Pero si
mucho antes del siglo XVII, la pintura ya tenía también esta función, cuál no seria el impacto
del surgimiento de la fotografía y del cine?
Es notable este impacto en los cuentos de Quiroga El Espectro, Funes, el memorioso y
El Aleph de Borges, y En memoria de Paulina de Bioy Casares.
La fotografía hace una captura instantánea del presente que en el futuro se cambiará
en pasado, una captura que el lenguaje no puede hacer (simultáneo y instantáneo) sino
sucesiva. Esa captura es, como la pintura, una forma estática, el pasado preso allí no se
mueve, pero es más verosímil que la pintura.
Es una forma interesante de percibir la fotografía: como una máquina del tiempo. Esto
fue la temática de películas como En algún lugar del pasado (Somewhere in Time, 1980), de
Jeannot Szwarc, protagonizada por Christopher Reeves. En la película: Richard (Christopher
Reeves) es un teatrólogo que es sorprendido una noche por una misteriosa señora que le da un
reloj y le hace un enigmático pedido: “vuelva para mí”. Richard descubre que la curiosa mujer
es Elise McKenna, una antigua actriz de teatro que murió en la misma noche en que habló con
él y entonces resuelve investigar la historia y descubre que tiene una ligación más profunda
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con ella. A través de una especie de regresión (por medio de una fotografía), el teatrólogo
vuelve en el tiempo y encuentra Elise en el pasado, donde los dos vivieron una historia juntos.
La película recibió una indicación al Oscar, en la categoría de Mejor Vestuario. Lo mismo
hace el personaje Evan en la ultima cena (Ashton Kutcher) de la película Efeito Borboleta
(The Butterfly Effect, 2004), de Eric Bress y J. Mackye Gruber: cuando no más encuentra sus
apuntes que le hacen recordar su pasado, Evan utiliza una película antigua que su madre le
había hecho en su infancia, y, así como una maquina del tiempo, él consigue volver al pasado
y modificar todo su porvenir.
El cine hace una captura del pasado en movimiento, es un pasado vivo, un PasadoPresente, o simplemente cambia el pasado en presente, y allí podemos avanzar para el futuro
(es la más completa máquina del tiempo). ¿Cómo un actor ya muerto (después de grabado la
película) puede estar allí “vivo”, moviéndose, hablando…es un fantasma? ¿Cómo puede estar
muerto, se allí lo veo, y escucho su voz? Estas cuestiones me parece que pasó por la mente de
la población de la época… Para Borges, la imagen de Beatriz estaba allí viva en el Aleph,
pero ella no lo veía; los personajes de Quiroga salían de la película; en Bioy Casares, ¿Paulina
existió, es un fantasma, o una proyección de recuerdos? ¿Y nuestro memorioso Funes? Él no
necesitaba de estos inventos… ¡Su mente, sus recuerdos…! ¡Ya era un cinematógrafo! ¡Su
mente ya era una máquina del tiempo!

2. LO INSTANTÁNEO, LA SIMULTANEIDAD, LA LENGUA (¿Cómo describir el
Universo en una hoja de papel?)
“Lo que vieron mis ojos fue simultáneo:
lo que transcribiré, sucesivo, porque el lenguaje lo es.”
(J. L. Borges, El Aleph)

Borges afirma eso, es imposible describir lo simultáneo. En El Aleph y Funes, el
memorioso, él demuestra esta dificultad. Apenas en una órbita lejana, en un país desconocido,
en un planeta singular, habría posibilidad de existir una lengua que pudiese contener en su
léxico la noción de simultaneidad e instantaneidad con un sistema lingüístico distinto de
cualquiera otro terrestre. Este mundo se llama Tlön, del cuento Tlön, Uqbar, Orbis Tertius,
donde Borges encuentra su descripción en una enciclopedia misteriosa.
La temática de crear nuevos léxicos para describir cosas nuevas está presente en estos
cuentos y también de otros autores de esta época (pero de una forma menos ficcional, y más
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sociolingüística, es el caso de Roberto Arlt). Presentan paradójicamente la imposibilidad
lingüística de describir el todo, lo simultáneo, y la singularidad de los objetos. En Funes el
memorioso, el personaje Funes se ve imposibilitado de comprender la idea de plural, lo qué
seria genérico, (por recordar todo, y todo a cada segundo, instante, ser diverso de lo primero)
sustantivo para él era imperfecto, incapaz de designar la idea-singular-instantánea del objeto.

Locke, en el siglo XVII, postuló (y reprobó) un idioma imposible en el que cada
cosa individual, cada piedra, cada pájaro y cada rama tuviera un nombre propio;
Funes proyectó alguna vez un idioma análogo, pero lo desechó por parecerle
demasiado general, demasiado ambiguo. (J. L. Borges, Funes, el memorioso, 1986.)

En El Aleph, Borges escribe: “Lo que vieron mis ojos fue simultáneo: lo que transcribiré,
sucesivo, porque el lenguaje lo es.”; Y en Tlön, él propone una “salida”: el sustantivo
formarse por acumulación de adjetivos, por ejemplo, no se dice la palabra luna: se dice aéreoclaro sobre oscuro-redondo. Talvez se observa aquí un poco la Teoria de las
Correspondencias de Baudelaire, en el que dice al respecto de la embriaguez de sensaciones.
El objeto en Tlön es representado por una cadena aglutinante e infinitesimal de adjetivos que
varían de acuerdo con el momento, instante, y perspectivas con relación al tiempo de que se
quiere hablar.

3. LOS AGUJEROS DE LOMBRIZ DE TIERRA (de Stephen Hawking) Y LOS

PUNTOS

CONEXOS DEL ALEPH (de Borges).

Hoy los grandes astrofísicos se preguntan si el viaje en el tiempo es posible. Después
de las teorías de la relatividad general y la teoría quántica este tema se tornó objeto de varias
pesquisas. Stephen Hawking escribió su best seller El universo en una cáscara de nuez, en
que expone varias descubiertas alrededor de las temáticas: tiempo, espacio, universo, viaje en
el tiempo.
En su libro, Stephen Hawking, explica cómo seria posible el viaje utilizando una cosa
llamada agujeros de lombriz de tierra, que son tubos de espacio-tiempo que interconectan
diferentes regiones del espacio y del tiempo. La idea es que usted pilote su espacio nave para
dentro de un agujero de lombriz de tierra y salga en la otra boca, en lugar y tiempo
diferentes. (Hawking, 2002: 135)
A pesar de la posibilidad matemática de viaje en el espacio-tiempo, la construcción de
una máquina que traiga condiciones de una persona hacer esta viaje es casi imposible. Una
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persona podría ser aniquilada por una descarga de radiación al cruzar el horizonte de viaje
en el tiempo. (Hawking, 2002:148-147). En El Aleph, Borges solamente puede ver las cosas,
en un Eterno Presente, no puede entrar solamente observar.

El punto que contiene todos los puntos…un lugar donde están sin confundirse, todos
los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. (Borges, El Aleph, 1986: 623)

El cuento empieza con la citación de Hamlet que habla de relación espacio-sensorial
que tenemos, mismo nos sintiendo dentro de una cáscara de nuez aún somos reyes del
universo; la relación del macrocosmos estar contenido en el microcosmos y viceversa. Esta
relación de conexión se encuentra en el cuento El Zapallo que se hizo cosmos de Macedonio y
de una forma más científica en El universo en una cáscara de nuez de Hawking.

Nos convencimos de que, dada la relatividad de las magnitudes todas, nadie de
nosotros sabrá nunca si vive o no dentro de un zapallo y hasta dentro de un ataúd y
si no seremos células del Plasma Inmortal. (Macedonio, 1998: 53)

De la misma forma cuando vemos El aleph, vemos el propio aleph, y el aleph del
aleph…como una sucesión de espejos infinitos. Así como diría Pascal: La naturaleza es una
esfera infinita, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. (Borges,
1980: 201)
Son lo mismo: los Agujeros y los puntos conexos del Aleph (y Borges pensó mucho
antes). No quiero decir que Hawking se basó en Borges, pero quiero levantar la pregunta: ¿No
seria los “agujeros de lombriz de tierra” El Aleph? Puntos de interconexión en el espaciotiempo. Carlos Argentino, la Cábala, Mengenlehre, Pedro Henríquez Ureña, Alanus de
Insulis, Ezequiel, Alejandro Bicorne de Macedonia, y ahora Stephen W. Hawking tuvieron
contacto con “El punto que liga todos puntos”. (Borges, El Aleph, 1986: 626-628)

4. LA MEMORIA DE FUNES (recuerdos y transcurrir del tiempo)

¿Cómo analizar una “memoria total”, una mente omnisciente en los recuerdos?
¿Quién es Funes? Irineo Funes, un muchacho del callejón mentado por algunas
rarezas como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora, como un reloj, que
después de un accidente se quedó tullido y pasó a recordar todo. ¿Como es posible? No se
sabe, pero es posible; esta es lo que hace los cuentos fantásticos – promover la posibilidad.
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Funes tiene una facultad rara e inexplicable que es de saber la hora exacta del tiempo
sin usar el reloj. ¿Qué tipo de hora exacta es esa, si la teoría de la relatividad de Einstein
rechazó el concepto de “reloj universal” y del tiempo absoluto? Pero, Funes era un precursor
de los superhombres, “un Zarathustra cimarrón y vernáculo”. Para Bergson el tiempo era:

Una sucesión de los estados de conciencia, luego, esencialmente duración (durée), y
esta durée no caracteriza no solamente los dados de la conciencia, pero toda la
realidad. (Machado de Oliveira, Cristina G., 2006).

Y pienso que la capacidad de Funes de saber la hora exacta (antes del accidente y de
su “despertar”) estaría intrínsecamente asociada a su futura facultad ‘latente’ de recordar lo
todo.
El tiempo y la memoria en Funes están interconectados, cada fracción del tiempo está
asociada a un estado de conciencia.
El espacio de Funes antes del “despertar” era digamos, mayor que cero, o sea, él
interaccionaba con el ambiente con el mundo, él percibía el mundo a través de la interacción.
A partir del accidente, su desplazamiento tendió a cero, se quedó inmóvil en su catre, se
transformó en un cuerpo estático; y la concepción para él de espacio no era más ambientes,
lugares, desplazamiento físico, pero recuerdos.
Un concepto importante, dentro de la filosofía de Bergson, es el de conocimiento
absoluto (citación del site Filosofia Virtual sobre Bergson, hecho por la Profª. Cristina G.
Machado de Oliveira):

Bergson afirma que el conocimiento absoluto es posible. Y el método de él es lo del
conocimiento de intuición. Inteligencia, para él, es una facultad que necesita de una
mediación para llegar al conocimiento, es operacional. Intuición es la facultad
inmediata del conocimiento, es aquella con que se hace posible el conocimiento
absoluto. (Machado de Oliveira, Cristina G., 2006)

Y también sobre la memoria:

La memoria es que hace con que yo trabaje mis recuerdos y forme objetos
materiales. Así, la memoria es algo capaz de traer al presente todos los recuerdos
para que ese (el presente) pueda ser construido. Los recuerdos, así como la
percepción, no existen aisladamente. La memoria es móvil y creativa, (…) la
memoria siempre posibilita la creación del nuevo. (Machado de Oliveira, Cristina
G., 2006)

Estas y otras consideraciones de Bergson son un pequeño instrumento para
comprender la mente de Funes. El “memorioso” tenía esta capacidad de la intuición y del
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conocimiento absoluto, pero escondidas, latentes, que después desabrocharon como una rosa,
y así como una rosa murió por la mañana. Sus recuerdos dependían de la observación, de su
estado tullido, casi inmóvil, para que pudiese captarlo todo. ¿Y como y cuando iban a
terminar los recuerdos? ¿Una mente humana es capaz de almacenar “cuánto de memoria”? Yo
no sé. Pero sé que los recuerdos cesan un día, con su muerte, y que el “mar” es muy grande
para nuestra cabeza. Pues, Funes horas pasaba reconstruyendo recuerdos de recuerdos, de
otros infinitos recuerdos; a cada sensación muscular, térmica, etc., le hacían nuevos
recuerdos (esto recuerda Proust en su obra En busca del tiempo perdido).
Hawking en su libro Una breve historia del tiempo, nos da un ejemplo de la cuantidad
de desorden que producimos en el universo (nosotros simples mortales):

Si usted se recuerda de cada palabra de este libro, su memoria tendrá registrado
cerca de dos millones de piezas e informaciones: el orden en su cerebro tendría
aumentado cerca de dos millones de unidades. Entretanto, en cuanto usted estaba
leyendo este libro, debe tener convertido pelo menos mil calorías de energía
ordenada, bajo forma de alimento, en energía desordenada, bajo forma de calor que
usted pierde en el aire a su alrededor por convección y sudor. Esto aumentaría el
desorden del universo en aproximadamente veinte millones de millones de millones
de millones de unidades – o cerca de diez millones de millones de millones de veces
el aumento en el orden de su cerebro – y esto si usted recuerda de todo de este libro.
(Hawking, 2000: 211)

Si una persona normal llega a tanto, lo que diríamos de nuestro memorioso Funes. ¡Ahora si
comprendemos su esfuerzo y su dolor!

Vimos que las transformaciones tecnológicas influyeron en la literatura y en los conceptos
filosóficos a respecto de la realidad y que los cuentos fantásticos de Borges representan
plenamente estos nuevos paradigmas, y que las concepciones borgianas resuenan hasta hoy
como una voz oculta, un arquetipo no revelado aún a los hombres, un objeto eterno (para usar
la nomenclatura de Whitehead), que está ingresando paulatinamente en el mundo; su primera
manifestación fue en el cuento fantástico; la segunda en la ciencia, la astrofísica y en las
películas Hollywoodianas1.
Quien compara las obras de Borges hoy ve que tienen puntos comunes con las
producciones literarias, cinematográficas, y científicas, sin mismo tener las relaciones de
precursores, herederos, o plagiadores.
1

Estoy parafraseando aquí a J. L. Borges que en El sueño de Coleridge escribe: “(…) Acaso un arquetipo no
revelado aún a los hombres, un objeto eterno (para usar la nomenclatura de Whitehead), esté ingresando
paulatinamente en el mundo; su primera manifestación fue el palacio; la segunda, el poema. Quien los hubiera
comparado habría visto que eran esencialmente iguales." (Borges, 1980: 212)
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La Identidad Mestiza del Inca Garcilaso de la
Vega en los Comentarios Reales
Onilma Freire dos Santos – Letras, UFPE.
Thays Keylla de Albuquerque – Letras, UFPE.
Profesor orientador: doctor Alfredo Adolfo Cordiviola, UFPE.

Introducción

Los estudios sobre la Literatura e Historia de la Hispanoamérica nos revelan a través
de innumeras obras, hechos y personajes importantes para la comprensión de la cultura de los
países latinoamericanos. En ese trabajo trataremos de la historia de un pueblo, los Incas,
escrita y narrada por un “personaje” único, Inca Garcilaso de la Vega, específicamente en su
obra Comentarios Reales.
Nuestro ensayo procura evidenciar la influencia de la formación étnica mestiza de
Garcilaso en la construcción de su libro más importante, Comentarios Reales. Esa obra fue
escrita cuando Garcilaso ya era anciano, la primera parte apareció en 1609, se refiere a la
historia de los Incas antes de la invasión española, y la segunda en 1617, póstuma, trata de los
conquistadores y de las guerras civiles.
En esos escritos observamos claramente la ambigüedad en la identidad del escritor, ya
que hay la presencia de su raíz Inca (materna) al lado de su “educación intelectual y religiosa
europea” (paterna). Pero, delante de esa aparente adversidad, Garcilaso se propone a respetar
con orgullo las dos voces étnicas de su ser, y así escribe una obra como ningún otro.
Ya en el título del libro “Comentarios Reales”, vemos que es una forma de decir que
son relatos verdaderos, pues son dichos por una persona que tiene conocimiento de las dos
culturas, de las dos lenguas y que fue testigo de muchos de los hechos narrados, por eso puede
hablar sobre la realidad histórica de los Incas.
Así, desarrollamos algunos puntos que demuestran la presencia de las dos herencias de
Garcilaso, la indígena y la española. Con todo, primeramente vamos a contextualizar al autor
y después partiremos para las características de la identidad ambigua del Inca Garcilaso de la
Vega en el libro Comentarios Reales.
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El Inca Garcilaso de la Vega:

Nació en Cuzco en 1539, pocos años después de la conquista de Pizarro. Hijo del
capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, de alta nobleza española, y de ñusta Chimpu Ocllo,
una princesa de alto rango, descendiente del Inca Huayna Cápac, perteneciente a la
descendencia de Huáscar. El mestizaje del Inca puede ser comprendido como una doble
nobleza. El Inca Garcilaso de la Vega es uno de los grandes escritores peruanos. Nació en el
centro del Imperio de los Incas, un sitio sagrado, “ombligo” del mundo donde había nacido la
tradición. Vivió por muchos años con su familia materna en el Perú donde aprendió el
“quechua” (lengua indígena) y las costumbres incas. Después, fue llevado a España, allá
cultivó la religión católica y los valores europeos.
Compuso en España toda su obra, que no publicará sino en el oscurecer de su vida,
dibujando la historia de sus ancestros, los Incas. En su trabajo, observamos el amplio
conocimiento de la civilización incaica.

Identidad:

Es un desafío conceptuar identidad cuando el asunto es el Inca Garcilaso de la Vega,
hasta porque no le faltaba, por el contrario, el autor tenia todo en exceso para la formación de
su identidad. Sin embargo, es exactamente ese el problema, pues en él se presentaba todo
demasiadamente: tenia dos lenguas, dos naciones, dos culturas, dos sangres distintos, todo de
conquistador (por linaje de su padre) y de conquistado (por linaje de su madre). Tenia, por
tanto, dos sentimientos en relación a dos tierras, a dos pueblos. Buscaba entonces lo que no
tenia, pues jamás podría sentirse completamente inca o completamente español. Ese conflicto
de identidad se quedará en su obra de manera muy natural.
Así, con base en la idea de Balcárcel, que afirma: “Identidad es lo que nos
identifica a nosotros e identifica a los otros, de manera distinta.” (1992: pág. 76), en este
trabajo, usaremos el término identidad como proveniente de un conjunto de contextos,
situaciones y habilidades que, juntamente con otros elementos, ayudan a formar la percepción
de nacionalidad y etnia del hombre, identificando y diferenciando determinada comunidad
social de las demás. De ese modo, justificamos el conflicto de identidad que se abate sobre un
Inca que no puede distinguirse de los españoles por cuestiones culturales, religiosas y
lingüísticas que, dentro de una sociedad, son características que identifican el hombre.
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La religión como evidencia del conflicto de identidad:

En muchas partes de los Comentarios Reales, Garcilaso hace un puente entre la
civilización Inca y la española. Mientras describe características incaicas, hace, algunas veces,
relación entre las dos. Podemos citar como ejemplo, la narración de la trayectoria del origen
hasta el establecimiento de la civilización inca. El autor deja espacio para interpretaciones que
nos hacen considerar a los incas como “preparadores de la civilización” para recibir la
religión cristiana. Empieza una defensa en pareja: evidencia y certifica el mito de los Hijos
del Sol como preciso para poner el "orden" a los indios antes de la llegada de la "santa
doctrina" y exalta un pensamiento que justifica la llegada de los españoles en razón de la fe
cristiana. Así, tenemos un rescate de los orígenes incas a partir de la perspectiva europea de
un mestizo cristiano. Esa mezcla de visiones, esa necesidad de conciliar dos visiones del
mundo completamente opuestas, es consecuencia del conflicto de identidad del Inca
Garcilaso:
“Viviendo o muriendo aquellas gentes de la manera que hemos visto, permitió
Dios Nuestro Señor que de ellos mismos saliese un lucero del alba que en aquellas
oscurísimas tinieblas les diese algunas noticias de la ley y de la urbanidad y
respeto que los hombres debían tenerse unos con otros haciéndoles capaces de
razón y de cualquiera buena doctrina, para que cuando ese mismo Dios, Sol de
justicia, tuviese por bien de enviar la luz de sus divinos rayos a aquellos idólatras,
los hallase no tan salvajes, sino más dóciles para recibir la fe católica, la
enseñanza y la doctrina de nuestra Santa Madre la Iglesia Romana.” (Los
Comentarios Reales: Cáp. XV).

Además de eso, Garcilaso hace comentarios acerca de las ceremonias de los incas y
afirma su contentamiento por no hacerse más ceremonias y adoraciones que no sean en
nombre del Dios cristiano “Cristo Nuestro Señor”. Eso ocurre por la misma razón anterior, o
sea, la junción de visiones de un hombre en que circula las sangres inca y europea; un hombre
que se propone a hacer la “defensa” de los incas y, al mismo tiempo, manifiesta su ferviente
religión católica. Es, entonces, la constatación del conflicto de identidad de Garcilaso.

No miraban al Sol cuando hacían aquellas ceremonias, porque no era la adoración
a él, sino al Pachacámac. Y las ofrendas, más eran señales de sus afectos que no
ofrendas; porque bien entendían que cosas tan viles no eran para ofrecer. De todo lo
cual soy testigo, que lo vi caminando con ellos muchas veces. Y más digo, que no lo
hacían los indios que iban descargados, sino los que llevaban carga. Ahora, en estos
tiempos, por la misericordia de Dios en lo alto de aquellas cuestas tienen puestas
cruces, que adoran en nacimiento de gracias' de habérseles comunicado Cristo
Nuestro Señor. (Los Comentarios Reales: Cáp. IV).
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La Lengua:
“…mi intención no es contradecirles, sino servirles de comento y glosa, y de
intérprete en muchos vocablos indios que como extranjeros en aquella lengua
interpretaron fuera de la propiedad de ella…”

Esas palabras de Garcilaso en el proemio al lector explican su condición delante de la
lengua general del Perú y la necesidad de la historia del Perú ser escrita por una persona que
domina las dos lenguas, tanto la quechua cuanto la española.
Garcilaso utiliza el argumento de la lengua mal comprendida para justificar su obra, y
se define como un intérprete, una persona que está entre las dos lenguas. Su vasto
conocimiento sobre el quechua queda claro en el capítulo advertencias acerca de la lengua
general de los indios del Perú.
Esa doble comprensión lingüística de Garcilaso expresa un carácter confiable a los
comentarios, principalmente a respecto de la veracidad de los hechos de la historia incaica, él
pudo decir normalmente lo que no se podía decir, rectificar el discurso oficial con el pretexto
de hacer una “corrección” por cuenta de la mala interpretación de otros escritores de la época.
Podemos percibir la crítica del Inca a esos escritores en el siguiente párrafo:

“…o por no entender al indio que se la daba, o por no entender el uno al otro,
por la dificultad del lenguaje; que el español que piensa que sabe más dél,
ignora de diez partes las nueve, por las muchas cosas que un mismo vocablo
significa, y por las diferentes pronunciaciones que una misma dicción tiene para
muy diferentes significaciones, como se verá adelante en algunos vocablos que
será forzoso traerlos en cuenta...”
( Comentarios Reales: Cap. V).

Así, vemos que las lenguas se configuran como una de las mejores herencias de la
identidad mestiza de Garcilaso, ya que a través de ellas él pudo defender a su pueblo. Utilizó
el conocimiento del quechua para justificar su libro escrito en español, y así, eternizó la
historia de los Incas en el mundo de la literatura.
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La lengua y la religión se encuentran:

Los puntos más relevantes del encuentro de las dos identidades del Inca son, con certeza,
la religión y la lengua ya comentadas en este trabajo, pero hay un momento en la obra en que
esas dos vertientes se encuentran en manifestación de protección de la lengua Inca y de
veneración de las divinidades cristianas (españolas).
En los Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega, el escritor mestizo afirma que
los indios de Cuzco,
“no contentes en oír de los sacerdotes los nombres y títulos dados a la Virgen en
lengua latina y castellana, procuraron hacer la traducción de los vocablos en su
lengua general y acrecentar lo que pudieran, para hablar con Ella y evocarla en su
propia lengua, y no en la extranjera”. En el fragmento siguiente, podemos observar
el gran conocimiento acerca del léxico de las dos lenguas por parte del Inca
Garcilaso.
“Dicen Mamanchic, que es Señora y Madre nuestra; Coya, Reina; Ñusta,
Princesa de sangre real; Zapay, Única; Yurac Amancay, Azucena blanca;
Chasca, Lucero del alba; Citoccoyllor, Estrella resplandeciente; Huarcar paña,
Sin mancilla; Huchanac, Sin pecado; Mana Chancasca, No tocada, que es lo
mismo que inviolata; Tazque, Virgen pura; Diospa Maman, Madre de Dios.
También dicen Pachacamacpa Maman que es Madre del Hacedor y sustentador
del Universo. Dicen Huacchacuyac, que es amadora y bienhechora de pobres,
por decir Madre de misericordia, Abogada nuestra que, no teniendo estos
vocablos en su lengua con las significaciones al propio, se valen de las
asonantes y semejantes...” (Historia General del Perú, Libro II, Capítulo XXV).

Cuando Garcilaso habla de esa particularidad indígena demuestra su preocupación en
evidenciar que los indios aceptaron el cristianismo, pues ese cambio de los nombres que se
refieren a la religión cristiana, a la lengua nativa puede ser interpretado como una forma que
los indios encontraron para estar más próximo del catolicismo, a través de una identificación
propia. Ellos hicieron una mezcla de dos culturas, así como el Inca Garcilaso.

El nombre del Inca:

La contradictoria identidad del Inca se constata en el cambio del nombre que Garcilaso
hizo antes de escribir sus comentarios. Fue bautizado con el nombre de Gómez Suárez de
Figueroa, cambiándolo años más tarde durante su estancia en España, por el de Inca
Garcilaso de la Vega. Es con ese nombre cambiado e hibrido de nacionalidad que el autor de
los comentarios firma la obra: “Escritos por el Inca Garcilaso de la Vega, natural de Cozco y
capitán de su Majestad”, o sea, la oscilación sigue desde el punto de partida hasta el final. Ya
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que primero se identifica como inca por el nombre y el origen, y después, como español,
cuando habla de su servicio al rey de España.
La actitud de cambiar el nombre resalta en Garcilaso una característica de la
civilización inca, una vez que los indios tenían esa costumbre.

Llegamos, pues, a la

conclusión de que el nombre "Inca Garcilaso de la Vega" determina la estructura de los
Comentarios Reales: La primera parte de su nombre como de su obra reivindican sus orígenes
indígenas: “Inca”. La segunda parte de la obra y de su nombre hace él propio con su linaje
español: “Garcilaso de la Vega”

El escudo:

Un fuerte ejemplo de la contradicción interna puede ser observado en la simbología de
las figuras en la obra del Inca Garcilaso. Además de representaciones del conflicto de
identidad por medio del texto escrito.
No vamos a hacer un estudio profundizado acerca de las figuras contenidas en el
escudo, una vez que no es esa la principal intención de este trabajo. Pero, una característica
visible del conflicto de identidad del Inca no pondría ser ignorada: la oposición de la lucha del
Inca Garcilaso por la nación española y por la civilización inca.
La parte derecha del escudo puede ser comprendida como la representación de las
familias españolas de las cuales Garcilaso desciende, mientras la izquierda representa su
descendencia incaica. Una característica que comprobaría esa afirmación seria la escritura de
las frases, en la parte derecha: “Con la espada”. Y en la parte izquierda: “Con la pluma”.
Una de las posibles interpretaciones de ese hecho de Garcilaso es considerar una afirmación
implícita del autor: luchó por España con la espada, ahora lucha por los incas con la pluma.
Un conflicto de identidad que figura como un conflicto de las armas con las letras.
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La construcción de la narrativa:

En los Comentarios Reales el Inca hace una narrativa en la cual él se presenta
frecuentemente alejado de su pueblo. Podemos evidenciar esa característica en la utilización
casi continua de los pronombres posesivos en tercera persona y de los demostrativos que
indican distancia cuando se refiere a los incas:
“…me ofrecí al trabajo de escribir estos Comentarios, donde clara y
distintivamente se verán las cosas que en aquella república había antes de los
españoles, así en los ritos de su vana religión, como en el gobierno que en paz y en
guerra sus reyes tuvieron, y todo lo demás que de aquellos indios se puede decir,
desde lo más ínfimo del ejercicio de los vasallos, hasta lo más alto de la corona
real” (Comentarios Reales: Proemio al lector)

Esa construcción puede ser justificada solamente por una cuestión estilística, él podría
haber escogido hablar utilizando la tercera persona y los demostrativos para dar un carácter
más impersonal y consecuentemente más persuasivo. Hasta porque en otros momentos el Inca
utiliza el posesivo en primera persona para hablar del Perú:

“Yo nací ocho años después que los españoles ganaron mi tierra, y como lo he
dicho, me crié en ella hasta los veinte años, y así vi muchas cosas de las que
hacían los indios en aquella su gentilidad, las cuales contaré, diciendo que las
vi...”. (Los Comentarios Reales: Cap. V).

Con eso, podemos considerar que ese cambio de la construcción de la narrativa puede
estar relacionado a su ambigüedad étnica, en un momento él se reconoce como Inca y en otro
como español. Ese rasgo entre tantos otros identifica y mantiene su condición de mestizo.

Consideraciones Finales

Ese ensayo habló un poco sobre el gran universo del Inca Garcilaso de la Vega, a través
de él podemos traer cuestiones sobre los Comentarios Reales, obra que ya fue muchas veces
estudiada y que otras muchas será, debido a su relevancia. Los Comentarios Reales
constituyen sin duda una obra única para la Historia y la Literatura de la Hispanoamérica,
pues como ninguna otra tiene influencias tan claras de los conquistados y de los
conquistadores. Nuestra contribución bastante humilde trazó algunas características de la
riqueza en la ambigüedad étnica del indio y también español, Inca Garcilaso. Nos quedamos
por fin, con la certeza que Garcilaso con su doble raíz supo servir tanto a los españoles cuanto
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a los Incas, sirvió a España con las armas y al Perú con algo mucho más importante: la escrita,
la Literatura, y así, se mantiene eternizado por la importancia de su trabajo en defensa de la
historia real de su pueblo.
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Anexo: El escudo

Garcilaso de la Vega »El Inca«
(1539-1616)
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Luces e imágenes en movimiento: realidad y sueño ante la pantalla en
Horacio Quiroga
Priscilla A. Brito

1.Quiroga y el cine “ destructivo y catártico”

A fines del siglo XIX, una máquina creada por la burguesía despertaba la curiosidad
por la impresión de realidad que causaba, era el cine. Esta ilusión de verdad llama atención a
Quiroga, y la esencia del elemento cinematográfico empieza a penetrar las obras de este
autor. La novedad del cine, según Bernardet (1996:16) consistía en eso: “a ilusão de verdade,
que se chama impressão de realidade”. Fue ese el aspecto que conquistó a Horacio Quiroga
que veía el cine como “hasta hoy la forma de arte que más íntimo contacto tiene con la
realidad”.El cine viene a añadirse a la literatura como medio de mejorar la representación de
la vida real en el proyecto de Quiroga.
Jean Epstein en “O cinema do diabo”, lanzó un posible contraste entre los dos
sistemas: Libro y Cine. Según él la palabra necesita de ser razonada para ser entendida,
mientras que la imagen suscita de inmediato el significado porque está en punto de realidad.
Lo que en principio podría ser una dualidad entre libro y cine de acuerdo con Epstein, pasa en
Quiroga a ser un sistema mutualista en que ambos los participantes sacan ventajas de esta
asociación. El cine saca provecho porque gana textos perfectamente adaptables a la pantalla, y
el texto como palabra también enriquece porque se queda dotado de un mayor dinamismo,
mismo que aún esté vigilado por la razón que lo envuelve, el texto se reviste de las
“faculdades mais antigas, logo, sobre as fundamentais, que classificamos de primitivas: a
emoção e a indução” (EPSTEIN,1986) en que el espectáculo cinematográfico ejerce
actividad.
Walter Benjamin en el ensayo “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”,
habla del posible efecto destructivo del cine sobre el valor tradicional del patrimonio cultural,
podemos decir que Horacio Quiroga anticipa esta visión “destructiva y catártica”, pues al
introducir este recurso del cine, rompe con la categoría de la mimesis tradicional.
Como ejemplos de esta influencia del cine en Horacio Quiroga tenemos la novela
Dorothy Phillips, mi esposa y el cuento El espectro.
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2. En el abrir y cerrar de los párpados: ensueño y realidad en “Dorothy Phillips”
Horacio Quiroga en Dorothy Phillips, mi esposa cuenta la historia de Guillermo Grant,
un cinéfilo sureño de treinta y un años, soltero, que de tanto frecuentar las salas de cine, se
enamora de una actriz, entre las muchas que admiraba en la “fábrica de sueños”, a través de la
pantalla. Su pasión es tan verdadera que viaja a Nueva York, pasándose por un director, muy
rico, de revista sobre cine, donde consigue hacer su primer contacto “real” con Dorothy.
Después de algunas conversas con la actriz, ella retribuye el amor que Guillermo había
venido a buscar .Sólo que aún existía un problema: Guillermo engañaba a Dorothy. Un día,
mismo recelando perder a la mujer que amaba, cuenta la verdad para ella que, para su
sorpresa, revela ya saber de todo, teniendo un desenlace feliz . Pero la sorpresa no acaba ahí,
en el final el narrador revela :
Mas isto é um sonho. Ponto por ponto, como acabo de contá-lo, eu o sonhei. E para
o resto de meus dias guardarei sua profunda emoção e o pobre consolo de ter
enviado o relato a Dolly- o que farei em seguida- com esta dedicatória : à senhora
Dorothy Phillips , suplicando seu perdão pelas impertinências deste sonho.
(QUIROGA:1999:96)

Al saber de la pasión de Quiroga por el cine, cuando terminamos de leer el cuento
hasta mezclamos Guillermo Grant y el autor. Y aún más cuando sabemos que de hecho, como
cuentan los biógrafos de Quiroga, Delgado y Brignole, que su pasión por el cine lo llevó a
enamorarse de la actriz Dorothy Phillips, tanto que en algunos de sus artículos sobre cine
pasó a firmar bajo el seudónimo de “el esposo de Dorothy Phillips”.
En verdad, el cuento Dorothy Phillips, mi esposa trae el cine como un elemento
secundario en que los personajes son partícipes de la industria cinematográfica y los recursos
utilizados en él son sencillos, a pesar de que toca al tema de las proyecciones . Lo interesante
en analizarlo fue que él trae la atmósfera del sueño, que es una atmósfera que se asemeja al
cine
En esta novela hay dos dimensiones que se confunden y se imbrican - el sueño y la
realidad narrativa – pues lo que nos parece realidad narrativa, en verdad, es sueño. Pero no
satisfecho aún, toda la novela, conteniendo sus dos dimensiones, hace parte del sueño y de la
realidad del propio Quiroga.
Realmente solo nos damos cuenta de la existencia de estas dos dimensiones en el final
de la novela, que entran en contacto y en contraste cuando el lector consigue percibirlas. Lo
que es visible es la contraposición entre pantalla y realidad, pero ellas luego se funden en una
sola cosa: el sueño.
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En la novela Dorothy Phillips, mi esposa, Horacio Quiroga captó el espíritu del
sueño, de la representación de la vida que se pasa cuando cerramos los ojos y lo ha traído para
la representación de la vida cuando soñamos de ojos abiertos , cuando tenemos un espejismo,
un ensueño, pero principalmente cuando nos quedamos alienados por una o dos horas ante la
pantalla.
De esta alienación surge ante la pantalla un proceso de identificación, porque cuando
estamos en el cine la cámara tiene el poder de poseernos, de transportarnos para dentro de la
película. Como lo notó Béla Balázs los personajes no necesitan contar todo lo que se pasa,
porque sabemos lo que sienten. Es esto que tenemos en Dorothy Phillips, Guillermo en una de
las partes de la novela, cuando Dolly afirma que él sólo la conoce hace quince días, de pronto
su contestación llega:
“- Há dois anos! É mais do que um dia .
-“Mas .. que valor você quer que eu dê a um... a uma predileção como a sua pelas
minhas condições
de interpretação ? Você mesmo disse! E a mil léguas de
distância!
-Ou a duas mil, é a mesma coisa. O simples fato de ter percebido, tudo o que você
vale...”
(QUIROGA:81:1999)

El tiempo que pasaba delante de la pantalla fue lo suficiente para Guillermo creer que
conocía profundamente a la actriz. Y quizás podamos ver dentro de esta misma perspectiva
de la identificación la relación que se establece ente Quiroga, Dorothy y el cine.
Además de utilizar el cine como recurso escenográfico, Quiroga utiliza algunos
procedimientos para dar un mayor dinamismo a la acción, como cuando usa saltos en el
tiempo, como en el ejemplo abajo:
“E o que mais? Fecho os olhos e vejo, ao longe, flamejar uma bandeira estrelada. Lá vou eu, divina
incógnita, estrela divina e vendada como o amor.
Finalmente em Nova York, já há cinco dias .Estou de azar, na semana anterior se iniciou a temporada
em Los Angeles. O tempo é magnífico.”

Afuera estos recursos, uno muy interesante utilizado por Quiroga es el uso del
racconto que sería como un hilo que se vuelve al pasado, describiendo cosas que ocurrieron,
asemejándose al flash back, sólo que un poco más lento, como en el fragmento abajo:
“Enquanto escrevo estas notas, penso e quase não acredito que ontem vi Dorothy
Phillips, ela mesma, com seu corpo, suas vestes, seus olhos. Algo imprevisto me
ocupou no início da tarde , de modo que só consegui chegar ao estúdio quando o
grupo Blue Bird já saía para o centro” .
(Quiroga:1999:96)

Vemos en este fragmento que hay un regreso al pasado para que se cuente lo que fue
hecho, se describa hasta que se vuelva al presente. Excepto el racconto hay también el flash
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back propiamente dicho , en que, como en el cine hay un retroceso muy rápido de las cosas
que se pasaron :
“ No espaço de um décimo de segundo revivi toda esta história desde o começo e vi
o buraco que eu mesmo cavara e no qual me precipitava.”

Algunos pocos años después de Quiroga escribir Dorothy Phillips, mi esposa, Robert
Desnos empieza el artículo “ O sonho e o cinema”, en 1926, con las siguientes frases: “Eis
um cinema mais maravilloso que qualquer outro . Quem goza do dom de sonhar sabe que
nenhum filme pode equivaler em imprevisto, em tragicidade, a essa vida incontestável que se
passa durante o sono. Do desejo do sonho participam o gosto e o amor pelo cinema.
Quiroga hizo de la hoja de papel su pantalla, sobre ella proyectó las imágenes y luces
de su sueño (o del sueño de Guillermo) como un recurso para captar un momento, aunque
ilusoriamente, de la imagen primera,

del momento único e irrepetible de la “vida

incontestável que se passa durante o sono”, ilusoriamente porque este “aqui e agora”, como
habla Walter Benjamin, este momento único e irrepetible no es pasible de ser recuperado
porque es el contenido de la “autenticidade” que la reproducción del cine no consigue
rescatar.
Aún en el artículo de Robert Desnos hay un clamor por un director de cine que sea
capaz de reproducir un sueño minuciosamente, sin que esté circunscrito en el universo lógico,
pero sí en un universo que diera la libertad necesaria, la libertad encantada que sólo
encontramos en el sueño. Quiroga, quizás por tener el proyecto de insertarse en el mercado
del cine, porque para él “el escritor es el único capaz de construir una historia apta para el
cine”(Rocca:), haya comprendido este espíritu que es tan invocado por Desnos y haya hecho
lo posible dentro de los límites de la literatura para unir el séptimo arte al sueño.

3. El espectro y el espectro. ¿Luminoso?

Quiroga en este cuento, una vez más, relata la historia de Guillermo Grant, que no es
el mismo personaje del cuento anterior, pero quizás sea un tipo de identificación del personaje
con los relatos de Quiroga relacionados al cine. Aquí él es un gran amigo de un actor de
Hollywood, Duncan Wyoming, que a su vez es casado con Enid. En el momento en que
Guillermo conoce a Enid, se enamora de ella, pero no ocurre nada entre los dos en respeto a
Duncan. Solo que un determinado día, Duncan se queda enfermo y pide a Grant que, cuando
él no esté más, cuide de su esposa como si fuera su propia hermana. Con la muerte de
Duncan hubo la liberación de sus sentimientos. Después de unos días intentando vivir como
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un hermano, no aguanta y se declara. Enid, en el inicio resiste, pero al final corresponde al
amor. Un día, Grant invita a Enid para ver al estreno de la película de Duncan, su marido
muerto. Día tras día son guiados a la función, por una fuerza extraña, y a cada día que
observan a la película sienten los movimientos de Duncan vueltos hacia ellos. Cuando la
mirada de Wyoming, por fin los toca, Grant, que había llevado un revólver, con los dedos
crispados en el gatillo, se mata ,pensando que apuntaba el gatillo para el espectro de Duncan .
Enid muere trés días después. Y ahora, como él advierte en el inicio de la narrativa, están
muertos, esperando el estreno del último film que Duncan realizó con el objetivo de volver
hacia el mundo de los vivos, como Duncan lo conseguía hacer a través del cine.
En este cuento Quiroga se utiliza aún más de la impresión de realidad causada por el
cine. Impresión que viene de los procesos de participación e identificación que hacen con que
los hechos producidos dentro de la pantalla, ganen una credibilidad ante el espectador.
El cine posee una capacidad tal de credibilidad, que puede atribuir valores de realidad
hasta a un proceso inventado, ficticio, ilusorio, que sabemos irreal, causando un efecto de
legitimidad a lo maravilloso porque se presenta a los ojos, como lo asegura Metz, con
apariencia de un acontecimiento. En este plan se ubica el cine en el relato El espectro: como
un recurso capaz de proporcionar lo maravilloso en la literatura de Quiroga.
Como en el cuento Dorothy Phillips, mi esposa, hay en este relato la posibilidad de no
apenas una dimensión narrativa, pero dimensiones narrativas.Podemos decir que una primera
dimensión sería la dimensión espectral de la muerte, que, como aclara el propio narrador
“nuestra presencia de intrusos no es nunca notada: pues es preciso advertir ahora que Enid y
yo estamos muertos” (Quiroga,). Dentro de esta dimensión

de los más allá viene la

ampliación del relato, ya que en ella es que se da la realidad narrativa, ya a partir de la
realidad narrativa surge una contraposición entre la dimensión espectral de la muerte y la
dimensión espectral cinematográfica.
Dentro de este plan narrativo de la muerte, que contiene lo que podría ser llamado de
realidad dentro del cuento, aparecen los personajes Grant y Enid como espectadores en una
sala de cine. Como tales están sujetos a los recursos y al espíritu del cine.
Una cosa que pertenece al alma del cine es el proceso de proyección –identificación.
La proyección ocurre, desde todas las necesidades, aspiraciones , deseos y recelos que
tenemos, no solamente en el mundo quimérico como también se proyecta en los seres y cosas.
Y la identificación surge cuando nos asimilamos al otro, en el simples hecho de ponernos en
el lugar del otro.
La película que pasaba en la pantalla, en la cual Duncan era el actor, traía :
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“ un drama de brutal energía: una pequeña parte de los bosques del Canadá y el resto en la misma
Nueva York. La situación central constituíala una escena en que Wyoming, herido en la lucha con un hombre,
tiene bruscamente la revelación del amor de su mujer por ese hombre, a quién él acaba de matar por motivos
aparte de este amor. Wyoming acababa de atarse un pañuelo a la frente. Y tendido en el diván , jadeando aún de
fatiga, asistía a la deseperación de su mujer sobre el cadáver del amante” .(Quiroga, )

De este modo vemos que hasta los lugares (Canadá y Nueva York ) en que se pasa la
trama de la película coinciden y ayudan en el proceso de identificación del Duncan como el
marido traicionado en la realidad, así como marido traicionado en la película, y sin saber del
amor que se pasaba entre este hombre, que él había matado, y su mujer, así como el propio
Grant afirma: “la adoraba con todo el torrente de mi sangre sustancial Duncan no lo
veía”(ibidem,p.). De la misma forma Grant se proyectaría e identificaría en el hombre
muerto, y Enid, a su vez, a la mujer desesperada sobre el cadáver del amante.
En seguida Quiroga hace uso de un close up como un recurso para suscitar la emoción
necesaria que envuelve la atmósfera, una proximidad a los ojos llenos de odio de Duncan:
“ pocas veces la revelación del derrumbe, la desolación y el odio han subido al
rostro humano con más violenta claridad que en esa circunstancia a los ojos de
Wyoming. La dirección del film había exprimido hasta la tortura aquel prodigio
de expresión, y la escena se sostenía un infinito número de segundos, cuando uno
solo bastaba para mostrar al rojo blanco la crisis de un corazón en aquel estado”.
(Ibidem,)

Sentimos luego después, el pasear de la “cámara” en el escenario, en que se aleja al
conjunto de la escena en que se permite crear la tensión por la proximidad a Duncan:
“Enid y yo, juntos inmóviles en la obscuridad, admirábamos como nadie al muerto amigo, cuyas
pestañas nos tocaban casi cuando Wyoming venía desde el fondo llenar él solo la pantalla. Y alejarse de nuevo a
la escena del conjunto, la sala entera parecía estirarse en perspectiva”.(Ibidem,)

Todos estos elementos cinematográficos sirven como soporte de lo fantástico en el
cuento de Quiroga, creando un ambiente, caracterizando y llenando la atmósfera de horror y
contrastando ahora otras dimensiones: la dimensión espectral cinematográfica y la realidad de
fuera de la pantalla.
El espectro de Wyoming no pertenece a la dimensión de la muerte, pero sí a la
dimensión de la resurrección eléctrica del cine, el fantasma de la proyección se presenta
vengativo y gana vida propia. Al contrario del espectro de Grant, es responsable por el horror
y por corromper a la razón, en él se concentra lo fantástico porque a partir de los recursos ya
mostrados, él gana una movilidad que lo permite pasar del plan dimensional de la película,
para un plan tridimensional en que se acerca a la platea, específicamente a Enid y Grant,
desprendiéndose y llegando en el haz de luz.
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Lo interesante en esto es que el fantasma de Wyoming se encuentra en el nivel de la
proyección cinematográfica, las dos dimensiones espectrales se confunden, o mejor el
espectro de la muerte de Wyoming vive bajo la condición del espectro cinematográfico. O
sea, depende del cinematógrafo para existir. Mientras los espectros de Enid y Grant solo se
encuentran en el plan de la muerte.
El fantasma de Grant se presenta luego asimilable por el lector, no proporciona horror,
ya que se le instituye el derecho del habla, a él es conferida la voz. Wyoming no tiene voz lo
que le hace fantástico, porque genera y conserva el misterio en este hecho.
Grant posee la capacidad de hablar, de ser oído. Wyoming posee el poder de ser oído,
no por el sonido, pero a través de imágenes que le dan vida. Es esta vida que es pretendida por
Wyoming y Enid, volver por el camino entreabierto, entre la nada que ha disuelto lo que fue
Wyoming y su eléctrica resurrección , queda un espacio vacío, y es en este vacìo, en el
fotograma, el espacio entre una imagen y otra que da la noción de movimiento en que Enid y
Wyoming esperan penetrar en el estreno de “Más allá de lo que se ve”, y volver a la vida y
quizás continuar a partir del momento donde pararon.
Es en esta perspectiva que se da lo fantástico, en que el sobrenatural entra en conflicto
con lo real y ofrece una ruptura en los esquemas de realidad dentro del texto. Así el cine
resulta en este cuento como un elemento auxiliador en la producción de lo fantástico, y
también como el medio por el cual Quiroga podrá hablar de otros temas recurrentes en sus
obras, como el amor y la muerte.
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Luis González y Juan Rulfo: la historia y la literatura en la formación de la
memoria mexicana
Theresa Katarina Bachmann

Clasificar lo que está en el mundo cultural tal vez sea de las tareas más recurrentes y, a
la vez, de más dificil solución consensual. Cuando pensamos en historia y literatura, la
disputa parece ser aún más intensa. De un lado están los que dicen que todo es discurso, una
vez que la producción está, tanto para su confección como para su difusión, a merced del
artefacto literario, dentro de los límites del lenguaje. De otro lado están los que dicen que todo
es referencia, ya que todo discurso depende de un soporte de algo que está en el mundo y, de
esa manera, ya nace bajo el contagio de la realidad. De hecho, la comunicación,
independentemente del género en que se presente, depende de un discurso, que depende de un
referente, que depende de un discurso... relación, por tanto, más de dependencia que de
supremacía; antes de complementación que de exclusividad.
Teniendo en cuenta que se trata de una relación de dependencia, queda claro que la
escritura creativa no está exenta de la realidad, de un referente que le dé soporte, tal proceso
mimético de absorción del mundo, transcreación y devolución1. A su vez, la historia no es una
ciencia pura; es decir, además de depender de métodos analíticos, depende también de
métodos intuitivos, lo que ya le contagia con un aire ficcional.
Delante de ese contexto, no nos es posible establecer fronteras absolutas entre realidad
y ficción. Ambas surgen como juicios de valor presentes, en mayor o menor grado, dentro de
los artefactos culturales. Esa constatación, cada vez más recurrente en las dichas ciencias
humanas, parece poner en jaque lo que quizás sea nuestra gran quimera: la búsqueda de la
verdad.
En vez de perpertuar esta preocupación, en vez de caminar en este terreno de
informaciones tan categóricas como resbaladizas (en vez de problematizar si la historiografía
de Luis González es literatura, o si la ficción de Juan Rulfo es hecha bajo un proceso
mimético), pretendo aquí trabajar con algo más amplio y más modesto: la memoria – cómo la
obra de González y la de Rulfo se integran en la formación de la memoria mexicana.

1

Vease, a respecto, la división del proceso mimético en tres etapas efetuada por Paul Ricoeur en Time and
Narratve. Chicago: The University of Chicago Press, 1990, v.1, pp. 52-76.
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En el lugar de la memoria, para usar la expresión del historiador francés Pierre Nora,
se hacen presentes no sólo los grandes hechos, sino también las rutinas más sencillas y ajenas
a las grandes realizaciones de la humanidad; no sólo los grandes discursos, sino también las
voces más silenciosas; no sólo los grandes centros, sino también los pueblos que siqueira los
mapas registran; no sólo el conocimiento académico, sino también las ignorancias más sutiles;
no sólo aquello que salió a la superficie (el hecho), sino también las posibilidades abordadas
en el acto inevitable de hacer una elección (el si).
De acuerdo con Pierre Nora, la memoria es un conjunto de fuerzas heterogéneas, e
incluso contradictorias, que alteran un objeto y un espacio, transformándolos en un lugar.
Lugar este no sólo del pasado o del recuerdo, pero también del presente, del tiempo
especulativo y del olvido. La memoria es vida, algo en permanente construcción. La historia,
a su vez, es una construcción siempre problemática e incompleta. Mientras la memoria es lo
vivido, la historia es lo archivado (Nora, 1989: 7-25).
Me veo delante de un mundo – México de inicio/mediados del siglo XX – y de dos
formas de decirlo: una ficcional; otra, historiográfica. Los cuentos del libro El Llano en
Llamas, de Juan Rulfo, y Pueblo en Vilo, crónica histórica escrita por el también mexicano
Luis González y González, remiten al mismo fragmento espacio-temporal: la región central de
México marcada por los acontecimientos que la historia convencionó llamar de Revolución
Mexicana y Guerra de los Cristeros.
Los cuentos de Rulfo no tienen una ciudad específica, sea imaginaria (como es la
Comala de Pedro Páramo, su única novela) o real (como es San José de Gracia de Pueblo en
Vilo, obra microhistoriográfica de Luis González). Ellos parten siempre del elemento humano.
Es por medio del mexicano de la zona rural, a través de su lenguaje y de su saga, que
conocimos a México como elemento geográfico y político. El paisaje de México no nos viene
de forma explítica, él se nos es revelado por medio de la mirada de cada uno de aquellos
hombres; es a través del sufrimiento y de las angustias de ellos que sentimos lo que fue el
truculento período de las primeras décadas del siglo XX.
Ya Pueblo en Vilo no se fija en el elemento humano, sino en un punto en el espacio: el
pueblo de San José de Gracia, en el estado de Michoacán, lugar en donde Luis González nació
y vivió a lo largo de su infancia y adolescencia. Él, que fue uno de los grandes historiadores
mexicanos, se considera un microhistoriador. Microhistoria, nos dice, consiste en eligir un
pequeño punto espacial y tratarlo de manera amplia en el tiempo. Para él
un microhistoriador rara vez deja de partir de los tiempos más remotos, recorrerlo
todo, y pararse en el presente de su pequeño mundo. El asunto de la microhistoria
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suele ser de espacio angosto y de tiempo largo, y de ritmo muy lento (González,
1973: 28).

Para González, el ambiente físico es imprescindible. La relación de la microhistoria es
la relación simbiótica entre tierra y pueblo. Para tornarse un microhistoriador, mucho más que
la capacidad de compilación y de análisis de datos, es necesario reconstruir el enredo por
medio de los recursos del arte (1973: 21-41). De ahí él afirmar que la microhistoria y la
literatura son hermanas gemelas (1973: 44) y que un microhistoriador debe ser un hombre de
letras (1973: 97). González afirma, además, que el espacio de la microhistoria debe ser el
suelo natal de uno. El microhistoriador tiene que ser tocado por lo que escribe, porque, según
sus palabras, lo que nace de la cabeza es la macrohistoria. La microhistoria, complementa,
nace del corazón (1973: 54).
La obra Pueblo en Vilo cuenta la historia del pueblo de San José de Gracia desde la
conquista por parte de los españoles hasta el año de 1967. La obra, entre tanto, se concentra
en la primera mitad del siglo XX, tanto por basta documentación como por González haber
sido testigo de la época.
Rulfo también fue testigo de esta misma época. Sobre su literatura, él dice:
Nunca quise hacer literatura de fondo social, no fue afán de denunciar, menos de
testimoniar un hecho, sino la forma en que han caído o han quedado ciertos sitios
después de la llamada “Revolución Mexicana” (in Vidal, 2003: 206)

Aunque no se propuso a escribir literatura social, Juan Rulfo reunió, en la sensibilidad
estética de su obra ficcional, elementos suficientes para hacer de ella una especie de
documento de la realidad. En los cuentos de El Llano en Llamas, por ejemplo, tenemos
diecisiete relatos que anuncian un mundo coherente, marcado por violencia, injusticia,
desesperanza y sufrimiento, bajo la perspectiva de varias voces, como la de un campesino en
Nos han dado la tierra, y la de un niño cuya hermana menor está condenada a seguir la vida
de prostitución de las otras dos, después de perder su dote, la vaca Serpentina, llevada por el
río, en Es que somos muy pobres.
Rulfo logró, trás su escrita ficcional, capturar la esencia del mexicano de una zona
rural marcada por los acontecimientos históricos que marcaron la vida de muchos, incluso la
suya, marcada por asesinatos en la familia, siendo su padre una de las personas victimadas.
Sobre El Llano en Llamas, Alberto Vital, crítico de su obra y su más reciente biógrafo,
dice que

397

representó una clara voz de alarma frente a la falta de respuesta del ya muy maduro
Nuevo Régimen ante los viejos reclames de la población y ante una realidad que el
propio vigor del capitalismo estaba provocando: incontables mexicanos se estaban
quedando fuera del desarrollo y se veían orillados a una violencia que Rulfo percebió
en sus últimos matices y resortes.(...) El atrevimiento, la audacia, la valentía de Rulfo
sólo pueden medirse hoy si se evocan los informes presidenciales, las bardas
cuajadas de leyendas orgullosas, los generales hoscos, los prósperos y violentos
líderes sindicales, la alta burocracia insolente (Vidal, 2003:134).

Luis González, a la vez, en su livro Invitación a la Microhistoria, escribe que el
discurso histórico debe ser guiado por las técnicas literarias. Sólo de esa manera, dice él, la
historia podrá aproximarse del público, una vez que gana vida (1973, p. 44). En otras
palabras, la sensibilidad estética, aliada a los demás preceptos de la microhistoria, contribuye
para aproximar la historia del lector, a medida que él se reconoce allí, como actor de todo el
proceso. La historia es, por tanto, para el microhistoriador, la historia de todos y de cada
quien, perdiendo el carácter de impersonalidad que marca la historiografía tradicional.
González, a su vez, observa la limitación de su trabajo. Al concluir Pueblo en Vilo, él
dice que algo sonó caricaturesco; algo a que él llama elemento expresivo, humano, de la
comunidad estudiada (1968: 22). Él dice que la literatura es quien puede hacer ese rescate y,
de ese modo, afirma su deuda con los escritores Juan Rulfo, Juan José Arreola y Agustín
Yañez, (1968: 19), tres de los grandes nombres de la literatura en México. Él atina, por tanto,
para el carácter complementario entre literatura e historia en la construcción, difusión y
preservación de un legado cultural.
Para observarmos ilustrativamente el carácter complementario de las obras, elegí el
episodio histórico de la revolución agraria en México, presente tanto en la microhistoria de
San José de Gracia, hecha por González, que dedica un capítulo de Pueblo en Vilo al tema,
como en El Llano en Llamas, de Juan Rulfo, a través del cuento Nos han dado la tierra.
La reforma agraria, uno de los preceptos de la Constitución de 1917, despertó odio y
creó desavencias entre la población de la zona rural de México. De un lado estaban los
agraristas, apoyados por el gobierno civil; del otro, los propietarios de tierra, apoyados por la
Iglesia (1968: 229).
Los campesinos sufren ataques verbales por parte de los terratenientes. La Iglesia, a su
vez, los acusa de pecadores, bajo la afirmación de que “la propiedad privada es postulado de
la razón divina”. Los agraristas se defienden y afirman que
Aún los que acepten que el reparto de tierras implica un robo, dicen que el ladrón
es el gobierno y no ellos. Ellos no le quitan la tierra a nadie. Muchos ni la han
solicitado. Como se las dan, la toman. (González, 1968: 229)
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De esa manera, “el antiguo odio al gobierno se vuelca, de parte de los agraristas,
contra los ‘ricos’. (...) El odio se expresa con insultos, gestos, amenazas y más de una vez con
el uso de la pistola y del rifle” (1968: 229). La revolución agraria fue marcada, además de
violencia, por la corrupción, tanto por parte de los terratenientes como por parte de los
agraristas, frente a los funcionarios del gobierno encargados por la evaluación de las tierras y
por la medición de los terrenos.
Como expone González,
Propietarios y agraristas tratan de comparlos con banquetes, borracheras y centavos.
Uno les dan para que se achiquen los terrenos solicitados y otros para que los
agranden. Los medidores suelen aceptar las dádivas de unos y de otros. (1968: 231)

A mucha gente le toca mala tierra. Tierra de cerril, impropia para sembrar, como el
Llano de Nos han dado la tierra, donde la tierra regalada es estéril. Tan tiesa que ni siquiera
levanta polvo; sin lluvia, porque el viento de la sierra empuja las nubes de agua a otros
parajes. Lugar en donde el agua sólo cae por equivocación, "y la gota caída por equivocación
se la come la tierra y desaparece en su sed" (Rulfo, 2000: 24).
El Llano de Nos han dado la tierra representa la esperanza de muchos de los
mexicanos de aquel entonces; esperanza devorada por el sol y que huye tan pronto como “la
nube aguacera corriéndose muy lejos, a toda prisa” (Rulfo, 2000: 24). A muchos les tocó
tierra como aquel llano: tierra sin tierra. De tan tiesa que "no hay tantita de que necesitaría el
viento para jugar a los remolinos" (Rulfo, 2000: 27).
En San José de Gracia, por ejemplo, mitad de las tierras destinada a los campesinos
fue de agostadero y de cerriles.
‘Como la topografía es en general accidentada..., los lomeríos sujetos a cultivo dan poca
retribución... y el trigo no prospera’. (...) los ejidatarios viven una vida de penuria que ellos
aspiran a remediar mediante la petición de nuevos repartos de tierras (González, 1968: 244).

En el fragmento siguiente del cuento de Rulfo, un diálogo entre campesinos que
recibieron el Llano y el delegado encargado por oficializar la donación, podemos visualizar el
drama de muchos mexicanos a quienes la tierra fue regalada.
No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos.
Es que el Llano, señor delegado...
Son miles y miles de yuntas.
Pero no hay agua.
¿Y el temporal? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En cuanto
allí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran.
Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se
entierre en esa como cantera que es la tierra del Llano. Habría que hacer agujeros con el
azadón para sembrar la semilla y ni aun así es positivo que nazca nada; ni maíz ni nada
nacerá.
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Eso manifiéstenlo por escrito. Y ahora váyanse. Es al latifundio al que tiene que
atacar, no al Gobierno que les da la tierra. (Rulfo, 2000: 26)

La historia confirma la ficción y hace con que el hombre contemporáneo, por medio
de historias de hombres ficticios, pueda acercarse al drama de una época y, incluso, visualizar
dramas personales de muchos que, por medio del discurso histórico, se nos hacen distantes,
inhumanos.
González relata hechos; Rulfo capta la esencia. Hecho y esencia se suman, se
complementan y, juntos, preservan la memoria del México de ayer para los mexicanos de hoy
y de mañana, y conceden a literatura una importante función social: la de testigo de su tiempo,
de su tierra y, sobre todo, de sus hombres.
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Los aspectos estructurales e ideológicos de la argumentación de Las Casas
Virgínia Célia Pessoa de Freitas
Universidad Federal de Pernambuco

Bartolomé de Las Casas (Sevilla, 1472 — Madrid, 17 de julio de 1566) fue un gran
defensor de los derechos humanos, además de haber sido fraile dominicano, cronista, teólogo
y obispo en Chiapas. El tuvo gran importancia en la defección de los principios básicos del
gobierno democrático. Y, por haber hecho tales votos, hay quien piense que sus argumentos
defensivos fueron basados solamente en la religión, pero en muchos de sus argumentos, es
posible detectar diversos rasgos políticos.
El fundamento básico de las reflexiones de Las Casas fue la inserción de la América
en el universo de la cristiandad. Pero, hasta 1511, antes de escuchar el célebre sermón del
Adviento por Fraile Antonio de Montesinos, acerca de la dignidad indígena, él también atacó,
esclavizó y exploró muchos indígenas americanos. A partir de esto, él empezó su lucha para
probar que la incorporación del continente a la cristiandad no estaba sendo hecha de acorde
con los criterios legítimos aceptos por esta sociedad: ni la Iglesia, ni el príncipe de Castilla
tendrían el dominio total, hasta que las poblaciones americanas aceptasen, por voluntad
propia, la nueva religión y consecuentemente el nuevo Rey. Pero, América fue incorporado a
esta sociedad, lo que significa que la propia cristiandad pasaba por cima de sus criterios de
legitimidad. El continente había arrompido la coherencia de la sociedad cristiana.
A pesar de sus obras haberes tenido, obviamente, raciones religiosas, es posible
constatar que el pensamiento político de Las Casas es basado en un mixto de Santo Tomás,
Aristóteles y algunos piensadores italianos, debido a la visión de soberanía popular, consenso
político, derechos y libertades individuales, pacto político y autodeterminación de los pueblos.
El pensamiento lascasiano recurrió a los italianos de los siglos XIII y XIV por causa
de su condición sacerdotal que no permitió que él siguiera los pasos de Maquiavel que
también reflexionaba acerca de esta crisis y largó antiguos principios.

Con el raciocinio

italiano él intentó buscar los orígenes de estos principios. Y con la política aristotélica
desconsideró el poder absoluto de los Reyes, considerando a ley como doña de él, por ser
consensual.
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A pesar de toda esta visión política, él aún mantenía sus principios cristianos de que
los hombres eran naturalmente buenos. Y atribuía a las actitudes de los conquistadores un
profundo egoísmo. Por eso consideraba que el Rey era el único que podría y debería poner un
fin a las matanzas. Seguro de esto, escribió el Prólogo destinado al príncipe don Felipe II y
publicó ilegalmente, en 1552, la Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, para el
Rey. Este texto tenía la función de informar a la corte española acerca de los desmandes que
ocurrieron en las expediciones colonizadoras de América y convencer al Rey Carlos V a crear
recursos que contuviesen aquellas malas acciones.
Para que eso ocurriese, el texto había que tener muchos recursos retóricos capaces de
persuadir el Rey a tomar providencias sin se indisponer con él. Un de ellos fue la cortesía
seguida de imposición suprimida:
Las Casas (1552, p.71), cuando afirma: ninguna duda de la rectitud de sus ánimos
reales se tiene, o con recta razón se debe tener, que si algunos defectos, daños y
males se padecen en ellas, no ser otra la causa sino carecer los reyes de la noticia de
ellos. Los cuales, si les contasen, con sumo estudio y vigilante habilidad extirparían.
Esto parece haber dado a entender la divina escritura en los proverbios de Salomón:
Rex qui sedet in solio iudicii, disipad omne malum intuito suo.

En este fragmento se queda claro que la secuencia de elogios al Rey escondían la
cobranza hecha por Las Casas. Este trozo dice, discretamente, que el Rey no estaba sendo
justo, pues era obvio que él tenia conocimiento de lo que se pasaba en América y los
expeditotes solamente cumplían las ordenes egoístas del él. Pero la creencia en la inocencia de
Carlos V delante de las actitudes de los desbravadores confirma sus pensamientos cristianos
de la naturaleza buena de los hombres. Su filosofía cristiana y su condición sacerdotal reciben
el refuerzo de las sagradas escrituras que dicen que el Rey que se está sentado en el solio de la
justicia, con su mirada disipa todo mal.
Él también apela para el temor a Dios que el propio Rey tendría:
Las Casas (1552, p.73) al afirmar: elles importunaron por diversas vías y varios
fingidos colores que se les concedan o permitan las dichas conquistas (las cuales no
se les podrían conceder sin violación de la ley natural y divina, y por consiguiente
gravísimos pecados mortales, dignos de terribles y eternos suplicios).

Otro recurso persuasivo utilizado frecuentemente por el dominicano fue el exagero,
por diversas veces el aumentó números para alarmar aún más las denuncias. Según Las Casas
(1552, p.72), “como hombre que por cincuenta años y más de experiencia, siendo en aquellas
tierras presente, los he visto cometer;”
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Las Casas (1552, p.72) exagera también al afirmar: Y otra cosa no han hecho de
cuarenta años a esta parte, hasta hoy, y hoy en este día lo hacen, sino despedazallas,
matallas, angustiallas, afligillas, atormentallas y destruillas por las estrañas y nuevas
y varias y nunca otras tales vistas ni leídas ni oídas maneras de crueldad, de las
cuales algunas pocas abajo se dirán, en tanto grado que habiendo en la isla Española
sobre tres cuentos de ánimas que vimos, no hay hoy de los naturales della doscientas
personas.

En estos trechos, se queda nítido el exagero lascasiano. Además de la secuencia de
verbos que refuerza las atrocidades y del increíble número de bajas en la actual región del
Haití (de mil millones para doscientas personas), él se contradice al acrecentar cerca de diez
años a su estada en la tierra. Otra contradicción ocurre cuando Las Casas (1552, p.78) afirma
que: “comúnmente no dejan en las guerras a vida sino los mozos y mujeres”. Esta restricción
es desmentida por los propios relatos de él, luego en seguida.
Él también utiliza la dicotomía entre los adjetivos empleados a los conquistadores y
los conquistados:
Las Casas (1552, p.77) al afirmar que los nativos eran: ovejas mansas y de las
calidades susodichas por su Hacedor y Criador así dotadas, entraron los españoles
desde luego que las conocieron como lobos y tigres y leones crudelísimos de
muchos días hambrientos.

En este trozo él hace uso, además de la dicotomía, de los superlativos para intensificar
las diferentas entre ellos, este recurso también es bastante presente en este texto. Las casas
(1552, p.72) también es dicotómico al decir que las gentes indianas eran: “pacíficas, humildes
y mansas que a nadie ofenden” y que las conquistas hechas eran: “inicuas, tiránicas y
condenadas por la ley natural, divinas y humana”.La parte destacada, él deja bien claro que
sus ideas no son basadas solamente en principios religiosos, pero también en los principios de
la propia sociedad.

Esta obra fue creada después del surgimiento de las Nuevas Leyes que a pesar de
restringir las encomiendas y la esclavitud de los indígenas, a Las Casas, no le quedo
satisfecho. Ella fue un gran suceso en el siglo XVII y fue considerada una de las fuentes del
nacimiento de la Leyenda Negra del Imperio Español.
La cumbre de la ideología argumentativa de Las Casas se quedó en la batalla
intelectual promovida, en 1550, por Carlos V, en Valladolid, entre Bartolomé de Las Casas y
Ginés de Sepúlveda, donde el dominicano divulgó las Leyes de defensas de los indígenas.
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Ellas fueran hechas para rebatir las ideas poco cristianas del tutor imperialista del joven
príncipe Felipe II. Para el opositor de Las casas, los americanos eran como bestias, demonios,
casi no eran humanos. Y a esto, el dominicano contestó afirmando que la conquista espiritual
jamás podría ser hecha por la punta del acero.
Las Casas intentó probar a los gobernantes que el camino trillado por ellos era
ineficaz, pues seria muy más fácil hacer la trayectoria inversa.
Es lo que (Las Casas, 1958, tomo 110) afirma en: Y este, señor, es el pie primero y
la puerta por donde en estas tierras convienen entrar: que primero reciban estas
gentes a Dios, por la fe, por su Dios, y después al Rey por señor. Pues la causa final
y o fundamental y el fundamento total de Su Majestad, como Rey de Castilla, para
tener acción y título a estas tierras no es otro sino la predicación de la fe.

Para el dominicano, el Papa tenía jurisdicción sobre los infieles, pero no da misma
manera que tenia sobre los cristianos. Él también pregonaba que el poder político de los reyes
de Castilla sobre América había que ser consecuencia del dominio espiritual de la Iglesia,
dominio este que también pasaba por el consenso de los indígenas. Una vez cristianizados,
por se quedar dentro de la esfera de la Iglesia, ellos se quedarían bajo del poder político del
Rey español.
De esta manera, lo afirmo en otro de sus tratados, Treinta Proposiciones Muy
Jurídicas, que data de 1552, y dice: Todos los reyes y señores naturales, ciudades y
pueblos de aquellas Indias son obligados a reconocer a los Reyes de Castilla por
universales y soberanos señores y emperadores de la manera dicha, después de haber
recibido de su propia y libre voluntad nuestra santa fe y el sacro bautismo, y si antes
que lo reciban no lo hacen ni quieren hacer, no pueden ser por algún juez o justicia
punidos.
(Las Casas, 1965, vol.1)

Las Casas cerró todos los caminos de colonización que negasen los derechos naturales
y provocaban la guerra. Solamente la evangelización tornaba justa la colonización. Él
pregonaba que seria posible la dominación consensual, por esta ser sutil y por respectar los
americanos como personas libres y soberanas
En algunos principios,(Las Casas, 1965, vol.2, p.1255) escribió: Cualesquier
nociones y pueblos, por infieles que sean, poseedores de tierras y de reinos
independientes, en los que habitaron desde un principio, son pueblos libres y que no
reconocen fuera de sí ningún superior, excepto los reyes propios, y este superior o
estos superiores tienen la misma plenísima potestad y los mismos derechos del
príncipe supremo en sus reinos, que los que ahora posee el emperador en su
emperio.
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O sea, El emperio no invalidaba la soberanía de los indígenas, ni tiraba su libertad y
propiedades. Es posible creer que el obispo utilizó la idea de pluralidad de autoridades
soberanas, imaginando una especie de federación entre el reino español y los reinos
americanos. Al rey español, cabía la autoridad máxima y central, por causa de la concesión
papal. Y mediante pagamiento de tributos, reconocían la autoridad del rey, pero mantenían
autonomía en sus reinos; dominus Mundi.
De esta manera, es posible afirmar que el reconocimiento de esta autoridad limitaría la
jurisdicción de los americanos, pero había también el beneficio de el Rey cristiano,
cumpliendo la misión evangelizadora, los tiraría de la idolatría, reformaría las prácticas
defectuosas de los gobiernos americanos. La autoridad del príncipe cristiano “concedería les
más libertad do que ellos tenían.”
Él solidamente afirmaba que todo solamente seria posible mediante las palabras y no
la espada. Sus argumentos confrontaban las elites, comparando la tortura y las muertes con los
hechos pecaminosos de los americanos. Tales argumentos obligaron el emperador y su
sucesor Felipe II a emitieren una serie de decretos prohibiendo, terminantemente, la
esclavitud de los indígenas del Nuevo Mundo. Pero ninguno de estos fue capaz de evitar que
varias comunidades indígenas fuesen obligadas a prestar servicios a los encomenderos
españoles.
De este modo, se queda claro que ni la más bien sustentada ideológica y
estructuralmente argumentación es capaz de acabar por completo las injusticias cometidas por
causa da ambición de algunos superiores. Pero el sonador Bartolomé de Las Casas luchó hasta
el fin de su vida por la causa humanitaria.
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