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“La lectura y la escritura ofrecen reconstruir el sentido de la vida, curar las
heridas, ensanchar el mundo”. Michel Petit (Leer el mundo)
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Este cuadernillo está cimentado en el estudio y en el trabajo sostenido en
torno a la lectura y a la escritura académicas impartidas en los distintos
cursos de ingreso a la Universidad y en varios proyectos de articulación de
la misma con la Escuela Media, desde hace más de veinte años.
Nuestro objetivo consiste en brindar herramientas sólidas a los estudiantes
del último año de la escuela secundaria como a los ingresantes de la
Universidad a fin de allanarles el camino, tender puentes para que logren
acercarse a los textos académicos, sortear sus dificultades y de este modo,
ejercitar en ellos distintas actividades escriturarias que les permitan una
mayor comprensión, flexibilidad y accesibilidad en esta nueva esfera del
saber. Profundizaremos el conocimiento teórico a fin de alcanzar, a través de
él, distintas habilidades incorporando el trabajo áulico como un elemento
pedagógico. Nos interesa favorecer la autonomía intelectual del estudiante
como el desarrollo de las capacidades necesarias para la prosecución de
estudios ulteriores.
Por ello, abordaremos múltiples textos que implican distintos tipos de
actividades de lectura y escritura en una marcada profundización de
dificultad entre las que se destacan: búsqueda de palabras claves, ejercicios
de reescritura textual a partir de un concepto clave, utilización de los
distintos tipos de conectores, ampliación de la información brindada a través
de la circulación de otros textos y otros autores, confrontación de fuentes,
polifonía discursiva, paratextualidad, variadas técnicas escriturarias como
planificación, revisión y reescritura.
Este material podrá ser consultado en su formato virtual por los estudiantes
universitarios durante las clases teórico-prácticas del curso nivelatorio, por
los estudiantes en condición de alumnos libres, como por los estudiantes del
último año de la escuela secundaria a partir de la mediación de los profesores
con quienes hemos establecido encuentros en los Proyectos de Articulación.
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Introducción
Todas las lenguas, orales y escritas, desempeñan dos funciones esenciales:
expresar y comunicar.
La mayoría de los especialistas se preguntan qué es leer y además cómo leen
los que leen. Mientras se lee, la escritura resulta indispensable ya que
muestra su capacidad de volver comprensible aquello que de otra manera no
sería más que segmentos oracionales discontinuos.
Michel de Certeau sostiene que la escritura es una “función estratégica” y la
compara con una operación industrial: aquello que entra en la página en
blanco del que escribe son signos de “pasividad”, herencias de la tradición,
y aquello que sale muestra su poder de “fabricar objetos”. La escritura
argumenta, crea dentro de sí los instrumentos del espacio exterior para
transformarlo, tiene el sentido de remitir a una realidad de la que se distingue
en vistas de cambiarla.
Por su parte, Umberto Eco insiste en la idea de que sin lector no hay
interpretación. Recordemos que una de las definiciones de la interpretación
consiste en despejar el acceso al objeto para ver qué se dice. En este sentido,
el lector ocupa un papel preponderante pues el texto deja de tener un sentido
único y decisivo, es decir, el sentido que se produce a partir de la lectura.
Leer entre otras acepciones significa una búsqueda de sentido. A través del
proceso de lectura el lector pone en juego lo que sabe, interpreta sobre la
base de lo que conoce, desde su bagaje cultural.
En relación con ello, Jorge Larrosa afirma que la experiencia de la lectura es
infinita e inapropiable. Del mismo modo, cuando empezamos a escribir
creamos una voz que experimenta con múltiples posibilidades. Cada vez que
la lectura sugiere una pregunta volvemos a abrir esa lectura y la atravesamos
con la escritura.
En estos tiempos digitales la actividad del lector viene dada por la existencia
de enlaces, cuya activación le añade a la lectura hipertextual una dimensión
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nueva, de la que carece la lectura del texto impreso. Si debemos elegir entre
un enlace y otro, ello siempre implica un cálculo previo acerca de lo que
podemos encontrar, un anticipo. En el acto de leer en esta era digital el lector
se convierte en co-autor. Por tanto, las transformaciones tecnológicas
modifican no sólo la cultura sino también los modelos según los cuales la
cultura se lee.
Ahora bien, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, en nuestro ámbito
universitario destacamos la intención de que el estudiante comience a
producir textos, producción entendida como el conjunto ordenado de
conocimientos compartidos que se activan en el intercambio. Y además esos
textos deben estar inmersos en un discurso académico que refiere a la
utilización del lenguaje en el ámbito de la universidad. En tal sentido, dichos
textos se agrupan en los diferentes géneros discursivos –tanto orales como
escritos– que en esta institución circulan: respuestas de exámenes, apuntes
de clases, monografías, tesinas, exposiciones orales, informes de lectura. En
términos generales, los distintos discursos están moldeados por los diferentes
intereses, valores, creencias y prácticas de los diferentes grupos sociales. Es
importante, entonces, que el estudiante que ingresa a la universidad aprenda
las dinámicas y las características propias del discurso académico y de sus
prácticas. La lectura como la escritura en esta institución presenta ciertas
exigencias cuyos rasgos salientes pueden distribuirse en dos niveles: el nivel
ortográfico-gramatical y el nivel discursivo-comunicacional. El primero de
ellos hace alusión al uso correcto de las normas de la lengua y el segundo
nivel abarca las características propias de la situación de comunicación a
partir de un discurso neutro, despersonalizado, objetivo, desde la utilización
de un registro con un alto nivel de formalidad.
Entonces, nos será necesario abordar el concepto de alfabetización
académica que señala el conjunto de nociones y estrategias indispensables
para participar en la cultura discursiva de las disciplinas así como en las
7

actividades de producción y análisis de textos requeridos para aprender en la
universidad. Por tanto, apunta a las prácticas del lenguaje y pensamiento
propias del ámbito académico. (Carlino, 2005:13-16).
Del mismo modo, la alfabetización académica implica poner a los sujetos en
relación activa con los distintos universos de discurso. En este sentido, la
alfabetización necesita ser definida como un proceso formativo continuo de
enseñanza y aprendizaje de las reglas de producción y reconocimiento de los
textos que emite cada comunidad discursiva, la que resignifica la
participación activa de los estudiantes en la construcción de los campos de
conocimiento académico. Y además, señala ese necesario proceso de
aprendizaje y utilización de nociones y estrategias del discurso académico,
aquel que posibilita la generación y circulación de conocimientos en los
textos requeridos en la universidad y en revistas especializadas, en los
discursos de las academias y comunidades científicas. Por ello, es necesario
potenciar destrezas en los estudiantes para la producción de dichos textos
desde la lectura y la escritura, principales instrumentos de aprendizaje que
no pueden ser transferidos a cualquier contexto sino que tienen
especificidades en cada rama del conocimiento.
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Guía práctica de actividades
Daremos comienzo a este encuentro con una reflexión de Fernando Bárcena
Orbe1:
No es fácil aprender […] para aprender lo primero que hay que hacer es tomar conciencia
de lo que antes de aprender ya sabíamos y articular lo que está por aprender sobre lo ya
aprendido […] cuando el aprender es una experiencia que en parte nos desorien ta, una
experiencia des-ordenada, una experiencia que nos pone a la deriva de un nuevo aprender
[…] Este aprendizaje consiste en dos cosas. En primer lugar, se trata de aprender a prestar
atención a cada situación en la que nos encontremos para profundizar en el conocimiento
de las condiciones que la caracterizan […] Y se trata, en segundo término, de disponerse
a aprender, a través de la experiencia concreta. […] No hay aprendizaje sin experiencia
[…] Aprender no es incrementar ni acumular […] hacer una ex periencia equivale a
experiencia de trans-formación.

Recordemos que un texto (del latín= textum= tejido, entramado) constituye
la actividad del habla humana vinculado a la comunicación oral y escrita. El
texto es la unidad máxima de comunicación y no se trata de un fenómeno
aislado sino que es el producto de una situación comunicativa.
La propiedad que le da entidad al texto es la textualidad, es decir: la
coherencia y la cohesión. Además las oraciones deben tener intención
comunicativa y otra condición es la adecuación para que el texto se
constituya como tal.
-Llamamos coherencia a la organización, estructura textual profunda. Es la
capacidad de compresibilidad, la unidad temática, el todo significativo.
-Llamamos cohesión a la organización lingüística, la estructuración del texto
basada en las conexiones que se dan entre las distintas partes como las frases,
los párrafos, etc. Estos vínculos se logran a través de los procedimientos de
cohesión como son elipsis, repetición de palabras, conectores, pronombres,
sinonimia, etc.

1

Bárcena Orbe, Fernando. (2000).El aprendizaje como acontecimiento ético. Sobre las
formas del aprender. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. pp. 9-33.
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Actividad nº 1
La lectura correcta de un texto nos habilita para una correcta interpretación.
Se trata de una lectura pausada que respete los signos de puntuación, los
blancos topográficos y los silencios.
Así nos lo hace saber Laura Devetach2 :
Los huecos, los silencios, los blancos, también son textos, y por lo tanto factibles de ser
leídos […] El texto es como una prenda apta para distintas personas y que admite ajustes
para que calce mejor, para que el vestido luzca. Traducciones del vestido a cada persona.
Pero no cambio de modelo. El texto es la oferta para realizar un trayecto, un viaje
particular, con todos los accidentes del camino y elementos que requiere ese trayecto por
ser así como es. Hay un transcurrir que tiene su ritmo […].

3

Una vez leída detenidamente esta cita explique su significado en no más de
5 (cinco) líneas.
A su entender ¿cuál es la imagen que utiliza la autora para referirse al texto?
Explique.
¿Qué leemos?, ¿cuánto tiempo dedicamos a hacerlo? Son las preguntas
usuales al momento de realizar un paneo entre nosotros.

El autor del siguiente párrafo distingue distintos tipos de lectores 4. ¿Cuáles
son esos tipos?

2

Devetach, Laura. (2008). La construcción del camino lector. Córdoba: Comunicarte.
p.79.
3 Cada vez que encontremos este signo nos significará tareas a resolver.
4 Groupe Français d’Education Nouvelle. El poder de leer. Técnicas, procedimientos y
orientaciones para la enseñanza y aprendizaje de la lectura. p.56.
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En principio debemos discernir claramente que no se trata de un público homogéneo. Al
no haber conseguido nunca dominar los mecanismos de la lectura, algunos se han agotado
de libro en libro durante sus años de estudio y desde su ingreso en la vida activa han
utilizado la fatiga provocada por el trabajo como excusa para renunciar al excesivo
esfuerzo que la lectura constituye para ellos. Otros, por el contrario, dominan las técnicas
de la lectura pero las utilizan únicamente para adquirir conocimientos […]. Incluso hay
otros que podrían leer y renuncian a ello porque el ritmo de trabajo a que deben someterse
es agotador y no-les permite la libertad de espíritu que sería necesaria para leer los libros
que quisieran leer. Otros, finalmente- y estos son los lectores virtuales más interesantesno leen porque no les satisfacen los libros que se les ofrecen […].

En este sentido, Roger Chartier nos recuerda5:
Leer, mirar o escuchar son, en efecto, actitudes intelectuales que, lejos de someter al
consumidor a la omnipotencia del mensaje ideológico y/o estético que se considera que
modela, autorizan a la reapropiación, el desvío, la desconfianza o la resistencia.

No hay significado en el texto hasta que el lector decide que lo haya. A este
respecto Goodman (1996:12) sostiene: “El significado está en el lector y en
el escritor, no en el texto”. Por ello, los procesos de lectura y escritura
podrían considerarse desde tres puntos de vista:
-El proceso mediante el cual los escritores producen los textos.
-Las características de los textos.
-El proceso mediante el cual los lectores dan sentido al texto.
De acuerdo con el ya citado Goodman (1994:1093-1131) la lectura es un
suceso particular y constituye una búsqueda de significado, tentativa,
selectiva y constructiva. El lector adquiere su carácter de tal en virtud del
acto de lectura y es a través de este que el texto adquiere significación. De la
interpenetración recíproca entre lector y texto surge el sentido de la lectura.

5

Roger, Chartier. (1999). El mundo como representación. Historia cultural entre práctica
y representación. Barcelona: Gedisa. p.38.
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Actividad nº 2
Algunos puntos a tener en cuenta sobre la planificación de escritura
La escritura materializa el discurso y le da permanencia (Alvarado: 2003).
Podemos decir que la planificación constituye dar cuenta de una hipótesis
sobre la que se desarrollará un tema, un aporte determinado. Contribuye a
trazar un plan que vertebre nuestras ideas matrices y en darle un orden
jerárquico de mayor a menor de esas ideas. Por ello, la pre-escritura es la
etapa previa a la aparición de las palabras sobre el papel, en la escritura se
redacta el producto y en la etapa de reescritura vuelve a trabajarse dicho
producto de modo definitivo (Flower y Hayes: 1996).
Planificación de la actividad:
-Necesidad de contar con información sobre el tema que debo empezar a
escribir.
-Generar ideas en un lenguaje visible.
-Organizar esas ideas de acuerdo con su grado de jerarquización (de mayor
a menor).
-Formular objetivos de acuerdo con esas ideas.
Por lo expuesto es importante determinar:
-Qué tipo de texto se va a escribir.
-Para qué se escribe ese texto.
-A quién va dirigido: el receptor.
Posteriormente:
-Se organizará el contenido del texto de la siguiente manera:
-Por dónde se comienza, qué informaciones se incluyen y cuáles no, en qué
orden aparece la información seleccionada y cómo se cierra el texto.
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Como “estrategias de apoyo” se utilizarán conectores y además tener en
cuenta:
-Clasificar, interpretar y adaptar la información.
-Saber aprovechar los conocimientos previos.
-Definir el problema y la hipótesis (eje central) del trabajo.
-Leer críticamente el texto.
-Obtener información a partir de otros textos. (Polifonía)
-Realizar comparaciones y análisis.

Leemos las siguientes oraciones enmarcadas en una conferencia de Pilar
Benjamin6:
El discurso por demás conocido es el discurso llamado de la descripción o la narración.
La descripción es la enunciación de paisajes, de hechos. La descripción generalmente se
hace en un espacio; la narración generalmente se realiza en el tiempo.

Le agregaremos información de manera que el texto resultante contenga por
lo menos unas 20 líneas, teniendo en cuenta los pasos especificados en la
planificación de la escritura.

Leamos el siguiente fragmento extraído de la conferencia de Pilar Benjamin:
Lo que nosotros sabemos de este mundo, lo que nosotros entendemos de este mundo, es
siempre una interpretación. Porque el mundo lo leemos desde nuestros lentes, todos
nosotros tenemos unos lentes desde los cuales miramos la realidad, y entonces esta
realidad la vemos según aquello que sabemos, según la información, miramos el mundo
Benjamin, Pilar (2000) Conferencia “La construcción del conocimiento social y las
habilidades cognitico-lingüísticas. Segundo Encuentro de Fortalecimiento Profesional de
Capacitadores, Córdoba, noviembre 2000.(7)
6
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desde lo que nos interesa, miramos el mundo desde lo que las distancias del poder nos
hacen ver. Es decir, que el conocimiento no es neutral, el conocimiento no es seguro, el
conocimiento es una interpretación. Si creemos eso, la definición del conocimiento hoy
entre los científicos es: ciencia es el conjunto de respuestas que da la comunidad científica
a los problemas en cada momento.
Si ciencia es la respuesta de la comunidad científica, la respuesta la dan personas y las
personas no pueden zafarse de su contexto. En el siglo XV hablaban del éter y todo lo
explicaba el éter; ahora nadie habla del éter. En la época medieval se hablaba de la Piedra
Filosofal, nadie hoy habla de la Piedra Filosofal; las teorías de Newton fueron resituadas
por las teorías de Einstein; la teoría de la centralidad de la tierra en el universo dio paso a
las teorías heliocéntricas. Es decir que la ciencia, al ser una interpretación del mundo
realizada por personas, cambia en el tiempo. Por tanto la ciencia es un producto social.

Recordemos que existen cuatro niveles del discurso:
El primer discurso es el de la descripción o la narración.
El segundo tipo de discurso es la explicación que significa la comprensión,
no solamente qué sino cuáles son las causas y las consecuencias de las cosas.
El tercer tipo de discurso es la interpretación entendida como la elaboración
del pensamiento abstracto por la persona humana, es decir dentro de sus
propias capacidades intelectuales.
El cuarto es la argumentación.

-Incorporar entre paréntesis la definición de la palabra que aparece en
negrita.
-Reescribir el primer párrafo en una sola oración.
-Reescribir el segundo párrafo comenzando por.
-Identificar el tema de cada párrafo.
Recordemos que nos será necesario utilizar los marcadores discursivos y los
conectores que son palabas y expresiones que relacionan de forma explícita
segmentos textuales, estableciendo entre ellos diversos tipos de relaciones
de significado y orden.
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Actividad nº 3
Abordaremos el capítulo I de Maite Alvarado y Alicia Yeannoteguy 7 y
leeremos atentamente el apartado ¿Qué es la escritura? (p.11):
La escritura es un código o sistema de signos gráficos que permite la representación visual
del enunciado. Es decir, no cualquier marca gráfica aislada constituye escritura; para que
haya escritura es necesario un código, un sistema de signos a través del cual se representa
lo que se dice. A partir de esta conceptualización, se ha podido diferenciar, en las primeras
manifestaciones, la escritura de los dibujos. En sus inicios, todas las escrituras pasaron
por una etapa pictográfica, en la que los signos eran icónicos; pero los mensajes escritos,
aun los más antiguos, se caracterizan por repetir, en distintas posiciones, los mismos
signos, a los cuales se atribuye siempre el mismo significado. Esto no ocurre con el
dibujo, que deja un margen de interpretación mucho mayor.

Luego de hacerlo tendremos en cuenta la definición que las autoras asignan
al término escritura: “La escritura es un código o sistema de signos
gráficos que permite la representación visual del enunciado”. Ahora
bien, además de esta definición contamos con una explicación breve
sostenida a partir de un conector apositivo: es decir. Pensemos entonces qué
importancia cobra en la totalidad del apartado esta explicación. Nosotros
creemos que dicha explicación valida la definición dada anteriormente y
despeja dudas respecto de la necesidad de un código para poder hablar con
certeza y apropiación del término: escritura.

Además, en este apartado contamos con otros datos concernientes a la
escritura pictográfica. ¿En qué consisten esos datos?
Nos será necesario volver a leer este apartado a fin de establecer los
siguientes lineamientos:
-¿Cuál es la idea troncal que se desprende de este apartado?

7

Alvarado, Maite y Yeannoteguy, Alicia. (2009). La escritura y sus formas discursivas.
Buenos Aires: Eudeba.
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-¿De qué manera esta definición aparece entrelazada a otros tipos de
escritura?
- Si volvemos a leer el primer párrafo de este apartado:
La escritura es un código o sistema de signos gráficos que permite la representación visual
del enunciado. Es decir, no cualquier marca gráfica aislada constituye escritura; para que
haya escritura es necesario un código, un sistema de signos a través del cual se representa
lo que se dice. A partir de esta conceptualización, se ha podido diferencia r, en las primeras
manifestaciones, la escritura de los dibujos.

-¿De qué manera reescribirías este párrafo? ¿Qué otro tipo de conector
utilizarías que no cambie el sentido del texto? Para esta tarea deberás revisar
el cuadro de conectores del libro de la autora Silvina Delbueno8 y los
marcadores textuales insertos en el libro del autor Daniel Cassany 9.
-Identifica las ideas secundarias.
Pasemos al apartado siguiente de Maite Alvarado Breve historia de la
escritura (pp.11-12) y comencemos a leerlo:
Para que se inventara la escritura, debieron darse una serie de condiciones, la más
importante de las cuales fue el asentamiento del hombre, es decir, el pasaje del
nomadismo al sedentarismo, a la agricultura y a la domesticación de animales. Esta
transformación inicia otra serie de transformaciones; entre ellas, la invención de la
escritura. El antropólogo Claude Lévi-Strauss, en un artículo de su libro Tristes trópicos,
que se titula “La lección de escritura”, sostiene que la escritura, más que una herramienta
de desarrollo cultural, ha sido una herramienta de dominación y control de unos hombres
sobre otros, ya que, durante la mayor parte de su historia, la inmensa mayoría de la
humanidad no sabía escribir y los pocos que dominaban esta técnica impusieron su visión
del mundo a los otros. Para sostener su posición de que la escritura no ha sido una
herramienta cultural tan decisiva, Lévi-Strauss pone como ejemplo el hecho de que la
revolución más importante que se ha dado en la historia, el pasaje del nomad ismo al
sedentarismo, se hizo sin el auxilio de la escritura.
Los documentos escritos más antiguos que se han encontrado son del 3.500 antes de
Cristo. Son tablillas de arcilla grabadas con punzón, encontradas en la Mesopotamia.
Según la Historia de la escritura de Ignace Gelb, lo que llevó a los sumerios a inventar
8

Delbueno, María Silvina. (2013). Iniciación a la lectura y a la escritura universitarias.
Tandil: Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires.
9 Daniel Cassany. (2012). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama.
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la escritura fue el excedente en las cosechas provocado por una innovación en el sistema
de riego. Al parecer, la implementación de un sistema de canalización novedoso dio como
resultado cosechas muy abundantes e hizo necesario almacenar el sobrante en dep ósitos.
Surgió así la necesidad de contabilizar entradas y salidas de la mercadería que estaba
almacenada en esos silos. Este hecho habría motivado el surgimiento de la escritura.
Durante milenios, la escritura tuvo una función acotada al comercio y la administración.
Es decir, fue un sistema de registro o de notación, con usos y funciones muy limitadas.
La mayoría de esas escrituras primitivas, a su vez, combinaban dibujos con signos que
representaban sonidos, es decir, eran escrituras mixtas. En el año 20 00 antes de Cristo,
los fenicios crean la primera escritura fonética, basada en la reproducción de los sonidos
del habla. Y es esa escritura la que los griegos van a adoptar, adecuándola a su lengua e
incorporándole las vocales, que no existen en las escrituras semíticas. Los griegos
importan la escritura fonética, le anexan las vocales e inventan, así, el alfabeto. Este es el
origen de la escritura alfabética.

En este apartado aparecen otras voces, la del antropólogo Claude LéviStrauss y la de Ignace Gelb. Revisemos para ello el concepto de polifonía:
Se denomina ´polifonía` a la presencia de diversas voces en un enunciado y, por
consecuencia, son polifónicos los textos que en su interior incluyen no sólo la voz del
enunciador, sino también voces ajenas. Esas otras voces pueden introducirse a partir de
los llamados enunciados referidos que se presentan bajo la forma del estilo directo o del
estilo indirecto.

Actividad nº 4
Tengamos en cuenta a Laura Devetach10 en la siguiente reflexión:
El camino lector personal no es un camino de acumulaciones ni es un camino recto.
Consta de entramados de textos que vamos guardando. Unos van llamando a otros y en
ese diálogo de la persona con el texto se teje una trama propia, un piso para el viaje que
no es difícil de hacer crecer una vez que se descubre y se desvaloriza.

¿Cuál es la relación existente entre las dos citas?
¿Maite Alvarado nos brinda referencias claras respecto de la presencia de
estas voces? ¿De qué manera aparecen? ¿Cuáles son los argumentos que
sostienen estas voces en el desarrollo de este apartado?

10

Devetach, Laura. (2008:18).
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¿Cuál es la idea clave que se desprende del mismo? ¿Qué otras ideas
sostienen esta idea clave?
¿De qué manera aparecen enlazados cada uno de los párrafos? ¿Podemos
evidenciar la presencia de conectores como elementos de enlace en cada uno
de ellos? ¿Qué tipo de conectores utilizarías en el inicio de cada párrafo?
Podríamos realizar la técnica de secuenciación de este apartado en
aproximadamente 8 (ocho) ítems. Recordemos que una secuencia involucra
una idea vertebral del texto en cuestión, una idea principal que por lo general
resulta breve y aparece pautada de acuerdo con el orden cronológico
manifestado por el mismo texto. Es decir, extraemos las ideas claves y las
jerarquizamos en idéntica sucesión a la

establecida por el texto. La

secuenciación es una de las operaciones resuntivas más conocidas junto con
el resumen tradicional y el mapa conceptual. A diferencia de las dos últimas
operaciones, en la secuenciación no deben ser utilizados los conectores. Es
más, la secuenciación opera como un buen resumen a la hora de revisar los
contenidos textuales.
Actividad nº 5
Revisemos el apartado de Maite Alvarado La escritura como tecnología
(pp. 12-14):
Pero para que la escritura no se limite a funciones administrativas y contables, tendrá que
pasar mucho tiempo. En el siglo V antes de Cristo, Platón expresa sus recelos frente a la
tecnología. Platón es una especie de bisagra entre la dialéctica socrática, oral, y la lógica
aristotélica, eminentemente escrita: escribe su filosofía, pero en forma de diálogos. En el
Fedro, le hace decir a Sócrates que la escritura favorece el olvido. Es extraño, porque
justamente la escritura, como memoria artificial, viene a reemplazar a la memoria
biológica, a liberarla de la pesada carga de tener que conservar todos los conocimientos.
En este sentido, la escritura no favorece el olvido sino la conservación de los
conocimientos, además de que, al liberar a la mente de la tarea de memorizar, le permite
ocuparse de tareas más creativas. En Oralidad y escritura, Walter Ong compara los
reparos de Platón frente a la escritura con los que se hacían algunos años atrás a la
calculadora de bolsillo o a la computadora; por ejemplo, se decía que si los chicos usaban
la calculadora en la escuela, no iban a aprender las tablas de multiplicar. Platón pertenecía
a una cultura que, si bien había adoptado la escritura hacía ya varios siglos, todavía no la
había desarrollado como herramienta intelectual. En este sentido, se podría decir que
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seguía siendo una cultura dominantemente oral. Para las culturas orales, la conservación
de las tradiciones, los conocimientos, la historia, descansan en la capacid ad biológica de
memorizar; lo que explicaría, por lo menos en parte, la desconfianza de Platón frente a
esta tecnología que reemplaza, en gran medida, a la memoria.
El sociólogo Raymond Williams considera a la escritura como un medio de producción
cultural que utiliza, como recursos, materiales y herramientas externos al cuerpo humano.
A los medios de producción que se valen de recursos externos, los denomina
“tecnologías”. Es decir, la escritura es una tecnología. Todas las tecnologías de la
comunicación requieren un aprendizaje, por parte del usuario, para producir mensajes;
pero sólo la escritura necesita, además, de un aprendizaje para poder recibirlos. Es decir
que tanto la producción como la recepción de mensajes escritos requieren un
entrenamiento largo y costoso, lo que pone en desventaja a la escritura respecto de otras
tecnologías de la comunicación, como las audiovisuales. Nadie necesita aprender a “ver”
televisión; en cambio, existe una institución, la escuela primaria, dedicada
fundamentalmente a la enseñanza de la lectura y escritura.
Walter Ong también define la escritura como una tecnología de la palabra, del mismo
modo que la imprenta y la computadora. Nosotros pertenecemos a una cultura que ha
incorporado y automatizado la escritura hasta casi naturalizarla; pero en realidad, como
afirma Ong, la escritura es la más artificial de las tecnologías de la palabra, simplemente
porque fue la primera. Lo que luego hicieron la imprenta, la máquina de escribir o la
computadora, no fue más que amplificar lo que ya estaba en la escritura.
¿En qué consiste la artificialidad de la escritura? En que separa la palabra del contexto
vivo de la comunicación oral y la fija sobre una superficie. Lo que implica, por una parte,
que el sujeto que fija la palabra la ve ahora transformada en objeto; y segundo, al fijarla
en una superficie, con materiales que le permiten perdurar, hace posible una
comunicación diferida y a distancia. Como consecuencia de esto, el hombre pudo volver
sobre sus palabras en otro tiempo, revisarlas, revisar sus ideas, modificarlas,
cuestionarlas. La escritura hizo posible una reflexión crítica respecto de las ideas propias
y ajenas, e hizo posible el análisis y la disección del lenguaje y del pensamiento.
La escritura-como los lenguajes en general- es una herramienta simbólica o semiótica,
que sirve para transformar las relacione sociales. Así como las herramientas permiten
transformar la naturaleza, el medio físico, los sistemas de signos permiten transformarlas
relaciones entre los hombres; por eso se habla de “herramientas semióticas”. Estas últimas
tienen la característica de que, a fuerza de uso, terminan por interiorizarse. En este
sentido, Walter Ong sostiene que la escritura reestructuró la conciencia: a fuerza de usar
esta herramienta, la mente del hombre terminó transformándose, generando operaciones
cognitivas que antes no eran posibles. Después de una perspectiva histórica, se trata de
un proceso muy largo, en el que la escritura fue cambiando sus funciones. Y para que
estos cambios se realizaran, también fue necesaria una serie de transformaciones
materiales, tanto en el soporte como en las herramientas que se usaban para escribir.

Una vez leído elaboremos la relación temática existente en éste y el apartado
anterior en no más de 2 (dos) oraciones.
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¿De qué manera éste apartado agrega mayor información? ¿Cuál es esta
nueva información?
Podríamos realizar el ejercicio escriturario de secuenciación en 8 (ocho)
ítems con la nueva información aportada en esta sección.
Según tu parecer: ¿cuáles serían las palabras claves que podrían extractarse
del presente apartado? Recordemos que las palabras claves son aquellas
palabras cargadas de sentido y que determinan certeramente el contenido
textual discursivo. Cuando leemos estas palabras claves no dudamos del
enunciado cabal del texto en cuestión.
Si tenemos en cuenta la noción de polifonía dada anteriormente: ¿cuáles son
las otras voces vertidas en este apartado? ¿De qué manera aparecen dichas
voces? ¿Disponemos en el presente apartado de notaciones bibliográficas
que aludan a estas otras voces? ¿Cuáles son?
Recomendamos la lectura complementaria de la obra Fedro de Platón y el
Cap.I: La oralidad del lenguaje del libro de Walter J. Ong11. Estas lecturas
aportarán nueva información que deberá ser cotejada con la existente en este
apartado.
Fragmento de Fedro de Platón 12:
[…] Sócrates: Pero nos resta examinar la conveniencia o inconveniencia que pueda haber
en lo escrito. ¿No es cierto? Fedro: Sin duda. Sócrates: ¿Sabes cuál es el medio de agradar
más a los dioses por tus discursos escritos o hablados? Fedro: No, ¿y tú? Sócrates: Puedo
contarte una tradición de los antiguos, que conocían la verdad. Si nosotros pudiésemos
descubrirla por nosotros mismos, ¿nos seguiríamos preocupando aún de lo que los
hombres hayan pensado antes que nosotros? Fedro: ¡Pregunta ridícula! Cuéntame, pues,
esa antigua tradición. Sócrates: Pues bien, oí que cerca de Náucratis, en Egipto, hubo un
dios, uno de los más antiguos del país, el mismo al que está consagrado el pájaro que los
egipcios llaman Ibis. Este dios se llamaba Teut. Se dice que inventó los números, el
cálculo, la geometría, la astronomía, así como los juegos del ajedrez y de los dados, y en
fin, la escritura. El rey Tamus reinaba entonces en todo aquel país, y habitaba la gran
ciudad del alto Egipto que los griegos llaman la Tebas egipcia, y que está bajo la
11

Ong, Walter. (1996). Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. México: Fondo
de Cultura Económica.
12 Platón. (1988). Fedro. En Diálogos 3. Fedón, Banquete, Fedro. Madrid: Gredos.
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protección del dios que ellos llaman Ammon. Teut se presentó al rey y le mostró las artes
que había inventado, y le dijo lo conveniente que era difundirlas entre los egipcios. El rey
le preguntó de qué utilidad sería cada una de ellas, y Teut le fue explicando en detalle los
usos de cada una; y según que las explicaciones le parecían más o menos sa tisfactorias,
Tamus aprobaba o desaprobaba. Dícese que el rey alegó al inventor, en cada uno de los
inventos, muchas razones en pro y en contra, que sería largo enumerar. Cuando llegaron
a la escritura dijo Teut: –¡Oh rey! Esta invención hará a los egipcios más sabios y servirá
a su memoria; he descubierto un remedio contra la dificultad de aprender y retener. –
Ingenioso Teut –respondió el rey– el genio que inventa las artes no está en el mismo caso
que el sabio que aprecia las ventajas y las desventajas que deben resultar de su aplicación.
Padre de la escritura y entusiasmado con tu invención, le atribuyes todo lo contrario de
sus efectos verdaderos. Ella solo producirá el olvido en las almas de los que la conozcan,
haciéndoles despreciar la memoria; confiados en este auxilio extraño abandonarán a
caracteres materiales el cuidado de conservar los recuerdos, cuyo rastro habrá perdido su
espíritu. Tú no has encontrado un medio de cultivar la memoria, sino de despertar
reminiscencias; y das a tus discípulos la sombra de la ciencia y no la ciencia misma.
Porque, cuando vean que pueden aprender muchas cosas sin maestros, se tendrán ya por
sabios, y no serán más que ignorantes, en su mayor parte, y falsos sabios insoportables en
el comercio de la vida.

En el fragmento del texto de Platón, existe un relato en el que se presenta un
diálogo mantenido entre Teut, el dios que inventó la escritura (entre otras
cosas), y Tamus, el rey de Egipto.

¿Cuál es la crítica que Tamus realiza al invento de Teut?
Ahora bien, en 1979, en el libro Borges oral, el escritor Jorge Luis Borges
afirma esta expresión: “El libro es una extensión de la memoria y de la
imaginación”.

Qué relación encuentra entre la frase vertida por el escritor Jorge Luis Borges
y el fragmento de Fedro de Platón?
Actividad nº 6
Tengamos en cuenta el siguiente párrafo de Maite Alvarado:
El sociólogo Raymond Williams considera a la escritura como un medio de producción
cultural que utiliza, como recursos, materiales y herramientas externos al cuerpo humano.
A los medios de producción que se valen de recursos externos, los denomina
“tecnologías”. Es decir, la escritura es una tecnología. Todas las tecnologías de la
21

comunicación requieren un aprendizaje, por parte del usuario, para producir mensajes;
pero sólo la escritura necesita, además, de un aprendizaje para poder recibirlos. Es decir
que tanto la producción como la recepción de mensajes escritos requieren un
entrenamiento largo y costoso, lo que pone en desventaja a la escritura respecto de otras
tecnologías de la comunicación, como las audiovisuales. Nadie necesita aprender a “ver”
televisión; en cambio, existe una institución, la escuela primaria, dedicada
fundamentalmente a la enseñanza de la lectura y la escritura.

En este párrafo ¿qué alcance tiene el término “tecnologías”?
¿De qué otra manera reescribiría la siguiente oración utilizando para ello dos
o más oraciones?
Es decir que tanto la producción como la recepción de mensajes escritos requieren un
entrenamiento largo y costoso, lo que pone en desventaja a la escritura respecto de otras
tecnologías de la comunicación, como las audiovisuales.

¿Qué otra información podrías añadir a esta oración? Realiza un párrafo
que contenga por lo menos 6 (seis) oraciones.
Leamos el apartado Cambios en el soporte de Maite Alvarado (pp.14-15):
Los documentos escritos más antiguos que se encontraron, los de los sumerios, son
tablillas de arcilla talladas con punzón. Entre estas y la pantalla de la computadora ha
habido una serie de mutaciones en el soporte de la escritura que han incidido en los modos
de leer y escribir. Por ejemplo, se pasó de la superficie rígida de la arcilla a los rollos de
papiro en los que se escribía con pincel. Fue un avance importante porque los papiros
podían transportarse con más facilidad y no exigían el esfuerzo físic o del tallado, pero
presentaban otras dificultades: había que desenrollarlos a medida que se leía, y se volvían
a enrollar por el otro extremo, de modo que no había posibilidad de volver atrás para
releer. Alrededor del siglo I de nuestra era, hubo un salto importante al pasar al codex o
códice, que ya tenía formato de libro: eran folios, hojas de pergamino; el códice permitía
la relectura, la vuelta atrás.
Hasta el siglo XII, las palabras no estaban separadas en los textos, es decir, las palabras
se presentaban en un continuo similar al del habla (cuando hablamos, no separamos las
palabras). Esto, sumado a que no había puntuación, dificultaba enormemente la lectura.
Tampoco estaba unificada la ortografía, por lo cual una misma palabra podía escribirse
de diferentes maneras. La unificación de la ortografía es posterior a la invención de la
imprenta.
Antes de la imprenta, los libros, obviamente, eran manuscritos. En Grecia y Roma, la
producción de los libros se hacía en talleres donde los copistas o amanuenses escribían al
dictado; por lo tanto, no había dos libros iguales y, desde luego, eran muy escasos los
libros en general. La forma de publicación más frecuente era la lectura en voz alta o el
recitado, porque la mayoría de la población no sabía leer. Hasta después de la invención
22

de la imprenta, la lectura siguió siendo dominantemente en voz alta; casi no existía la
lectura silenciosa […]. A lo largo de la Edad Media, se empieza a extender la lectura
silenciosa, en general en los monasterios y conventos. La separación de palabras, la
introducción de los signos de puntuación, la división del texto en párrafos y apartados con
subtítulos son transformaciones que ayudaron a organizar la información que el texto
brinda y contribuyeron al desarrollo de la lectura silenciosa, privada. A medida que se
extiende la lectura silenciosa y al amparo de su privacidad, comienzan a proliferar, entre
otros géneros, los textos heréticos y los textos obscenos.
Si bien la invención de la imprenta, en el siglo XV, favoreció la lectura silenciosa, ambas
modalidades-silenciosa y en voz alta-siguieron coexistiendo a lo largo de los siglos;
mientras la lectura silenciosa fue adoptada mayoritariamente por los sectores cultos, las
capas medias y los sectores populares siguieron prefiriendo la lectura en voz alta hasta
bien entrado este siglo. Roger Chartier, que se dedica a historiar las prácticas de lectura,
rastrea cómo aparece representada la lectura en la pintura y en la literatura de los siglos
XVI y XVII […].

Extraigamos de él dos o tres palabras claves.
Realiza una secuenciación de 9 (nueve) o 10(diez) ítems que focalice la
evolución de la escritura.
¿Cuál es la diferencia que marca el texto entre lectura oral y lectura
silenciosa?
Si tenemos en cuenta la voz de Roger Chartier que aparece en este apartado:
¿conocemos a este autor? ¿Cuáles son las obras de su autoría que se refieren
a las prácticas de la escritura?
Ahora estamos en condiciones de realizar el resumen tradicional en no más
de 10 (diez) líneas de extensión con la incorporación de los conectores.
Recordemos que en toda operación resuntiva debemos aplicar las cuatro
reglas básicas del lingüista Teun Van Dijk:
Omitir: La información de poca importancia puede ser soslayada, como es
el caso de los ejemplos y las citas de otros autores.
Seleccionar: Al elegir una información sobre otra se está omitiendo una
información, pues prevalece una sobre otra.

23

Generalizar: También se omite información que no será recuperada. Se trata
de involucrar en una idea la mayor cantidad de información.
Integrar: Funciona de manera análoga a la regla Seleccionar pero en este
caso la información es sustituida por una nueva.
Actividad nº 7

Pasemos al último apartado de este capítulo La imprenta (p.16-17):
La invención de la imprenta produjo importantes transformaciones. Por una parte, la
posibilidad de producir copias idénticas de un mismo texto. Por otra, la uniformización
de la tipografía. También, el abaratamiento de los costos al producir en cantidad. Los
textos se multiplicaron y se amplió el público lector. Pero esta capacidad de
multiplicación se enfrentó con la ausencia de un público alfabetizado. Una de las razones
por las que crecieron las escuelas en Europa, en un proceso gradual que va del siglo XVI
al XIX fue la presión que ejercieron los imprenteros y libreros, que eran los editores de
la época, para extender el mercado.
Si la imprenta permitió ampliar el público lector, en conjunción con la escolaridad, a su
vez, los nuevos sectores que se incorporan a la lectura presionaron sobre la imprenta para
que se publicaran otro tipo de textos . Es decir, surge un público amplio, nuevo, que exige
otras lecturas, lo que lleva a la aparición de los periódicos, del folletín y de otras
publicaciones por entregas que repartían los vendedores ambulantes. Empiezan, así, a
proliferar nuevos escritos, que son los que consumen los nuevos sectores del público.
En nuestro país, la Generación del `80, que fue la que encarnó el proyecto modernizador
de la Argentina, instaló la escolaridad obligatoria […]. Beatriz Sarlo señala muchas
razones que explicarían el éxito de la novela semanal, entre ellas, que eran ediciones
baratas, textos fáciles de leer y que, además, no se vendían en las librerías sino en los
quioscos o a través de vendedores ambulantes. A los sectores que recién se incorporaban
a la lectura no les resultaba sencillo moverse en las librerías, que en ge neral estaban
ubicadas en el centro de la ciudad y exigían un entrenamiento para poder obtener
información del paratexto de los libros, conocer editoriales, autores, saber leer
contratapas; es decir, un tipo de destrezas que esos sectores no poseían.

Una vez leído explica en unas 8 (ocho) líneas la siguiente frase en relación
con el discurso de este apartado: “Los textos se multiplicaron y se amplió
el público lector”.
¿Cuáles son las otras voces que aparecen en él?
¿De qué modo aparecen entrelazados el primer y el segundo párrafo de este
apartado? ¿Podríamos incorporar o bien sustituir los elementos de enlace?
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¿De qué otra manera podemos reescribir la oración que aparece debajo
utilizando para ello dos o quizá tres oraciones? Debemos considerar la
incorporación de distintos tipos de conectores.
A los sectores que recién se incorporaban a la lectura no les resultaba sencillo moverse
en las librerías, que en general estaban ubicadas en el centro de la ciudad y exigían un
entrenamiento para poder obtener información del paratexto de los libros, conocer
editoriales, autores, saber leer contratapas; es decir, un tipo de destrezas que esos sectores
no poseían.

¿Qué significado adquiere el término paratexto? Recordemos que la lectura
de un texto comienza por los paratextos; por este motivo, estos funcionan
como una guía que permite anticipar el contenido del texto.
¿Cuáles son los elementos paratextuales presentes en un libro impreso?
Identifica y describe cada uno de ellos.
Actividad Nº 8
Revisemos el siguiente fragmento de José Antonio Millán13:
Para aprender a leer hay que leer mucho (como para montar en bicicleta, o para nadar,
hay que hacerlo mucho). Y por fortuna, hay mucho que leer. El mundo editorial es
especialmente rico, no solo en número de nuevos libros al año, sino en la calidad de sus
contenidos, e incluso en aspectos materiales de composición o de fabricación. Un paseo
por nuestras librerías es en sí mismo toda una invitación a la lectura. Sin esta oferta,
constantemente presente en las librerías, y disponible en las bibliotecas, no habrá otras
ocasiones y acicates para lanzarse a la lectura. Y por tanto, no habrá un número
considerable de buenos lectores. Y por tanto, nuestros jóvenes, nuestros profesionales,
nuestros investigadores, no estarán preparados para convertir la información en
conocimiento. Podría pensarse que la actual proliferación de equipos informáticos con
acceso a la red puede bastar para suministrar motivos de práctica lectora y materiales para
ejercerla. No es así: la lectura a través de la red está por lo general al servicio de la
búsqueda de datos, de asimilación de informaciones breves. Nadie lee una novela extensa,
un ensayo largo en pantalla (entre otras cosas, porque es muchísimo más incómodo). Y
la lectura detenida y extensa es la que más forma los hábitos lectores, los automatismos
y las capacidades de una extracción eficiente de información. Por no hablar de la
articulación interior y de la capacidad de diálogo con los otros. Para educar en la lectura
13

Millán, José Antonio. (2004). El papel del libro y el libro de papel. La cultura en la
sociedad del conocimiento.
Disponible: http://jamillan.com/lecsoco.htm.
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siguen siendo necesarios los libros, porque los libros son las mejores máquinas de leer.
Cuentan de don Jacinto Benavente, dramaturgo y premio Nobel, que al presenciar los
avances de la cinematografía (el sonido, la aparición del color, las promesas de cine en
tres dimensiones,…) comentó: “Con tanto mejorar el cine, ¡van a acabar por inventar el
teatro!”. Se anuncian (aunque habrá que esperar a verlos) el “papel electrónico” y la “tinta
electrónica”, que al final serán láminas flexibles, con letra bien legible sobre ellas. Pues
bien: cuando hayan reinventado el papel será tan bueno leer sobre estos dispositivos
electrónicos como sobre un libro tradicional, pero antes no. Puede que esta afirmación
no suene muy a la moda: parece más oportuno demandar equipos informáticos en las
escuelas y hogares (que por supuesto está muy bien que tengan) y tarifas económicas y
calidad para las conexiones a Internet (que son claramente necesarias). Cualquier persona
sensata se uniría a estas peticiones, que además, se pueden cumplir rápidamente, mientras
que mejorar las escuelas y bibliotecas, mover la sociedad hacia la lectura –no nos
engañemos– llevará necesariamente años. Pero si no lo hacemos, nuestros ciudadanos
acabarán accediendo a las redes solo para comprar y bajar canciones, para ch arlar y pescar
un dato, pero carecerán de la habilidad de navegar con eficiencia y aprovechamiento de
los océanos de información. No sabrán utilizar sus contenidos y construir con ellos un
conocimiento que, además, luego puedan comunicar. Porque tras la práctica de la lectura
hay algo más. La práctica de la lectura entrena en la comunicación con el otro; en el
encuentro entre el lector soñado por el autor y nuestras reales expectativas lectoras es
donde surge la tensión de la apropiación intelectual. Leer es pactar, más que recibir. Y
eso es básico hoy en día: cada vez más. A diferencia de los medios tradicionales, Internet
es un canal que va de muchos hacia muchos: el ciudadano de la red es tanto un receptor,
un usuario de informaciones como un emisor, un creador de mensajes destinados a una
persona (correo electrónico), a un grupo (listas de distribución) o al público (webs,
páginas personales). Hoy se rehacen empresas enteras sobre la base de la gestión del
conocimiento, que no es otra cosa que el reconocimiento de que lo básico es la circulación
del saber entre sus miembros. Y la práctica de la lectura no es solo un entrenamiento para
la comprensión, para la decodificación, sino la base más firme para la comunicación con
otros. La sociedad en su conjunto tiene que defender la práctica de la lectura extensa y
gozosa en la que ya no nos jugamos solo la pervivencia cultural sino la entrada en la
sociedad del mañana. Esto no es una conclusión. Esto es –debería ser– el comienzo de
algo muy grande. Como el soñador de Lovecraft, hemos descubierto que la ciudad mítica
y dorada que perseguimos se encuentra ya ante nuestros ojos, la poseemos. Ya tenemos
la llave de plata. Usémosla.

En relación con la lectura anterior, leamos el siguiente texto de Ana María
Shua14:
La autora presenta el impacto que generó la aparición de la escritura, el rechazo de la
imprenta (por parte de sus contemporáneos) y las sucesivas transformaciones que
sufrieron las presentaciones de los textos a través de la historia: desde el papiro enro llado

Shua, Ana María. “La perturbadora forma de los libros” . DOMINGO, 13 DE
OCTUBRE DE 2013. Página 12, Suplemento Radar, Argentina. Disponible en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-9199-2003-10-14.html.
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hasta el libro digital. Más allá de ellas, para Shua el mundo del libro –en cualquiera de
sus formas– sigue vivo.
Una extraordinaria revolución sacudió las bases mismas de la cultura cuando se creó el
primer mundo virtual: la escritura, una tecnología muy reciente en nuestra historia. Por
primera vez la humanidad tuvo acceso a un conocimiento que iba más allá de la memoria
individual y que prescindía del intercambio directo entre las personas. Como lo señala
Walter Ong en su libro Oralidad y escritura, la imprenta y la informática son apenas la
continuación de esa transformación enorme y, en su momento, muy objetada. En el Fedro
y en la Séptima Carta, Platón dirige contra la escritura las mismas críticas que se usan
hoy para impugnar el universo digital, y que también se dirigieron contra la imprenta: 1)
La escritura es inhumana: establece fuera del pensamiento lo que solo puede existir dentro
de él. Es un objeto, un producto manufacturado. Es artificial. 2) La escritura destruye la
memoria y debilita la mente. Como ya no es necesario recordarlo todo, el pensamiento se
atrofia por falta de ejercicio. 3) Un texto escrito no produce respuestas, no es posible
interrogarlo ni pedirle explicaciones, como se hace con un maestro. El exceso de
información, piensan otros, no permite profundizar y lleva a un conocimiento superficial.
Por otra parte, cualquiera de estas tecnologías ingresa, al principio, en sectores
restringidos de la sociedad. La escritura, y en particular la alfabética, necesita
herramientas que, en su momento, no eran accesibles para cualquiera: estilos, pinceles,
plumas, papiros, pergaminos. Podemos imaginar el rechazo que habrá originado entre
muchos lectores la aparición del códice, el formato de libro que conocemos hoy, con el
consiguiente desplazamiento del papiro enrollado. Quien desenrolla un papiro puede
decidir la cantidad de superficie escrita que tendrá ante sus ojos, solo limitada por la
posibilidad de estirar los brazos. Debe haber sido duro para muchos lectores encontrarse
constreñidos a la extensión de la página. Hoy, con Internet, estamos asistiendo a una
revolución comparable a la invención de la imprenta: la posibilidad de que más
conocimiento sea accesible a más personas. ¿Significó la imprenta el fin de la cultura?
Por supuesto: si la escritura terminó con las culturas orales, la imprenta fue el fin de la
cultura medieval, considerada como recopilación. Podemos imaginar la reacción de un
monje copista frente a semejante engendro demoníaco. Como siempre hay un error o un
pecado en la raíz de la cultura, los nuevos cambios tecnológicos nos traen la vieja
sensación de catástrofe universal. La industria editorial tiembla ante la amenaza del e book, que ya es parte del presente y quizá sea el futuro. Hay que evitar el pensamiento
milenarista. Ni la televisión hizo desaparecer a la radio, ni el cine hizo desaparecer al
teatro, ni las tarjetas de crédito hicieron desaparecer a los billetes. Es posible imaginar
una larga convivencia entre el libro en papel y el e-book, en la que quizás el libro en papel
se convierta poco a poco en un objeto de lujo. El mercado del libro digital llega al 25%
de las ventas totales de libros en Estados Unidos. En Japón están de moda otra vez los
folletines, que los autores van escribiendo a medida que se lee: cada capítulo semanal
llega directamente al teléfono de los lectores. En el mercado en español, solamente un 2,5
por ciento de los libros se vende en formato digital. Pero, ¿los libros que se venden son
los libros que se leen? Conozco personalmente a mucha gente que lee e-books en español.
No conozco a nadie que los compre. ¿Somos los latinos más proclives a la piratería que
los anglosajones? A riesgo de ser políticamente incorrecta, tengo que admitir que es muy
posible. Pero, los e-books en español, ¿no son acaso absurdamente caros? El e-book tiene
algunas cualidades maravillosas. Se puede modificar el tamaño de la letra, no ocupa lugar,
es perfecto para llevar en un viaje. El libro en papel no necesita recarga, huele bien y se
puede hojear. Mientras los lectores electrónicos no permitan hojear un libro, el placer y
la utilidad de los e-books estarán limitados. Entretanto, el libro, su esencia, sigue allí. Más
allá de su soporte, la escritura sigue produciendo sus extraños efectos. El que lee está
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profundamente solo. El que lee no es fácil de manipular. Mientras lee no puede recibir
mensajes publicitarios, es inmune a los discursos políticos, no forma parte de su familia
ni de ninguna otra. Es un ser asocial, un mal consumidor. Lee, abstraído y feroz. Se
incorpora al torrente de las letras, se deja llevar sin hundirse, feliz de participar en la
corriente del más humano de los ríos, ese conjunto limitado de signos capaz de contener
todos los universos posibles: el infinito, incorpóreo acontecer de la palab ra escrita.

¿Cuáles son a su entender los puntos de encuentro entre ambas lecturas?
Por el contrario, cuáles son los puntos de escisión?
Escribiremos en una sola línea el aporte de cada uno de estos autores
Actividad nº 9
Tengamos en consideración el siguiente párrafo extraído del artículo
de Sergio Sinay15:
La escritura nació, se cree, con los sumerios en la Mesopotamia unos tres mil años antes
de Cristo. Ideográfica en un primer momento, transmitía ideas a través de símbolos y
dibujos. Fonética más tarde, incluyó la representación de sonidos. Y acabó por ser, como
hoy la conocemos, ideosilábica. Lo cierto es que la escritura devino una poderosa
herramienta de comunicación, de transmisión de pensamientos y sentimientos, de
establecimiento, de acuerdos, de producción testimonial, una rica y vigorosa herramienta
de producción intelectual, científica, histórica y artística.

¿Encontramos elementos que se relacionan con la totalidad del apartado
anterior de Maite Alvarado? ¿Cuáles son esos elementos? ¿De qué manera
se hallan vinculados?
¿De qué manera reescribirías las dos primeras oraciones en una sola oración?
¿Qué tipo de conectores aparecen en este párrafo? ¿Podríamos incorporar
otros?
Reescribe la última oración omitiendo el término “herramienta” en su
segunda aparición.
Sinay, Sergio. “Elogio de la escritura que no muere”. La Nación, 2007. Disponible en
www.lanacion.com.ar
15
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Cada vez que hablamos de escritura se nos hace necesario tener en cuenta a
la lengua, nuestra lengua como soporte y transporte de información. Ahora
bien, no es tarea fácil convocar a la palabra aun cuando estemos dispuestos
a realizar un breve ejercicio de escritura.
A este respecto Liliana Heker16 nos dice:
Curioso lo de las palabras: tan accesibles, tan discretas y, sin embargo, suficientes para
construir desde El Quijote hasta “Cambalache”. ¿De dónde vienen tanto poder y tanta
ductilidad? No solo de su virtud de significar: también de su música, de su carga
emocional o poética o humorística, de la connotación histórica y la marca social que
llevan implícita, de su capacidad de omitirse, reiterarse y combinarse hasta el infinito. Es
mucho lo que atesoran. Solo que, para extraer de ellas toda su luz, hay que c onocerlas
hasta el hueso, perseguirlas hasta dar con aquella capaz de decir más allá de lo que indica
el diccionario.
Adueñarse de la propia lengua, ahí estaría la clave. Pero, ¿qué se entiende por “la propia
lengua”? Yo la definiría como ese vastísimo conjunto de expresiones- resultado de
diversos cruces-, lleno de matices, arbitrariedades y vitalidad, que cada uno ha ido
conformando a lo largo de su vida; expresiones de las que sabemos (o estamos en
condiciones de saber) cada uno de sus mañas, cada uno de sus secretos, la intención que
subyace en cada una de sus combinaciones […].

Qué relación existe entre este texto y el siguiente de Pablo Neruda17“La
palabra”:
[…]Son antiquísimas y recientísimas…Viven en el féretro escondido y en la flor apenas
comenzada…Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores
torvos…Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas
encrespadas…[…]Todo se lo tragaban[…] Por donde pasaban quedaba arrasada la
tierra…Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las
herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí
resplandecientes…el idioma. Salimos perdiendo…Salimos ganando…Se llevaron el oro
y nos dejaron el oro…Se lo llevaron todo y nos dejaron todo…Nos dejaron las palabras.

Por otra parte, Marguerite Duras nos dice18: “Si se supiera algo de lo que se
va a escribir, antes de hacerlo, antes de escribir, nunca se escribiría. No
valdría la pena”.
16

Heker, Liliana. (2019). La trastienda de la escritura. Buenos Aires: Alfaguara. (p.143).
Neruda, Pablo. (1992) Confieso que he vivido. Buenos Aires: Planeta. (p.77-78).
18 Duras, Marguerite. (2014). Escribir. Buenos Aires: Tusquets. (p. 56).
17
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¿Qué relación podemos establecer entre esta cita de Duras y la llamada “hoja
en blanco”?
Actividad nº 10
Ahora bien, afirma Michèle Petit 19:
En todas las culturas, se aprende primero la música de la lengua, su prosodia, que no se
enseña, pero se transmite […] Hay así otra función esencial del lenguaje además de la
designación de las cosas en su presencia: nombrar la ausencia.

Cómo relacionaría esta frase con la expuesta por Jorge Larrosa: “[…] Leer
sirve quizá ante todo para dar forma a la propia experiencia […]” (p.47).
Tengamos cuenta el término redundancia que proviene del latín redundantia.
La Real Academia Española (RAE) la define: “Repetición o uso excesivo de
una palabra o concepto”.
La palabra redundancia es un término que se utiliza en nuestro idioma con
frecuencia para hacer referencia a determinados elementos del lenguaje o de
la comunicación a partir de los cuales una idea se vuelve repetitiva o
innecesariamente explicada al estar su significado en evidencia, o consiste
en la repetición inservible de un concepto.
A continuación examinemos este párrafo de Jorge Larrosa extractado de “La
experiencia y sus lenguajes”, (p.4):
[…] Es importante también hacer sonar la palabra experiencia de un modo particular,
con cierta amplitud, con cierta precisión […] La primera precaución consiste en separar
claramente experiencia de experimento, en descontaminar la palabra experiencia de sus
connotaciones empíricas y experimentales. Se trata de no hacer de la experiencia una
19

Petit, Michèle. (2015). Leer el mundo. Experiencias actuales de transmisión cultural.
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. (pp.80-81).
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cosa, de no objetivarla, no cosificarla, no homogeneizarla, no calcularla, no hacerla
previsible, no fabricarla, no pretender pensarla científicamente o producirla técnicamente
[…].

Luego de leerlo identifiquemos la redundancia. ¿De qué manera podríamos
reescribir este párrafo evitando dicha redundancia? Para ello utilizaremos la
sinonimia, procedimiento que sirve para evitar la repetición de un término o
una expresión.
Actividad nº 11
Pasemos a otro tema lindante con la esfera del discurso: ArgumentaciónRefutación.
La dimensión social del hombre parte de la comunicación. Cuando alguien
se comunica con otro se ponen en funcionamiento distintas modalidades de
organización discursiva: se narra, se explica, se describe, se argumenta.
La argumentación existe cuando un sujeto intenta persuadir a un destinatario
acerca de un punto de vista determinado. Es una manera de justificar porqué
escribimos lo que escribimos ya que implica una toma de posición sobre un
tema en particular y defenderla con argumentos sólidos para anticipar
contraargumentos, legitimar la posición asumida con citas de otros autores,
las llamadas citas de autoridad. La argumentación se aviene con la noción de
público, de

auditorio, de opinión pública. Cuando escribimos

argumentativamente mejoramos la lectura de los textos argumentativos
porque al escribir se enfrentan problemas que no aparecen durante la lectura.
Brassart (1995:46) define la argumentación:
El texto argumentativo trata de ideas, nociones, valores y creencias. La sucesión de estas
ideas-argumentos no se controla desde ‘el exterior’, en referencia a la continuidad de un
mundo. A diferencia de la demostración, el texto argumentativo tampoco está constituido,
la mayoría de las veces, por una única larga cadena de argumentos que se derivarían unos
de otros de manera casi lógica, hasta la conclusión final. […] Comprender un texto
argumentativo (largo) consiste, al menos en parte, en identificar o inferir los lazos que
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unen micro y macro argumentos y en identificar-evaluar el grado de convergencia de los
conjuntos argumentativos hacia la conclusión prevista por el argumentador.

Leamos el siguiente artículo periodístico a cargo de Facundo Manes 20:
Desde hace un tiempo, los titulares del mundo se hicieron eco de supuestos efectos
amnésicos de Internet, como si Google fuera una maldición en el hipocampo. Como una
extraña paradoja, supimos de esto a través de la misma tecnología acusada de ser
promotora de la holgazanería de nuestro cerebro. Quiero referirme en particular a la nota
que leí en este mismo diario, el mes pasado, escrita por Mario Vargas Llosa y titulada
“Más información, menos conocimiento”. Como se ve, la hipótesis es muy clara y
contundente desde el título, y con buen tino hace prever el tema que tratará y su desarrollo
argumentativo. En el último párrafo de la columna, el premio Nobel peruano dice: “Yo
carezco de los conocimientos neurológicos y de informática para juzgar hasta qué punto
son confiables las pruebas y experimentos que describe en su lib ro Superficiales Nicholas
Carr. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Atendiendo a estas salvedades
explicitadas por Vargas Llosa, recuerdo que mientras leía la nota ese sábado por la
mañana pensaba en lo conveniente de poder aportar información sobre ciertas
investigaciones que se están realizando desde la neurobiología y, así, complementar las
apreciaciones realizadas. Lo que sugieren los estudios apocalípticos sobre Internet citados
en el artículo es que los procesos de la memoria humana se están adaptando a la llegada
de nuevas formas de tecnología y comunicación. Y que esta adaptación es perniciosa para
el cerebro porque lo libera de un entrenamiento necesario para su buena salud: “Cuanto
más inteligente sea nuestro ordenador, más tontos seremos”, dice Vargas Llosa
sintetizando estas posturas. Debemos recordar que, para nuestra evolución, este proceso
adaptativo no es novedoso, ya que, por ejemplo, hemos aprendido desde tiempos remotos
que cuando no sabemos algo podemos preguntarle a otra persona que sí lo sabe o, muchos
siglos más acá, consultar documentos escritos o bibliotecas para transformar la duda en
una certeza. En este caso que refiere Vargas Llosa, estamos aprendiendo qué es lo que la
computadora “sabe” y cuándo debemos acceder a su “conocimiento” para asistirnos en
nuestro propio recuerdo. En otras circunstancias, ya se dio de igual modo la misma
preocupación por las novedades tecnológicas ligadas a la información y el impacto en
nuestra mente. Sin embargo, el ser humano aún goza de buena salud. Estos procesos
críticos nos permiten, más bien, dar cuenta de un aspecto fundamental de nuestra
conformación biológica: la naturaleza limitada de la propia memoria. Como con todo bien
limitado, actuamos en consecuencia protegiéndolo y utilizándolo con un sentido de la
oportunidad. Si aprendemos que la capacidad para acceder a un dato está tan sólo a una
búsqueda de distancia en Google, decidimos entonces no destinar nuestros recursos
cognitivos a recordar la información, sino a cómo acceder a la misma. A diferencia de lo
que plantea Vargas Llosa en su artículo, buscar instintivamente la información en Google
es un impulso sano. Todos hemos utilizado Google para bucear en recuerdos vagos o
corregir algún dato inexacto. Sobre este último punto, muchas veces también se desestima
la autoridad de los datos extraídos de Internet, ya que no es el lugar más confiable para
precisiones y exactitudes. ¿Y quién puede decir que sí lo es nuestra memoria? Cuando
uno experimenta algo, el recuerdo es inestable durante algunas horas, hasta que se fija por
la síntesis de proteínas que estabilizan las conexiones sinápticas entre neuronas. La
Manes, Facundo. “Internet no debilita la memoria”. La Nación, Argentina. Disponible
en http://www.lanacion.com-ar/1404942-internet-no-debiita-la memoria. (10 de
septiembre de 2011).
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próxima vez que el estímulo recorra esas vías cerebrales, la estabilización de las
conexiones permitirá que la memoria se active. Cuando uno tiene un recuerdo almacenado
en su cerebro y se expone a un estímulo que se relaciona con aquel evento, va a reactivar
el recuerdo y a volverlo inestable nuevamente por un período corto de tiempo, para volver
a guardarlo luego y fijarlo nuevamente, en un proceso llamado “reconsolidación de la
memoria”. La evidencia científica indica que cada vez que recuperamos la memoria de
un hecho, ésta se hace inestable permitiendo la incorporación de nueva información.
Cuando almacenamos nuevamente esta memoria como una nueva memoria, contiene
información adicional al evento original. En otras palabras, muchas veces aquello que
nosotros recordamos no es el acontecimiento tal como se ha manifestado en la realidad,
sino la forma en que fue recordado la última vez que lo trajimos a la memoria. El uso de
la Web como un banco de memoria es virtuoso. Ahorramos espacio en el disco duro para
lo que importa y entendiendo Internet como una red, nos devuelve una información
variada, un conjunto de voces frente a las cuales el usuario es soberano. Si un hecho
almacenado en forma externa fuese el mismo que un hecho almacenado en nuestra mente,
entonces la pérdida de la memoria interna no importaría mucho. Pero el almacenamiento
externo y la memoria biológica no son la misma cosa. Cuando formamos una memoria
personal, también formamos asociaciones entre esa memoria y otros recuerdos que son
únicos para nosotros, e indispensables para el desarrollo del conocimiento profundo, es
decir, el conocimiento conceptual. Las asociaciones, por otra parte, continúan cambiando
con el tiempo, a medida que aprendemos más y experimentamos más. La esencia de la
memoria personal no son los hechos o experiencias en nuestra mente, sino “la cohesión”
que une a todos los hechos y experiencias. No existe ninguna evidencia científica de que
las nuevas tecnologías estén atrofiando nuestra corteza cerebral. Lo que sí podemos
aseverar es que fue esa misma tecnología la que nos permitió estudiar el cerebro en vivo
a través de, por ejemplo, la resonancia magnética funcional, y, con ella, conocer más del
cerebro en las últimas dos décadas que en toda la historia de la humanidad. Estas
investigaciones hicieron posible, además, precisar y tratar ciertas enfermedades
neurológicas inabordables hasta hace poco tiempo. En el célebre Fedro, de Platón, se
cuenta el diálogo que mantuvieron el rey Tamo y Theuth sobre la invención de la
escritura. Theuth está exultante por esta novedad que, dice, servirá para aliviar la memoria
y ayudar a las dificultades de aprender. El rey lo refuta y dice que la escritura “solo
producirá el olvido, pues les hará descuidar la memoria, y filiándose en ese extraño
auxilio, dejarán a los caracteres materiales el cuidado de reproducir sus recuerdos cuando
en el espíritu se hayan borrado”. Tampoco la escritura, dice el rey, será un buen
instrumento de las personas para el conocimiento, “pues cuando hayan aprendido muchas
cosas sin maestro, se creerán bastante sabios, no siendo en su mayoría sino unos
ignorantes presuntuosos”. Aquellos argumentos, que hace miles de años justificaban el
malestar sobre la escritura, hoy se reiteran con una similitud sorprendente para Internet,
habiendo virado hacia el lado del bien eso que antes fue maldito. Como no lo hicieron la
escritura artesanal ni la imprenta, Internet no corroerá los mecanismos eficaces de
pensamiento, ya que las virtudes de la interacción social siguen siendo centrales para
comprender. En un experimento realizado por Patricia Kuhl y colaboradores en Estados
Unidos, tres grupos de bebés que se criaron escuchando exclusivamente inglés fueron
entrenados: un grupo interactuaba con un hablante del idioma chino en vivo, un segundo
grupo veía películas del mismo hablante y el tercer grupo solo lo escuchaba a través de
auriculares. El tiempo de exposición y el contenido fueron idénticos en los tres grupos.
Después del entrenamiento, el grupo de bebés expuesto a la persona china en vivo
distinguió entre dos sonidos, con un rendimiento similar al de un bebé nativo chino. Los
bebés que habían estado expuestos al idioma chino a través del video o de sonidos
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grabados no aprendieron a distinguir sonidos, y su rendimiento fue similar al de bebés
que no habían recibido entrenamiento alguno. Esto indica que la clave del conocimiento,
la memoria y el desarrollo de la especie sigue siendo no lo que el individuo hace consigo
mismo ni con la tecnología, sino el puente que construye con sus semejantes. Mario
Vargas Llosa dice que después de leer de un tirón Superficiales, de Nicholas Carr, quedó
fascinado, asustado y entristecido. Una respuesta desde la neurobiología quizá pueda
morigerar esa apesadumbrada sensación. Pero también otra, desde la intuición. En
general, las personas siguen conversando sus cosas además de escribir y leer atentamente,
y también usan cotidianamente Internet. De hecho, no sería extraño ver en un mismo bar
de una ciudad como Buenos Aires a dos viejos amigos que conversan efusivamente de la
vida, mientras en otra mesa un profesional termina un proyecto en su computadora
personal y, en otra de más allá, una mujer o un hombre de cualquier edad está encantado
leyendo un libro de literatura latinoamericana.

Defina en no más de dos oraciones la idea vertebradora de este artículo.
¿Cuál es el antecedente a partir del cual surge este escrito?
Explique el uso de las comillas en el texto.
Daremos cuenta de las argumentaciones del autor Mario Varas Llosa en
oposición a la utilización de Internet.
Enumere las contra-argumentaciones o refutaciones del autor a favor de la
utilización de Internet.
Por su relación con lo anterior, leamos el siguiente artículo de Fernanda
Cano21:
En El jorobado de Notre Dame, la famosa novela de Víctor Hugo, publicada en 1831,
Claude Frollo, el archidiácono de la catedral, expresa el espanto que le provoca la
aparición de la imprenta. “Esto matará a aquello”, sentencia temiendo que en el futuro
pueda acontecer el fin de la catedral, el fin del poder de la iglesia en manos del invento
que habría de permitir que los libros estuvieran a disposición de un público nota blemente
más amplio. La creencia de que una nueva tecnología destruirá algo anterior no es, por lo
tanto, nueva. Ya Platón, en el Fedro, alertaba sobre los riesgos que la invención de la
escritura implicaría para la memoria, pues la debilitaría en la medida en que esta última
dejaba de ejercitarse. Lo cierto es que Platón, para expresar sus objeciones a la escritura,
las puso por escrito. Y hoy podemos encontrar referencias de esos libros en Internet
mientras guardamos en un archivo digital la novela del escritor francés, en su idioma
original o en español, como se prefiera. Nuestra vida está hoy mediada por la tecnología.
Nadie duda ya de que el avance de las nuevas tecnologías de la información y la
Cano, Fernanda. (2010). “Leer y escribir con las nuevas tecnologías”. En Brito, Andrea.
(Comp.) Lectura, escritura y educación. Rosario: Homo Sapiens.
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comunicación introdujo cambios en la vida de las personas, en sus hábitos y costumbres.
La difusión del correo electrónico incrementó las comunicaciones interpersonales;
Internet facilitó el acceso rápido a información o consultas de diversa índole; nuevas
formas de comunicación se tradujeron, incluso, en nuevas formas de vínculo entre
personas a través del chat, otras escrituras irrumpieron en la escena de las pantallas, que
presentan géneros y códigos también nuevos. Sin embargo, lejos de los discursos que
anunciaban la muerte de lo anterior, que auguraban el f in de la memoria, de los libros y,
por lo tanto de la lectura, en manos del advenimiento de una nueva tecnología, el
escenario actual presenta más bien la convivencia de formas diversas de leer y escribir,
de manuscritos, libros impresos y documentos digitales que perduran y ponen en juego
prácticas de lectura y escritura diversas. Al mismo tiempo, son varios los investigadores
que señalan el salto cualitativo y las mutaciones sociales que produjeron las tecnologías
de la comunicación durante las últimas décadas, afectando incluso el lugar de la cultura
en la sociedad en la medida en que las mediaciones tecnológicas dejan de ser meramente
instrumentales y se convierten en estructurales. En este sentido, algunos comunicólogos
advierten que no se trataría de la “novedad” de ciertos aparatos que comienzan a
introducirse en nuestra vida cotidiana, sino de considerar nuevos modos de percepción y
de lenguaje que se resuelven en torno a sus usos, nuevos modos de relación entre los
procesos simbólicos y las formas de producción y distribución de los bienes y servicios.
Frente a estos cambios, otros investigadores reconocen la acumulación de lo que
denominan “relatos del desencanto”, relatos que “ven en la cultura no el espacio de la
producción y la creatividad sino el escenario de la degradación más profunda de lo
humano, erosionado justamente por aquellas mutaciones tecnológicas”. Ciertamente, los
relatos del desencanto son herederos de un debate anterior, que tuvo lugar en la década
del sesenta, enfrentando, por un lado, a los intelectuales que se posicionaban con
optimismo frente al papel de los medios de comunicación en la cultura, los denominados
“integrados”; y por el otro lado, a aquellos que lo miraban con pesimismo y sospecha, los
“apocalípticos”. Esas posiciones vuelven a retomarse a propósito de las nuevas
tecnologías, y se dirimen entre los “tecnófilos” y los “tecnófobos”. Pero justamente, a
sabiendas de aquel debate anterior, es imprescindible abandonar esas posturas extremas,
alejándonos de la seducción o de la dificultad que nos provoca el vínculo con las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación para analizar las transformaciones
que dichas tecnologías suponen. ¿Cómo leemos y escribimos cuando navegamos en
Internet, cuándo abrimos un archivo digital, cuando enviamos y recibimos correos
electrónicos? Reflexionar sobre el impacto de las nuevas tecnologías requiere evitar su
demonización y también su endiosamiento, suspender tanto la “extravagante felicidad”
como la “depresión excesiva” a la que alude Jorge Luis Borges, en un relato publicado en
1944, refiriéndose a la biblioteca de Babel: la descripción de esa biblioteca imaginaria
que anticipa para muchos lo que, algo más tarde, sería Internet: “el Universo que otros
llaman Biblioteca”.

¿Cuáles son los puntos de encuentro entre este texto y los dos anteriores?
Umberto Eco, semiólogo italiano es el autor del libro Apocalípticos e
integrados, términos aludidos en el artículo de Cano. ¿Cuál es la postura que
Fernanda Cano asigna al contenido de dicho libro?
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¿Qué otras voces están insertas en este artículo?
Actividad nº 12
Volvamos al autor Daniel Cassany en este artículo respecto de Internet 22:
Leer en línea es mucho más difícil que leer en papel. Al decir leer en línea me refiero a
leer en pantallas, en terminales de ordenador (sea en una computadora fija, en portátil o
móvil). Prefiero la denominación ‘en línea’ al resto porque ésta destaca la cualidad que,
en mi opinión, resulta más transcendental de este tipo de lectura: que el lector está
conectado a internet y, con eso, al conjunto inconmensurable de recursos de todo tipo que
encontramos allí. Ésta es la diferencia fundamental con respecto a la lectura en papel. Que
leamos en una superficie iluminada, acristalada o que requiera un ratón o un teclado son
aspectos secundarios, aunque relevantes. En segundo lugar, al afirmar que es más difícil
estoy otorgando al verbo ‘leer’ el sentido corriente de ‘comprender’ y ‘construir un
significado’. Desde un punto de vista cognitivo hablaríamos de ‘hacer inferencias’, de
‘elaborar un modelo de texto o de ‘activar el conocimiento previo e integrarlo en la
información nueva. Desde una perspectiva más sociocultural, hablaríamos de ‘interpretar
la ideología’, de ‘situar este conocimiento en el mundo’ o de ‘usarlo para hacer algo’ en
cada práctica social lectora. Por ello, en conjunto, desarrollar estos procesos psicológicos
y sociales al leer es más fácil con los textos en papel que con los textos en internet. Lo
que facilita la red es acceder a muchos datos de manera inmediata, solo pulsando un icono
o una palabra. Pero no nos confundamos: tener datos no es lo mismo que ‘entenderlos’ ni
mucho menos que ‘insertarlos significativamente en nuestro conocimiento previo’ o que
‘aprovecharlos para hacer cosas y resolver tareas’. La usabilidad y la simplicidad de
muchas interfaces en internet permite obtener miles de documentos y recursos en pocos
segundos, con dos o tres ‘clics’, pero no ahorra el trabajo complejo de procesarlos,
elaborar inferencias, sintetizar ideas, construir un resumen, relacionar documentos entre
sí… ‘Hacer clic’ no resuelve los altos requerimientos cognitivos de interpretar todo lo
encontrado en un conjunto único, coherente y significativo, que conecte con la necesidad
que nos llevó a buscar información en la red. Al contrario, en línea la lectura gana
complejidad porque en internet: a) hay cantidades ingentes de información, lo que
provoca infoxicación (exceso de información o intoxicación informativa); b) los textos
digitales proceden de todo el mundo y, por ello, son obra de personas de culturas, lenguas,
religiones, razas y puntos de vista que conocemos poco o nada ─de manera que es más
complicado poder recuperar los implícitos, las intenciones de sus autores o el sentido con
que estos usan el lenguaje y los géneros escritos─; c) hay menos controles de calidad y,
por tanto, más porquería (mentiras, errores, falsedades, exageraciones, engaños,
publicidad, especulación, etc.); d) todo ‘flota’ en una nube, desvinculado de su contexto
original y particular (lugar, tiempo, interlocutores, propósito) y/o con pocas referencias
al mismo; y esto está interconectado entre sí con vínculos inmediatos (un solo ‘clic‘)
muchas veces imprevisibles. En definitiva, lo que ganamos por un lado (acceso a
cantidades ingentes de información, inmediatez, rapidez, gratuidad) lo perdemos por otro
(descontextualización, globalización, pertinencia o relevancia para nuestro pequeño día a
día). Esto es aún más grave cuando usamos una segunda lengua o una lengua extranjera
para navegar y consultar información (sea inglés, portugués, francés o cualquier otro
Cassany, Daniel. (2013). “Enseñar a leer y escribir en la época de Internet” Disponible
en:http://es.scrid.com/doc/216025336/Cassany-Ensenar-a-leer-y-escribir-en-la-epocade-Internet-pdf#.scribd
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idioma). Aunque podamos ser lingüísticamente competentes en esta lengua franca, con lo
que hemos aprendido en la escuela, esto no nos familiariza de repente con los discursos
particulares de cada comunidad (los periódicos, las webs, los blogs, los foros, etc.), con
la función que desarrollan en cada contexto, la ideología que vehiculizan, la manera cómo
los utilizan los lectores o los valores con los que se asocian. Incluso dentro de un mismo
idioma franco como el español, que está desparramado por todo el planeta, en muchos
continentes y con millones de hablantes, no podemos presuponer que entendemos los
textos publicados en Colombia, México, Argentina, España, Filipinas o Guinea con la
misma facilidad, sea cual sea nuestra modalidad dialectal por nacimiento y experiencia
vital. Pensemos, a modo de ejemplo, en periódicos como El Mercurio de Chile, Reforma
de México, Clarín de Argentina, El Colombiano de Colombia o El País de España, que
quizás sean los más conocidos en cada país e internacionalmente. A partir de mi
conocimiento de El País, puedo presuponer ingenuamente que el resto ma ntiene
posiciones similares en sus respectivos países, que practican el periodismo de la misma
manera, que los valores que transmiten son equivalentes, que la lectura de periódicos es
igual en los cinco países, que el valor social que tiene cada uno es equivalente, etc. Pero
la realidad es que en cada país los artefactos escritos (los diarios, pero también el resto de
discursos) tienen una historia, una posición social, unos usos y unos valores particulares,
que los diferencian de otros contextos. Por eso, cuando leemos en lengua extranjera
cualquier periódico, una web, un blog o un foro procedentes de otras culturas, tenemos
dificultades para saber si son fiables o no, si debemos entenderlos de un modo u otro,
porque ignoramos cómo se leen, entienden y usan en su comunidad, entre sus lectores y
usuarios reales (Murillo, 2009). Precisamente, lo que nos han enseñado los estudios
socioculturales sobre la lectura y la escritura es que las prácticas letradas cambian de un
lugar a otro; puesto que leer y escribir son tareas sociales y cada comunidad es diferente,
la manera de usar los textos cambia en cada momento y lugar (Cassany, 2008). Si la
práctica de leer implica varias tareas (buscar información, seleccionar la mejor
información, procesar el escrito, relacionar los datos con el conocimiento previo,
construir comprensión, aplicar estos datos en la vida personal), la red facilita solo algunas
de estas tareas, las primeras; y, de resultas de los cambios para lograrlas ─sin duda con
buena intención…─, complica el resto. En definitiva, comprender es más difícil en la red,
aunque no lo parezca.

¿Cuál es la idea vertebradora de este artículo?
¿Cuáles son los distintos tipos de lectura que promueve el autor?
¿Cómo podríamos relacionar este texto con los anteriores de Manes y Cano?
Leamos el fragmento del texto de José Saramago ¿Para qué sirve la
comunicación? Un escritor ante las nuevas tecnologías 23:
23

Saramago, José. Artículo publicado en el nº 181 (enero-febrero de 1999) de la revista
"unión",
en
sus
páginas
38
y
39.
Disponible en: http://www.ugt.es/globalizacion/saramago.htm
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[…] A fines del siglo XIX, cuando el ferrocarril se impuso como un beneficio en materia
de comunicación, algunos espíritus apesadumbrados no dudaron en afirmar que esta
máquina era terrorífica y que en los túneles la gente moriría asfixiada. Sostenían que a
una velocidad superior a 50 km por hora la sangre saltaría por la nariz y las orejas y que
los viajeros morirían en medio de horribles convulsiones. Son los apocalípticos, los
pesimistas profesionales. Dudan siempre de los progresos de la razón, que segú n estos
oscurantistas, no puede producir nada bueno. A pesar de que se equivocan en lo esencial,
debemos admitir que los progresos suelen ser buenos y malos. Al mismo tiempo.
Internet es una tecnología que en sí no es ni buena ni mala. Sólo el uso que de ella se haga
nos guiará para juzgarla. Y por esto es que la razón, hoy más que nunca, no puede
dormirse. Si una persona recibiera en su casa, cada día, quinientos periódicos del mundo
entero y si esto se supiera, probablemente diríamos que está loca. Y sería cierto. Porque,
¿quién, sino un loco, puede proponerse leer quinientos periódicos por día? Algunos
olvidan esta evidencia cuando bullen de satisfacción al anunciarnos que de ahora en más,
gracias a la revolución digital, podemos recibir quinientos canales de televisión […].
Se dice a veces que una imagen vale más que mil palabras. Es falso. Las imágenes
necesitan muy a menudo de un texto explicativo. Aunque más no sea para hacernos
reflexionar sobre el sentido mismo de algunas imágenes, de las cuales la televisión se
nutre hasta el paroxismo […].
Se nos dice que gracias a las nuevas tecnologías, en lo sucesivo alcanzamos las orillas de
la comunicación total. La expresión es engañosa, permite creer que la totalidad de los
seres humanos del planeta puede ahora comunicarse. Lamentablemente, no es cierto.
Apenas el 3% de la población del globo tiene acceso a una computadora; y los que utilizan
Internet son aún menos numerosos. La inmensa mayoría de nuestros hermanos humanos
ignora incluso la existencia de estas nuevas tecnologías. Hasta ahora no disponen todavía
de las conquistas elementales de la vieja revolución industrial: agua potable, electricidad,
escuela, hospital, rutas, ferrocarril, heladera, auto, etc. Si no se hace nada, la actual
revolución de la información los ignorará de la misma manera.
La información nos vuelve más eruditos o sabios solo si nos acerca a los hombres. Pero
con la posibilidad de acceder de lejos a todos los documentos que necesitamos, el riesgo
de deshumanización aumenta. Y de ignorancia.
De ahora en más, la llave de la cultura no reside en la experiencia y el saber, sino en la
aptitud para buscar información a través de los múltiples canales y depósitos que ofrece
Internet. Se puede ignorar el mundo, no saber en qué universo social, económico y
político se vive y disponer de toda la información posible. La comunicación deja así de
ser una forma de comunión ¿Cómo no lamentar el fin de la comunicación real, directa, de
persona a persona? […].

¿Cuáles son las ideas claves que lo sostienen?
Explique la siguiente frase: “La información nos vuelve más eruditos o
sabios solo si nos acerca a los hombres”.
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¿De qué manera esta frase se relaciona con la totalidad del texto?
Identifique los distintos tipos de conectores que aparecen.
Realiza el resumen argumental del texto en 10 (diez) líneas.
Actividad nº 13
Leamos el siguiente texto de Jorge Halperín La nueva sensibilidad. Lo
“real” es un invento de los medios:
¿Y si la llegada del hombre a la Luna no hubiera sido otra cosa que un gigantesco engaño
urdido por la televisión norteamericana?”, preguntó, desafiante, el epistemólogo Heinz
von Foerster. ¿Cómo sé que efectivamente ocurrió?
Una enorme porción de lo que llamamos realidad no la conocemos por nosotros mismos
sino porque nos la contaron los demás. La mayoría no hemos palpado nada de la Luna
(apenas vemos a distancia ese enorme queso que aparece en medio de la noche), de la
Roma antigua, de Raúl Alfonsín, de las partículas subatómicas, la Antártida o el balance
de pagos de la Nación. Tenemos solo versiones de su existencia, pero los consideramos
tan reales como a nuestras piernas.
P. Herger y T. Luckmanh, dos autores norteamericanos, sostienen que la gente construye
“en sociedad” sus nociones sobre lo real y luego las acepta como verdades. La pregunta
que sigue es esta: ¿la presencia notable de los medios de comunicación ha aumentado
nuestras nociones de la realidad?
El hombre de hoy vive saturado de imágenes e información. ¿Es más realista que el
hombre de cualquier otra época? ¿La realidad que exponen los medios, es igual a la que
“construyo” con mi experiencia? Hace seis años vi la primera guerra por televisión. Ya
había visto series como Combate y películas como Arde París, Patton o La batalla de
Midway, y sabía que al terminar el programa salía a caminar por mi barrio y todo era
normal. En 1982, cuando concluía el episodio de cada día de Malvinas, era lo mismo: la
calle, el trabajo, el supermercado y la escuela funcionaban como en cualquier época. A lo
sumo, se percibía una cierta épica de “guerra aprendida en tercer grado primario” y un
solapado temor colectivo, como indicios de que no se trataba de una ficción. Un siglo más
atrás, para cualquier persona la noción de guerra consistía en ser testigo directo de
matanzas, cuerpos mutilados, armas, destrucción, heroísmo y cobardía. Se sentía miedo,
pánico y repugnancia.
¿Cómo condensar tamañas experiencias en una pantalla fría de 17 pulgadas, y conseguir
que sigan siendo reales? La realidad pierde sustancia. Se mira pero no se toca. No sería
extraño que la indiferencia general que se percibe hoy acerca de Malvinas se relacione
con ese modo de “participar” en una guerra que se libró en alguna galaxia remota- o en
ninguna- a 600 km de nuestras costas.

Delimite las ideas centrales de cada uno de los textos.
¿De qué manera se encuentran interrelacionados?
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¿Cuáles son los límites que ambos textos establecen entre realidad y ficción?
Actividad nº 14
Las redes sociales han modificado las formas de escribir y comunicarse y
por ello, transforman nuestras maneras de leer.
Leeremos el artículo “El texto electrónico: la desaparición de lo impreso
o la aparición de una nueva fuente de lectura” de Norelkys Espinoza y
Oscar Alberto Morales24:
Epígrafe:
-Es decir que: ¿Internet no va a sustituir nunca una buena biblioteca?
-No tendría por qué sustituirla; porque son dos cosas completamente diferentes, una cosa
no es la otra. Entrevista a Salvador Garmendia de Vicente Gramcko.

Introducción:
En los últimos años, se ha pronosticado la desaparición del libro, y hasta de la lectura,
argumentando que las nuevas tecnologías, gracias a la presencia de la imagen y el sonido,
van a sustituir el texto impreso y que, en consecuencia, la lectura desaparecerá. En
palabras de Landow (1995:59), esto se puede concretar en los siguientes términos: “…el
hipertexto cambia radicalmente las experiencias que leer, escribir y texto suponen”.
Otros, entre quienes se encuentran Salvador Garmendia, Luis Barrera Linares y Frank
Smith, sostienen que seguiremos leyendo; sólo estamos en presencia del surgimiento de
una nueva fuente de lectura que no niega el proceso psicolingüístico que supone leer. En
este artículo, se intentará discutir algunas cuestiones que abren la reflexión sobre el
polémico problema que plantea el título: las nociones del texto electrónico en relación
con la lectura […].

¿Cuál es la función que cumple el epígrafe dialogado en el inicio de este
artículo?
¿Podemos extraer dos o tres palabras claves de la Introducción? ¿Cuáles
son las voces que aquí aparecen?
Norelkys Espinoza y Oscar Alberto Morales (2002). “El texto electrónico: ¿la
desaparición de lo impreso o la aparición de una nueva f uente de lectura? en Lectura y
Vida. Revista Latinoamericana de Lectura. Año 23, diciembre 2002. (pp.14-24).
24
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Tengamos en cuenta el fragmento del apartado Lectura: Concepciones
teóricas:
La lectura, a lo largo de los últimos treinta años, ha sido el centro de interés de muchos
investigadores. Gracias a los estudios que se han desarrollado, se ha logrado una
importante evolución en la conceptualización de la lectura, su proceso y su aprendizaje.
Esta evolución puede observarse al analizar las distintas posturas asumidas, desde
considerar la lectura como un acto de la codificación, es decir, llevar signos gráficos a
signos orales, hasta las concepciones, fundamentadas en la psicolingüística, que sostienen
que es un proceso de construcción de significados […]. Smith (1997) considera que la
lectura es una experiencia como cualquier otra de la vida. Plantea que cuando el lector se
enfrenta al texto puede experimentar emociones, sentimientos e, inclusive, respuestas
orgánicas iguales a las percibidas en situaciones reales; en tal sentido, lo que se lee es
vivido como una experiencia real. En consecuencia, sólo puede hablarse de lectura
cuando ésta se vive como una experiencia real […]. Por su parte, Rosenblatt (1985)
introduce los conceptos de “transacción” y de “atención selectiva” para explicar el
proceso de lectura. Considera que en la lectura se da una transacción entre un lector
particular y un texto particular, en un momento particular. El lector selecciona del texto
una serie de signos que conecta con sus experiencias personale s (competencia
comunicativa y conocimientos previos); y a partir de ese proceso emerge el significado.
De tal forma, ni el significado, ni el texto ni en el lector existen de antemano; surgen de
la transacción entre ellos en un contexto determinado. Esta transacción implica una fusión
entre lector y texto, en la que ambos tienen igual importancia […]. Goodman (1980ª;
1980b) se refiere a la lectura como un proceso psicolingüístico en el que se relacionan
pensamiento y lenguaje, para reconstruir el significado de un texto. Señala que el lector
reconstruye el significado del texto a partir de los datos que encuentra en éste y de la
información previa que posee, de su experiencia […].

Escribe en no más de 3 (tres) líneas las distintas definiciones que, acerca de
la lectura, expresan los distintos autores.
¿Encontrás similitudes en estas definiciones? Luego de responder a esta
consigna, realizaremos un ejercicio de secuenciación en cinco (cinco) ítems
de este apartado.
Leamos el fragmento del apartado Nociones acerca del texto:
Etimológicamente, texto proviene del latín textum, tejido, tela, entramado, entrelazado. A
partir de esta idea, se podría definir el texto como el entrelazado , el entramado de los
hilos, la estructuración de los distintos recursos de la lengua, para transmitir las distintas
funciones del lenguaje (Kaufman y Rodríguez, 2001). Según Halliday y Hasan (1976), el
texto es una unidad de lenguaje en uso. No es una serie de oraciones, ni es simplemente
una categoría gramatical grande (algo similar a la oración pero de mayor extensión, una
superoración), sino una unidad semántica, una unidad de significación en contexto. En
consecuencia, no se define por la extensión, sino por la expresión de una unidad de
significación.
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De acuerdo con van Dijk (1978/1922), sólo se podrá llamar texto a la oración o secuencia
de oraciones que posean una macroestructura, estructura textual de tipo global y de
naturaleza semántica. La macroestructura de un texto es la representación abstracta del
significado de un texto. Las secuencias deben ser coherentes, es decir, deben mostrar un
sentido de unidad […].
Según Peña (citada en Anzola, 2001), los textos electrónicos están compuestos por
bloques de información verbal y no verbal, interconectada por nexos que posibilitan una
lectura no lineal ni secuencial, sino interactiva, cíclica y recursiva. El lector tiene la
posibilidad, de acuerdo con sus experiencias y competencias, de elegir su propio
itinerario, su propia ruta, la cual no puede ser preestablecida sino que se construye en el
proceso mismo de la lectura. Esto genera nuevas posibilidades para la construcción de
significados, para la lectura, ya que rompe la rigidez lineal e incluye, además de la lengua
escrita, sonidos e imágenes, propios de sistemas multimediáticos.
El término “hipertexto” fue utilizado por primera vez a mediados de los sesenta por
Theodoro Nelson (1967) para describir la idea de un sistema que permitiese una escritura
y lectura no estrictamente lineales, sino ajustadas a operaciones más próximas al p roceso
de construcción de conocimientos. Si el usuario conoce a la perfección su utilización, será
más intuitiva la práctica de los procesos de lectura y escritura.
El hipertexto se define, originalmente, como cualquier información textual de un equipo
que contiene saltos a otra información […]. Actualmente se ha ampliado el hipertexto
hasta incluir enlaces de textos, imágenes, videos y sonido, por lo cual también se le
denomina hipermedia. Los enlaces de los hipertextos, por su parte, se denominan
hipervínculos o hiperenlaces. Estos cambios exigen un lector más activo y preocupado en
la búsqueda de asociaciones entre las informaciones que está descubriendo o analizando;
sin embargo, en este proceso no coincide la idea de continuidad a que nos acostumbró el
texto impreso […]. Si presuponemos que la hipertextualidad presenta secuencias
múltiples en lugar de una ausencia total de linealidad y secuencia, entonces podríamos
indicar que el hipertexto tiene múltiples principios y finales en lugar de uno solo.
Por su parte, los libros electrónicos o libros-e representan una fuente de información más
versátil y ofrecen más versatilidad al lector. Gracias a los múltiples enlaces (links), el
lector puede navegar en una red de textos trazando su propia ruta, o ir constru yendo su
propio texto, entendido como unidad de significación, el cual puede estar formado por
retazos de múltiples textos […].

¿De qué manera se hallan entrelazadas las nociones de: el texto, el
texto electrónico y el hipertexto: base de los textos electrónicos y el
libro electrónico? ¿Podemos elaborar estas nociones en un párrafo de no
más de cuatro oraciones? Luego realizaremos un resumen tradicional de 15
(quince) líneas que involucre estos cuatro apartados.
Actividad nº 15
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Revisemos el cuadro comparativo El texto de presentación impresa y el
texto electrónico:
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Reescribiremos este cuadro a modo de un resumen tradicional en 15 (quince
líneas) a fin de establecer las similitudes y diferencias de ambos tipos de
escritura.
Leamos el fragmento del apartado Relación del texto con la lectura y la
escritura:
Es preciso señalar que los investigadores del proceso de lectura y de la lingüística textual
hacen alusión al texto como unidad de significación, como cualquier pasaje de cualquier
extensión que forma un todo unificado, significativo […], independiente de su na turaleza.
El texto posee textura, característica que permite, entre otras cosas, establecer relaciones
como un todo con el contexto en donde tenga lugar. La textura es proporcionada al texto
por las relaciones cohesivas que existen entre los elementos del texto.
En este sentido, la definición de texto no excluye al texto electrónico, ya que éste, a pesar
de las diferencias, comparte ciertas características del texto impreso: además de la imagen
y el sonido, incluye gran cantidad de información lingüística escrita. Esto en conjunto,
forma una unidad de significación. Al igual que el texto impreso, el texto electrónico
permite la transacción con el lector, tal vez de la misma forma como tradicionalmente lo
haría el libro impreso, pero añadiéndole ciertas capacidades relacionadas con el uso de
enlaces, imágenes, videos y sonido. Al respecto Anzola (2001), afirma que una de las
diferencias radicales entre lo impreso y lo electrónico es que el texto electrónico es un
elemento integrador, ya que contempla la vista y el oído, el texto y la imagen […]. En
vista de esto, la aparición del texto electrónico no significa, de ninguna manera, la
desaparición del texto impreso ni de la lectura. Implica coexistencia, implica que debemos
acostumbrarnos a que la palabra escrita viene “empacada” en dos “estuches” distintos,
más no contrapuestos, ni mucho menos encontrados […].

Realizaremos el ejercicio escriturario de secuenciación en 8 (ocho) ítems.
Si extraemos la frase siguiente:
Al igual que el texto impreso, el texto electrónico permite la transacción con el lector, tal
vez de la misma forma como tradicionalmente lo haría el libro impreso, pero añadiéndole
ciertas capacidades relacionadas con el uso de enlaces, imágenes, videos y sonido.
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Intentemos reescribirla a partir de dos o más oraciones.
¿Qué otra información de su conocimiento le agregaría sin alterar su sentido?
Actividad nº 16
Leamos el último apartado Potencial educativo de los textos electrónicos:
El potencial educativo que poseen los textos electrónicos y los beneficios que éstos
brindan son de gran magnitud […]. Reinhardt (2001) sostiene que las nuevas tecnologías
en educación incrementan la productividad intelectual del estudiante, gracias a que
impulsan un cambio cualitativo en la naturaleza del aprendizaje. Se producen diferentes
modos de pensamiento, promueve con mayor énfasis el pensamiento creativo, la
curiosidad, actitudes fundamentales para la innovación y la originalidad intelectual.
En este orden de ideas, Barker (1998) sostiene que extraer información de fuentes basadas
en textos impresos es un proceso lento. Varias investigaciones han demostrado que el
nivel de comprensión de lectura desde un libro convencional toma más tiempo que el
mismo contenido presentado en forma de video […].
Según Roschelle y Kaput (1999) los componentes educacionales electrónicos son
frecuentemente diseñados para la interacción: el aprendizaje ocurre por la interacción de
los estudiantes con los elementos que se presentan en la pantalla. Afirman, además, que
los textos electrónicos representan una alternativa como fuentes de búsqueda de
información en el proceso investigativo; por lo tanto, favorecen el aprendizaje […].

¿Cuáles son las distintas voces que aparecen y de qué manera están
relacionadas? Qué nuevos argumentos nos aportan?
Confeccionemos un resumen argumental en no más de 8 (ocho) líneas.
Realicemos la siguiente confrontación de fuentes y para ello vamos a leer el
siguiente fragmento de Mario Bunge25:
Hasta hace poco la ciencia y la tecnología solían ser elogiadas por enriquecer la calidad
de la vida; hoy se las culpa de empobrecerla. En efecto, se las hace responsables de
algunos de los peores males de nuestro tiempo, tales como el armamentismo, la
desocupación, la degradación del ambiente, el agotamiento de los recursos no renovables,
la sobrepoblación, y muchos otros. Creo que esta acusación es injusta […]. Ahora bien,
la ciencia y la tecnología no son personas. Por lo tanto no son dignas de elogio ni de
censura. En particular, no es posible responsabilizarlas de nuestros males actuales. Por
consiguiente, si buscamos culpables de éstos debemos mirar en otras direcciones […]. En
resumidas cuentas, la responsabilidad primordial y la culpa de los males sociales de
nuestro tiempo la tienen los decisores políticos y económicos. Responsabilicémonos y
Bunge, Mario. (1985). “La tecnología y los males de nuestro tiempo” En Seudociencia
e ideología, Madrid: Alianza. (pp. 190-196).
25

45

culpémoslos a ellos, principalmente por el armamentismo y la desocupación que éste
causa, por la lluvia ácida y la destrucción de los bosques, así como por los productos
comerciales y culturales de baja calidad. Los científicos aplicados y tecnólogos que
participan de estos procesos no son sino accesorios del delito, aun cuando a menudo
desplieguen un entusiasmo censurable […]. En conclusión […] la tecnología ha sido
empleada a menudo sin consideración por valores que no sean económicos o políticos, lo
cual ha tenido consecuencias desastrosas para todo el mundo. Segundo: efectivamente,
los tecnólogos son personalmente responsables de tales usos, aunque ciertamente en
mucho menor medida que sus empleadores. Tercero: no es verdad que la tecnología
deteriore necesariamente el mundo, las tecnologías existentes, combinadas y dosificadas
adecuadamente pueden ayudarnos a salir del embrollo, con tal de que sean guiadas por
un sistema de valores diferente. De modo que, en última instancia, el problema íntegro es
más de valores o desiderata que de medios. Lo cual no significa que sea un problema
axiológico teórico que podamos endilgarle al filósofo. El problema de los males sociales
de nuestro tiempo sólo tiene solución por vía política (nacional e internacional) con la
ayuda de las tecnologías adecuadas. Por consiguiente, no se trata de echarles el fardo a
las tecnologías, sino de controlarlas.

Ahora leamos el siguiente fragmento de Esther Díaz26:
Según los cálculos más pesimistas, hoy no sólo están amenazados los paisajes y las
especies. El universo entero se encuentra bajo sospecha. El trámite parece lento pero
seguro. Luego de algunos milenios, las fuerzas que componen el universo se
desintegrarán. Una vez que se alcance la máxima disipación de la energía, todo habrá
terminado. Esta evidencia, unida a los actuales desequilibrios ecológicos, enturbia el
horizonte de la humanidad […]. Toda empresa que hoy aspire a obtener ganancias
interesantes, es decir, que aspire a convertir en oro sus productos, deberá atenerse a la
racionalidad científica. Por lo demás, dicha racionalidad se aplica (o se intenta aplicar) a
la sociedad en general, y no únicamente a la actividad privada. Correr detrás de mayores
logros al menor costo posible es un signo de nuestro tiempo. Me refiero a los menores
costos económicos, por cierto, ya que los espirituales, psicológicos o sociales cada vez
cuentan menos. Se despliega así una ética de la eficiencia. Al ritmo de esta ética, lo que
sirve para fortalecer el sistema se usa: lo que no, se descarta. De este modo se descartan
máquinas, productos, personas. […]. Esta ciencia, fecunda y contradictoria, ha surgido al
abrigo de dos aspiraciones: deseo de conocer y deseo de dominio. Sus dos fuentes
deseantes tienen por objeto al hombre y a la naturaleza. Si algo se conoce, se torna
previsible. Si es previsible, es dominable. Así se postula la razón científica devenida razón
instrumental. Ahora bien, existen dominios deseables y dominios objetables […]. Pero el
desarrollo tecnológico no es autónomo. Pertenece a la producción del conocimiento
científico. La investigación básica necesita tecnología y, obviamente, subsidios. Esto es,
capital. El capital se consigue con prestigio, con relaciones, con antecedentes. En fin, con
poder. La ciencia, como cualquier actividad humana, forma parte, evidentemente, del
dispositivo de poder social. Afirmar esto no significa negar la racionalidad interna de la
ciencia, sino indicar que dicha racionalidad se inscribe en un proceso histórico […]. Dicha
responsabilidad no debería atender únicamente a la defensa de la vida, sino también a su
Díaz, Esther. (1994). “Ciencia contemporánea y responsabilidad ética” En La
producción de los conocimientos científicos. Buenos Aires: Biblos.
26
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calidad. Además, no debería considerar solamente la naturaleza, sino también la cultura,
ya que ambas forman parte del nicho ecológico de los seres humanos. He aquí una
propuesta que es también un desafío: repensar el quehacer cien tífico a la luz de su
dimensión humana.

¿Cuáles son los elementos que aportan similitudes y diferencias que
podemos establecer con el último apartado ya analizado: Potencial
educativo de los textos electrónicos de Norelkys Espinoza y Oscar Alberto
Morales.

Relacione el contenido del texto de Espinoza con el siguiente párrafo de
Claudia Catalano27:
El mundo de la imagen ejerce sobre los jóvenes una presión constante, ofreciéndoles
facilismo, superficialidad, impacto visual, sin que medie reflexión, la creatividad, el goce
individual […] La sociedad, en general desvaloriza el libro como objeto transmisor de
cultura y fuente permanente de crecimiento y enriquecimiento personal.

Leamos el siguiente fragmento del artículo de Stuart Moulthrop 28:
[…] Un hipertexto es de alguna manera como una enciclopedia, una colección de escritos
a través de los cuales el lector puede moverse en casi cualquier secuencia. Pero a
diferencia de la enciclopedia, el hipertexto no tiene una estructura predefinida. Además
el hipertexto automatiza y simplifica la tarea del lector de moverse por un complejo
documento no-lineal. En este sentido, el hipertexto es un sistema en el que conviven
argumentos diversos e incluso contrarios en una sola estructura, y todos pueden emerger
en el proceso de lectura. Por ello, el hipertexto no es un objeto, sino un sistema, no es un
artefacto limitado como un volumen encuadernado, es una colección dinámica y
expansiva de textos cuyos contenidos cambian a cada momento […]. El hipertexto es un
medio. Todo sistema hipertextual tiene que permitir escribir además de leer. La función
del sistema hipertextual no es solamente diseminar información, sino mejorar las
condiciones en que la gente puede intercambiar, desarrollar y evaluar ideas […]. El
hipertexto debe ser plural […].

Catalano, Claudia. Extraído de “Relato de una experiencia ¿Cómo conquistar lectores
y no morir en el intento?” Disponible en WWW.tdx.cat.bistream.handle.mcc.
28 Moulthrop, Stuart. (2003). “El hipertexto y la política de la interpretación” en Literatura
hipertextual y Teoría literaria (Coord.) María José Vega Ramos.pp.23-31.
27
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-¿Podemos encontrar puntos de convergencia y/o divergencia entre el
fragmento del artículo de Moulthrop con los autores anteriores, Norelkys
Espinoza y Claudia Catalano?
Actividad nº 17
Algunas pautas a tener en cuenta al momento de iniciar una redacción
científica
En toda esfera del conocimiento necesitamos de la comunicación “poner en
común” pues el conocimiento solo puede transmitirse y generarse por medio
de prácticas sociales. Estas están constituidas por grupos humanos cuyos
miembros realizan ciertos tipos de acciones buscando fines determinados.
Pilar Benjamin postula que el conocimiento no es neutral, no es seguro, es
una interpretación. Para ello es preciso utilizar un lenguaje preciso y
representativo. El mejor lenguaje es el que transmite el sentido de lo que se
quiere decir, con el menor número de palabras.
Recordemos que la ciencia es un modo de conocer la realidad. Según este
modo, lo esencial no es qué sabemos sino cómo llegamos a saberlo. La
ciencia es una actividad social, una forma de debate colectivo. La ciencia es
el conjunto de respuestas que da la comunidad científica a los problemas de
cada momento. Las afirmaciones científicas son consideradas verdaderas o
falsas, temporalmente, por la comunidad científica en su totalidad al llegar a
un consenso. La investigación científica siempre parte de preguntas. Estas
inquisiciones van desde la curiosidad y el desconcierto hasta la formulación
rigurosa de hipótesis que puedan ser puestas a prueba.
Para escribir un buen artículo científico debemos conocer y aplicar los cuatro
principios de la redacción científica, especialmente teniendo en cuenta su
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función

de

herramienta:

1. Precisión: significa usar las palabras que comunican exactamente lo que
queremos decir. La meta es transferir información desde el cerebro al texto
y de allí al cerebro del lector. Para escribir con precisión es necesario que se
desarrolle
la
capacidad
de
escribir
para
el
lector.
2. Claridad: significa que el texto se lee y se entiende rápidamente. El
artículo es fácil de entender cuando el lenguaje es sencillo, las oraciones
están bien construidas y cada párrafo desarrolla su tema siguiendo un orden
lógico.
3. Brevedad: significa incluir solamente la información que es pertinente al
contenido del artículo y comunicarla con el menor número posible de
palabras. Debemos ser breves porque mientras más largas y complejas son
las oraciones, mayor es la probabilidad de afectar la claridad del mensaje y
confundir
al
lector.
4. Formalidad: significa emplear el idioma al nivel adecuado para este tipo
de comunicación. El artículo científico se redacta con un lenguaje libre de
palabras y giros típicos de la conversación cotidiana.

Realizaremos la lectura del siguiente fragmento Componentes del Proceso
de Investigación de Juan Samaja29:
El proceso de investigación científica es algo que les sucede a los conocimientos que
tienen los hombres. En principio, entonces, el escenario o las condiciones de contorno de
toda investigación científica particular es el conjunto de conocimientos o creencias que
los seres humanos tienen acerca de algún asunto en particular.
Sin duda, los conocimientos que los hombres tienen de las cosas poseen una importancia
suprema para ellos: forman parte constitutiva de la vida misma; de los recursos vitales
de que disponen para sobrevivir. Igualmente es indudable que los conocimientos humanos
cambian: son inseparables de los procesos en que se han ido formando las sociedades
humanas; es decir, los conocimientos humanos han estado sometidos a procesos de
nacimiento y transformación incesantes.
Sin embargo, debemos reconocer que los hombres toleran muy mal la diversidad y las
variaciones de conocimientos. Lo que es verdad para ciertas sociedades es falsedad para
otras; lo que es cierto para una generación llega a ser falso para la siguiente…y con gran
frecuencia esta diversidad conduce a enfrentamientos verdaderamente trágicos.
¿Qué saben o creen saber los europeos de la conquista y colonización de América por
parte de Europa? ¿Y qué saben los descendientes de las etnias americanas de este mismo
29

Samaja, Juan. Disponible en http://www.hipersociologia.org.ar/base.html
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hecho? ¿Qué creen saber serbios y croatas acerca de sus derechos nacionale s sobre los
territorios en litigio?
Es notorio que saben o creen saber cosas muy distintas. Ahora bien, la diferencia entre
saberes sobre un mismo objeto no puede sostenerse: si A es verdadero, no A no puede
serlo. Alguien deberá cambiar su conocimiento. ¿Quién? El que esté en el error. Pero,
¿cómo demostrar quién está en el error y quién en la verdad?
Las investigaciones de antropología y sociología del conocimiento nos muestran de
manera convincente que los sistemas de conocimientos de las sociedades no se cambian
desde fuera ni tampoco se cambian de cualquier manera: esos sistemas poseen sus propias
pautas para evaluarse; para juzgar lo que es verdad o falsedad y para determinar lo que es
una buena o una mala prueba. De esa suerte, las diferencias que se pueden dirimir son
solamente aquellas diferencias de carácter secundario, que no ponen en juego el conjunto
de evidencia de base sobre la que se asienta el saber. Los cambios que se pueden
introducir en un sistema dado de conocimiento (= de creencias) son sólo aquellos cambios
que resultan compatibles con la conservación del sistema en su totalidad.
Esta función esencial del conocimiento le viene impuesto a la especie humana desde el
fondo de su historia evolutiva: todo conocimiento (todo contenido o acto de conciencia)
supone un cierto carácter impositivo: el organismo que “sabe algo” (o que “cree que
sabe”) se encuentra sometido a ese saber (o a esa “creencia de saber…”). Si un organismo
“sabe” que delante suyo hay un precipicio, queda ipso facto paralizado ante él, siendo
completamente indiferente que ese saber sea verdadero o ilusorio). Tal es el caso de una
mariposa que cree saber que delante suyo se abre un espacio libre, aunque se encuentre
aprisionada detrás de un cristal: insistirá en querer volar en esa dirección tal como se lo
impone “su saber”.
La Epistemología contemporánea ha mostrado que el mecanismo del conocimiento puede
describirse como asimilación de los datos del objeto a sus esquemas de conducta, como
parte de sus mecanismos de autoregulación. Aplicada esta teoría al acto de comprensión
humana, resultaría que ésta es el proceso por el cual los individuos de una cierta cultura
asimilan los objetos de sus experiencias a las evidencias o esquemas básicos de su cultura.
Las experiencias exógenas son comprendidas o dotadas de sign ificación mediante una
reelaboración endógena: el contenido representado de las experiencias externas es
reobtenido por medio de un acto interno del sujeto mediante el cual éste genera el
“mismo” contenido que el hecho externo, pero ahora como si hubiera sido desprendido
de sus propios presupuestos.
La comprensión es, entonces, un acto generativo, en el sentido de que algo queda
comprendido o, en sentido amplio, explicado para un sujeto. Explicar “para otro” será,
entonces, derivar un contenido a partir de premisas evidentes para ese otro.
Ahora bien, así caracterizada la explicación o comprensión humana, vale tanto para la
conciencia mítica como para la conciencia científica: estamos, como diría Piaget ante una
necesidad general de la conciencia humana: el reemplazo de lo exógeno por lo endógeno;
la asimilación como momento esencial de las conductas adaptativas.
Sin embargo el ser humano adquirió- en algún momento de su historia- una cierta
capacidad de liberarse de esta autoridad omnipotente de las creencias (de las propias y de
las comunes): mediante una operación reflexiva que le permite saber de su saber. Una
capacidad que se denomina “autoconciencia” (y que contiene la posibilidad de alcanzar
una perspectiva crítica del propio saber, por más compartido que sea) […].
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Realice el resumen tradicional del texto en no más de 10 (diez) líneas.
-Realice la secuenciación del texto en no más de 8 (ocho) ítems.
-Determine las oraciones o bien lo párrafos que aportan información
secundaria y que pueden ser omitidos.
-Reescriba el tercer párrafo del texto que comienza con “Sin embargo” y
finaliza con “verdaderamente trágico” con otro tipo de conectores a los
empleados pero sin modificar ningún otro término.

Leamos un fragmento del artículo de Franco Prattico30:
Para comprender los mecanismos que intervienen en la comunicación de la ciencia, en
primer lugar es necesario desvelar cuáles son las bases del conocimiento de los seres
humanos. A cada lenguaje se encuentra ligada una percepción del mundo. El trabajo del
divulgador es, pues, tender puentes entre estos dos mundos. El au tor postula el papel del
divulgador como una nueva figura intelectual que debe convertirse en la pieza que permita
la reconstrucción de nuestros puntos de referencia. Reivindica, pues recuperar el modo
de hacer europeo, es decir, de acercar la ciencia a la realidad que envuelve al ser humano.

-¿Cuál

es la relación que el autor establece entre la comunicación de la

ciencia y el lenguaje?
-¿Cuál es la función del “divulgador”?
-Leer el texto completo.

Actividad nº 18
Leamos a Carlos Sabino en el apartado El conocimiento como problema
tomado de su libro El proceso de investigación31:

Prattico, Franco. (1998). “Los malentendidos de la divulgación científica”. Disponible
en https://www.raco.cat/index.php/Quark/article/view/546892385-4545
30

31

Sabino, Carlos. (1996). El proceso de investigación. Buenos Aires: Lumen.
51

En nuestra vida cotidiana, en el trabajo, los estudios o la constante interacción social,
adquirimos y utilizamos una inmensa cantidad de conocimientos, tan variados como el
universo mismo: sabemos cuál es la llave que abre la puerta de nuestra casa y cómo
cambia el semblante de la persona que amamos, aprendemos cuantos electrones orbitan
en un átomo de helio o la fecha en que fue fundada nuestra ciudad. El conocimiento se
nos presenta como algo casi natural, que vamos obteniendo con mayor o menor esfuerzo
a lo largo de nuestra vida, como algo que normalmente aceptamos sin discusión,
especialmente cuando lo adquirimos en la escuela o a trav és de medios escritos de
comunicación. Pero en algunas ocasiones, o con respecto a ciertos conocimientos,
percibimos que las cosas no son tan simples, que hay afirmaciones discutibles o
sencillamente falsas. Encontramos que, en una conversación cualquiera o en una
polémica determinada, hay aseveraciones que tienen diverso valor, que son más o menos
confiables que otras y que dicho valor depende “en buena medida” del modo en que se
ha llegado hasta ellas. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando descubrimos q ue una
persona relata hechos que no ha tenido ocasión de comprobar o cuando comprendemos
que se han sacado inadvertidamente conclusiones erradas, ya sea por haberse confundido
los términos de un problema o por basarse en datos incompletos, aproximados o
directamente equivocados. Si reflexionamos sobre estos casos encontraremos que es
posible hacerse una pregunta, una pregunta tal que cambia por completo nuestra actitud
ante los conocimientos que tenemos: ¿cómo sabemos lo que sabemos?¿en qué nos
basamos para afirmar o para aceptar una determinada afirmación? Cómo sostener que
algo es verdad, por ejemplo, si no hemos podido comprobarlo directa y personalmente, o
si tenemos sólo una información parcial al respecto. Y más todavía, aun cuando nuestros
sentidos parezcan indicarnos claramente una respuesta) podremos siempre estar seguros
de lo que vemos, oímos y sentimos? Porque el sol parece girar alrededor de nuestro
planeta, y sabemos que eso no es cierto, la materia presenta un exterior inerte, y sin
embargo está cargada de una tremenda energía, las personas afirman que han hecho esto
o aquello, pero pueden estar confundidas o faltar a la verdad. Al llegar a este punto
podemos entonces vislumbrar que existe un problema alrededor de lo que es el conocer,
el saber algo acerca de los objetos que nos rodean o de nosotros mismos. Y este problema
radica en que la verdad no se muestra directa y llanamente ante nosotros, sino que debe
ser buscada más o menos activamente por medio de un trabajo indagatorio sobre los
objetos que intentamos conocer. Todo conocimiento supone un cierto esfuerzo para
adquirirlo y este esfuerzo puede ser hecho de una manera más o menos completa o
efectiva. Surge entonces una primera distinción que es preciso resaltar y tener siempre en
cuenta: no debemos confundir una afirmación respecto a un hecho o a un objeto, con el
proceso mediante el cual se ha obtenido tal conocimiento, es decir, que nos ha permitido
llegar a dicha afirmación. En otras palabras, aquello que dice un profesor o que dice un
libro o un periódico - digamos, por ejemplo, que la economía de cierto país ha crecido
4% en el año - es una afirmación que, cierta o falsa, nosotros podemos recordar y utilizar;
es, por tanto, un conocimiento, que recibimos si se quiere de un modo pasivo, y que
incorporarnos y relacionamos con otros que poseemos de antemano. Pero resulta evidente
que alguien, una o más personas, son los responsables de esa afirmación; alguien, de algún
modo, en algún momento, ha estudiado la economía a la que nos referimos y ha
determinado por algún medio que su crecimiento anual ha sido del 4% y no del 3% o del
5%. ¿Cómo lo ha hecho? ¿de qué recursos se ha valido para saberlo?: éste es el punto que
nos interesa destacar. Cuando comenzamos a preocuparnos acerca del modo en que se ha
adquirido un conocimiento, o cuando intentamos encontrar un conocimiento nuevo, se
nos presentan cuestiones de variada índole, muchas de las cuales integran el campo de
estudio de la metodología […].
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Realicemos la extracción de dos palabras claves y el resumen argumental en
no más de 10 (diez) líneas.
¿De qué manera están enlazados cada uno de los párrafos? ¿Cuáles son los
conectores utilizados? Identifica cada uno de ellos.
¿De qué manera el autor define al conocimiento?
¿Halla relación entre este apartado y el fragmento anterior Componentes del
Proceso de Investigación de Juan Samaja? Explique.
Leemos el apartado El conocimiento como proceso de Carlos Sabino:
El hombre parece haber estado siempre preocupado por entender y desentrañar el mundo
que lo rodea, por penetrar en sus conexiones y en sus leyes, por atisbar hacia el futuro,
descubriendo las relaciones y el posible sentido de las cosas que existen a su a lrededor.
No podemos aquí discutir por qué ocurre esto, ni resumir tampoco las varias teorías que
se han adelantado sobre el tema. Puede resultar útil, al menos, intentar una breve
digresión. Desde que la especie humana empezó a crear cultura, es decir, a modificar y
remodelar el ambiente que la rodeaba para sobrevivir y desarrollarse, fue necesario
también que comprendiera la naturaleza y las mutaciones de los objetos que constituían
su entorno. Tareas que a nuestros ojos resultan tan simples como edificar una choza,
domesticar animales o trabajar la tierra, sólo pudieron ser emprendidas a luz de infinitas
y cuidadosas observaciones de todo tipo; el ciclo de los días y las noches, el de las
estaciones del año, la reproducción de animales y vegetales, el estudio del clima y de las
tierras y el conocimiento elemental de la geografía fueron, indudablemente,
preocupaciones vitales para nuestros remotos antecesores, por cuanto de esta sabiduría
dependía su misma supervivencia. El conocer, entonces, surgió indisolublemente ligado
a la práctica vital y al trabajo de los hombres como un instrumento insustituible en su
relación con un medio ambiente al que procuraban poner a su servicio. Pero, según las
más antiguas narraciones que poseemos, el pensamiento de esas lejanas épocas no se
circunscribió exclusivamente al conocimiento instrumental, aplicable directamente al
mejoramiento de las condiciones materiales. Junto con éste apareció simultáneamente la
inquietud por comprender el sentido general del cosmos y de la vid a. La toma de
conciencia del hombre frente a su propia muerte originó además una peculiar angustia
frente al propio destino, ante lo desconocido, lo que no es posible abarcar y entender. De
allí surgieron los primeros intentos de elaborar explicaciones globales de toda la
naturaleza y con ello el fundamento, primero de la magia, de las explicaciones religiosas
más tarde, y de los sistemas filosóficos en un período posterior. Si nos detenemos a
estudiar los mitos de los pueblos ágrafos, los libros sagrados de la antigüedad o las obras
de los primeros filósofos veremos, en todos los casos, que en ellos aparecen
conjuntamente, pero sin un orden riguroso, tanto razonamientos lúcidos y profundos
como observaciones prácticas y empíricas, sentimientos y anhelos junto con intuiciones,
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a veces geniales y otras veces profundamente desacertadas. Todas estas construcciones
del intelecto - donde se vuelcan la pasión y el sentimiento de quienes las construyeron pueden verse como parte de un amplio proceso de adquisición de conocimientos que
muestra lo dificultoso que resulta la aproximación a la verdad: en la historia del
pensamiento nunca ha sucedido que alguien haya de pronto alcanzado la verdad pura y
completa sin antes pasar por el error; muy por el contrario, el análisis de muchos casos
nos daría la prueba de que siempre, de algún modo, se obtienen primero conocimientos
falaces, ilusiones e impresiones engañosas, antes de poder ejercer sobre ellos la crítica
que luego permite elaborar conocimientos más objetivos y satisfactorios. Lo anterior
equivale a decir que el conocimiento llega a nosotros como un proceso, no como un acto
único donde se pasa de una vez de la ignorancia a la verdad. Y es un proceso no sólo
desde el punto de vista histórico que hemos mencionado hasta aquí, sino también en lo
que respecta a cada caso particular, a cada persona que va acumulando informaciones de
todo tipo desde su más temprana niñez, a cada descubrimiento que se hace, a todas las
teorías o hipótesis que se elaboran. A partir de lo anterior será posible apreciar con más
exactitud el propósito de nuestro libro: presentar una visión de conjunto del proceso
mediante el cual se obtiene el conocimiento científico, es decir, de la investigación
científica.

Revisemos el siguiente párrafo:
Si nos detenemos a estudiar algunos libros sagrados de la antigüedad, y hasta los mitos
de los pueblos ágrafos o las obras de los primeros filósofos, veremos, en todos los casos,
que en ellos aparecen sintéticamente, pero sin un orden riguroso, tanto razona mientos
lúcidos y profundos como observaciones prácticas y empíricas, sentimientos y anhelos
junto con intuiciones, a veces geniales y otras veces profundamente desacertadas. Todas
estas construcciones del intelecto-donde se vuelcan la pasión y el sentimiento de quienes
las construyeron- pueden verse como parte de un amplio proceso de adquisición de
conocimientos que muestra lo dificultosa que resulta la aproximación a la verdad: en la
historia del pensamiento nunca ha sucedido que alguien haya de pronto alcanzado la
verdad pura y completa sin antes pasar por el error; muy por el contrario, el análisis de
muchos casos nos daría la prueba de que siempre, de algún modo, se obtienen primero
conocimientos falaces, ilusiones e impresiones engañosas, antes de pode r ejercer sobre
ellos la crítica que luego permite elaborar conocimientos más objetivos y satisfactorios.

¿Encuentra alguna relación entre el texto anterior y este apartado? Explique.
Realiza la secuenciación del mismo en 4 (cuatro) ítems.
¿De qué manera podríamos reescribir este párrafo utilizando para ello un
mayor número de oraciones, sin alterar el sentido del mismo, a fin de lograr
una lectura más flexible y fluida?¿Qué tipo de conectores podríamos insertar
y cuáles no?
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Explique en el texto de Sabino la expresión: “[…] Todas estas
construcciones del intelecto […]”.
Podemos hallar una relación entre el texto de Sabino con el siguiente
párrafo?32 Explique.
La escritura es un problema retórico que implica resolver la tensión dialéctica entre qué
escribir y cómo hacerlo en una situación de comunicación determinada que plantea unas
exigencias concretas. Son los objetivos del que escribe, las características del lector, junto
con las propiedades del contexto las que guían el proceso de composic ión escrita. Los
estudiantes tienen que resolver el problema de articular y coordinar el trabajo sobre el
contenido con la consideración permanente del contexto de elaboración de su texto.

Actividad nº 19
Leemos el apartado Diferentes tipos de conocimiento:
La ciencia es una vasta empresa que ha ocupado y ocupa una gran cantidad de esfuerzos
humanos en procura de conocimientos sólidos acerca de la realidad. Tratar de elaborar
una definición más precisa sería tarea evidentemente ardua, que escapa a los objetivos de
estas páginas. Pero interesa señalar aquí que la ciencia debe ser vista como una de las
actividades que el hombre realiza, como un conjunto de acciones encaminadas y dirigidas
hacia determinado fin, que no es otro que el de obtener un conocimiento verificable sobre
los hechos que lo rodean. Como toda actividad humana, la labor de los científicos e
investigadores está naturalmente enmarcada por las necesidades y las ideas de su tiempo
y de su sociedad. Los valores, las perspectivas culturales y el peso de la tradición juegan
un papel sobre toda actividad que se emprenda y, de un modo menos directo pero no por
eso menos perceptible, también se expresan en la producción intelectual de una época el
tipo de organización que dicha sociedad adopte para la obtención y transmisión de
conocimientos y el papel material que se otorgue al científico dentro de su medio.
Considerando estos factores será preciso definir a la ciencia como una actividad social y
no solamente individual, para no correr el riesgo de imaginar al científico como un ente
abstracto, como un ser que no vive en el mundo cotidiano, con lo que perderíamos de
vista las inevitables limitaciones históricas que tiene todo conocimiento científico.
Entrando más de lleno en la determinación de las características principales del
pensamiento científico habremos de puntualizar que éste se ha ido gestando y perfilando
históricamente por medio de un proceso que se acelera notablemente a partir de la época
del Renacimiento. La ciencia se va distanciando de lo que algunos autores denominan
“conocimiento vulgar", otros “conocimientos prácticos" y otros “el mundo del
manipular"; se va estableciendo así una gradual diferencia con el lenguaje que se emplea
en la vida cotidiana, en la búsqueda de un pensamiento riguroso y ordenado. Al igual que
la filosofía, la ciencia trata de definir con la mayor precisión posible cada uno de los
conceptos que utiliza, desterrando las ambigüedades del lenguaje corriente. Nociones
como las de “crisis económica", “vegetal" o “estrella", por ejemplo, que se utilizan
comúnmente sin mayor rigor, adquieren en los textos científicos un contenido mucho más
preciso. Porque la ciencia no puede permitirse designar con el mismo nombre a
fenómenos que, aunque aparentemente semejantes, son de d istinta naturaleza: si
32

Extraído de la Revista Zona educativa, Febrero 1999:5.
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llamamos “crisis" a toda perturbación que una nación tiene en su economía sin distinguir
entre los diversos tipos que se presentan, nos será imposible construir una teoría que
pueda describir y explicar lo que son precisamente las crisis: nuestro modo de emplear el
lenguaje se convertirá en nuestro principal enemigo. De allí la necesidad de
conceptualizar con el mayor rigor posible todos los elementos que componen nuestro
razonamiento, pues ésta es la única vía que permite que el mismo tenga un significado
concreto y determinado. De allí también la aparente oscuridad de algunos trabajos
científicos, que emplean conceptos específicos, claramente delimitados, utilizando
palabras que confunden al profano. Otras cualidades específicas de la ciencia, que
permiten distinguirla con bastante nitidez del pensar cotidiano y de otras formas de
conocimiento son las que mencionaremos a continuación: Objetividad: La palabra
objetividad se deriva de objeto, es decir, de aquello que se estudia, de la cosa o problema
sobre la cual deseamos saber algo. Objetividad significa, por lo tanto, que se intenta
obtener un conocimiento que concuerde con la realidad del objeto, que lo describa o
explique tal cual es y no como nosotros desearíamos que fuese. Ser o bjetivo es tratar de
encontrar la realidad del objeto o fenómeno estudiado, elaborando proposiciones que
reflejen sus cualidades. Lo contrario es la subjetividad, las ideas que nacen del prejuicio,
de la costumbre o de la tradición, las meras opiniones o impresiones del sujeto. Para poder
luchar contra la subjetividad es preciso que nuestros conocimientos puedan ser
verificados por otros, que cada una de las proposiciones que hacemos sean comprobadas
y demostradas en la realidad, sin dar por aceptado nada que no pueda sufrir este proceso
de verificación. Si una persona sostiene: “hoy hace más calor que ayer" y otra lo niega,
no podemos decir, en principio, que ninguna de las dos afirmaciones sea falsa o verdadera.
Probablemente ambas tengan razón en cuanto a que sienten más o menos calor que el día
anterior, pero eso no significa que en realidad, objetivamente, la temperatura haya
aumentado o decrecido. Se trata de afirmaciones no científicas, no verificables, y que por
eso deben considerarse como subjetivas. Decir, en cambio, “ahora la temperatura es de
24oC", es una afirmación de carácter científico, que puede ser verificada, y que - en caso
de que esto ocurra - podemos considerar como objetiva. El problema de la objetividad no
es tan simple como podría dar a entender el ejemplo anterior, sacado del mundo físico.
En todas nuestras apreciaciones va a existir siempre una carga de subjetividad, de
prejuicios, intereses y hábitos mentales de los que participamos muchas veces sin saberlo.
Este problema se agudiza cuando nos referimos a los temas que más directamente nos
conciernen, como los de la sociedad, la economía o la política, en todos los cuales puede
decirse que estamos involucrados de algún modo, que somos a la vez los investigadores
y los objetos investigados. Por eso no debemos decir que la ciencia es objetiva, como si
pudiese existir un pensamiento totalmente liberado de subjetividad, sino que la ciencia
intenta o pretende ser objetiva, que trata de alcanzar un fin que, en plenitud, en términos
absolutos, resulta inaccesible. Racionalidad: es otra característica de suma importancia
para definir la actividad científica, que se refiere al hecho de que la ciencia utiliza la razón
como arma esencial para llegar a sus resultados. Los científicos trabajan en lo posible con
conceptos, juicios y razonamientos y no con sensaciones, imágenes o impresiones. Los
enunciados que realizan son combinaciones lógicas de esos elementos conceptuales que
deben ensamblarse coherentemente, evitando las contradicciones internas, las
ambigüedades y las confusiones que la lógica nos enseña a superar. La racionalidad aleja
a la ciencia de la religión, y de todos los sistemas donde aparecen elementos no -racionales
o donde se apela a principios explicativos extra o sobre-naturales; y la separa también
del arte donde cumple un papel secundario, subordinado a los sentimientos y sensaciones.
Sistematicidad: La ciencia es sistemática, organizada en sus búsquedas y en sus
resultados. Se preocupa por organizar sus ideas coherentemente y por tratar de incluir
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todo conocimiento parcial en conjuntos cada vez más amplios. No pasa por alto los datos
que pueden ser relevantes para un problema sino que, por el contrario, pretende
conjugarlos dentro de teorías y leyes más generales. No acepta unos da tos y rechaza otros,
sino que trata de incluirlos a todos dentro de modelos en los que puedan tener ordenada
cabida. La sistematicidad está estrechamente ligada a la siguiente característica que
examinaremos. Generalidad: La preocupación científica no es tanto ahondar y completar
el conocimiento de un solo objeto individual, como en cambio lograr que cada
conocimiento parcial sirva como puente para alcanzar una comprensión de mayor
alcance. Para el investigador, por ejemplo, carece de sentido conocer todos los detalles
constitutivos de un determinado trozo de mineral: su interés se encamina
preponderantemente a establecer las leyes o normas generales que nos describen el
comportamiento de todos los minerales de un cierto tipo, tratando de elaborar enunciados
amplios, aplicables a categorías completas de objetos. De este modo, tratando de llegar a
lo general y no deteniéndose exclusivamente en lo particular, es que las ciencias nos
otorgan explicaciones cada vez más valiosas para elaborar una visión panorámica de
nuestro mundo. Falibilidad: la ciencia es uno de los pocos sistemas elaborados por el
hombre donde se reconoce explícitamente la propia posibilidad de equivocación, de
cometer errores. En esta conciencia de sus limitaciones es donde reside su verdadera
capacidad para autocorregirse y superarse, para desprenderse de todas las elaboraciones
aceptadas cuando se comprueba su falsedad. Gracias a ello es que nuestros conocimientos
se renuevan constantemente y que vamos hacia un progresivo mejoramiento de las
explicaciones que damos a los hechos. Al reconocerse falible todo científico abandona la
pretensión de haber alcanzado verdades absolutas y finales, y por el contrario sólo se
plantea que sus conclusiones son “provisoriamente definitivas", como decía Einstein,
válidas solamente mientras no puedan ser negadas o desmentidas. En consecuencia, toda
teoría, ley o afirmación está sujeta, en todo momento, a la revisión y la discusión, lo que
permite perfeccionarlas y modificarlas para hacerlas cada vez más objetiv as, racionales,
sistemáticas y generales. Este carácter abierto y dinámico que posee la ciencia la aparta
de un modo nítido de los dogmas de cualquier tipo que tienen la pretensión de constituirse
en verdad infalible, proporcionándole así una enorme ventaja para explicar hechos que
esos dogmas no interpretan o explican adecuadamente, para asimilar nuevos datos o
informaciones, para modificarse continuamente. Es, de algún modo, la diferencia crucial
que la distingue de otros modelos de pensamiento, sistemáticos y racionales muchas
veces, pero carentes de la posibilidad de superarse a sí mismos.

Realiza la extracción de 2 (dos) palabras claves, el resumen argumental en
10 (diez) líneas y el ejercicio escriturario de secuenciación en 8 (ocho) ítems.
Explique las expresiones extractadas debajo en relación al texto:
- “la ciencia intenta o pretende ser objetiva”
-“todo científico abandona la pretensión de haber alcanzado verdades
absolutas y finales, y por el contrario sólo se plantea que sus conclusiones
son “provisoriamente definitivas […]”.
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Explica cada una de las cualidades específicas de la ciencia empleando para
ello no más de 3 (tres) oraciones que logre definirlas en particular.
Situémonos en el segundo párrafo:
Conviene aclarar que la clasificación de las ciencias, así como la existencia misma de
disciplinas separadas, posee siempre algo de arbitrario. Se trata de distinciones que se han
hecho para una mayor comodidad y facilidad en el estudio de la realidad, pero no porque
ésta se divida en sí misma en compartimientos separados. Por eso, históricamente, han
aparecido nuevas ciencias, y se han ido modificando también las delimitaciones que se
establecen corrientemente entre las mismas.

Incorpora en él entre 3 (tres) y 5 (cinco) conectores diferentes a los
empleados en el texto y que su inserción no altere el sentido global del
mismo.
Reescribe las dos primeras oraciones y logra la reducción en una sola con la
ayuda de los conectores y sin alterar su sentido oracional.
Actividad nº 20
Leamos el artículo “Ensayos” de Vilém Flusser
El problema que quiero exponer es algo que ciertamente experimentan quienes tienen
como meta escribir sobre un tema “erudito”. Es éste: ¿debo formular mis pensamientos
en estilo académico (es decir, despersonalizado) o debo recurrir a un estilo vivo (es decir,
mío)? La decisión tomada afectará profundamente el trabajo a realizar. No es una decisión
que afecte solamente a la forma. Afecta igualmente al contenido. Dos sentencias
diferentes son dos pensamientos diferentes. La decisión de tratar un tema erudito de forma
académica o de forma viva es la decisión de tratar ese tema desde dos ángulos diferentes.
Otros serán los argumentos expuestos, otras las conclusiones alcanzadas, y el propio tema
será sólo aparentemente el mismo. El estilo dará forma al trabajo. El problema no se da
con un tema no erudito. El estilo académico no se ofrece como alternativa. El estilo
académico es un caso especial de estilo. Reúne honestidad intelectual con deshonestidad
existencial, ya que quien recurre a él compromete el intelecto y elimina el cuerpo.
Característicamente evita el uso del pronombre “yo”. Sustituye el “yo” por el bombástico
(aunque aparentemente modesto) “nosotros”, o por el “se”, que no compromete. No
negaré que tiene su belleza. Es la belleza del rigor, que no es necesariamente un rigor
mortis. Y esa belleza, que tanto resplandece en la matemática y en la lógica formal, es en
cierto modo característica del intelecto. Pero afirmaré que este estilo es una pose. Nadie
piensa académicamente. Hace de cuenta que piensa así. Se obliga a pensar de esa forma.
El estilo académico es resultado de un esfuerzo (si se quiere, de una disciplina mental),
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por lo tanto resultado de un primer pensamiento; pero es un second thought, un segundo
pensamiento, traducción de un primer pensamiento. No es espontáneo, es deliberado. La
elección entre un estilo académico y un estilo mío es, por lo tanto, una elección a medias:
hablaré espontáneamente o escogeré el academicismo. Como toda elección, también ésta
involucra el problema de la responsabilidad. El academicismo asume la responsabilidad
del rigor (la validez) del argumento y minimiza la responsabilidad del autor como persona
de carne y hueso (como diría Unamuno). Un estilo vivo asume esta responsabilidad y
subordina la otra; hace depender la validez del argumento de la validez (del valor) de
aquel que argumenta. Son dos formas diferentes de comprometerse. Es concebible que el
empeño dependa del tema. Parece difícil imaginar un compromiso no académico para un
tema como “anatomía de las cucarachas” (aunque exista La metamorfosis de Kafka). Pero
debo confesar que para mí es difícil imaginar un compromiso, aunque sea académico, en
semejante anatomía. Un tratado sobre la anatomía de las cucarachas tiene siempre, si es
auténtico, un fondo más amplio. Es siempre una preocupación por un detalle a ser inc luido
en un contexto más significativo. Y, si así fuera, surge también el problema del estilo. El
ejemplo es, sin embargo, extremo. Creo que la elección, en el caso de la anatomía (o de
temas semejantes), caerá sobre el academicismo “naturalmente”. El prob lema se
presentará con toda su fuerza si el tema proviene de las ciencias sociales o de la filosofía.
Y pretendo considerar estos temas. Llamaré “tratados” a los trabajos sobre estos temas
cuando hablamos de un estilo académico y “ensayos” cuando hablamos de un estilo vivo.
Diré que la elección entre hacer un tratado o un ensayo es una decisión existencial en el
sentido estricto del término. Marcará mi actitud ante mi tema y ante quienes leerán mi
trabajo, “mis otros”. En el caso del tratado, pensaré mi tema y discutiré con mis otros. En
el caso del ensayo, viviré mi tema y dialogaré con mis otros. En el primer caso, buscaré
explicar mi tema. En el segundo, buscaré implicarme en él. En el primer caso, buscaré
informar a mis otros. En el segundo, buscaré alterarlos. Mi decisión dependerá, por lo
tanto, de la manera en que encare mi tema y a mis otros. Dependerá de mi identidad. En
el tratado no me asumo, asumo el tema para mis otros. En el ensayo, me asumo en el tema
y en mis otros. En el ensayo, yo y mis otros son el tema dentro del tema. En el tratado, el
tema interesa; en el ensayo, intereso (soy) e interesamos (somos) en el tema. La decisión
por el tratado es desexistencializante. Es una decisión en provecho del “se”, del público,
del objetivo. La decisión por el ensayo es la que debe ser atendida. Si me decido por el
ensayo, por mi estilo, por asumirme en mi tema, corro un riesgo. El riesgo es dialéctico:
el de perderme en mi tema y el de perder el tema. Son dos peligros fronterizos de mi
identificación con el tema. Supongamos que quiera hacer un ensayo sobre la traducción
y la traducibilidad. El tema es erudito, y podría por lo tanto haber escogido la forma del
tratado. En ese caso podría haber basado mi argumentación en autores leídos, podría citar
a esos autores en la bibliografía y en el texto para disminuir mi responsabilidad y podría
haberles incorporado algunas consideraciones mías. El tema habría quedado más claro, y
mis lectores, más informados. Elegí el ensayo. El problema de la traducción y de la
traducibilidad asume las dimensiones cósmicas de todo problema existencial: lo incluye
todo. Por ejemplo, incluye el problema del conocimiento, que pasa a ser un aspecto de la
traducibilidad. Incluye el valor, que pasa a ser un aspecto de la validez de las sentencias
traducidas. Incluye el problema del significado y del absurdo, que pasa a ser un aspecto
de los límites de la traducibilidad. En suma: comienzo a perder mi tema por haberme
identificado con él. Y simultáneamente comienzo a perderme en él, ya que paso a
identificarme con sus diversos aspectos. Por ejemplo, podría verme a mí mismo como un
problema de traducción, esto es, como una multiplicidad de sistemas a ser traducidos
entre sí y para un metasistema. Y el estilo de mi ensayo pasará a reflejar, a articular, a
formular este empeño mío de cuerpo y alma. Éste es el peligro del ensayo, pero es también
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su belleza. El ensayo no es solamente la articulación de un pensamiento, sino la
articulación de un pensamiento como punta de lanza de una existencia co mprometida. El
ensayo vibra con la tensión de esta lucha entre pensamiento y vida, y entre vida y muerte,
que Unamuno llamaba “agonía”. Por eso, el ensayo no resuelve, como hace el tratado, su
tema. No explica su tema, y en este sentido no informa a sus lectores. Por el contrario,
transforma su tema en enigma. Se implica en el tema, e implica en él a sus lectores. Éste
es su atractivo. La filosofía y las ciencias oscilan entre el tratado y el ensayo. Por eso,
podemos hablar de filosofía y ciencias académicas y de filosofía y ciencias ensayísticas.
Esa oscilación tal vez sea un aspecto del péndulo “clásico -romántico” o del péndulo
“apolíneo-dionisíaco” (para decirlo con Nietzsche). Por citar algunos ejemplos: la física
renacentista es ensayística (Leonardo, Galileo), y académica es la física del barroco; la
biología decimonónica es ensayística (Darwin), y académica la biología del siglo XX; la
psicología analítica es ensayística, y académico el conductismo. Pero no debe suponerse
(como parecen sugerir los 3 ejemplos) que toda disciplina se inicia por el ensayo para
terminar en el tratado. Hay ejemplos de la tendencia inversa. Uno de esos casos me parece
que es precisamente la sociología. Pero el ejemplo más significativo de esa oscilación es,
obviamente, la filosofía. Hay dos filosofías, y el diálogo entre ellas se asemeja a un
diálogo de sordos. La filosofía ensayística, con Platón, Agustín, Eckhart, Pascal,
Kierkagaard, Nietzsche, Camus, Unamuno. Y la académica, con Aristóteles, Tomás,
Descartes, Spinoza, Hegel, Marx, Carnap. Ambas filosofías tratan los mismos temas, pero
lo hacen sólo en apariencia. Esto es lo que torna tan difícil el diálogo entre ellas. Porque
si invalido el pensamiento de un filósofo académico, invalido su tratado. No basta, en
cambio, invalidar un pensamiento para derribar un ensayo. Es preciso, para esto,
desautenticar su actitud. La vulnerabilidad del academicismo es diferente a la del
ensayismo. Es, por lo tanto, más difícil derribar a un Unamuno que derribar a un Carnap.
Pero si derribé a Carnap, sólo derribé su pensamiento; si derribé a Unamuno, nada queda
de él. El lector podrá objetar que exageré enormemente la antinomia “tratado -ensayo”.
Que, por ejemplo, los ensayos de Hume son verdaderos tratados, y que el Tractatus de
Wittgenstein es, en realidad, un ensayo. No negaré que hay momentos inspirados en los
grandes tratados en los cuales cambian de carácter. No negaré que hay islas en los grandes
ensayos en las cuales el asunto es tratado académicamente. Pero insisto en que la decisión
es anterior al trabajo, y que marcará definitivamente todo su clima. Basta abrir un libro
“erudito” para aspirar de inmediato ese clima. Y basta vivir el momento de libertad que
antecede a la decisión por el estilo que dará forma a mi trabajo. En las unive rsidades
brasileñas reina el academicismo. Como reacción tal vez al ensayismo que predominaba
en el pensamiento brasileño hasta casi nuestros días. Pero las universidades (como su
nombre lo indica) no deben ser unilaterales si pretenden una erudición en el sentido más
amplio del término. Deben ser los lugares geométricos en los cuales el desprecio del
academicismo por el ensayismo y el rechazo del ensayismo hacia el academicismo se
superen mutuamente. Y esto especialmente en un momento en el cual, a mi entender, el
péndulo de la filosofía (y también el de ciertas ciencias) tiende al ensayismo. Provocar
esta consideración era la meta de este artículo, el cual, ciertamente, puede ser encuadrado
en la categoría “ensayo”. Traducción Pablo Katchadjian.
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Una vez leído en su totalidad realizaremos la extracción de 3 (tres) palabras
claves, el resumen argumental del mismo en 15 (quince) líneas y la técnica
de secuenciación en 10 (diez) ítems.
Realice la comparación que señala el autor en formato de cuadro entre
Tratado y Ensayo.
Explique la siguiente interrogación en relación con el texto:¿debo formular
mis pensamientos en estilo académico (es decir, despersonalizado) o debo
recurrir a un estilo vivo (es decir, mío)?
Determine la polifonía inserta en este texto. ¿Quiénes son los autores y las
obras a las que hace referencia este autor?
Ahora revisemos el tercer párrafo de la página 1:
Como toda elección, también está involucra el problema de la responsabilidad. El
academicismo asume la responsabilidad del rigor (la validez) del argumento y minimiza
la responsabilidad del autor como persona de carne y hueso (como diría Unamuno). Un
estilo vivo asume esta responsabilidad y subordina la otra; hace depender la validez del
argumento de la validez (del valor) de aquel que argumenta. Son dos formas diferentes
de comprometerse. Es concebible que el empeño dependa del tema. Parece difícil
imaginar un compromiso no académico para un tema como “anatomía de las cucarachas”
(aunque exista La metamorfosis de Kafka). Pero debo confesar que para mí es difícil
imaginar un compromiso, aunque sea académico, en semejante anatomía. Un tratado
sobre la anatomía de las cucarachas tiene siempre, si es auténtico, un fondo más amplio.
Es siempre una preocupación por un detalle a ser incluido en un contexto más
significativo. Y, si así fuera, surge también el problema del estilo. El ejemplo es, sin
embargo, extremo. Creo que la elección, en el caso de la anatomía (o de temas
semejantes), caerá sobre el academicismo “naturalmente”. El problema se presentará con
toda su fuerza si el tema proviene de las ciencias sociales o de la filosofía. Y pretendo
considerar estos temas.

Reflexionemos acerca de la posibilidad de reescribirlo omitiendo el uso de
los paréntesis.
Luego revisemos el tercer párrafo de la página 2
Este es el peligro del ensayo, pero es también su belleza. El ensayo no es solamente la
articulación de un pensamiento, sino la articulación de un pensamiento como punta de
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lanza de una existencia comprometida. El ensayo vibra con la tensión de esta lucha entre
pensamiento y vida, y entre vida y muerte, que Unamuno llamaba “agonía”. Por eso, el
ensayo no resuelve, como hace el tratado, su tema. No explica su tema, y en este sentido
no informa a sus lectores. Por el contrario, transforma su tema en enigma. Se implica en
el tema, e implica en él a sus lectores. Este es su atractivo.

Lo reescribiremos omitiendo los términos que pueden llegar a ser
redundantes, es decir que se repiten más de una vez.
Actividad nº 21
Algunas consideraciones de varios autores con respecto al ensayo
El nombre ensayo proviene del latín exagium que significa peso y lo utilizó
Montaigne por primera vez.
El ensayo es un género que ha sido definido desde múltiples enfoques aunque
no siempre coincidentes. Podemos afirmar que es un género escrito en prosa
al tiempo que combina la exposición y la argumentación y, además
manifiesta libertad en la interpretación de un tema o asunto. Está escrito
desde el aquí y ahora del ensayista y desde una posición crítica ante la
problemática que lo convoca. El ensayista intenta compartir ideas, creencias
y que exige de un lector activo capaz de interferir con sus diversas lecturas.
Si bien el ensayo no necesita comprobación ni fundamentación ya que
muestra un pensamiento subjetivo y original, muchos ensayistas hacen uso
de la polifonía. Por ello, pueden aparecer en este género discursivo citas de
autoridad, literales o parafraseadas, para respaldar o enriquecer lo dicho.
El ensayo es el género que carece de certezas porque problematiza, interpreta
libremente, explora una nueva mirada y transgrede. Se usa en cualquier
ámbito del saber para exponer temas diversos. El ensayo según
La Real Academia Española lo define como “un escrito en el cual un autor
desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito”.
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Matteucci (2008:15) nos acerca algunas definiciones conceptuales:
Para Adorno (1962:12) “el ensayo tiene que estructurarse como si pudiera
suspenderse en cualquier momento ya que “piensa discontinuamente, como
la realidad es discontinua, y encuentra su unidad a través de las rupturas”.
Por su parte Jaime Rest (1991:55) afirma que “el ensayo es una composición
expositiva, preferentemente en prosa, que suele proporcionar información,
interpretación o explicación acerca de un asunto o tópico, sin incluir
procedimientos novelescos o dramáticos”.
Larrosa (2004) revela que el ensayo es la forma no regulada de la escritura
y del pensamiento. Es una determinada operación en el pensamiento, en la
escritura y en la vida que se realiza de diferentes maneras en diferentes
épocas, en diferentes contextos y por diferentes personas. Quizá es el modo
experimental del pensamiento pues se

trata de una incesante

problematización y reproblematización de sí mismo. En ensayo establece
una relación de escritura con el presente. Hay una vinculación muy estrecha
entre el ensayo y la actualidad. Convierte el presente en un problema pues
funciona como una crítica permanente. Para ello emplea la primera persona
como posición discursiva.
Cassany (2006) lo define como un género visto como una forma de
comunicación particular, generada en un contexto social, histórico y espaciotemporal concretos.
El autor de un ensayo nunca ofrece al lector certezas sino que desarrolla ideas
subjetivas que orientan a la reflexión e invitan al diálogo. Por ello, ofrece
una explicación de un tema con el sustento de una opinión personal a fin de
convencer o persuadir al lector.
Para realizar un ensayo es necesario elegir un tema, elaborar un plan de
escritura, presentar dicho tema, dar opiniones al respecto y, finalmente
elaborar una conclusión de cierre.
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Encontraremos la relación existente entre todas las definiciones dadas.
Estableceremos la relación que sostienen las definiciones con el texto de
Flusser.
Actividad nº 21
Leamos ahora el fragmento del artículo: “El ensayo y la escritura
académica” de Jorge Larrosa33.
Voy a usar el ensayo como un pretexto para problematizar la escritura académica o,
mejor, para problematizar el modo como las políticas de la verdad dominantes en el
mundo académico, y las imágenes del pensamiento y del conocimiento dominantes en el
mundo académico, imponen determinados modos de escritura y excluyen otros, entre
ellos el ensayo. Uno de mis maestros, el sociólogo británico Basil Bernstein, me enseñó
que para saber la estructura profunda de una práctica institucional hay que interrogarse
por lo que prohíbe. Si queremos comprender cómo funcionan la s estructuras de
producción, transmisión y control del conocimiento, quizá sea bueno intentar averiguar
qué es lo que prohíben. Sólo así conoceremos sus límites y, por tanto, las reglas básicas
de su funcionamiento. Lo que voy a tratar de hacer en lo que sigue es reflexionar sobre el
ensayo como una de las figuras de lo excluido del espacio académico, al menos de las
formas del saber y del pensar que dominan en el mundo académico. Y así, como por
contraste, intentaré mostrar y problematizar algunas de sus reglas. No sé si han advertido
ustedes que, en lo que acabo de decir, he mezclado palabras como verdad, pensamiento,
conocimiento, saber y escritura. De hecho he hablado del ensayo como de un “modo de
escritura” normalmente excluida de un espacio de saber. Pero estarán ustedes de acuerdo
conmigo en que los dispositivos de control del saber son también dispositivos de control
del lenguaje y de nuestra relación con el lenguaje, es decir, de nuestras prácticas de leer
y escribir, de hablar y de escuchar. Nuestro oficio en la academia tiene que ver con el
saber, desde luego, pero estarán ustedes de acuerdo conmigo en que nuestro oficio es,
básicamente, un oficio de palabras. Lo que nosotros hacemos, cada día, es escribir y leer,
hablar y escuchar. Y podríamos decir, a partir de ahí, que el conformismo lingüístico está
en la base de todo conformismo, que hablar como Dios manda, y escribir como Dios
manda, y leer como Dios manda es, al mismo tiempo, pensar como Dios manda. Y
podríamos decir también que no hay revuelta intelectual que no sea también, de alguna
forma, una revuelta lingüística, una revuelta en el modo de relacionar la lengua con
nosotros mismos y con aquello que la lengua nombra. O sea, que no hay modo de “pensar
de otro modo” que no sea también “leer de otro modo” y “escribir de otro modo”. Lo que
a mí me gustaría hacer hoy aquí es abrir una conversación en la que reflexionáramos
juntos sobre nuestras propias experiencias de escritura y de lectura en el mundo
académico. Todo lo que voy a decir no es sino una serie de anotaciones orientadas a
33

Publicado en Revista Propuesta Educativa, Año 12, Nº 26, Buenos Aires, FLACSO,
julio 2003.
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provocar esa conversación. Por eso voy a ser exagerado, irónico, caricaturesco, violento,
tosco y a veces, descuidado en algunas de mis consideraciones, es decir, voluntariamente
provocativo. Para esta provocación voy a tomar como pretexto un texto célebre que
Adorno escribió en 1954 y que se titula “El ensayo como forma”. Pero debo dejar claro
desde aquí que esto no es una conferencia sobre Adorno, o sobre ese texto de Adorno,
sino sobre el ensayo y la escritura académica. Es decir que el texto de Adorno me va a
servir para ordenar un poco las ideas y para dotarme de un punto de anclaje. Por eso voy
a citarlo, a parafrasearlo y a comentarlo de una forma bastante libre, bastante
extravagante, casi salvaje… leyéndolo en una asociación libre de ideas, y anotando al
margen, o al paso, todo lo que se me ocurre en relación al texto, aunque no venga del todo
a cuento o aunque parezca un poco traído por los pelos. Y eso con una intención que está
inscrita en las últimas líneas del escrito de Adorno. Estas últimas líneas dicen así: “la más
íntima ley formal del ensayo es la herejía. Por violencia contra la ortodoxia del
pensamiento se hace visible en la cosa aquello que la ortodoxia quiere mantener oculto,
aquello cuya ocultación es el fin objetivo y secreto de la ortodoxia.” De lo que se trata
entonces es de que la herejía y la violencia del ensayo pongan de manifiesto los
dispositivos lingüísticos y mentales de la ortodoxia, lo que la ortodoxia no puede sino
ocultar. Eso es lo que quiso hacer Adorno, rindiendo de paso un homenaje a su amigo
Walter Benjamin, uno de los grandes excluidos de la universidad alemana, y eso es lo que
quisiera que hiciéramos nosotros aquí. Pero antes de empezar con el texto de Adorno, me
gustaría decir algo de una escritora española, malagueña, que se llama María Zambrano
y así, de paso, recordamos también a otra excluida de la academia. María Zambrano es
una pensadora de difícil clasificación (como casi todos los autores interesantes, todos esos
que no sabemos muy bien cómo ubicarlos en el casillero de las especialidades
universitarias) que dedicó parte de su obra a problematizar los géneros literarios en su
relación con la vida. La obra de María Zambrano intenta fundar una “razón vital” en la
línea de Ortega (ella fue discípula de Ortega antes la guerra civil española), pero una
razón vital que se le va haciendo poco a poco, y por su propia necesidad, “razón poética”.
Lo que ocurre es que, en tanto que razón poética, la razón zambraniana, el logos
zambraniano, no puede dejar de problematizar constantemente sus relaciones con la vida,
no puede dejar de pensar una y otra vez su carácter vital, su vitalidad específica. Pues
bien, en uno de esos escritos en los que María Zambrano problematiza los géneros
literarios en su relación con la vida, en un texto que se titula “La Guía como Forma del
Pensamiento” y que es una especie de nota al margen a la Guía de Perplejos de
Maimónides, y seguramente también a la Guía Espiritual de Miguel de Molina, María
Zambrano hace una consideración histórica que viene aquí a cuento y que me gustaría
resumir. Lo que viene a decir allí la escritora malagueña es que el triunfo de la filosofía
sistemática (el triunfo de la forma sistemática de hacer filosofía) y el triunfo de la ra zón
tecnocientífica (el triunfo de la forma tecnocientífica de la razón) derrotan otras formas
de escritura que había tenido gran importancia durante el Renacimiento y el Barroco. Y
entre esas formas de escritura derrotadas y vencidas está el ensayo, desd e luego, pero
también están otros géneros como las epístolas morales, los diálogos filosóficos, las guías
espirituales, los tratados breves, las confesiones, las consolaciones, etc., todas ellas
difícilmente clasificables en las actuales divisiones del saber. Son obras y autores que se
estudian a veces en la historia del pensamiento, a veces en la historia de la literatura: para
nosotros (e insisto en este “para nosotros”), esas formas derrotadas son formas híbridas,
impuras, ambiguas y, seguramente, menores desde el punto de vista de lo que “hoy”
entendemos por “filosofía”. Esas formas de escritura, continúa diciendo María Zambrano,
tuvieron gran importancia en los países del sur de Europa: en España, Italia, y Francia.
Por eso su derrota implica también la marginalización de esos países y su relegación a la
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periferia de la cultura vencedora y hoy dominante. Podríamos decir, simplificando
mucho, que la filosofía en el sentido escolar y sistemático de la palabra, la filosofía de los
profesores de filosofía, la filosofía académica universitaria, es algo que hacen bien sobre
todo los alemanes y los franceses. Y podríamos decir también que la investigación
empírica es algo que hacen bien sobre todo los gringos. Y lo que hacemos nosotros es
tratar de imitarlos tarde y mal y con pocos recursos. Estarán ustedes de acuerdo conmigo
en que la filosofía escolar y sistemática se hace en la Biblioteca, requiere de la Biblioteca
como su condición de posibilidad, y la Biblioteca con mayúsculas, la biblioteca de verdad,
el resultado de siglos de erudición, está en Alemania y en Francia. Y supongo que también
concordarán conmigo en que la investigación empírica se hace con dinero, y el dinero
está en los Estados Unidos. Lo que quiero decir es que el triunfo de esas formas de
conocimiento colocó a los países latinos y latinoamericanos en una situación de
dependencia intelectual. Y es esa situación de dependencia la que nos ha convertido o
bien en administradores de algún filósofo extranjero, o bien en seguidores del último
paradigma científico que los gringos se han inventado, expoliando y simplificando la
mayoría de las veces la cultura europea. Yo no sé si alguna vez ustedes se han encontrado
en la situación de tener que escribir por encargo un artículo en alguna revista
internacional. Uno de esos artículos que tratan sobre cosas como “la filosofía de la
educación en España”, “la psicolingüística en Argentina” o “los estudios culturales no sé
dónde”. Normalmente, cuando un español o un argentino es invitado a escribir en una de
esas revistas internacionales (esto es, gringas), se supone de entrada que no tiene nada
interesante que decir, que lo único que puede hacer es un artículo que se titule “la filosofía
de la educación en España”, para que cuente de una forma breve y resumida qué es lo que
hay en sus universidades, qué es lo que hacen. En filosofía, por ejemplo, se trata de un
ejercicio patético en el que uno solamente puede listar el nombre de algunos de sus amigos
y de algunos de sus colegas como representantes de algún filó sofo “de verdad”. Porque
en España, como supongo que aquí, tenemos de todo: unos cuantos habermasianos, unos
cuantos foucaultianos, algún especialista en Rorty y en el pragmatismo americano, varios
representantes de Heidegger, algún que otro gadameriano, etc., y si hay algo que falta, ya
debe de haber alguien aspirando a la vacante. Lo mismo sucede con la investigación
empírica. E incluso los temas que se ponen de moda, digamos políticamente, suelen
tratarse en nuestros lares mimetizando lo que viene de otro lugar. Esta situación (y el
hecho correspondiente de que somos nosotros los que tenemos que leer inglés o alemán
para poder escribir en castellano, y no al revés, o de que somos nosotros los que tenemos
que ir a estudiar a sus universidades para ganarnos una posición en las nuestras, y no al
revés) sería el resultado de la inteligente observación de María Zambrano según la cual
la marginalización de ciertas formas de racionalidad y de escritura supone la
subordinación de ciertos lugares de producción intelectual. España y Latinoamérica no
son tierras de filósofos, al menos en el sentido de la filosofía sistemática. En España se
dice “filósofo”, no de un profesor de filosofía, sino de una persona de esas personas
“sabias”, a veces “sabihondas”, que hablan despacio, pensando las frases,
sentenciosamente. Y de ellas se dice que es “un Séneca”, se dice: “es que éste tipo es un
Séneca” o “un Unamuno”. Y es curioso porque ni Séneca ni Unamuno fueron filósofos
en el sentido de la filosofía sistemática, escolar y pura. La obra de Séneca es una obra
completamente híbrida (repito, desde nuestras actuales clasificaciones) y no se sabe si
pertenece a la filosofía o a la literatura, y lo mismo pasa con Unamuno. Estas no son
tierras de filósofos ni son tierras de científ icos; son tierras de poetas, de novelistas, y
también de magníficos ensayistas, además, claro está, de ser tierras de militares, de curas,
y de revolucionarios. De hecho, una de las primeras veces que la expresión “razón
poética” aparece en María Zambrano es en el contexto de su lectura de Antonio Machado.
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Y ahí dice Maria Zambrano, en ese vocabulario de los años treinta, que el alma española
se expresa poéticamente. Y esa expresión poética la hace estar más cerca de la vida
concreta. Desde su vitalismo, Maria Zambrano objeta a la filosofía sistemática y a la razón
tecnocientífica el hecho de que se aparten de la vida y de que quieran después reformarla
violentamente. Los programas de “reforma del entendimiento”, de “reforma del
pensamiento” y de “reforma de la razón” que atraviesan la cultura occidental desde el
siglo XVII hasta el siglo XX pasan por hacer violencia a la vida, por violentar a la vida
haciendo que se ajuste a los moldes de la razón. Y ante esa violencia, dice María
Zambrano, la vida queda humillada y se venga rencorosamente. María Zambrano dice
que la razón no debe dominar a la vida, sino que tiene que enamorarla, y que justamente
aquellas formas de escritura que tenían la capacidad de enamorar a la vida, es decir, de
capturarla y de dirigirla desde adentro, son las que han desaparecido. María Zambrano
hace una reivindicación de los géneros menores, impuros y dominados justamente por
eso, porque mantenían esa relación con la vida que los géneros mayores, puros y hoy
dominantes han perdido. Y esa reivindicación tiene también algo de reivindicación
nacional. Lo diré en voz baja y como entre paréntesis, pero me parece que uno de los
efectos saludables de la obra de María Zambrano es que reconcilió al pensamiento español
con su propia tradición. En el pensamiento español ocurría una cosa que seguramente
ocurre aquí también, y es que la gente tiene una cierta tendencia a impostar bibliotecas
ajenas. Por ejemplo, los lectores de Foucault, cuando hablan de literatura, reproducen la
biblioteca literaria de Foucault (Valéry, Breton, Artaud, Bataille, Roussell), y lo mismo
hacen los lectores de Heidegger cuando leen a Rilke o a Hölderlin. Y lo que ha hecho
María Zambrano es como dar permiso a los pensadores españoles a ocuparse de nuestra
literatura. La cuestión es que, si hemos de hacer caso al diagnóstico de María Zambrano,
vivimos malos tiempos para el ensayo. Pero yo creo que si miramos las cosas desde otro
lugar ese diagnóstico se podría invertir: quizá estemos viviendo buenos tiempos para el
ensayo, quizá se esté produciendo ya un ambiente cultural favorable a esa forma híbrida,
impura y sin duda menor que es el ensayo. En primer lugar, por ejemplo, por la disolución
de fronteras entre filosofía y literatura o, por decirlo breve y mal, entre escritura digámoslo así- pensante o cognoscitiva, y entre escritura -digámoslo así- imaginativa o
poética. En segundo lugar, se me ocurre, por el agotamiento de la razón pura moderna y
de sus pretensiones de ser “la única razón”. Y en tercer lugar, y quizá no sea la menos
importante, por el aburrimiento. Tengo la sensación de que en el mundo académico la
gente está cada vez más aburrida de oír siempre las mismas cosas dichas en el mismo
registro arrogante y monótono, y hay como una necesidad de salir de ese aburrimiento y
una cierta expectativa hacia cualquier registro de escritura que se presente al menos como
distinto. Tengo la impresión de que tanto la filosofía sistemática como la razón
tecnocientífica han entrado en crisis (aunque todavía sean dominantes en las
instituciones) y que por eso han vuelto los tiempos del ensayo. Pero vamos ya con el texto
de Adorno. Adorno comienza su escrito diciendo que el ensayo es un género impuro y
que lo que se le reprocha es, justamente, su impureza. La razón dominante “acota el arte
como reserva de irracionalidad, identifica el conocimiento con la ciencia organizada y
elimina por impuro lo que no se somete a este antítesis”. El ensayo confundiría o
atravesaría la distinción entre ciencia, conocimiento, objetividad y racionalidad por un
lado y arte, imaginación, subjetividad e irracionalidad por el otro. Lo que hace el ensayo
es poner en cuestión las fronteras. Y las fronteras, como todos ustedes saben, son
gigantescos mecanismos de exclusión. Lo peor que le puede pasar a una pers ona que
tenga pretensiones de escribir filosofía es que alguien le diga: “eso que usted escribe no
es filosofía”. Ese reproche lo escuchó Nietzsche, lo escuchó Foucault, lo escuchó
Benjamin: “eso que usted hace está muy bien, pero es cualquier cosa menos f ilosofía”. Y
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lo peor que le puede pasar a alguien que tenga pretensiones literarias o poéticas es que le
digan: “esto no es poesía, será lo que usted quiera pero no es poesía”, o si se trata de un
pintor: “esto no es pintura”. Y eso lo escucharon todos los poetas y todos los pintores que
han modificado lo que significa “poesía” o lo que significa “pintura”. Porque en todos
esos lugares, cada vez que alguien se toma su práctica en serio, lo que pone en cuestión
es justamente la frontera de lo que sería la filosofía, poesía o pintura. Lo que se pone en
cuestión es, justamente, la definición estándar de lo que cabe dentro de la filosofía, dentro
de la pintura, dentro de la poesía. Por eso son precisamente todos esos cuestionadores de
fronteras los que han ampliado el ámbito de lo visible al enseñarnos a mirar de otra
manera, el ámbito de lo pensable al enseñarnos a pensar de otro modo, y el ámbito de lo
decible, al enseñarnos a hablar de otro modo. La cuestión es que el mundo académico
está altamente compartimentado y tengo la sensación de que toda esa moda de la
transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad y cosas por el estilo no hace otra cosa que
abrir nuevos compartimentos, como si no fuera suficiente con los que ya tenemos. Es
como si estuviésemos fabricando especialistas en la relación, en la síntesis, en lo “inter”
y en lo “trans”, como si hubiera una política académica del mestizaje, un control
académico del mestizaje, como si además de las razas puras hubiésemos inventado a los
especialistas en las impurezas, es decir, en las relaciones entre las razas puras. Además
de confundir las distinciones entre ciencia, arte y filosofía, el ensayo se da una libertad
temática y formal que no puede sino molestar en un campo tan reprimido y tan regulado
como el del saber organizado. A ese respecto Adorno señala que el ensayo se ve aplastado
por una ciencia organizada en la que todos se abrogan el derecho a controlar a todos. La
ciencia organizada es el lugar de los controles, el lugar de los jurados, de los tribuna les,
de las evaluaciones, de las jerarquías, y excluye con el aparente elogio de “interesante” o
“sugerente” lo que no está cortado con el patrón del consenso. La frase de Adorno es que
“la elogiosa calificación de écrivain sirve aún hoy para tener excluid o del mundo
académico al destinatario del elogio”. No sé si les ha pasado a ustedes alguna vez una
cosa que a mí me pasa con cierta frecuencia, y es que cuando le pasas un escrito a un
colega, y como no sabe qué decir, te dice: “¡es muy interesante, muy su gerente!”. A mí
me hace mucha gracia el calificativo vacío de “sugerente”. Todo aquello que no entra en
el patrón de algunos de los paradigmas reconocidos, todo aquello que no se ajusta a las
clasificaciones al uso, todo aquello que no se sabe lo que es y para qué sirve, es suprimido
e ignorado por el aparente elogio de “sugerente”. Y también se es excluido con el aparente
elogio de “está muy bien escrito”, como quien dice: “no sé lo que hacer con lo que usted
escribe, no sé qué pensar, más bien creo que no sirve para nada, pero está bien escrito”.
La impureza y la libertad del ensayo son, según Adorno, las principales dificultades para
su aceptación. Respecto a la libertad, yo creo que Adorno tiene aún razón: la libertad
intelectual es una cualidad en retroceso cuando triunfa la ciencia organizada y la filosofía
sistemática. Ya Deleuze decía que tanto la Epistemología como la Historia de la Filosofía
son grandes dispositivos de represión del pensamiento. Pero respecto a la pureza, pienso
que los enemigos del ensayo no son los filósofos puros, los científicos puros o los artistas
puros, sino los administradores de la pureza, los especialistas en la compartimentación,
los que no saben hacer otra cosa que sustentar y administrar fronteras. El ensayo no
estorba a un filósofo, a un escritor, a un artista o a un científico “puros”, pero estorba sin
duda a los administradores de la pureza, a los burócratas de la compartimentación
universitaria. Adorno habla de los que santifican los cajones culturales, de los que
idealizan la limpieza y la pureza, de los que exigen al espíritu “un certificado de
competencia administrativa, para que no rebase las líneas-límite culturalmente
confirmadas de la cultura oficial”. Otro rasgo con el que Adorno, indirectamente, califica
al ensayo podría formularse así: el ensayista es un lector que escribe: su medio de trabajo
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es la lectura y la escritura. El ensayista es un lector que escribe, y un escritor que lee.
George Steiner decía que un intelectual es un tipo que lee con un lápiz en la mano: un
lector que escribe. Y podríamos decir también, me parece, que un intelectual es un tipo
que escribe sobre una mesa llena de libros: un escritor que lee. Desde ese punto de vista,
el ensayista está más cerca del antiguo “hombre de letras” que del especialista o del
profesor, aunque pueda tener una especialidad y pueda dedicarse a la enseñanza. El
“hombre de letras” es más bien el hombre culto, el hombre cultivado y el mismo Adorno
señala que la falta de aceptación del ensayo en Alemania deriva de que ese país “apenas
conoce históricamente al Homme de Lettres”. Para el ensayista la escritura y la lectura
son su tarea, su medio de trabajo, pero también su problema. El ensayista problematiza la
escritura cada vez que escribe y problematiza la lectura cada vez que lee, o dicho de otro
modo, es un tipo para el cual la lectura y la escritura son, entre otras cosas, lugares de
experiencia o, dicho todavía de otro modo, es alguien que está aprendiendo a escribir cada
vez que escribe, y aprendiendo a leer cada vez que lee: alguien que está ensayando su
propia escritura cada vez que escribe y que está ensayando sus propias modalidades de
lectura cada vez que lee. A mí me parece sintomático que en el territorio académico se
problematice el método pero no la escritura. La imagen dogmática del conocimiento y del
pensamiento oculta que lo que hacemos la mayor parte de nuestro tiempo es leer y
escribir. Y lo oculta, simplemente, dando por supuesto que ya sabemos leer y escribir:
dando por supuesto que leer no es otra cosa que comprender el pensamiento, las ideas o
el contenido, o la información que hay en el texto, y que escribir no es otra cosa que poner
en negro sobre blanco lo que uno ya ha pensado […]El ensayista no parte de la nada sino
de algo preexistente, y parte, sobre todo, de sus pasiones, de su amor o de su odio por lo
que lee. Pero amor y odio no es lo mismo que estar de acuerdo o en desacuerdo, no es lo
mismo que la verificación o la refutación, no tiene nada que ver con la verdad y el error.
El ensayista, cuando lee, se ríe o se enfada o se emociona o piensa en otra cosa que su
lectura le evoca. Y su ensayo, su escritura ensayística, no borra ni su risa, ni su enfado, ni
sus emociones, ni sus evocaciones. No puedo dejar de traer aquí a colación una boutade
de Deleuze: “aquellos que leen a Niestzche sin reírse, y sin reírse mucho, y a veces a
carcajadas, es como si no lo leyeran”. Podríamos decir que el que lee a Niestzche riéndose
tal vez escriba un ensayo, el que lee a Niestzche sin reírse escribirá una tesis doctoral,
como también escribirá una tesis doctoral el que quizá ríe cuando lee a Niestzche pero
escribe ocultando esa risa, haciendo como si no se hubiera reído. La escritura académica
es alérgica a la risa, porque es alérgica a la subjetividad y a la pasión. Otro rasgo del
ensayo, según Adorno, es que está anclado en el tiempo, incrustado en el tiempo, y por
eso acepta y asume su propio carácter perecedero y efímero, su propia finitud. Digamos
que el ensayista no lee y escribe para la eternidad, intemporalmente, y tampoco lee y
escribe para todos o para nadie, sino para un tiempo y para un contexto cultural concreto
y determinado. La cita de Adorno, con algunas elipsis, es la siguiente: “(el ensayo) se
yergue contra esa vieja injusticia hecha a lo perecedero (…). Retrocede espantado ante la
violencia del dogma de que el resultado de la abstracción, el concepto atemporal e
invariable, reclama dignidad ontológica en vez del individuo subyacente y aferrado por
él (…). No se deja intimidar el ensayo por los ataques de la más depravada meditabunda
profundidad que afirma que la verdad y la historia se contraponen irreconciliablemente”
y un poco más adelante “Un nivel de abstracción más alto no otorga al pensamiento
dignidad mayor ni mayor contenido, sino que más bien se volatiliza éste con el proceso
de abstracción, y el ensayo se propone precisamente corregir algo de esa pérdida”. El
ensayista sabe que verdad e historia se dan juntas, por eso escribe en la historia y para un
momento concreto: en el presente y para el presente. ¿Para quién escribe el académico?
Yo creo que hay dos posibilidades. En primer lugar está el que escribe para la humanidad,
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definida intemporalmente; y está también el que escribe para la propia comunidad
académica definida en términos de actualidad, de presente, pero aquí el carácter
perecedero de la escritura tiene otro sentido que el del ensayo. El ensayo acepta su
carácter de “palabra en el tiempo”, pero escribir para la comunidad académica actual tiene
más bien el sentido de la obsolescencia de la mercancía, el sentido de la caducidad
particular de todo lo que se da en la forma de la mercancía. En el mundo académico uno
ya sabe que todo lo que se escribe es caduco, pero es caduco como mercancía, como
“novedad”. No es efímero porque esté localizado en una temporalidad específica y porque
se hunda en esa temporalidad. Hablando de nuestra experiencia y exagerando un poco
podríamos decir, quizá, que el académico escribe para el comité de evaluación, para el
jurado de la tesis o para el evaluador del paper. La cosa es tan seria que se escribe para
que nadie lea y, lo que es más grave, se escribe con los criterios que se presuponen en el
evaluador. La pregunta ahora podría ser ¿cómo lee el evaluador? El evaluador del paper
empieza, por lo general, por las conclusiones, atraviesa de atrás para adelante las notas a
pie de página, con ello ve si las referencias están actualizadas y si tienen que ver con el
tema, luego, si continúa, si no ha decidido ya que va a rechazar el texto, continúa con las
hipótesis de partida y, la mayoría de las veces, el contenido del texto es ignorado. El
ensayo, dice también Adorno, no tiene pretensión de sistema o de totalidad, y tampoco
toma totalidades como su objeto o su materia. El ensayo es fragmentario y parc ial y
selecciona fragmentos como su materia. El ensayista selecciona un corpus, una cita, un
acontecimiento, un paisaje, una sensación, algo que le parece expresivo y sintomático, y
a eso le da una gran expresividad. Además de eso, el ensayo duda del métod o. No cabe
duda de que el método es el gran aparato de control del discurso tanto en la ciencia
organizada como en la filosofía sistemática. Y el método si en algún lugar está
cuestionado de verdad, es justamente en el ensayo. El ensayo convierte el método en
problema, por eso es metodológicamente inventivo. El Discurso del Método de Descartes
es un ensayo. Lo que ocurre es que luego se convierte en metodología y se fosiliza.
Precisamente porque el método ya está dado y ya no es un problema. Lo peculiar del
ensayo no es su falta de método, sino que mantiene el método como problema y nunca lo
da por supuesto. Una vez fosilizado, el método es una figura del camino recto. El ensayo
sin embargo sería una figura del camino sinuoso, de ese camino que se adapta a la tierra,
a los accidentes del terreno. El camino recto es el camino del que sabe previamente a
dónde va y traza entre él y su objetivo la línea más corta, aunque para realizarla tenga que
pasar por encima de montañas y de ríos. El método tiene la forma de una carretera o de
una vía férrea que ignora la tierra. Por el contrario, el ensayista prefiere el camino sinuoso,
el que se adapta a los accidentes del terreno. Y, a veces, el ensayo es también, una figura
del desvío, del rodeo, de la divagación o de la extravagancia. Por eso su trazado se adapta
al humor del caminante, a su curiosidad, a su dejarse llevar por lo que le sale a su
encuentro. Y el ensayo es también, sin duda, una figura del camino de la exploración, del
camino que se abre al tiempo que se camina. Ese del verso de Machado, del “caminante
no hay camino sino estelas en la mar. Caminante, no hay camino, se hace camino al
andar”. Digamos que el ensayista no sabe bien lo que busca, lo que quiere, adónde va,
que va descubriendo todo eso al tiempo que le sale al paso. Por eso el ensayista es el que
ensaya, aquél para quien el camino mismo, el método mismo, es propiamente ensayo.
Otra nota de Adorno tiene que ver con que el ensayo no adopta la lógica del principio y
del final, ni empieza por los principios, los fundamentos, las hipótesis, ni termina con las
conclusiones, o con el final, o con la tesis, o con la pretensión de haber agotado el tema.
El ensayista empieza en el medio y acaba en el medio, empieza hablando de lo que quiere
hablar, dice lo que a su propósito se le ocurre, y termina cuando se siente llegado al final
y no donde no queda ya resto alguno, sin ninguna pretensión de totalidad. Recuerden la
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cita de Adorno que he leído antes, eso de “no empieza por Adán y Eva”. Parece una
tontería pero a mí me regalaron una vez un libro de historia de la educación que empezaba
por Adán y Eva. El primer capítulo, se lo aseguro, era “la educación en nuestros primeros
padres”. El ensayo no procede ni por inducción ni por deducción, ni por análisis ni por
síntesis. Su forma es orgánica y no mecánica o arquitectónica, y en eso se parece a las
obras de arte, a la música y a la pintura especialmente. El ensayo se sitúa de entrada en lo
complejo. Hay una nota muy interesante en el texto de Adorno sobre cuándo u na relación
de enseñanza aprendizaje tiene la forma del ensayo. ¿Por dónde empieza un curso? Yo
creo que un curso empieza por el medio, siempre se empieza por el medio, siempre se
está ya en alguna cosa, dentro de alguna cosa. Y también se acaba por el med io.

Realiza el resumen argumental del mismo utilizando para ello entre 25
(veinticinco) y 30 (treinta) líneas.
Extrae 3 (tres) palabras claves.
Confecciona el ejercicio escriturario de secuenciación en 15 (quince) líneas.
¿De qué manera este texto interactúa con el texto anterior de Flusser?
¿Podemos hallar entre ambos puntos de encuentro?
Por el contrario: ¿podemos observar algunas diferencias?
Identifica los conectores que utiliza el autor en los dos primeros párrafos y
en los dos últimos.
¿Podríamos utilizar otros?
En este artículo se evidencia la noción de polifonía. ¿Cuáles son las otras
voces que aparecen y en qué consisten sus aportes?
-Deslinde del texto las características del ensayo.
Actividad nº 22
Algunas consideraciones respecto de la oralidad
Gloria Pampillo sostiene que la oralidad y la escritura se definen por
contraposición una de otra. La relación que de entre ellas se establece es de
la complementariedad pero también de tensión. Cuando producimos textos
orales formales realizamos operaciones muy similares a las escriturarias.
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Por ello, alcanzar las destrezas de la expresión oral nos significará un
entrenamiento paulatino. En primer lugar, nos será necesario sintetizar
oralmente el sentido global de los diferentes tipos de textos escritos y de
distinto nivel de formalización. En segundo lugar, seleccionaremos las ideas
principales y secundarias, reconociendo y omitiendo las posibles
ambigüedades (lo que no está claramente definido) en el contenido. Y,
finalmente, aportaremos una opinión personal.
Es decir, expondremos oralmente el desarrollo de un tema de manera
ordenada y fluida, ajustándonos a una planificación, a un plan previo, en la
presentación de las informaciones y argumentos, adecuando el lenguaje a la
situación de comunicación y manteniendo la atención del receptor.
Recordemos que en la Antigüedad Clásica Griega, la Retórica, entendida
como el arte de hablar con propiedad o correctamente, nació vinculada con
la argumentación: el hablar con propiedad refería en realidad a tener un
dominio consciente y controlado sobre el propio discurso, de modo de lograr
un efecto persuasivo sobre el receptor. La Retórica era la técnica fundada en
el conocimiento de las causas que engendran efectos persuasivos y brindaba
un poder considerable a aquel que la dominaba: el poder de disponer de los
hombres disponiendo de las palabras. Se trataba de una disciplina que se
había propuesto manejar todos los usos de la palabra pública. Hubo Retórica
porque existió elocuencia pública. La palabra fue el arma destinada a influir
al pueblo, ante el tribunal, ante la asamblea pública o también frente al elogio
o al panegírico. Un arma destinada a vencer en las contiendas en las que el
discurso era el ingrediente decisivo.
Los primeros oradores fueron Empédocles de Agrigento, Corax y Tisias.
Pero desde el 450 la Retórica fue ateniense: Gorgias, Platón y en especial
Aristóteles, han sido sus máximos representantes. Todos los elementos
didácticos provienen de la Retórica aristotélica.
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El filósofo griego Aristóteles define la Retórica como el arte de la
comunicación cotidiana, del discurso en público, que se opone a la Poética,
ποιεσις, que constituye el arte de la evocación imaginaria.
Εn el Arte de la Retórica Aristóteles delimita tres campos:
● Una teoría de la argumentación que constituye su eje principal y que
provee al mismo tiempo el nudo de articulación con la lógica
demostrativa y con la filosofía.
● Una teoría de la elocución.
● Una teoría de la composición del discurso.
Por su parte, Bourdieu (1985:28-34) sostiene que hablar es apropiarse de uno
u otro de los estilos expresivos ya constituidos en y por el uso, en tanto que
las propiedades que caracterizan la excelencia lingüística pueden resumirse
en dos palabras, distinción y corrección.
Ahora bien, si dejamos de lado la teoría nos enfrentamos a la práctica de un
examen oral podemos tener en cuenta algunos pasos útiles.
El primero de ellos es revisar la totalidad de la asignatura en orden
cronológico de la aparición de la información. A partir de allí elaboraremos
un paneo de los textos abordados.
El segundo paso consiste en preparar cada uno de los textos teniendo en
cuenta la información primordial a partir de la técnica de resumen y de
secuenciación.
Si llegara a ser necesaria la preparación de un solo tema a modo de inicio
del examen final, de la misma manera haremos hincapié en ese tema, es decir
nos concentraremos en las ideas principales confeccionando para ello una
secuenciación y luego nos dedicaremos al resto del corpus textual.
Finalmente, al momento de afrontar la oralidad debemos mantener el
lenguaje propio de la especialidad, ceñirnos al tema en cuestión, empleando
un tono de voz fuerte y claro.
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Es decir, planificaremos la información que vamos a brindar a través de la
selección previa, la concentración en las ideas matrices de cada texto y la
adaptación del discurso a los receptores.
Cabe destacar que Víctor Hugo Álvarez Chávez (1988:35) da cuenta de
cinco principios indispensables en la oratoria moderna: claridad, brevedad,
concisión, sencillez y elegancia.
Entiende por claridad la forma natural y directa de expresión. Para ello es
necesario respetar el orden lógico de la sintaxis: sujeto-verbo y predicado.
En cuanto a la brevedad, los discursos deben ser de corta extensión o
duración.
Respecto de la concisión, se trata de decir lo que se tiene que decir,
remitirnos a lo esencial.
Denomina sencillez a la expresión llana pues las ideas deben estar
expresadas sin retorcimientos y sin complicaciones.
Finalmente, la elegancia significa elección, elegir con precisión los términos
de mi discurso.
Entonces, la utilización de los términos aludidos: claridad, brevedad,
concisión, sencillez y elegancia en la producción de un discurso serán
indispensables para la academia.
Por lo expuesto, leer, escribir, hablar y escuchar constituyen las operaciones
insustituibles de toda formación académica.
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