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ANEXOI 

MATERIAL DE TRABAJO DE CAMPO 

• Entrevistas Profesora "D" 
• Observaciones Profesora "D" 

• Materiales Profesora "D" 
• Entrevistas Profesora "O" 

• Observaciones Profesora "O" 
• Materiales Profesora "O" 

• Entrevistas a AlurÜnÜ:s'-y_ Ahnñflas 
• Materiales de Alumnos y Alumnas 

• Entrevistas a Docentes e Investigadoras de la Universidad Nacional de 
· Córdoba 

• Entrevistas a otros Docentes del campo 
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ENTREVISTAS PROFESORA "D" 



··· .. ·· 

Profesora D. Entrevista l. 

La misma se lleva a cabo en la sala de profesores del colegio privado del barrio de 
Almagro. La profesora concurre antes de dar clases para la realización de la entrevista. 

E: ú · ~~iión ~ que me cuentes cpmo armás tus clases; es decil', cuando 
pnparás l,as clase~: ¿qué tenés en cuenta?. 
D: Bueno,' lo primero que tengo en cuepta es el alumnado que se supone que se 
desprende irle una etapa diagnóstica. Ahora, como vos me observaste en dos realidades 
nruy díslitifus, la etapa diagnóstica en Municipalidad -si bien el rendimiento no es tan 
alto- es ru4s prolongada; digamos que acá se juntan un par de factores ¿no?: no conozco 
a los chicos, es como la profesora que nunca habían visto (silencio y mido de vehículus 
que pasan por la avenida) y ... un poco comparto 50 y 50%, es decir, yo debo estar 
mnvenci$ de lo que cioy, me tiene que gustar, tengo que pensar que va a llegar ... , o 
sea, yo también asumo el compromiso de eso ¿no? y bueno los resultados no los puedo 
medir tanto yo, los puedo medir a nivel de la calificación que después recibe el alumno 
pero, en líneas generales, creo que bueno más o menos acierto. En cuanto a contenidos, 
si me dijeras metodológicamente en qué considero que fallo, pierdo mucho tiempo en 
buscar, ert bajarlos ¿no?, nunca estoy demasiado conforme ... pero bueno; y creo que el 
problema:para mí a nivel de dar clase no pasa por los contenidos: porqo:a se entiende que 
un docente tiene que tener una cierta preparación ¿no?, pasa por la situación de aula que 
siempre f?S distinta, o sea, yo no doy la misma clase -por más que haya una columna 
vertebral;-en 5° "A" que en 5° "B" porque de repente al curso vos lo encontrás en 
condicioqes totalmente distintas, o vinieron de un examen o bueno no sé, eso croo que 
no escap¡l a ningún docente, pero el preparar la clase, preparar, si vos te remitís a la 
situación:'fundamentalmente de la clase, sí remite a eso; creo que la elección va por un 
50 y 50 % porque si uno no está enamorado de lo que da, no te atrae también aunque, 
bueno, l(}gicamente a veces tengo que remitir a un programa que e!.."iá estahlecidc, pero 
bueno uno le puede dar siempre una vuélta de rosca, ¿no?. 

E.:: .Bise&. ¿~ U>: ~n:cnd::s mi~ :tiempo afuera cuando preparás la clase, qué es lo 
que mM: te consume de ene1·gía antes de entra1· al aula?. 
D.: (Silencio) No, en el aula te diría que es el lugar donde mejor me sienlu,. me siento 
bien, a pesar de que yo no soy demasiado expresiva, pero en el aula no, no tengo 
:pmbl~s, yo me sientn muy cómoda, me gusta la situación de aula Lo que me pude 
demandar más energía es lo que creo que todos esperamos ¿no?; bueno, conforme a lo 
que yo preparé o lo que yo tenía previsto, bueno esto cómo lo plasmaré,. siempre queda 
esa incé,ignita, y aparte yo. un poco porque, no sé si es autoexigencia, creo que es 
respo~~bilidad, sí, sí, siempre hago un testeo a ver qué quedó, qué no y si la volviera a 
dar la cl~se creo que ya modificaría algunas cosas, de hecho también lo hago siempre. 

E.: En !Jas observaciones apal'ece algo interesante- ífM" Q ~l ft;m<t ~~ M-~ iff'amzl~; 
de la palabra, delcuerpo, del gesto, de la mirada .... 
D.: Yo te traje algo. 

E.: Vo~ de esto: ¿sos consciente que lo h·abajás?. 



n.: Mini, cuando yo hice las prácticas (estás grabando,¡Dios mío!), cuando yo hice las 
prácticas las hice con un monstruo: con Alejandra Ayuso. Vos sabés cuál es la 
circunstandia acá, yo acá llego por Teresa Masramón que ru:a la Rootora an:ltllior. 
Alejandra #\yuso, una mujer que trabajó en el Consulado y daba clases a la noche, 
manejaba tres idiomas perfuctamente, más otros tl'es no tan perfectamente, o sea, que en 
algw1a medida era como muy fuerte. Yo ya la había tenido como profesora, entonces 
me viene a'. observar, bueno, ella cuando me tomó mi primer examen me acuerdo que 
me dijo: "pero Delia cuántas cosas que h~bía tapadas". Y bueno cuando me observó, 
hoy te tmj~ las observacione..s, te las había traído el otro día porque creo que cuando me 
dijiste eso ... ; lo primero, fuimos a tomar algo a un bar en frente, porque yo las daba 
entre oficina y oficina .... 

E.: Sí, sí ... . 
D.: Me dijo te voy a hacer una pregunta: ¿pero vos estudiaste ... ?. 

E.: ¿Teatro?. 
D.: Teatro' o bailaste, bueno que bailé se nota porque soy rechuequita, pero por una 
cuestión de ella ¿no?, física de ella, yo le dije bueno mirá algo de eso hubo, entonces 
me dijo, n1e debe haber dado mucha vergüenza, porque me dijo: "porque yo creo que un 
profesor ti:ene que ser seductor, por ahí en un curso de tan bajo rendimiento, que ella lo 
pone en las observaciones, el logro está en que vos ponés todo ¿no?, entonces es como 
al más indiferente sabe que en un momento le va a llegar ser movilizado ¿no?, esa 
situación que el alumno por ahí no la espera y se siente como por asalto, bueno si me lo 
hizo en u~a clase me lo va a volver a hacer". Y me observó y me las cortó las prácticas, 
cosa que yo tenía terror porque ella a todos los que iba a observar me decía, les deicía 
con mucl1a educación y mucha generosidad: "mire, yo croo que tiene que dar alguna 
clasecita más ¿no?", entonces, cuando habló, yo observaba en el curso de una oriental -
muy tranquila ella- ella era docente a cargo y me dijo: "¿vos tenés idea de lo que es: que 
te corten ,:las prácticas?". Y o ya había dado todas las de Lengua, ella me vino a ver, 
aparte m~ tocó un tercer año con subordinación con.. y después cuando me vino a 
observar 'ª un cuarto año, que era Española, me dijo: "no, las cortamos porque 
considero; que ya está bien"; pero me puso muy este, incluso está, hoy te lo traje a ver 
si coincidía con lo que vos decís porque lo encontré, esas cosas que tiene, tengo las 
cosas ordenadas pero para mí bueno fue, en general, es difícil que a uno le hablen de 
uno y también hablar uno de uno mismo ¿no?; entonces me dijo: "yo no te lo creo, vos 
debés haber hecho algo así". No sé, no es postural tampoco, yo creo que soy muy 
sencilla •) que los chicos lo advierten; es más, trato coloquialmente de manejarme en 
un plano Íde ser entendida, ¿no?; pero no sé. 

' ) _..-t.h 
E.: ¿Qué vos c1·eés que cambiás en el no1·mal, en D;;trrA~A;s.-.. pr· 
D~tti~ 

E.: Y acá?. 
D.: Espero no desilusionarte, las pilas son las mismas. 

E.: Sí. 



Í>.: Y te voy a decir por~ué: porque estos chicos es como que, en alguna medida, no hay 
tanta deuda: con lo que 1h~y que enseñarles. En el otro colegio yo trato -sin molestarlos y 
sin dañarlqs- a veces hasta de recuperar cosas que no se vieron aunque te parezcan 
mentira. Por ejemplo: si estoy viendo género teatral -que ellos lo llaman teatral en vez 
.de dm.tná:tico~ bueno bajarlo, bueno porqué hay boca de diálogo, cómo se pasa a un 
diálogo indirecto porqué responden más, r,eforzar lo que es texto argumentativo, o sea, 
no remite ~implemente a la materia en sí misma. La diferencia que vos me decís con 
éste es qu~ yo recibo cursos que han ten.ido muy buenos docentes y que los chicos 
también v'ienen de una trayectoria distinta. De repente, el alumno que vos me 
observaste. -no sé por ahí qué habrá pasado, eso lo sabrás vos- el rendimiento no es alto 
pero tampoco lo podés subestimar, o sea, darle material chatarra ¿no?; tratar, aunque 
mutiles, aúnque ... que también a partir de eso me parece que el alumno se siente que te 
importa, que él importa, escucharlo, motivarlo ... porque yo no creo que pueda modificar 
en, en poquitas horas de clases toda una circunstancia. Entonces me parece que la 
estimulaci,ón tiene que ser permanente y que eso lo compromete al alumno. Y mucho 
respeto viste, yo no he vivido situaciones de falta de respeto hacia mí. 

E..; V<00 ~ ~sí <OORM} modelos en tu historia escolar de docente, por ejemplo 
nombrnb~s a tu profesora de prácticas que había sido .... 
n: Si; no, pero no tiene nada que ver conmigo. 

E.: ¿No?. 
D.: No, porque te vuelvo a repetir yo creo -y lo digo con todo respeto, es más seguimos 
la amistad vivió en Rumania, está en Canadá y nos seguimos tratandoy el nexo es: un· 
profesor, colega- no porque yo creo que con todo motivo ¿no?, ella sabe que es 
brillante;: yo si supiera alguna vez que soy brillante tampoco lo manifestaría o no sé 
como serna en realidad eso de hablar de una situación que uno desconoce no, no, estoy 
muy lejos de ser brillante; en alguna medida yo creo que ella era consciente de eso, que 
era un referente muy fuerte para todo el alumnado ¿no? y no, no fue porque aparte no 

t 

te olvide5 que yo mi carrera la hice después de los 30 años y los referentes que yo tenía 
y el tipo :de alumna que yo fui no tenía nada que ver con los modelos que yo enfrenté, 
yo cuando empecé mis observaciones yo no podía creer lo que estaba viendo ¿no?, y 
bueno y Creo que si me adecué no sé, no me costó poco, pero bueno. 

E..: Si;"'~ v~ !~b!u"Cá q-ue .hay una estrudura tuya que es la i11te1·acción con el 
alumnado a 1>artir de una estructu .. a que es el texto, por lo menos en Literatura ... 
D.: Ah s,,, sí. 

E.: Vos ',c1·eés que t .. abajás esto, ¿no?. 
D.: Sí y aparte de esto yo no me quedo en eso solo, para mí el texto tiene una 
multipli~id,ad de sentidos y el mismo texto te tiene que llevar a un montón de lados, o 
sea, que: si yo voy a una entrevista o si yo estoy tratando con los chicos, bueno no ,está 
bien puMe contextualizar, pero convengamos que los chicos no vienen tan preparados, 
entonce~ hay que situarlos en época y ver dónde está porque por ahí ellos no advierten 
donde está la ironía o si hay determinados tipos de intencionalidades que tenés que 
tratar de hacer lectores sabios, más atentos, porqué no lo releés ... porque a veces yo me 
doy cuenta con alumnos de bajo rendimiento, que también lo dejo que hable, que leyó 



mal pero que leyó, entonces ya no es poco, que un alumno que no hace nada, que ... 
creo que a 1partir de ahí es mejor para los dos, que yo puedo considerar un alumno más, 
por supuesto todos los profesores, y creo que eso es en general siempre tenemos: 
alumnos que son los motivadores ¿no?, de poder seguir la clase pero tampoco podés 
excluir .al restD. Ahora., en cuanto a lo que hace a texto, sí yo creo que hay una parte 
donde yo pongo mucho de la creación y d~ que es posible darle una vuelta de tuerca si 
el alumno rpuede, pero también soy bastante teórica, si, lo tengo que admitiL 

L~ ¿ Voo: ~mis bastante libertad para la selección bibliográfica?. 
D.: Acá, porque en el otro colegio hay un programa. 

E.: Ajá, ájá. 
D.: Pero por eso yo trato de darle una vuelta de tuerca porque por qué el programa y 
nada más. ¿no?, qué pasa si yo no veo todo el Martín Fierro completo -que de hecho se 
da- porque bueno pero a veces hay textos ahí que pueden gustarme o no pero que yo sé 
que, porque aparte de eso en las mesas de examen que yo estoy hay como caballitos de 
batalla y vos no podés tampoco perjudicar a un alumno que por sus circunstancias si va 
a tener que enfn:-.ntar tma mesa entonces.,,, pero más allá de eso bueno porqué no puede 
estar mechado con otras cosas ¿no?. 

E.: Est~. Pero hay instituciones que vos consideras que te- pttmtteü ~ ~ 
creativa, más vos en la selección bibliográfica. 
D.: Sí, si, por ejemplo acá bueno después me vino todo de golpe, me fuiste a observar, 
aparte viste que fue así, te voy a observar y en Municipalidad no sé, no sé qué pasa, 
siempr~ que viene un inspector a mí me cae y hay 26 cursos. Y, en general, más o 
menos,~ las observaciones que me hacen son bastante parecidas, así que no sé si 
depende tanto del alumnado, no tengo tantos años de experiencia. 

E.: ¿ Y qué te marcan para decir que son parecidas> qui: te m~i't-Wl:il:r ~ ae dio!-eH;.,. 

qué levantan?. 
D.: (sonríe) Nada. 

E.: (Risas). Bueno. 
D.: Enigeneral me va bien. 

E.: St Sí, lo vimos. Pero, qué aparece como iffiiITencia en la marcación <¡ne; re 
hacen. 
D.: Bueno, por empezar siempre me dicen que tengo buena expresión, buen manejo de 
los ct?ntenidos, que puedo revertir situaciones difíciles, simplificar.. .. Suponete, me 
acuer~o una vez que estaba una inspectora y estábamos viendo efecto de verosimilitud 
y narrador en 1 º año y entonces yo les decía, me decía: "qué bien que estuviste con eso 
de lo que era parntextual", pero yo le explicaba que esto no es de la noche a la mañana; 
cuando uno empieza a ver qué es paratexto -el autor es un señor que se quedó en la tapa 
¿no?~ pero en 2° año no lo voy a dar así que es un señor que se quedó en la tapa pmque 
tengo claro que lo debe saber y si no lo sabe lo tendrá que reflotar porque también ... , 
vos viste el tipo de alumnado, 40 alumnos, 39 alumnos .... En general, las observaciones 
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están en e~o y, también. me dicen ... porque pasa esto: por ahí observaron en la hora 
anterior y quieren ver en la misma realidad qué pasa con otra asignatura. '. 

E.: Sí, sí. j , . . . 
D.: ¿Enten.des?. Entonces, bueno, que tengo pac1enc1a, me dicen que ... no me gusta. 
mucha ha~lar de mí, qué sé yo. Bien, me v~ bien. 

E.: Bueno, gracias. 

.,.·, 
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Profesora·D. Entrevista 2. 

E: ¿Por qué decidiste dedicarte a la docencia?, ¿qué es lo que te atrajo de ella? ... 
D: Decidí¡ dedicarme a la docencia por vocación. Me atrajo de ella no sólo transmitir 
conocimientos en el aula, sino propiciar relaciones tendientes a que el alumnado tuviera 
una aprmcimación a los textos para conocerlos, disfrutarlos, aceptarlos, rechazarlos, 
etc .. Además, vi y veo en esta profesión la posibilidad de enriquecerme día a día. 

E: ¿ En qué aspectos o dimensiones se produce ese enriquecimiento?. 
D: Fund~mentalmente en el trabajo cotidiano en el aula, con los chicos. Son ellos los 
que te va,11 demandando ... nuevas lecturas, nuevos autores .... También el contacto con 
colegas del área y de otras áreas es muy importante para mí. La presencia de algunos 
directivo$ que con sus comentarios, información que nos brindan o el grado de libertad 
que nos permiten para el trabajo facilitan esta tarea de enriquecimiento cotidiano. 

E.: Hablás de un "esqueleto" que se mantiene igual en las distintas instituciones y 
cursos ppr los que transitás: ¿a qué hacés referencia?. 
D: Cuan~o hablé de "esqueleto" en la otra entrevista hacía referencia a que en cada 
instituciqn hay que adecuarse a un ideario, reglamento, programas de estudio, normas 
de conv~vencia, que como es lógico, se transfieren al aula. Es en ella en la que, sin 
desatenqer lo establecido, se pueden crear espacios en los que el proceso de enseñanza
aprendiz,aje se fortalezca por iniciativa de docente. 
Por los 6ursos que transito observo que muchos colegas se ajustan al citado "esqueleto" 
por comodidad, desperdiciando la posibilidad de utilizar recursos para lograr 
conocimientos significativos. 

E.: Gracias por tu tiempo y por tus palabras. 



Profesora D.; Entrevista informal previa a la. observación 

Nos encontramos en la sala de profesores antes de comenzar las observaciones. Estamos en 
una escuela pública del barrio porteño de Barracas, lindante con el conurbano bonaerense. 
El edificio se presenta con problemas en su mantenimiento. Es una ex escuela normal, 
situación que se observa en las inscripciones y en las fotografias de su historia que se 
presentan en el hall de entrada. En la sala de profesores se encuentran, además de la 
profesora de. Literatura, otras dos docentes que charlan sobre las medidas de fuerzas de las 
centrales de Jrabajadores en general y docentes en particular. La profesora de Literatura me 
ofrece un mate cocido. 
La profesora me comenta que está terminan'do gauchesca y que va a trabajar con una guía 
como cierre, de la unidad (me muestra la guía, me lee las actividades que se encuentran 
escritas y m~ va fundamentando lo que está buscando en cada uno de los items: "comparar, 
relacionar, qpinión personal, juicio crítico"). "No te pienses que es como la otra escuela, 
nada que ver; acá yo tengo que traer todo, ellos van a la biblioteca de la escuela y retiran los 
libros (después te la muestro). Vos acá dejás todo; no te imaginás como termino con mi 
voz, sobre ~odo en la primavera cuando florece el amor, los chicos se cuelgan de las rejas 
de afuera y ;llaman a las chicas de adentro .. ., uno también tuvo esa edad .... El ambiente es 
muy heterogéneo, vienen muchos chicos de villa. Te vas a dar cuenta de esa heterogeneidad 
al momento de leer en clase en voz alta, no te rías porque no se están haciendo los 
graciosos, les cuesta pero se esfuerzan. Son muy afectuosos. El otro día una chica me 
mostraba las fotos de su fiesta de quince porque decía que yo era muy elegante, yo le 
expliqué que provengo de una familia muy humilde y que me visto bien por respeto hacia 
ellos, además de que cuido mucho mi ropa. Vas a observar que les tengo que dejar unos 
minutos de respiro cuando entramos porque la profesora de Historia los deja un poco 
cargados, tienen problemas de relación con ella". 

Entrevista informal con la docente posterior a la observación 

La profesora realiza los siguientes comentarios mientras nos retiramos: "Habrás observado 
que yo no1 doy chatarra, porque sea una ambiente heterogéneo y humilde no tengo porqué 
darles pescado podrido. Hay que darles participación en las clases, en la hora anterior la 
profesora :es demasiado monológica y pretende que los alumnos estén todo el tiempo 
callados y sin moverse. Por eso yo tengo que descomprimir el ambiente al principio. 
Tuvimos un problema con ella. Nadie le habla. A mí me da lástima. Ella sostuvo que los 
alumnos eran tarados y maleducados, con lo cual se ganó el desprecio de todos. Uno tiene 
que correrse del centro como docente. Y o antes era secretaria ejecutiva en una empresa. Era 
la estrella :de la película y me cansé; había empezado de muy joven, a los 18 años". 



Profes ora D. Entrevista informal previa a la obser\ración 

Nuevamente la profesora viene de dar clase en otros cursos. La profesora me comenta que 
los alumnos preguntan si soy un practicante o un supervisor. "Y o les expliqué, pero me 
gustaría que lo hicieras vos. También quiero presentarte a la vice-rectora. El equipo de 
autoridades de aquí es excelente". 

Entrevista informal con la docente posterior a la observación 

Le pregunto cómo consiguió tantas horas de Literatura y de Lengua en la misma escuela. 
Me relata que comenzó con una suplencia de muy pocas horas y, como las autoridades 
habían quedado muy conformes, en el verano la rectora la llamó para avisarle que había 
más horas. La profesora le comentó sobre sus dificultades horarias pero la rectora se 
comprometió a arreglar el horario para poder retenerla en la escuela. "Realmente a mí la 
vida me da mucho, a pesar de que me cuesta ser demostrativa". 



Profesora D. Entrevista informal previa a la observación 

Nos encontramos justo en el cambio de hora. La profesora venía de otro curso. "Me gusta 
tanto trabajar con los más chicos porque son sumamente receptivos. El profesor que sale es 
excelente. Acá existe un nivel muy bueno de profesores". 

Entrevista informal con la docente posterior a la observación 

Le pregunto spbre su expresión del nivel de los docentes y me explica que ella se da cuenta 
por las mesas de examen, por los temas de conversación en la sala de profesores pero 
"ignoro qué dan en las clases ni cómo las dan. Insisto en que algunos piensan que trabajar 
en escuelas públicas es dar menos. Como yo vengo del ámbito privado, al principio me 
miraban mal, después me fueron respetando cada vez más. Pero piensan que uno en privada 
hace mejores cosas que aquí. Y o no lo comparto. Es verdad que en privada tenés otras 
cosas que acá no vas a encontrar: otro poder adquisitivo de los alumnos, por ejemplo. Pero 
esto no significa dar chatarra. ¿Lo compartís esto, no?". Le respondo que sí. 



.. , 

Entrevista "flash" previa a la observación de la clase en la escuela de gestión privada 

Habíamos quedado en encontrarnos en sala de profesores previo a la observación. Allí la 
profesora D me comenta lo siguiente: "Acá vas a notar un grupo de alumnos muy 
interesantes, muy metidos en la materia, que les gusta mucho lo literario, tienen inquietudes 
personales cc·n respecto a los temas... por supuesto hay algunos alumnos que por sus 
inclinaciones vocacionales no les interesa pero igual siguen la materia, cumplen con los 
materiales. Este es un punto importante acá dejás el material y ellos se arreglan dónde 
fotocopiarlo, vos te desentendés y ellos se organizan". 
Le pregunto sobre lo institucional, el trabajo con los colegas ... : "en esta escuela hay mucha 
libertad para el trabajo. Los directivos te estimulan con la facilitación de artículos, 
bibliografia, comentarios... . Hay un trabajo serio a nivel de reuniones de Departamento de 
Materias Afines, done se realizan acuerdos, elaboramos pruebas de corte, hacemos circular 
bibliografia específica, nos encontramos par salir al teatro y articulamos salidas con los 
alumnos ... ". 
Salimos porque ya se hacía la hora de la clase y nos dirigimos hacia un segundo piso del 
edificio. 

Entrevista "flash" posterior a la observ~~ión. 

Le comento que sus observaciones previas fueron muy pertinentes y, además, que me llama 
mucho la atención el manejo del espacio, de la voz y de su cuerpo que aquí aparecen como 
facilitados por la disposición circular del aula. Eso ya aparecía en las otras observaciones 
pero es coIIID que aquí se amplificara, se potenciara. Ella me comenta que me acercará algo 
que tiene que ver con esto que le estoy diciendo y que no es la primera vez que se lo han 
dicho. 
Le consulto sobre la bibliografia que está utilizando y me responde: "acá hay mucha 
libertad para elegir el material bibliográfico y eso te da muchas posibilidades a vos como 
docente. Te permite estar más a gusto, sentirte más creativo y, a la vez, más comprometido 
con el trabajo en la institución. Podemos trabajar con Walsh, con Brecht...". 
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Entrevis~a flash profesora D 

' 1 

.. E.: ¿Me.podés ~xplicar .un, poco m.ás ~o.b.re, el proyecto de 5º año?. 
D.: Cuarid~' yo'"·cdméncé .a .. trabajar ·ac.á 'este ·.proyecto ya· se estaba· implementando. De 
hecho, e,!' rector ~e facÜitÓ Jos mafefiaies": elaborados por. ~a profesóra anterior que me 
fueron de suma utilidad. Se trata de un proyecto tendie~te a;•arti~uiar:~l· último año de la 
escuela ~ecundaria con el circuito de estudios superiores. Es po~ eso; que-· ·cuenta con un 
régimen :de asistencia por asignaturas, un régimen de trabajos prácticos y un régimen de 

, parciale~. La aprobación de los trabajos prácticos es condición para poder rendir el parcial. 
Cada docente debe elaborar un cronograma de cada una de las clases para que los alumnos 
no sólo puedan seguir fa asigriatura sino hacer uso de sus faltas, es decir, optar a partir de 
cierto. cqnocimiento del trabajo a realizar en cada clase. Es un proyecto muy interesante, Jos 

. alumnos·· 10·\j~'Ioran .·muchísimo al entrar en el Ciclo Básico Común . de·· lá Universidad 
porque les brinda un entrenamiento, uria gimnasia organizativa particular. 

E.: ¿Qué desafíos te presentó como docente este proyecto?.'' 
D.: Fun9amentalmente otra manera de planificar el desarrollo de .1~ clases y de prestar 
mucha más atención al tiempo, al cronograma elaborado previamente. ·' ·. 

E.: A{l~más, me interesaría saber por qué optás por realizar clases expositivas a cargo 
de distintos grupos de alumnos. 
D.: Co~sidero que es muy importante que los alu~nos realicen una experiencia de 
planifiqtr una exposición oral sobre un tema determinado y que luego la llevan adelante. El 
tema dé la expresión oral es central en un 5° año, sobre todo por la necesidad de conectar 
con el l;nund9 del trabajo, la salida laboral, las entrevistas de primer empleo .... Esto me 
permitéhacer observaciones sobre los modos de expresión de ellos, la manera de estar en el 
frente, él uso de muletillas .... 

'<.• ,. i 
.. . ':· 



Entrevis(a flash a la profesora D 

E.: Algunas cosas de este régimen especial para quinto año ya me han contado, te 
pregunto: especialmente por la planificación clases por clase, cuál es su 
fundamento. 
D.: Esto ~s propio de esta institución donde implementan en el último año de la escuela 
secundaria un régimen de- articulación con el circuito de estudios superiores. Esta 
estructurá académica cuatrimestral, con parciales y trabajos prácticos como condición 
para podbr rendir el parcial. Como tienen asistencia por asignatura, deben conocer de 
antemantj qué se trabajará en cada clase para poder hacer uso de sus faltas. Si bien al 
principiojme resultó medio chocante y heredado, te confieso que hoy me sirve para 
otros lug~es donde trabajo, me termina ordenando. 

E.: Cómb es el trabajo por Departamento de Materias Afines. 
D.: ·Lo primero que quiero decirte .es que en esta escuela hay mucha libertad ·para el 
trabajo. Los directivos te estimulan con la facilitación de artículos, bibliografia, 
comentar;ios .... Acá hay mucha libertad para elegir el material bibliográfico y eso te da 
muchas posibilidades a ·vos como-docente. Te permite estar más a gusto, sentirte más 
creativo y, a la vez, más comprometido con el trabajo en la .institución. Podemos 
trabajar con Walsh, con Brecht .... ·Por otro lado, hay un trabajo' serio a nivel de 
reuniones de Departamento de Materias Mmes, donde se realizan acuerdos, elaboramos 
pruebas de corte, hacemos circular bibliografia específica, nos encontramos para salir al 
teatro y articulamos salidas con los alumnos. Aprendemos mucho unas de otras. 

E.: Cómo es la frecuencia de reuniones. 
D.: Nos reunimos una vez por mes o cada 45 días. 

E.: Qui~n convoca a dichas reuniones . 
. D.: La coordinadora de Departamento, que es elegida por nosotras mediante votación. A 

veces vienen los directivos. Pero te insisto, hay mucha libertad y confianza en los 
docentes. · · 
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OBSERVACIONES PROFESORA "D" 
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Profesora~D. Escuela de gestión privada. 5° "B". Viemes 4° (9.45 a 10.25). 

9.50. P.: "io primero que vamos a ver quién está ausente". La profesora se dirige hacia 
el escritorio donde está el libro de temas y con una lista de alumnos en mano, va 
m.irándol~. Los alumnos están ubicados en círculo donde incluyen al escritorio del 
docente cdmo parte del círculo. 
L 1 i d " d' ,, os a ~os respon en na te . 
P.: "¿Pasahtías nada?". 
"Nada", r~sponden los alumnos. 
P.: "Dejé bl miércoles los temas de la monografía. No tengo problema de dejar mi libro 
(muestra bn libro a la clase) porque a mí también me prestaban muchos textos como 
estudiant~. El cronograma ya fue aprobado por el Rector y lo dejé en fotocopiadora. La 
señora de~ la fotocopiadora, que es mi ayudante, me dijo que no sabían qué lí3í3L Yo ya 
se los plcinteé, ¿recuerdan?. Recomiendo dos cosas". Sale detrás del escritorio donde 
pennanoofa parada y se dirige hacia el pizarrón donde escribe mientras habla: "El 
Rinocerobte. Actos 1 y 2". "Vean las fotocopias que están recontra mutiladas por mí. 
Presten atención porque el texto de Osvaldo Pellitieri, que yo puedo prestar, tiene lo 
último sobre análisis teatral. Dos cosas para recordar: 
1. El espacio es básico en teatro. Recuerden en La muerte de un viajante .... De acá a 

un tiempo se van a olvidar los personajes pero no las cuestiones importante, la 
cultufci general tiene que apuntar a ser personas cultas: si vamos a un teatro under 
no vamos a ver una obra de Miller sino otro tipo de obras. Dos cosas en El 
Rinoceronte: no hay cuadros, hay subidas y bajadas como el andar del rinoceronte. 

1 

El a~surdo tiene mucho que ver con la disonancia musical, ¡lástima que no esté 
Sagr~ras!. ¿Qué pasa cuando leen realismo mágico o literatüra fantástica?". 
Silertcio. "Ionesco es liberal, antimarxista, pone de ·manifiesto al hombre. El 
absufdo, el te.atro de la crueldad, se recrea en Teatro Abierto, lo importante es no 
conv'.encer al espectador sino lo que le pasa al personaje; cada quien puede recrear 
algo 'que no le está marcando el autor. ¿Qué función tiene el lenguaje'?". 

10.00. Silencio. P.: "Empieza con f'. Silencio y sonrisas en los rostros de los alumnos. 
P.: "Fálico. ¿Quedó claro?, Tener en cuenta en el primer acto a Berenguer y Juan". Va 
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anotando en el pizarrón. "Hasta ahí vamos. Ahora Papá querido de Bortnik. ¿Les 
gustó?". Murmullos. "¿A quién no?". 
A.: "No:me gustó el final". 
A2: "Es'vacío". 
A3: "No es vacío". 
P.: "¿Q9é dicen todos juntos al final?". 
A4: "Ermismo párrafo". 
A.: "~o se conocían pero dicen lo mismo". 
P.: "¿Pqr qué será teatro intimista?". Silencio. El personaje principal: ¿dónde está?". 
A2: "No está". 
P.: "¿Cómo se llama?". 
AS: "Muerto". 
A3: "Ausente". 
P.: "¿Puede haber obra teatral sin ... ?". 
A: "Conflicto" 
P.: "¿Quál es el conflicto?". 



Un alumno comienza a relatar. 
P.: "Sentáte bien", mira fijamente a un alumno. 
A6: "Es muy largo", refiriéndose al compañero que estaba mal sentado. 
P.: "¡Qué suerte!, ya saben que no pueden pararse al lado mío. ¿De quién son hijos?". 
Silencio .. "'Si sos tan amable, leé la introducción (mira a un alumno). Los veo muy 
lentos hoy". , 
El alumno indicado busca en el texto. La profesora le dice: "Leé vos, acá hijo ( le marca 
en el texto), la introducción". , 
El alumno lee. La profesora interrumpe la lectura para preguntar: "¿Qué es 
desvencijada?". 
A.: "Rotan. 
P.: "Tengamos en cuenta esto: Carlos tiene miedo de profundizar la investigación. 
Electra. Seguí". 
El alumno continúa con la lectura. La profesora lo interrumpe: " nos habla este espacio 
teatral de qué (silencio), ¿de dinero?". 
A.: "No". 
P.: "Ven que es fundamental ver el espacio más allá del peso 20 de la 1?.ntrada. Además, 
se marca qué ... ". 
A.: "Los personajes". 
A2: "Esto es lo nuevo". 
P.: "Bien, siempre Quagliariello con 20 pilas. Por esto lo estamos viendo. A Alterio ~mi 
preferido- y a Aleandro les habían dicho que no siguieran con el teatro por el rigor del 
método Stanislavsky". 
A.: "Que cada uno se meta en su personaje y plantea los de las 4 paredes". 
P.: "Tienen que recordar sus cosas personales para ... , ¿quién leyó lo de Stanislavsky?. 
Es eso que vos decís más la elección de uno de los personajes. El espacio de teatro es 4 
paredes. Es breve pero lo que dice es: ¿mucho o poco?". 
As.: "Mucho". 
P.: "Cada palabra tiene una pluralidad de significados, cada pafabra dice. muchoy cada 
silencio .... , monstruos como Carella, Aleandro dijeron que este sistema los asfixiaba. 
¿Quién empieza el texto?. Carlos". 
Un alumno comienza a leer. La profesora lo interrumpe y dice: ¡Qué lindo empieza!, 
¿qué dice?. 
A.: "Viejo de mierda". 
P.: "¿Por qué es tan soberbio, altanero ... ?". 
A2.: "Porque cree que es hijo único". 
P.: "Bien. ¿Qué es lo que más le joroba?; el padre: ¿en qué los transformó, qué les 
dejó?". Silencio. "Los quiero ver más participativos". 
A3: "_A Carlos le da un microscopio". 
P.: "¿En qué se transformó?". 
A4: "E;;i médico". 
P.: "¿A Minerva?, tenían que leer en mitología, ¿no?, ¿puedo hacerlo todo yo?. ¿Por 
qué se llaman Germinal, Electra, por qué dice que el padre es degenerndo ... ?. El lunes 
lo tomo. Ustedes ya vieron Historia, Filosofía .... ¿Tocó el recreo?. 
As.: "No". 



P.: "No les quiero robar nada pero quiero hacer un cierre. ¿Me puedo comunicar con 
alguien qu~ no vi?, no me refiero al sábado, ¿por qué?". Se acerca al pizarrón y escribe 
mientras va hablando: "El teatro de la incomunicación ... ". 
Un alumno interrumpe y empieza a relatar lo que significa este tipo de teatro. La 
profesora lo interrumpe: 
P.: "No dikas la otra, eso es incultura, ¿córµo se llama?". 
10.15. P.: :'Electra, que es la hermana, qué le dice a Carlos". 
A.: "Seguila molestando". 
P.: "¿Qué ,:era el padre?". 
A.: "Periotlista". 
A2: "Carlós se enoja". 
P.: "¿Por qué?". 
A3: "Porque la hace recordar ... ". Es interrumpido por otro alumno: "Que siempre la va 
a defender porque le pone el nombre por la tragedia". Otro alumno interrumpe: "Las 
hijas mujeres no se oponen". 
P.: "¿Cuál es el oponente del personaje principal ausente?". Silencio. "¿Qué dijimos de 
lo dialógico, de lo monológico .. ., de los textos?. Lo monológico: ¿es propio de qué?". 
A.: "Del discurso político". 
P.: "Del funcionamiento de la licuadora. Alwra te dejo hablar (mira a un alumno que 
quería hablar). De la impresora ... ". 
El alumnb describe algunos fragmentos de la obra donde aparece esta característica 
antes mencionada. 
P.: "¿Cómo llamamos al género de mandar cartas?". 
A.: "Escrito". 
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A2: "Epistolar". 
P.: "La vi.da: ¿se da a través de las presencias o de las auseneias?". 
A.: "De a1µsencia". 
P.: "¿Quién dijo eso?". 
A.: "No m rias (se dirige con la mirada hacia un compañero). La ausencia es importante 
en la vida de uno". 
P.: "Sí, d~ todo te formás. A ver vos (mira a un alumno)". 
A.3: "De ]las presencias, aunque las ausencias son importantes en la vida de uno". 
P.: "Carlós: ¿es feliz?". 
A4: "Es1* apurado". 
P.: "¿Por;qué?". 
A. : "Le v:a mal". 
P.: "No le va bien". Se dirige hacia el pizarrón~ mientras va escribiendo va. diciendo lo 
mismo que escribe en voz alta. "Oponentes. Padre-Carlos". "¿Con quién habrá 

' ?" empaha .. 
A5: "Entre Carlos y José". 
P.: "¿Te parece?". 
A5: "Sí": y comienza a fundamentar. 
P.: "¿Cómo es la relaci.ón con Clara y Electra?". 
A.: "Die~ que quiere casarse con él". 
A6: "Es verdad, porque una teoría dice que la mujer busca un marido can características. 
del padré y el hombre busca a una mujer con características de la madre". 
Se produce un silencio. Algunos alumnos hacen sonrisas. La profesora me mira. 



P.: "¿Lo cÓmpartís esto Di Gregorio?". 
A7: Hace silencio antes de responder. Se pone colorado. "No, puede ser, pero no". 
Se producbn risas y cruces de miradas entre distintos alumnos. La profesora me mira y 
dice a la clase: "Tendría que darles Foucault". 
A6: "Es uÓa teoría ... la del complejo de Edipo". 
P.: "AparJce Amanecer". 
Silencio J ' 

P.: "No estudian pero son sensibles. No hay que tener vergüenza de decir lo que se 
siente. ¿Cbn qué tiene que ver el amanecer?". 
A.: "Con émpezar de nuevo". 
P.: "Lallis1: está hecho un iluminado". 
A8: "Tien1e el complejo de Edipo" (refiriéndose al altunno anterior} 
P " Q ·Id · ?" .: ¿ ue

1 
ec1s .. 

A8:"Que está iluminado". 
1 

Suena el fimbre y los alumnos comienzan a levantarse y a ir guardando sus cosas. La 
profesoralse acerca al escritorio y hace lo mismo. 

,·. _ _.· 

,, 



Profesora:». Escuela de gestión privada. 5° "B". Lunes 5ºy 6º (10.40.a 11.55). 

10.45. Entra la profesora al aula. Los alumnos conversan entre ellos. en voz baja. Se: 
encuentran ubicados en círculo. La profesora se dirige al escritorio y mientras firma el 
libro de temas pregunta: 
"¿Cómo lés fue? ... en el fin de semana". 
As.: "Bien". 
P.: "¿A mí me preguntan?. Bueno ya nos s~ludamos. Empezamos. Quedaron pendie.n1es 
muchas cosas porque en una obra hay muchas cosas para ver. ¿Quién buscó, quién sabe 
para hoy?. Ya dijimos que Amanecer es cierre. ¿Hay algo que no me olvidé, qué 
quien:m decir (mira a algtmos alumnos que hacen gestos como para querer hablar), lo 
nombresT'. 
Al: "¿Te lo leo?'',mostrando una serie de hojas. 
P.: "Contálo, mejor". 
Al empi~a a leer lo que trajo por escrito. 
P.: "Diosa de la sabiduría. Lo saben todos, ¿no?". 
As.: "Sí''. 
El Al coQtinúa leyendo con ciertas dificultades. La profesora lo interrumpe: 
P.: "Pará.: Todo eso que buscaste y bajaste por INTERNET, te lo agradezco, pero con 
qué lo relacionás del texto". 
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A 1 hace una relación muy poco acertada y confusa. 
P.: "Es todo lo contrario. Volvé a leer". 
Entra un ~lumno que se acerca a la profesora, ella le hace señas que se siente y le die.e: 
"Esperá''., Otro alumno comienza a hablar y la profesora lo interrumpe: 

1 . 

P.: "¿Cómo opera todo eso en el texto?''. 
A2: "Es la protectora del hogar". 
P.: "Se ponen las pilas. Alguien más buscó. No me puedo enojar con ustedes. Electra, 
vamos". 
A3: "¿Leb ?". 
P.: "No me salgan con el tomo X de Filosofia". 
A3 lee y Ja profesora va corrigiendo ciertos errores de lectura. La profesora. interroga a 
toda la cl:ase sobre el desenlace de la tragedia. 
A4: "Mata al padre". 
P.: "¿Cómo?". 
A4: "Buyno" y comienza a relatar el final de la trngedia. 
P.: "Vos ;te debés saber toda la Orestíada", refiriéndose al alumno que está relatando. 
A4 sigue: relatando y en su discurso dice 'mina'. 
P.: "Mi1*, no. Este es el juego de los significantes. Todo tengo en cuenta, gracias por 
buscar. Cuando digo buscah, buscan". 
La profe$ora se ubica en el centro del círculo y se va desplazando dentro de éste. 
P.: "Hoy vemos Tentnmpió. Hoy vamos a ver algo ftmdamental que es la tipología de 
los personajes. Se acuerdan que yo les di una hojita, ¿se acuerdan?, ¿no?, tenían que 
leerlo para hoy. En los '60 y '70 se hacen estudios que tienen que ver con lo lingüístico 
(mira a t;m alumno que se ubica cerca de la ventana). Si ustedes leen, ¿sabían Jo qua yo 
les di?. Empieza con las voces. Recuerden que Forster es actor y plantea dos tipos de 
personajes" (se acerca hacia el pizarrón, algunos alumnos conversan entre ellos en voz 
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baja, comienza a esc11bir mientras va hablando). "¿Cómo operan?. Divide en dos 
grandes ratnas?". 
AS: " Piados y esféricos". 

i' 
P.: "Muy Tuien" y lo escribe en el pizarrón. "El pensamiento plano es el que se reconoce 
en el prinbpio, puede ser soporte, no tiene muchas cualidades porque le permite al 
personaje ~rincipal resaltar. En la narrativ~ es más importante. A ver, vos: ¿que leíste? 
(mira a un~alurnno cercano a la ventana). 
A6: "No".¡ . . 
P.: "Te pic!lo por favor que leas. ¿A ver quién quiere hablar?". 
A7: "El pérsonaje esférico tiene un montón de cualidades". 
A8: "Es a~ractivo". 
P.: "¿Por qué?. A ver, ¿qué personajes leímos?. A ver. 
A3: "¿Put!de ser Mateo?". 
P.: "Sí". i . 
AS: "El protagonista de La fiaca". 
P.: "¿Có~o se llamaba?". 
S·1 . ~ ' 

l enc10. r 

P.: "Memorex. En Casa de muñeca~, esa Nora que los enamoró a todos. El personaje 
dinámico )tiene una trayectoria que no es la misma del principio al final". 
Al: "Tan1bién aparece o desaparece". 
P.: "A vet". 
Al: "Lo ~engo acá, ¿puedo leerlo?". 
P.: "Leé". 
Al lee. 
P.: "Es *esencia o ausencia de evolución, no de personajes. Hay que hacer lectura 
sensible, no de colectivo .... Entonces, hay también personajes estáticos y dinámicos". 
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A2: "¿St~fano también?". 
P.: "También". 
A3: "CoJ trayectoria o sin trayectoria". 
P.: "Eso en cuanto a tipología de los personajes. ¿A ver quién me da un ejemplo?, 
¿Mona: tiene trayectoria?". 
A4: "No". 
P " Q "' d'. ?" . : ¿ m,en lJO. . 

A4: "Porque sigue pensando lo mismo''. 
P.: "Yo no lo comparto, después nos agarramos". 
A9: "Car:Ios también". 
P.: "Estainos hablando de otra obra". 
AS: "Sigue siendo todo lo mismo cuando vuelve". 
P.: "Ella·,qué le pide al final. Es una persona con trayectoria". 
A6: "Mdna". 
A: "No queda claro". 
P.: "¿Porqué?". 
A6: "Sí". 
A: "No se sabe mucho de ella". 
P.: "Senµite bien, sentate lindo (mira a un alumno). Lo que sabemos que la obra tiene 
otro títuilo: La chica que no podía volar, que hace referencia a la adolescencia, a la 



identidad. Vamos a la escenografia teatral. Desde el año 1976 al '78 .... El viernes: 
¿cuántos no van a venir?". 
As.: "No es este viernes, es el otro". 
P.: "En r.ealidad es hasta fin de siglo. Halac está en la transición entre Teatro 
Independiente y Teatro Abierto. La periodización, como en la Historia, no empieza un 
día y termina otro; se superponen. Dejo el ~exto de Pelletieri en 5° "A", ya es almohada, 
para que fotocopien los que lo necesiten por los temas de la monograña" .. Escribe en el 
pizarrón Q1ientras va diciendo: "1) Realista: mimético. 2) Realista que intenta quebrar el 
ilusionisttio propio del realismo. 3) Más ~oncomit:ante con nosotros. Son los diseños 
escenográficos que quiebran los modelos de carácter realista mimético y problematizan 
otras inqqietudes. Les voy a dejar un texto breve. Voy a ser breve, pero cuando no me 
entienden¡J me paran. Esto está ensamblado (hace rayas que atraviesan Jos tres puntos 
anteriores que ha escrito en el pizarrón). La escenografia es importante, ya no lo 
d... ' ?" IJlmos, ¿1no .. 
As.: "Sí"., 
P.: "¿Cómo era el cuarto en la obra del viernes?". 
Los alumP.os lo describen. 
P.: "Es ufi realismo mimético, que está marcado por el autor. El 2° tiene que ver con una 
carrera que empiez.a a darse, que es específica. Antes se traía todo. Ahora aparecen 
muchos arquitectos que pueden recrear a partir del texto. Ya no son los utileros los que 
lo hacen sino gente de carrera. Como hoy existen diseños de géneros, una estética .. ., la 
escenogr~fia adquiere más importancia". 
A.: "Pero le saca protagonismo a los actores". 
P.: "Muy interesante desde la crítica teatral. Los compulsivos al tr.,¿1tro Jo sabemos. En 
Madera de reyes, Femández (los alumnos miran hacia uno que se llama Femández y le 
hacen m*ecas)-{¡ue es un maestro de actores- se mete en la escenografia". 
11.15 "Lo clásico aparece como escenográfico, como despojado. En la puesta de El 
campo aparece al final una música ... y no sé si es lo que Gambaro quiso hacer -que no 
quedó conforme-. Yussen, Galán se meten en el vestuario, en la escenografía. Y o no 
soy tan évolucionada para ver obras que pierden el espíritu. Este teatro breve: ¿se puede 
dar en ul) gran teatro?". 
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Al: "Sí, pero no hay que descuidar ciertas cuestiones ... ". 
P.: "Sí, está bien lo que aportás. La más polémica es la segunda. La tercera parte me 
encanta.! Ya vamos a ver Venecia. ¿Alguien fue en vacaciones a ver Israfel?. Su puesta 
fue distinta a otras puestas pero la estructura de la obra aparece intacta desde la 
inquietud del espectador que ya conoce la obra, pero se le dio una vuelta de rosca para 
que digamos que también hay creación. Les va a encantar, vayan a verla. Hasta los 
personajes secundarios hacen distintos personajes". 
A2: "¿Puede dar una definición de 3)?" . 

• . 1 

P.: "Acá se va a quebrar la forma clásica en que se respetaba lo propuesto por e.l 
dramat4rgo -el autor- sin que esto motive que la obra cambie su espíritu en lo más 
uú:uimn .. Acá está el aite_ Si les sirve pueden anotar algo. Gastón Breyer (camina hacia 
el pizattón y va anotando lo que está diciendo) es uno de los primeros que hace la 
carrera :de arte y aparece desde lo escenográfico. ¿Alguna pregunta?". Silencio. "J.Ioy 
está unos sabios. Ya dejé Decir sí de Gambaro que son 6 ó 7 hojitas, no dejen para el 
final; sin temor a equivocarse, que es teatro de la crueldad, que es lo que más le va a 



'l'' 

gustar ¿lvfe querés preguntar algo?" (mira y se dirige a un alumno que le hizo un 
comentari9 a otro por lo bajo). 
A3: "¿Yo?, no". 
P.: "Miren el juego de las luces, la música .... No les pasa que están esperando más esto. 
Yo les diria que vayan, hay tanto para ver, no lo que yo les propongo". 
A4: "Cuando fuimos a ver La tempestad la, música estaba". 
P.: "Era büenísima. ¿Con quién la vieron?". 
As: "Con biga". 
P.: "¿El acompañamiento? 
As "S' 1 

'" : i, aca . 
Se dirige )lacia el pizarrón y escribe: "Tentempié. Autor: R. Halac" 
P.: "En l~ años 2 obras. Tienen que salir a enamorarse del teatro". Murmullos de los 
alumnos .. "Tienen que tener un momento de distensión, como en el teatro. ¿Qué pasa 
con el ap!gón de luces?". 
A: "CuaAdo se encuentra con el chico". 
P.: "¡Cómo te quedó eso!". Risas entre la profesora y los alumnos. "Ricardo Halac es un 
dramaturgo importante. Llegó a estudiar 7 idiomas por la facilidad que tenía. Nadie 
surge de la noche a Ja mañana. ¿Qué músico le gustan?". 
A4: "Sag1reras". Risas. 
11.30. P.: "Alguien va a describir la habitación. ¿Quién quiere hablar?". 
A: "Un ~dificio de centro, dos sillones, una ventana, una mesa en el centro, 3Q-4º piso". 
P.: "No está definido". 
Al: "El departamento es de Mona". 
P.: "Hay: algo que me interesa marcar acá. En el '68 yo tenía 13 años, iba a la escuela, 
muy pro1ijita, pero empieza otra época, de grandes. cambios donde nsábamos..je.aiL . El 
departa~ento: ¿está sucio, no?". Los alumnos afirman con-sus cabezas. "La intención 
no es que se confunda a Mona con una hippie". 
A2: "Dice que demuestra el desorden mental de Mona". 
P.: "Leap esto con detenimiento. En los '70, tenés barba, pasa un colectivo y se lo lleva 
y era la ;persona más pulcra. ¿Cómo empieza la historia?. ¿Quién la cuenta?. (Silencio) 
No se rniaten chicos". 
Un almpno comienza a hablar y a leer. La profesora lo sigue con la mirada y se va 
acercanoo hacia el pizarrón y escribe: "Mona". 
P.: "¿Cómo se llamaba?". 
As: "Viviana". 
La profesora anota el nombre en el pizarrón. 
P.: "Es tina caja de sorpresas". 
Al: "No habla". 
A2: "Puede ser muy sabia o muy tonta". 
P.: "Yo: escucho a toda la gente, ¿era inmadura?". 
A3: "No". 
P.: "¿Comprometida?". 
A3: "N'o". 
P.: "A ver, seguí" (mira a un alumno). 
A4: "¿Dónde lo dejaste?". 
P.: "Dónde quedaste". 
El alumno retoma la lectura. 

... 



P_: "Porfavornns escuchamos, después hablás vos" (mira a un alumno que, en voz muy 
baja, estaba hablando con otro) 
Los alumnos siguen la lectura con sus textos y hacen anotaciones marginales o en sus 
carpetas y copian lo que la profesora va escribiendo en el pizarrón o toman apunt~s de 
sus dichos'. 
AS: "¡Bueno!". 
El alumno. sigue leyendo. 
P.: "Mon~ es bastante esférica. Este hombr~: ¿quién es o qué se supone que es?". 
A4: "Queiera amigo de la noche". 
AS: "Un pirata". 
P.: "A po~teriori se va a saber algo que dice Mona, que lo vincula con qué ... ". 
A6: "Es Jn maricón". 
P.: "¿Qu~ dice el texto?''. 
A4: "Duqa de las tendencias sexuales". Lee en el texto. 
AS: "Julio Bocea". 
El A4 sigue leyendo y haciendo comentarios de tipo descriptivos, narrativos de la obra. 
La profo~om intcmunpc para dar expresividad a la lectura: "Al cine, ¡sí!". El alumno 
continúa con la lectura. 
P.: "¡Muy bien!", dice la profesora mirando a A4. "Lo presenta que trabaja en una 
empresa y es". 
A3: "Quimica", la interrumpe un alumno. 
P.: "Y cuáles son sus aspiraciones". 
A3: "Ser premio Nobel". 
A2: "Imiestigar''. 
P.: "Pero por sus ideas deja de frecuentar a la Universidad. ¿Qué pasa?: ¿hay una 
especie de soledad de parejas?, ¿con qué tiene que ver?". 
A4: "Con el malestar". 
P.: "¿Deciden ir al cine?". 
A7: "¿Cómo?''. 
AS: "Cón taxi". 
P.: "Esperá que el compañero va a aportar algo", señala que espere al alumno que 
estaba leyendo y se dirige a AS. 
AS: "N9, no". 
A4: "Es media contradictoria". 
P.: "A .ver. Yo soy feminista sino femenina, yo no necesito qus ningún hombrn me 
reconozca derechos. Ella no acepta convertirse en una mujer burguesa. 
11.45. Ahí hay; ahí están las contradicciones y el nudo de la obra. Cuesta salir de la 
adoleseencia y, hasta cierto punto, se cuestiona si quiere vivir o morir. ¿Qué más pasa 
cuand~ vuelven del cine?. Pum. Apagón". 
A8: "Aparece otro personaje". 
P.: "Es Beto". Se acerca hacia el pizarrón y escribe: "Raúl, Juancho, Beto". Pregunta: 
"¿quiéh es Beto?". 
A3: Un saxofonista". 
P.: "E$te Beto refunde el conflicto, ¿por qué?. ¿Qué pasa con la pareja?. Habíalogrado 
que se1acueste, ella lo invita". 
A4: ''.En es.a pareja había problemas po.rque ella tornaba mucho y no podía frenarlo". 
P.: •'Lo invita con un habano turco y, ¿cómo lo descalifica?". 
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A6: "Ella se caracteriz.a por ridiculizarlo al marido delante de los amigos. Es 
inmadura". 
P.: "Pero, independientemente de eso, lo que va a pasar es severo". 
A7: "Raúl se va de escena porque se ahoga con humo". 
P.: "Pero no va a buscar hielo para ella y qué pasa". 
A4: "Beta le dice que quiere a Mona". 
AS: "Mona se abalanza sobre él". 
P.: "Siempre son las mujeres. No sabés u~ pirulo pero eso sí (mira a AS). ¿Qué marca 
eso?". 
A2: "El se va". 
P.: "¿Ella lo retiene?". 
A3: "No .... 
P.: "Chicos: ¿qué hace el marido?". 
A4: "Se"ª a la calle". 
A: "Los ve por la ventana". 
AS: "Medio morboso". 
P.: "Déjalo que hoy estudió". 
A3: "Ve las siluetas cuando se apaga la 1 uz". 
AS: "Se apaga la luz". 
P.: "¡Los apagones es esta obra ... !. Vamos a leer" (mira su reloj). 
AS: "¡Vamos!". 
P.: "Vamos a leer a partir de ... ". 
A6: "Acá, desde que dice ... ". 
P.: "No,:no nos da el tiempo. Página lOS. ¿Quién hace de Raul?". 
A2: "Gonzalo". 
AS: "Can polenta". 
P.: "Paolantonio te hace la marcación". Señala a otro alumno para que lea las 
marcaciones. 
Leett elilre los tres: los dos alumnos y la docente. El resto de la clase sigue la lectura 
con sus textos 
A2: "¡Qué me decís a mí!", Je dice a un compañero que le hace gestos:.. 
P: "ICon bronca decilo!". 
_;\2 lee con bastantes dific11ltades y le pega a un alumno que tenía al lado que se reía. 
Los alumnos corrigen la lectura del compañero, algunos se reíen, otros se molestan 
porque corta "drarnaticidad" al diálogo. 
P.: "¡Ct1ántos Pérez hay aquí!". 
Los allirnnos se ríen. 
P.: "¡Lé terminan!". 
Comierizan a circular alumnos por el pasillo de afuera. Se escucha un insulto. 
P.: "De Cambridge". Hace gestos para que se continúe con la lectura. 
Leen. 
P.: "Colgó los guantes. ¿Les gustó la obra?". Los alumnos se empiezan a mover, a 
guardar las cosas porque comenzó el último recreo. 
P.: "No me gusta gritar. Les pido que vayan encargando la fotocopia". 
Los alumnos se levantan y van saliendo. La profesora se dirige hacia el escritorio y 
guarda sus cosas. 
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. Escuela 1de gestión privada del barrio de Almagro. 5° año. 
,, ., 
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Los alumnos se encuentran el pasillo y dentro del aula repasando para el examen parcial. 
Entro y tne ubico al final de la clase. Le pregunto a un alumll<? si un banco se encontraba 
libre. El alumno me señala uno. Espero a que suene el timbre. \ 

\ 
9.05: Suena el timbre. Los alumnos van entrando. Algunos hablan' entre ~llos sobre ciertos ~ 
temas del parcial. Otros se ubican en sus bancos, van sacando hojas en blanco y guardando 
los materiales.que estaban sobre su escritorio (carpeta, libros ... ). 

9.08: Entra la profesora; Buenos días. Recuerden que se evalúa sobre lo que se trabajó en 
clase, ~sí que no hay de que preocuparse. Van guardando las cosas y sacando lo que 
necesittln para trabajar. 
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A.: ¿Podemos tener los libros?. 
P.: Ya lb aclaramos el lunes pasado este punto. 

P comienza. a pasar por los bancos y va repartiendo dos hojas oficio a cada uno de los 
alumnos. Los que reciben las hojas comienzan a trabajar. Algunos alumnos siguen 
bu.scan~o hojas en blanco en sus carpetas y guardando las cosas que aún quedan sobre sus 
pupitres . 

. . t . . 

'.~.P.·: !~~IJlinámosde acómodárnps: Recordemos que e/parcial es individual. No me pongan 
en un icomjfromiso de tratarfos.\como a gente de primer año ... . Saltea a un alumhó. que 
seguía.buscando hojas y continlla repartiendo. El alumno ia llama. P lo deja para el final.P · 
termink de repartir las fotocopias a todos los alumnos y se dirige aléscritorio. ,Comienia a 
tomar :tista. · · · · ,. 

P.: ¿Qué pasó con Roger?. 

As.: E;stá enfermo, contestan algunos alumnos. 

A.: Fqlta desde ayer. 
1 ., 

,: .. 
Los alumnos trabajan en sus parciales. La profesora completa el libro de temas. 

; ~ 

P.: Si tienen alguna duda me consultan; a mí, no al compañero. Dudas no van a tener 
porque es e/trabajo del cuatrimestre. 

Los alumnos· siguen trabajando. La profesora sale del escritorio y comienza a caminar entre 
las hiler~s de bancos. Mientras camina se detiene en la producción escrita de sus alumnos y 
va le'yéndolas. H:;ice gestos de asentimiento ante la lectura, hace señalamientos . sobre el 
papel con su dedo. Algunos alumnos corrigen con corrector a partir de la observación hecha 
por l~ profesora. 

, . 
. 9.45: Suena un timbre. 

t' 1 '; . ; 
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Profesora D~ Escuela de gestión pública. 5º "l" Bachiller. Martes 8º (17.40 a 18.20). 

Esperamos que salga la profesora del curso. Algunos alumnos ya han salido, otros hablan 
mientras la p:rofesora está en su escritorio. 
17.43 hs. Entramos al curso. La profesora saluda y pide un alumno para repartir unas 
fotocopias. Me indica que me ubique en un banco en el fondo del aula. Un grupo de 
alumnos 'dél fondo' me hacen un lugar. Dos alumnos se han ofrecido para repartir, la 
profesora les alcanza las copias y empiezan a repartirlas. Desde el escritorio, donde deja sus 
pertenencias, se dirige hacia la mitad del salón y ubicándose en una fila lateral manifiesta: 
- "Si no alc~nzan, lean de a dos". 
La profesora, ubicada en el lugar anterior, retoma el tema de gauchesca haciendo mención a 
lo que habfan visto antes y anuncia la entrevista que van a trabajar de Roberto Alifano a 
Jorge Luis Borges: 
- "Con todo esto van a hacer una guía en sus casas que después les voy a entregar. Pasamos 
a la agenda;'. 
Se dirige hacia el pizarrón donde anota lo que va diciendo (agenda: guía de estudio 
después de:la primera semana de clases). A medida que va anotando, lo va diciendo en voz 
alta. 
- "Les reco:miendo retirar todos los libros que necesiten de biblioteca". 
Un alumnú de adelante del aula le hace una pregunta que no se llega a escuchar al fondo, la 
profesora ~esponde: 
- "Los tra~ajos prácticos ya dije que estaban mejor". Continúa diciendo "miren que vamos 
a leer Israfel, que tr~ta de la vida de Poe porque a ustedes les va a encantar porque les 
gustan mupho los relatos de este tipo". 
- "¿Es de Edgar?", pregunta un alumno. 
- "Sí y le~ recomiendo que traten de ir al Teatro Nacional Cervantes que la están dando, 
nosotros rio podemos ir juntos por el horario". 
- "Profesora: ¿dejó algo en la fotocopiadora?, pregunta una alumna. 
- "No", re$ponde la profesora. 
- "¿Qué hay que hacer con esta fotocopia?", pregunta un alumno. 
- "Nada, te la quedás", responde la docente. 
Mientras se da este diálogo los alumnos/as realizan anotaciones en sus carpetas y otros 
hablan con sus compañeros de banco o sus 'vecinos' en voz muy baja. La profesora toma el 
texto que los alumnos tienen fotocopiado y les pide que lean el título. Todos lo leen en voz 
alta. La profesora se dirige a un alumno y le pregunta: 
- "Vos:¿querés hacer de soporte?". 
El alumno asiente con la cabeza. 
- "¿Quiéq quiere hacer de Borges?"., pregunta la profesora a la clase. 
Un alumno del fondo se ofrece. 
Comienzirn a leer el texto de la entrevista de modo dialogado. La mayoría lo va siguiendo 
en sus copias. Algunos charlan entre ellos muy despacio. 
- "Vamo~ a ir parando para ver una cosa", interrumpe la lectura la profesora. "La entrevista 
es un dis'parador, esto ustedes ya lo saben; y en esta entrevista hay una joyita que después 
vamos aver. El text·o menciona a Mitre: ¿quién fue Mitre?". 
- "Presidente", responden varios alumnos a coro. 
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"¿Cómo. sigue el orden de las presidencias?", pregunta la profesora. 
Los alumnos hablan y dicen apellidos, algunos en forma correcta y otros incorrecta. La 
profesora el~va el tono de voz y dice: 
- "Mitre, Sarmiento y Avellaneda". Desde el mismo lugar en que estaba parada hace una 
seña para que continúen leyendo. 
Interrumpe la lectura y acota: 
- "La literatura gauchesca surge con los payadores, esto ya lo dijimos". 
Continúa la \ectura y la interrumpe para preguntar: 
- "¿Quién fue Homero?". ' 
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Los alumnos responden correctamente y, nuevamente, algunos dicen cualquier otra cosa y 
se ríen. La profesora eleva el tono de voz y dice: 
- "Un escrit4r. ¿Qué escribió?". 
NuevamentJ se produce la misma situación anterior: algunos alumnos responden 
correctame*e, otros dicen cualquier cosa y se ríen. La profesora vuelve a elevar el tono de 
su voz sosteniendo: 
- "La Ilíada ~La Odisea. ¿En dónde y en qué siglo?". 
- "En Greci~'', responden algunos alumnos. 
- "Siglos VIII y IX'', dice la profesora. 
Continúa l~ lectura. La docente permanece en el mismo lugar y detiene la lectura para 
preguntar: , 
- "¿Quién iluminó a quién"?. 
Un alumno 1responde. La profesora completa la respuesta del alumno afirmando: 
- "Nombramos a Ignacio Ascasubi, a Estanislao del Campo ... , ¿recuerdan?". 
- "Sí'', responden algunos alumnos. 
- "¡Chicos,. por favor!'', les llama la atención a dos alumnos de adelante de la clase que 
conversaban durante buena parte del transcurso de la hora. Los alumnos se callan y se 
reacomodan en sus pupitres. Continúa la lectura iniciada mediante un gesto de la profesora 
hacia los dos alumnos que estaban leyendo. 
- "Acá paramos porque es la parte más sabrosa de la entrevista", interrumpe la profesora. 
"¿Cuándo escribe Fierro, bajo qué presidencia?, interroga la docente. 
Los alumnos responden. Algunos siguen realizando anotaciones en sus carpetas o en la 
fotocopia a medida que se van haciendo aclaraciones. Otros están charlando entre ellos en 
voz muy b<¡\ja. 
- "¿Quién fo crea a Borges?", pregunta la profesora. 
- "La madrie'', responde un alumno. Algunos se ríen, otros parecen no escucharlo. 
- "¿Cómo 'es la pregunta?", interroga una alumna. 
La profesora repite la pregunta. Los alumnos no responden. Frente al silencio, la profesora 
introduce él concepto de 'posvanguardismo'. 
- "¿Recuer~an lo que eran las vanguardias?'', pregunta la profesora. 
- "Sí'', dicen algunos alumnos. 
La profesora avanza hacia el pizarrón y dice mientras escribe: 
- "Roger C:allors". "Roger Callors llega a la Argentina y descubre a Borges. Así como 
Hernández se convierte en un boom argentino en el siglo XIX, Borges también es un boom 
en los años '60". 
Continúan' la lectura de la entrevista.La profesora vuelve al lugar de la mitad del salóp en el 
pasillo que da contra la pared del aula y pregunta: 
- "¿Cómo Be llama el lenguaje que utiliza Hernández en Fierro?". 



Algunos alumnos dicen diversas respuestas: 
- "Coloquial~ narrativo ... ". 
- "Conversacional'', dice una alumna. 
- "Conversac,~onal'', repite la profesora elevando el tono de su voz. 
Continúa la lectura. 
- "Acá comienza la parte histórica. ¿Cómo era la familia de Hernández?'', pregunta la 
profesora. 
Algunos alumnos van respondiendo y la profesora refuerza las respuestas correctas 
repitiéndolas: Sigue la lectura que queda'. interrumpida frente a otra pregunta de la 
profesora: 
- "¿Qué es el zaguán?". 
Risas y murmullos. 
- "Una parte de la casa entre la entrada al comedor y la puerta de calle'', responde una 
alumna. 
La profesora repite lo que dijo la alumna y hace una seña para continuar con la lectura. 
Interrumpe la misma por el ruido de conversaciones que se escuchan: 
- "No te e8tán escuchando Ledesma". Comienza a leer la profesora y se interrumpe la 
lectura para'acotar frente a una expresión del texto: 
- "Acá entra'.' la gracia de Borges". 
Los alumnos se ríen. 
La profesor~ continúa leyendo con otro alumno y, levantando el tono de voz, afirma: 
- "Ledesma! le das el pie", acompañando con un gesto de invitación a la lectura hacia otro 
alumno: 
- "Seguí vos". 
El alumno comienza a leer y se equivoca. Algunos compañeros se ríen, otros siguen la 
lectura y otros realizan pequeños comentarios en voz muy baja. La profesora corrige las 
palabras m~l leídas subiendo el tono de voz. 
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"Acá paramos", interrumpe la profesora. "Ahora cualquiera se pone apellido doble", 
acota. 

"Antes no le daban bola a eso", afirma un alumno. 
- "¿Cómo?~ interroga la profesora y lo mira fijamente. 
- "No, importancia", se corrige el mismo alumno. 
La profesora continúa leyendo las preguntas de la entrevista y un alumno las respuestas. En 
la calle aparecen chicos trepados de la reja que separa la escuela de la calle y que se 
encuentra 'cerca de la ventana del curso. Los alumnos se distraen y miran por las dos 
ventanas. Algunas alumnas les dicen: 
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- "¡Qué mirás!", mientras sigue la lectura de la entrevista. 
- "Vamos a hablar de lo marginal en Borges", interrumpe la profesora. "El que mira para 
afuera se va afuera. Acá tengamos una clase agradable, esa es la idea. Seguí vos" y señala a 
otro alumno. 
Algunos· alumnos marcan en sus fotocopias subrayando. Continúa la lectura y la profesora 
corrige cuando los alumnos se confunden en la lectura. La profesora interrumpe: 
- "Paremo~ un momentito, Duarte. ¿Están de acuerdo con esto?". 
Los alumr¡.os responden que sí. 
- "Ahora [o vamos a volver a ver". Le hace señas a los alumnos para que continúen_con la 
lectura. Algunos alumnos se ríen de cómo lee el compañero. 
- "Disculpen'', interrumpe la lectura la profesora. "Esto, ¿entienden a qué lugar se refiere?". 



- "Sí'', dicen algunos alumnos. 
- "Es la Avenida de Mayo, ¡tan hermosa! Y hoy venida a menos. Leyó muy bien Duarte (lo 
mira fijament'e). ¿A ver quién lee?". 
Continúa con la lectura otro alumno. 
- "Paremos un momentito'', interrumpe la profesora. "¿Qué dijimos de la obra de 
Hemández?". 
Silencio. 
- "¿Cuál es su primer obra?", pregunta la profesora ante el silencio. 
- "La vida dé Chaco'', dice un alumno. Algun'os se ríen. 

"¡Chacho!", dice la profesora. "Está hablando del segundo texto. Sigo". 
Continúa la lectura. La profesora se moviliza' del lugar donde ocupó gran parte de la clase y 
se dirige hacia delante muy cerca de dos alumnos que ya les había llamado la atención 
anteriormente. 
- "Recuerdeh que es El fin que ya lo leímos, ¿no?". 
Continúa la ¡lectura. 
- "Artífice"; corrige la profesora; "el creador", acota. "¿No les parece falsa modestia por 
parte de Botges?, ¿qué dijimos de Borges y Fierro?, ¿está muy agresivo con Hemández?". 
- "Más o m~nos", responden algunos alumnos. 
- "¿A qué o~ra obra está nombrando y que a mucha gente no le gusta?". 
Los alumnos responden y finalizan la lectura de la entrevista. 
- "Les voy1 a leer otra perlita. Una entrevista tiene que servir para esto, para conectar" y 
mientras va hablando se acerca hacia el escritorio y toma un libro. Lo abre en la parte en la 
que tenía un señalador. "Esto es otra entrevista a Borges. Días como fiesta es un texto que 
se los recomiendo porque es divino. ¿Qué obra les dije que a mí me gusta de gauchesca, 
que está tomada de una obra de Goethe. ¿Qué escribió Goethe?". 
Silencio. 
"Fausto", responde la profesora. ''No todo el mundo tiene que compartir la misma estética, 
yo sé que a mucha gente El Fausto no le gusta. Bueno ahora 1es pregunto: qué les gustó de 
la entrevista y qué no y por qué?. A ver, Quirós". 
- ''No entendió nada", dice un alumno. Algunos se ríen. 
- "Fíjense que terminó la entrevista recitando La vuelta. ¿Qué sepultura se le da en ese 
texto?". 
Algunos alumnos responden. 
- "Les recuerdo que leímos tres textos'', afirma la profesora. "El disparador: ¿cuál fue?". 
- "Martín Fierro", responden algunos alumnos. 
- "¿Qué tipo de género es?". 
- "Es un poema", contestan algunos alumnos. 
- "GénerQ lírico. Recuerden que se escribe La ida en la presidencia de Sarmiento, La vuelta 
en la de Avellaneda pero: ¿El fin?. (No espera que respondan los alumnos, 
continúa); Vamos a ir anotando para que lo tengan en la guía". La profesora se va 
desplazando hacia el pizarrón y anota lo que ya ha dicho. Los alumnos escriben en sus 
carpetas 0 en sus fotocopias. 
"El Fin e$tá en Ficciones. Ficciones lo escribe entre 1935 y 1946 durante la presidencia de 
Farrell, d un gobierno militar y el título no es casual. Hay un cuento que alguien leyó ... ". 
- "¿Cuánto falta?, pregunta un alumno. 
- "Borges se cree Dios'', dice otro alumno. 

.; 
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- "Ahora vamos a hablar de ello", dice la profesora. Continúa anotando en el pizarrón y 
hablando: "B.iografia de Tadeo Isidoro Cruz está en El Aleph que es del año 1952, durante 
la presidencia de Perón. ¿Qué pasaba con la gente que era antiperonista?". 
- "Se van", dicen algunos alumnos. 
- "¿Por qué· decís esto de Borges?", dirigiéndose al alumno que manifestó que era dios. 
¿Qué leíste de Borges?". 
- "No, nada'', responde. 
- "A ver qué opinan los demás". 
Silencio. 
-"Borges es,tá más allá del bien y del mal, en determinado momento se le realizó una 
entrevista diando venía de un viaje mientras estaba jugando la selección de fütbol y le 
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preguntaron qué opinaba de Maradona y respondió que no lo conocía. Hay cosas que sólo a 
los genios ~e les permite. La entrevista es desvirtuada porque nos genera un crecimiento 
personal", spstiene la profesora. 
Los alumnos comienzan a guardar sus cosas. 
- "Seguirno~ mañana, no nos maten", cierra la clase la profesora. 

1 
¡ 



Profesora D. ¡5º "l "Bachiller. Escuela de Gestión Pública. Miércoles 7º hora (17.00 a 
17.40 hs.). 

17.03 hs.: Entramos al aula cuando un profesor abandona el aula. La P. saluda al curso y se 
acerca hacia el escritorio. Algunos alumnos/as responden al saludo. Firma el libro de temas 
en el escritorío. Tomo una silla cercana al escritorio y me ubico en un pupitre del fondo del 
salón. También entra la preceptora y mira al grupo de alumnos mientras va leyendo 
silenciosame~te un libro que traía. 
- P: "Chicos ~amos sacando la hoja". 
- Preceptora:.\ (gritando) "¡Señores!". 
Se hace sil¿ncio. La preceptora aparentemente va tomando lista mirando al grupo y 
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siguiendo la tista de su cuaderno. Se retira del salón. 
- P: "Lo prirtlero que vamos a hacer es la agenda del día. Anoten en sus carpetas". 
Entra otro pfeceptor y habla con un alumno del fondo. Sale el preceptor. 
- P: "Estamps 5 minutos atrasados. Chicos: para los que estuvieron ausentes ayer, miren 
que no nos volvemos a ver después de vacaciones porque mañana hay paro después ustedes 
saben que tengo que tomar examen y que acá las mesas son multitudinarias por la cantidad 
de alumnos 

1
que rinden equivalencias, no sé si nos volvemos a ver el miércoles. Entonces el 

9 de agostq es el último día para consultar, el último día antes de la.evaluación. Anotaron 
todo. Ese d.Ía es el último de consulta, por lo tanto, no podemos parar con los contenidos 
hasta la prueba. Ustedes saben que después viene la prueba del ministerio .... Aprovechen 
para retirar1 de biblioteca los que no tengan los textos completos. Les aconsejo a todos los 
alumnos que deban asignaturas pendientes deben presentarse, no dejar pasar la fecha". 
17 .1 O hs. ~ P: "Empezamos con el cuestionario de ayer. Vamos a la guía. Todos estoy 
segura que ya lo leyeron". 
La P. lee la consigna de la guía y pregunta a la clase cuál es el texto. 
- P: "Si vas a hablar Fossín (mira al alumno) ... vos tenes linda letra, te paro acá y anotás 
(señala el pizarrón). Sentáte acá que hay lugar" (le indica un banco adelante del pizarrón, el 
alumno permanece en el banco donde estaba pero deja de hablar con el compañero de 
atrás). · 
La P. va c9piando en el pizarrón mientras va hablando y siguiendo la lectura de la guía. 
- P: "¿A qué género pertenece el Martín Fierro?", pregunta a la clase. 
- Alumnos/as: "Lírico", responden algunos. 
La P. sigu~ anotando lo que van diciendo y continúa la lectura de la guía. 
- P: "El Fin, ¿cuál es el género?". 
- Alumno$/ as: "Narrativo", contesta una gran mayoría. 
P sigue a~otando y la mayoría de los alumnos/as van copiando. 
Una alumna se da vuelta y mira lo que estoy haciendo, me pregunta si tengo que escribir 
todo. Le respondo con la cabeza afirmativamente. 
- P: "Recilerden una clase linda que hablamos de Evaristo Carriego y que lo creaba Borges" 
(coment~rio acotado a una consigna de la guía). 
Algunos alumnos/as asienten con sus cabezas. 
- P: "¿P~)f qué es un boom Martín Fierro?". Rápidamente, responde la misma profesora: 
"porque ~s conversacional". 

P: "En los cuentos de Borges: ¿el gaucho habla como gaucho?". "No", responde al 
unísono la misma profesora. "Piensen un poco, el vocabulario es fundameñtal en 
cada escritor". 



.... ·, . ··,· .•· 

Continúa con la lectura de la guía. 
- P: "¿Por qué está relacionado con la estética? (silencio). El tema de los recursos retóricos, 
¿dónde hay más?". . . 
- Alumno: "En un poema", se apura a responder 
La P. asiente con la cabeza y anota en el pizarrón. 
- P: "En El 'Fin aparece más la vanguardia, la etapa más surrealista. Este es un texto que me 
fascina. Los recursos retóricos tienen que ver con el género, ¿no?". 
Silencio. 
- P: "La exaltación del a hipérbole es tan central en la narrativa ... " 
- AL: "¿De qué habla?", dice despacio un alumno del fondo cerca mío. 
- P: "Cuando hablamos de exaltación de voce's, ¿quién lo cuenta?, ¿un chico a un chico?". 
Un grupo de alumnos responden. 
- P: "¿Qué $e ejerce con esta utilización de la exaltación de voces?". 
- Al.: "Poder". 
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- P: "Todo cuento no es inofensivo. Por ejemplo, en la novela: ¿qué se jerarquizan?" 
- Al.: Las elnociones. 
- P.: Los ~entimientos, hablemos con un poquito más de propiedad. Saquen los textos, 
busquen el porqué ahí. 
Algunos al~mnos buscan en sus textos. 
- P.: ''No es un casualidad que en La ida haya 14 y en La vuelta 33. ¿Qué pasa aquí?". 
Silencio. 
- P.: "En La ida hay una única voz y en La vuelta qué pasa". 
- Alumnos/as: "Hay más personajes". 
- P.: "Hay un tipo aquí tan especial, que a ustedes les fascina y a mí no, ¿cuál es?". 
- Al. : "V jzcacha". 
- P.: ''No es un arquetipo, recuerden que todos los demás sí lo son. Acá hay más cantos 
porque hay más voces". 
Continúan con la lectura de la guía. 
- P.: "¿Cuál es el discurso mas monológico que ustedes conocen?. 
Silencio. 
- P.: "Es el que aparece en las propagandas, en los discursos de las campañas políticas ... , ¿ 
cómo se llama?". 
- Alumno$/as: "Apelativo". 
- P.: "¿Nqs tenemos que dejar manipular o tenemos que tener pensamiento propio?". 
- Alumno~/as: "Propio". 
- P.: "Si Hemández tomó temas de su época, ¿qué hubiera escrito hoy Hemández?" 
Silencio. : 
- P.: "Los piqueteros". 
- Al.: "Los reality-shows". 
- Al.: "El· presidente". 
- AL: "La justicia". 
- P.: "¿Le,t justicia?". 
- Al.: "No hay acá". 
- P.: "PJede ser lenta y corrupta pero existe. ¿Podemos poner todos los peces en la misma 
bolsa?. ¿Qué pasa con esas generalizaciones ... ?. Yo puedo decir toda la policía ... ". 
- Al. : "Mi tío es policía". 
- Al.: "El mío es comisario". 

. ' 



- AL: "Mi papá es chorro". 
El resto de la clase se ríe .. 
- P.: "El 8 ó el 9 lo conozco. Hay algo muy especial en ese cuento, ¿cómo estaba el 
personaje en el cuento?, poseía un código lingüístico." 
- Al.: "Estaba postrado". 
- P.: "¿Cómc- se Barna ese código?. 
Silencio. 
- P.: "Paralinguístíco. Miren que van a venir a tomar los exámenes del secundario ... ". 
Continúa con la lectura de la guí y a medida que va avanzando va anotando en el pizarrón. 
Algunos alumnos copian en sus carpetas o en las fotocopias de la guía. 
- P.: "¿Por qué se llama Biografia de Tadeo .. .', ¿qué efecto produce en el lector?. 
Silencio. 
- P.: "Es un recurso de la índole de la metáfora, de la hipérbola .. ., ¿quedó claro?''. 
Silencio. Sigue avanzando con la lectura de la guía. 
- P.: "¿Este es ficción o no?". 
Silencio. 
- P.: "Es ficdonal. Ya vamos a ver algo de no ficción si nos alcanza el tiempo". 
Continúa con la lectura de la guía. 
- P.: "¿Hay politicidad en Borges?". 
Silencio. 
- P.: "Abrazó el yrigoyenismo. ¿Querés preguntar algo Pasini?" (mira fijamente al alumno). 
- Al.: ''No, me acordé de algo". 
- P.: "Quiero leer algo, espero que me de el tiempo. Ojo con este punto que lo voy a tomar''. 
Los alumnos/as prestan atención y se disponen a escribir. 
- P.: "¿Por qué es refundición, para vos?" (mira a un alumno para que responda). 
No responde. 
- P.: "Pongan nota de todo porque saben que yo lo tomo. Refundición es cuando, por 
ejemplo, fo, llevo al cine. No puede ser que sepan tan poco". 
Prosigue con la lectura de la guía. 
- P.: "¿Qué es 'génesis'?". 
- Al.: "Origen". 
La P. escribe en el pizarrón: "genesis= latín, génesis= griego" y pregunta: 
- "¿Por qué unas llevan tilde y otras no?" 
- Al.: Porque uno es más dificil que otro. 
- P.: Esa no es una respuesta, tenés que entenderlo vos porque yo lo entiendo. 
Continúa :on la lectura de la guía e interrumpe para decir: 
- "Hay personas que no está leyendo, miren que los observo". 
Dirige su mirada hacia un alumno del fondo de la clase y le dice fuertemente: 
- "Estás leyendo ahora que estás bien''. 
La P. sig11e con la lectura de la guía. 
17 .33 hs·. Interrumpe la lectura para hacer un gesto con la mano de entrar hacia una alumna 
que estaba en la puerta y le dice: 
- "Entrá". 
Entra una alumna y habla en voz baja con otra alumna del fondo de la clase. La profesora le 
dice a todo el curso: 
- "Denme 3 minutos para leer algo que cargué todo el día". 

. ' 
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Mira a todo, el curso desde el frente. Dirige su mirada hacia una alumna del fondo (la 
misma que me preguntó sobre la escritura) y le dice en voz fuerte: 
- "Hoy te reís, ¡qué suerte!. 
- Al.: "Porque me pasó algo lindo pero estoy asustado" (lo dice como riéndose e 
ingenuamente). 
- P.: "Después me contás. El segundo romanticismo es: ¿político o social?". 
Silencio. 
- P.: "Político y social", responde rápidamente. Voy a leer otra parte así no lo olvidamos. 
Y o no me fui" (mira fijamente a una alumna del centro de la clase que había cerrado su 
carpeta y comenzaba a ordenar sus cosas). Lee el fragmento escogido. Cuando termina la 
lectura la clase aplaude. · 
- P.: "Déjenme leer". 
- Al.: "¿Es de amor?". 
- P.: (dirigiéndose al observador) "Si el profesor nos hubiese observado en septiembre, 
octubre se 'Ya de aquí lleno de miel" .Lee un fragmento de Borges. Mira a los alumnos del 
fondo que ~e distraen charlando entre ellos en voz baja. 
- P.: "Escuchen bi~n acá" y lee el fragmento mientras suena el timbre de finalización de la 
hora. 
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Clase in:aµgurai~ Esc·u~l.~·d~.gestjóri 'públic~ .del barrio de Barracas~ ,5º año. 
• 1 ' •••• - '.: •• • • - ' ,• 

La mis~a se retrasa por la realización del acto d~''apertur~ 'tfol .cidI~ .l~tívo. Sólo restan 
veinte ti)inutos para la finalización de los cuarenta minutos 'de ; la' ·trcfr~· de clase que 
correspqnde a t::ste día l~nes. · 

• Los alumnos y las alumnas van entrando hablando entre ellos,\ riéndose... . Y o ya me 
encontrába ubicado en 'un banco individual del fondo del aula esperando .... El aula es 
pequeñ~. Se encuentra al lado de la puerta de entrada al colegio. Posee uña ventana antigua 
con postigos que da hacia la calle. Entra la profesora. 

P.: Ya rtos hemos saludado en el acto. Vamos a dejar las presentaciones para la clase del 
· jueves y, rapidito, vamos a completar esta encuesta de biblioteca que es pedida por la 

\ ' 

rectoría y el ministerio. 

Los alumnos y alumnas van sacando sus útiles de mochilas, morrales y b~Isos. Continúan 
hablando entre ellos y sonriéndose. 

P.: Bueno, vamos haciendo silencio así cada uno puede ir completando. Rápido porque no 
quiero sacarle tiempo al profesor siguiente. Cualquier duda me preguntan ... pero ya en 
quinto saben leer comprensivamente. 

Los alumnos .y alumnas comienzan a completar. Se mantiene un murmullo permanente y 
alguna$ sonrisa~, La profesora se acerca a pedirme disculpas porque no sabía que se iba a 
demor~r tanto el acto ·de apertura del ciclo lectivo y "encima la realización de esta 
encuesfa, pero el jueves arrancamos con todo". Los alumnos/as siguen completando la 
encuesta. D me comenta que el jueves hará una presentación de la asignatura. y que los 
pondrá "a trabajar". Ya se encuentra el profesor de la hora siguiente en la.puerta. 

P.: Vamos, terminando por favor así el jueves trabajamos desde el inicio de la hora. 
Recue1:den que tenemos un módulo. 

A medjda que van finalizando, Jos alumnos y alumnas se acercan hacia P y le entregan la 
en~ues)A. ·Hablan entre ellos y ellas en voz baja. P va juntando las encuestas en un sobre 
marróm. P mira al alumnado, se dirige hacia la puerta del salón de clases y·· saluda al 

. prof~sbr. Habla con él con la puerta abierta. El profesor pasa al aula. 
~.. ,..,, . . . ·. '·. 
··-< -,, . ' ' :-~-; 

P.: Vainas términando ... no es lá lectura de La guerra y la paz .... 

El profesor que entró deja su material en el escritorio y se acere~ hacla elpiz~ITÓQ~ Se para 
el último alumno que faltaba entregar y le da la encuesta a D. · · · 
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P.: Que tengan una linda ~arde de este primer día de clases. Nos vemos el jueves. 

' .. 
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9.55: Urtalumno se para y le entrega el parcial a la profesora. P se dirige hacia el escritorio 
y lo guard¡i dentro de un sobre. El alumno vuelve a su banco, acomoda las cosas de su 

, pupitr~ y sale del aula. D vuelve a caminar entre los pupitres. 

10.00: Otro alumno termina y se acerca hacia D. D va hacia el escritorio y guarda el parcial 
en el mismo sobre. En ese momento se acercan dos alumnos con\sus respectivos parciales 
concluidos. Otro alumno se acerca al escritorio sin el parcial y habla con ella. Vuelve a su 
banco· y· continúa escribiendo. Los alumnos que terminaron salen del aufa; previo paso por 
sus pupitres respectivos. D permanece en su escritorio revisando unos papeles. 

10.1 O: Se intensifica Ja cantidad de alumnos que se van parando para acercarse hacia el 
· escritorro de la profesora y dejar sus parciales. Algunos ordenan previamente su pupitre 
. antes de entrega~ el parci.a!,, otros sa!en.d~~ a~la directamente después de haberlo entregado 
aD.. , . ···: .. ! '· .: ·,, 1 • 

.. · ',• 
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10.15: La mitad de. los alumnos continúa trabajando.''D vuel~~.a p·ar~·rs~:~e su escritorio y a 
caminar entre las hileras de pupitres. ' ; · · · .. ', ,. : · · 

r 
, 10.18. P.: Miren que quedan cinco minutos, traten de cerrar sus ideas centrales, no se 

dispersen en detalles o en comentarios accesorios. Céntrense en el planteo, en la consigna. 

J 0.20. Aumenta la cantidad de alumnos que se van parando para entregar. Algunos charlan 
entre elfos, se hé1cen gestos, saludan a la profesora y los que quedan completando el parcial 
aprovechan para mostrar sus parciales a los compañeros que entregaron buscando su 
aprobaeión, hacer gestos de auxilio ante el movimiento del alumnado. La P manifiesta: 
Bueno, vamos haciendo silencio, el que terminó va saliendo por favor,... . Un alumno 

. cuando entrega pregunta en voz fuerte: ¿Los trae el lunes?. D lo .~ira y le responde: si 
puedo, sí pero ya tienen fecha asignada de devolución;fifate el cronograma. 

10.25 .. Toca el timbre. Siete alumnos siguen con sus parciales. Vamos, les dice D. 

10.28. Entrega el parcial el último alumno. D guarda el parcial, saca sus cosas del escritorio 
y sale ~el aula . 

.· ( ' ' . ·~ ··• 

·. 



Clase inaug!llral. Marzo 2003. Escuela de gestión pública. Barrio de Barracas. 
Profesora D. 

La primera clase fue reducida por el acto de inicio y la realización de una encuesta 
solicitada de:;de biblioteca por esa razón es que la clase de presentación es ésta en día 
viernes, finalizando la primera semana de clases. 
El salón de 5° año bachiller se encuentra al lado de la puerta de entrada al establecimiento. 
Junto a la puerta del salón se ubica el pizarróo. y delante el escritorio del docente. El salón 
está compuesto por tres hileras de bancos dobles de madera. Al fondo del salón se 
encuentra una ventana que da a la calle. El aula aparece como recién pintada. 
A las 15.30 hs., mientras suena el timbre, entro con la docente al aula. Los alumnos/as se 
encontraban sin el profesor/a anterior. La P.saluda y yo también. Me ubico hacia el fondo 
de la clase en un banco vacío, delante de mí hay dos alumnos. Hay más bancos que 
alumnos/as. La P.deja sus cosas en el escritorio y se dirige hacia el centro del salón. 
P.: Quiero tener un vínculo con ustedes, el otro día no hubo un sí ni un no y eso es no 
existir. 
Silencio por pa1te de los alumnos. 
P.: ¿Vieron la biblioteca?. ¡Es un lujo!. Ustedes el otro día hicieron el listado de libros. 
¿Hay algún alumno de otro colegio?. 
Una alumna levanta la mano. 
P.: Presentarn. 
Murmullos y risas. 
P.: ¡Escuchamos!. ¿De dónde venís?. 
A: De Inmaculada. 
P.: De Barrio Norte. 
A.: No, de Corrientes y Callao. 
Continúan los murmullos y las risas. 
P.: Van borrando el pizarrón. Pérez borrá el pizarrón. ¡Bienvenida!. El lunes fue un vuelo 
fugaz por la encuesta de la biblioteca. Les voy a pedir buena voluntad porque si ustedes la 
ponen, yo también la voy a poner. 
Risas y murmullos muy bajos. 
P.: La materia que vamos a trabajar este año es "Literatura Hispanoamericana y Argentina" 
(escribe en el pizarrón el título de Ja materia). Esta materia habla de una cercanía más a 
nuestros días. Yo todo lo doy con un paralelismo al siglo XX Los problemas del hombre 
son siempre los mismos. Ustedes recordarán que diciembre del 2001 fue una especie de 
bisagra que nos cambió a todos y el acontecimiento de ayer también nos cambió a todos. 
Tenemos que estar informados y esto es una responsabilidad; porque ustedes que son 
jóvenes y contestatarios, y esto está muy bien, tienen que tener elementos para serlo. 
Considero que en el siglo XXI una guerra no se justifica. Mi nombre es D.L. (escribe su 
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nombre y apellido en el pizarrón) para aquellos que no me conocen. Ya en 5° año no me 
voy a procbgar en presentaciones. Después hacemos un paneo de ustedes. No les voy a dar 
el programa porque es la carpeta, que tienen que tenerla todos los días, si lo quieren me lo 
piden o van a Secretaría a pedirlo. El hombre: ¿siempre reflejó en la literatura lo que le 
pasaba?. Siempre me consideraron exigente por el pedido de conceptos, • de 
contextualización. Los problemas del hombre: ¿fueron siempre los mismos?; ¿qué 
necesitamDs?. Amor, afecto ... pero ayer cambió todo; si esta presentación fuera el lunes 
diríamos otra cosa. 



Los alumnos/as escuchan en silencio. 
P.: ¿Vivimos .Bel aire?. Necesitamos unos de otros, necesitamos mantenernos. Para nosotros 
la vida de reláción no nos trae ningún conflicto. Nosotros, aquí, ni un sí ni un no durante 4º 

j 

año, sobre todo en la primera hora, ¿recuerdan? .... 
·J 

Los alumnos1~as se sonríen y la docente también lo hace. 
P.: Yo soy u~a mujer de los '70, nací en el '55. Charly García ganó tantos premios porque 
se preparó. Nadie surge porque sí. Los movimientos estéticos no comienzan uno después 
del otro. Pab)o Neruda luchó contra el Romanticismo y tem1inó siendo romántico. Yo soy 
una enamorapa de las palabras. No me gusta "globalización", ¿a usedes?. 
Silencio. 1 

P.: "Piola", ¿bómo se traduce?. 
A: Vivo. · 
A: Inteligen~e. 
P.: "Carpe di~m", ¿qué tipo de palabra es?. 
Silencio. 
P.: ¿Qué les enseñé el año pasado?. 
A: Latina. , 
P.: Y, ¿qué más?. 
Silencio. 
P.: "Ver.. .. 
Silencio 
P.: Vernácula y es una lengua. Me repasan todo esto para la próxima clase. Yo no les doy 
consejos sii;10 experiencia. Significa "atrapar el segundo, el instante". No quiere decir 
"aprovecha el día". 
A: En una película aparecía así. 
P.: Por eso lo traje, porque está mal traducido. Vamos a leer Catulo. Lo seleccioné anoche 
mientras pensaba qué hacer en la clase de hoy para comenzar. Lo traduje del latín en el 
colectivo. Ustedes tienen una mente y un cuerpo que deben cuidar, disfruten pero cuídense. 
Como les gµsta mucho el cuerpo semántico del amor, les traje algo del amor, ¿quieren algo 
del amor?. 
La profesora se dirige hacia el escritorio y toma un texto con unos papeles dentro. Lo abre. 
Se para en 

1
el centro de la clase, abandonando la parte de adelante para ubicarse en el 

medio. 
P.: Empieza con un verbo que me encanta, presten atención. "Vivamos, Lesbia, 

. " vivamos .... : 
La profesora imposta la voz, eleva el tono, gesticula. 
P.: ¡Atención!, acá viene el carpe diem. 
Continúa con la lectura en el mismo espacio y con la misma intensidad. 
P.: Ahor~ \;iene la parte poética y popular. ¿Les gustó Catulo?. Cuando lo quieran se los 
presto. Es de antes de Cristo. Lo ubicamos con Julio César. 54 antes de Cristo. Vivió 30 
años. Fue un poeta latino, como señalamos por la lengua en la que escribía. Sus poemas se 
los dedicaBa a Lesbia, su gran amor. Recomiendo el libro Los idus de marzo de T. Willer, 
antes estaba muy caro y hoy está 5 ó 6 pesos. Yo lo compré en una librería Del Turista que 
estaba en Plaza San Martín, hoy no existe más. • 
Los alumnos/as se ríen. 
P.: Bueno, ¿les gustó?. 
Los alumnos/as asienten con la cabeza. 

,; 



P.: Ustedes v~n a elegir y yo también pero por decreto van a leer León Tolstoi. No vieron 
La guerra y Ji paz. 
As.: ¡No!. 
P.: ¿Qué miran?. 
Risas. 
P.: Más allá de esta obra escribió Anna Karerina A los hombres hay que atraerlos con 
algún personaje femenino fuerte. Tolstoi es del siglo XIX. Tiene una vida larga. No estoy 
de acuerdo que se lo compare con la vida de Gandhi por su pacifismo. Fue elegido en Rusia 
por los jóvenes como ídolo de la paz. Yo voy a tomar una obra, una perlita, no muy 
nombrada . .N modo de reflexión. Y ya empieza el recetario: vamos a llevar una agenda, un 
ordenador en la misma carpeta. A mí me gustaría leerlo con un varón este fragmento, uno 
que se acerque. A ver, Rodríguez vení. ¿Cómo es la "marcha turca", cuál va a ser el desafio 
musical para este año?; y el desafío de los docentes, ¿cuál será?, recuerdan que un profesor 
que ustedes aprecian mucho recitó una obra escrita por él. 
Profesora y alumno leen el fragmento de Tolstoi. La profesora continúa: con su 
dramatización del texto, que había comenzado con la poesía anterior. Están ubicados eri el 
centro y en el medio del aula. 
P.: Me gustaría tener alumnos como este ciego que se pregunte, que argumente .... ¿Qué les 
pareció esta reflexión de Tolstoi?. 
Silencio. 
16.1 O hs.suena el timbre. 
P.: Salgan que este curso está muy encerrado. Vengan enseguida después del recreo porque 
les traje otra perlita. 
La profesora se queda conmigo durante el recreo. Algunos alumnos/as también se quedan 
charlando entre ellos/as. La profesora me comenta que el año pasado el alumno Rodríguez 
fue un verdadero descubrimiento: "estábamos viendo los movimientos artísticos y él se 
acercó a decirme que podía tocar algo ft-~'f eríodo que estudiamos. Alü nomás se largó con 
la Marcha turca, después .lo reprod~os con el resto de la escuela junto con otras 
producciones que los alumnos habían realizado". 
16.20 hs.su'ena el timbre. Los alumnos/as van entrando pero todavía faltqn algunos/as. 
Alrededor del escritorio de la docente se acercan alumnas. Me dirijo hacia ml.~aL-· . 
16.26 hs. P .. : No podemos perder tiempo. Bueno, chicos, seguimos. Antes c.feempezar por la 
pa11e formal voy a leer un poeta que no es muy difundido, pero ustedes lo conocen. 
La P. Se traslada desde el centro del aula hacia el escritorio y en su bolsa busca un libro. 
Vuelve al centro del aula y al medio. 
P.: Voy a lJeries el que más me gustó. El anteaño pasado hice un curso que lo dictaba el 
profesor Qtiiroga. A raíz de un comentario me llega este libro. 
La P. Se dirige hacia el pizarrón y anota Arena y manos y menciona el texto en voz alta. 
P.: ¿Qué paSa cuando no estamos bien, chicos?. 
Algunos alumnos/as copian los títulos del pizarrón en sus carpetas, otros permanecen en 
silencio sin copiar. La P. Lee el poema y vuelve a ubicarse en el centro del aula y en el 
medio. Né!¡die habla. Escuchan y miran a la docente cómo dramatiza la poesía, 
fundamentalmente su voz y su mano, dado que con la otra sostiene el libro. 
P.: ¿Qué dije hoy que tienen ustedes?. ¿Cómo interpretarían el poema?. ¿Cuál es el carnpo 
semántico de esto?. ¿Qué le pasa al ser humano?. ¿Les gustó el poema?. 
Silencio. 
P.: ¿Hay gente en los espejos?. ¿Qué parte de la Física estudia los espejos?. 
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La P. se dirige al pizarrón. Los alumnos/as responden a coro: Óptica. La P. Escribe "óptica 
en el pizarrót~. 
P.: Miren bien cómo pongo la tilde. Repito: ¿quién escribió esto?. 
Silencio. La P.se dirige hacia el centro del salón. 
P.: El profesor Jorge Sirvent. 
Algunos aluttmos/as se ríen, otros se admiran con sus caras y sus gestos acompañados de 
un "¡Oh!. 
P.: ¿Qué idea tienen del profesor ustedes que ya se van de 5° año?. Este material se 
encuentra en la Biblioteca si quieren se lo presto para fotocopiar. En una clase de apertura 
como la de hoy me hubiese gustado leerles Patria de Julio Cortázar que es muy poco 
conocido. ¡Qué ironía!, disfrutó tan poco de la patria. Recuerden que el año pasado el 
profesor relató un cuento de Cortázar que después la resumimos. 
Entran algm1.os/as alumnos/as al aula. La profesora se corre para dejarlos pasar por el 
pasillo central del aula. 
P.: Empezan1os con la parte normativa: no me gusta que lleguen tarde. El año pasado si 
llegaban tarde se quedaban adelante. Y o necesito hacer cierres en la clase. Quiero el 
diccionario. 
La P.se pone seria y con enojo va diciendo su parlamento. 
P.: Voy a ser espartana con la ortografía este año. El que pone las pilas no se lleva la 
asignatura. Vamos a hablar del tema de este año, qué es lo que vamos a trabajar. Vamos a 
leer seis textos completos en el año. La temática abarca desde lo precolombino. 
La P.se acerca al pizarrón a escribir mientras va hablando. Anota "precolombino". 
P.: No vamo:s a leer esos plomazos que están en los libros de texto dado que las crónicas no 
son literatura. Vamos a comenzar con cosmogonías (lo anota en el pizarrón). ¿Por qué?: 
porque a todos nos interesa saber de dónde venimos por eso vamos a leer fragmentos de la 
Biblia, del P'opul-Vuh y de Ovideo (va anotando todo estro en el pizarrón). 
Algunos alumnos/as siguen anotando en sus carpetas, otros prestan atención a lo que dice la 
profesora. Un alumno se ríe con otros. 
P.: ¿De qué ~e reís?. Se acerca al alumno 
A: Hay una'mosca dando vueltas. 
La P.se dirige hacia el pizarrón mientras continúa hablando. 
P.: ¡Pobre!. 1 Barroco americano (anota en el pizarrón) porque el año pasado vimos el 
barroco español. (Camina hacia el centro del salón). Para la próxima clase vamos a traer un 
texto disparador cada uno. Compren una fotocopia cada dos alumnos y si la calidad es mala 
acá la ponej:nos en el kiosco de enfrente. Después nos vamos a Romanticismo (se dirige 
hacia el pizarrón y lo anota; y vuelve al centro de Ja clase). Rodríguez nos va a deleitar con 
Mozart y vos (mira a un alumno) con tu conjunto. Martín Fierro (vuelve hacia el pizarrón 
para anotar y se dirige nuevamente al centro del salón). El matadero (vuelve hacia el 
pizarrón pa~a anotar y se dirige nuevamente al centro del salón) voy a trabajarlo junto con 
el profesor jie Geografía y vamos a hacer una visita. Después vamos a ver el material de la 
biblioteca. 
Algunos alJnmos/as copian lo que está en e pizarrón. Otros/as prestan atención de lo que la 
docente va diciendo y otros/as hablan en voz muy baja de otros temas. 
P.: Lo que no hacen conmigo, lo hacen solos en sus casas. Recuerden que Barracas tiene 
muchas bibliotecas para consultar. Yo les confieso que hay libros que recién me pude 
comprar después de 20 años. Yo usaba muchísimo las bibliotecas. Convivencia y 
evaluación:

1 

ningún alumno delante mío se agrede, ni gordo, ni negro .... En cuanto a la 
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evaluación, cómo será, igual que el año pasado: permanente. Se deduce que el alumno 
entiende el argumento. 
La P.mira al grupo que conversa por lo bajo, que se ubica en el fondo de la clase. 
P.: Sosa, ¿qué dijiste?, ¿qué pasa?. 
El alumno no. responde. 
P.: Tu carpeta que era tan magra el año pasado, dos hojas y sos tan inteligente. El año 
pasado se llevaron 6 ó 7 materias y hoy faltan alumnos en el aula .... La determinación de la 
fecha la tomo sola o consensuada. Consensuaqa es mejor. 
Los alumnos/as asienten con sus movimientos de cabezas. 
P.: No falten.

1
No me pueden estar entregando la evaluación y decirme cuándo recupero. No 

dejen de venir al colegio. ¿Qué sabemos de la compañera que está esperando el bebé?. 
A.: Se cambio de colegio. 
La P.mirando a una alumna le pregunta: 
P.: ¿Cómo está tu hijo?. 
A.: Bien. 
P.: Ustedes faltan porque tienen una prueba y esto después cambia de nombre, es trabajo 
práctico o la entrega de carpeta .... Hablen conmigo siempre cuando lo necesiten, saben mis 
horarios .... 
Murmullos por parte de los alumnos/as. La profesora cambia de tono de voz y se acelera. 
P.: Entonces .. .la carpeta, ¿cómo era?: obligatoria y de guía (no da tiempo a los alumnos/as 
para responder ante su velocidad). Recuerden que el tutor de ustedes debe firmar las 
pruebas. 
Mira a un alumno que conversa por lo bajo y le dice: 

1 •• 

P.: Te vas a ir a platea diferencial. 
La P.mira e~ relof 
P.: ¿Me quieren preguntar algo?. Ya estamos por salir. ¿Quieren el Poema 20 o C011ázar?. 
¡Cómo estará Cupido en septiembre!, vamos a 20 Poemas para cerrar. 
Se escucha .ruido en la calle de voces de alumnos/as saliendo y también sonido en el pasillo 
y en la puet;ta de calle que se cierra y se abre. La P.sigue en el centro del salón y se acelera. 
P.: El lunes¡traen un textito. ¿Saben que me dijo un alumno?: que elegía bachiller porque se 
iba antes. Como de costumbre: es bárbaro estar con ustedes. Que lea De Martino. 
La P.le alcanza el texto al alumno. El alumno lee mientras algunos compañeros/as van 
guardando 'sus útiles en mochilas, morrales y bolsos. Otros/as escuchan con atención y 
pem1anecen quietos en sus sillas o apoyados con los brazos cruzados y sus cabezas sobre el 
escritorio. 
17.00 hs.: Suena el timbre. El alumno termina de leer el poema. 
P.: Recuerden que nadie puede venir sin material para la próxima clase del lunes, algo que 
les guste ... y, a partir, de todo ese material nos vamos a organizar. La carpeta va a ser de 
gran ayuda para ustedes. Que tengan un buen fin de semana. 
Los alumnos/as van saliendo del aula. 
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CONTRATO 2001 

MATERIA: LITERATURA 

Años: 5° "A" y "B" 

Docente: Port. O(_ 

EVALUACIÓN PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE: 

1) Se realizará una exposición oral grupal de un texto del programa, seleccionado pa:·::¡ 
tal fin. 
Se presentará un plan de clase que deberá ser aprobado previamente, para su 
posterior cim.Jlación al resto del alumnado (retroalimentación). 
Criterios estc,blecidos para su aprobación: 
a) Plan de ciase: estructurado según consignas dadas, con entrega de borra.dores ' 
tiempo y forma. 
b) Exposición: utilización de un vocabulario claro y correcto, en el que se manifies: e· 
competencia comunicativa, organización de los contenidos y de las ideas, ordenamie; ita 
del grupo y seguridad para sortear dificultades que se generen en situación de clase 
(formulación de preguntas tanto de la docente como asimismo del alumnado, ubicación 
del material didáctico seleccionado, etc.) 

2) Parcial. 

EVALUACIÓN PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Presentará un trabajo de tipo monográfico, integrado con la materia Historia, que deberá 
defender ante tribunal. 
La aprobación del mismo será condición para rendir el parcial de esta etapa del año. 
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Materia: Literatura. 
Cursos: 5º "A" y "B". 

Profesora: D 
Año lectivo: 200 l. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - 1 º CUATRIMESTRE 

MARZO 
Viernes 16. Etapa Diagnóstica. 

Presentación de la profesora y los al11mnos. 
Lunes 19 a viernes 23. Etapa diagnóstica. 

Planteo respecto a la importancia de la materia y su proyección SOCIO-

cultural. 
Pautas de trabajo. Obligaciones recíprocas. Lectura comprensiva y sensible 
de textos. Entrega de material teórico-literario, referido a "Generación del 
80",para su posterior p4esta en común. 

Lunes 26 a Viernes 30. Etapa diagnóstica. 
Lectura y análisis de textos. Relaciones intertextuales. Valorización de una 
obra. La crítica literaria. El autor y su estilo. Taller literario. Producción de 
cuentos con características propias y consignas dadas. 

ABRIL 
Lunes 2 Feriado. 
Viernes 6. Generación del 80. Puesta en común. Consulta. 
Lunes 9. Entrega del Trabajo Práctico Nº l. 

Literatura de ficción y literatura de no-ficción. 
La casa. Manuel M11jica J,aínez. Lectura y análisis en clase. Marcaciones 
retóricas y de estilo. 

Viernes 13. Feriado. 
Lunes 16 a viernes 20. La casa. Manuel Mujica Laínez. Lectura y análisis. 

Operación Masacre. Rodol(o Walsh. Texto paralelo para lectura en las 
casas, realizando marcaciones. 
Conformación de equipos para clases expositivas grupales. Consignas. 

Lunes 23 a viernes 27. La casa. Man11el Mujica Laínez. Lectura y análisis. 
Operación Masacre. Rodolfó Walsh. Consulta. 

Lunes 30. La casa. Man11el M11jica Laínez. 
Operación Masacre. Rodol(o Walsh. Consulta. 

MAYO· 
Viernes 4. Perd11rabilidad del grotesco criollo. El teatro oficial vs. El teatro 

independiente. 
Lunes 7 a Viernes 11. St~(ano. Armando /Jiscépolo. 

Exposición oral grupal con propuesta de clase aprobada. Resolución de 
acróstico. 
La casa. Manuel Mujica Laínez. Análisis. Consulta. 

Lunes 14 a viernes 18. Una libra de carne. Agustín Cuzzani. 
Exposición oral grupal (modalidad idem anterior) Resolución de 
cuestionario guía. 
Operación Masacre. Rodolfh Walsh. Análisis. Consulta. 

Lunes 21. RI pan de la locura. Carlos Gorostiza. 
Exposición oral grupal (modalidad idem anterior) Resolución de acróstico 

Viernes 25. Feriado. 
Lunes 28. Casa de muñecas. Henrik lbsen 

Exposición oral grupal (modalidad idem anterior) Resolución de 
cuestionario guía. 

JUNIO 
Viernes 1. Consulta. 
Lunes 4 a viernes 8. La m11erte de un viajante. Arthur Miller. 

Exposición oral grupal (modalidad ídem anterior) Resolución de acróstico. 
Consulta. 

Lunes 11 a Viernes 15. La fiaca. Ricardo Tolesnik. Exposición oral grupal (modalidad idem 
anterior) Resolución de acróstico. Consulta. 

Lunes 18. Feriado. 

Viernes 22. Consulta. 

Lunes 25 a Viernes 29. Consulta y devolución de Trabajo práctico. 

JULIO 
PRIME'R l'ARC/AJ,. 

_....,, .. -.. 



M<l!-º_1:i~1 Literatura 
rurSQ1): 5" "A" y "B". 

Profesora: D 
l\Oo_IQ<::Ji:{o 200 1. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - 2º CUATRIMESTRE 

AGOSTO 
Viernes 10. Devolución de parciales. 
~s 13 a viernes 17. 

---------.------------
(/hiero drmná1 ico. ( 'orac1crizacirín. 

l\fonologia, dialogía y polifonía de voces. 
Teatro abie1to. Su importancia como movimiento. 
La monografía. 

--------· 
Lunes 20 Feriado 

~- ---------------------------·----
Viernes 24 l?ea/ismo inlimislo o de !u i11co1111111icoci<l11. 

Papá querido. Aída Bo1tnik. 

- Texto de lectura paralela. El Rinoce~"?_l_lte~!_~g_~~-_!_?~-~~co 
Lunes 2 7 a vic1~1es 3 1 . '/'ipolog)a de los pasonu¡"cs. 

Funcionalidad del espacio teatral. Tendencias escenográficas del per(odo 
1976-1998. 
Tentempié. Ricardo, Halak. 
Borradores de monografia. 

SETIEMBRE 
Lunes 3 a viernes 7. Tecnica expresionista. Teatro del absurdo. Teatro de la crueldad. 

Decir sí. Griselda Gamba ro. 
E 1 R i nocerrn1te:.._~ t1gén~~~~esc9:.._ ____ ---·---·-·- ______________ 

Lunes 1 O a Viernes 14. El Rinoceronte. Eugéne lonesco. 
Texto de lectura paralela: Esperando a Godot. Samuel Beckctt. 
Borradores de monografia. 

Lunes 17 Nihilismo. 
Esperando a Godot -~~:!:l_l~~ Bcc~~!.: ______________ ------------·-----·------·---------·-----

Viernes 21. J•áiodo. 
-------· 

Lunes 24 a \iiernes 28. Esperando a Godot. Samucl Beckett. . 
Borradores de monografía. 

··-----------

OCTUBRE 
Lunes 1. As11eto. 

Viernes 5. El realismo reflexivo. 
Venecia. Jorge Accame. 

-----·-----------------·----
Lunes 8. Feriado. 

Viernes 12. Borradores de monografüt. 
Lunes 15 a: viernes 19. Borradores de monografia. 

Venecia. Jorge Accame. Con su Ita. 
Lunes 22 a viernes 26. Consulta. 

Defensa de monogr;i fía. 
Lunes 29. Consulta 

Defensa de monografía 

NOVIEMBRE 
-·------·-------

Viernes 2; · Defensa de monografía 
SEGlJNDO PARCIAL. 

1·'' 
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5° Aiio "A'' y "B", 

Profesora: D 

MONOGRAFÍA 

TEMAS PROPUESTOS. 

- El Teatro Abierto o Teatro de Arte en los años de la dictadura 

- Los dramaturgos de Teatro Abierto y su compromiso. 

- La tercera fase de la segunda modernidad teatral (1983/85 - 1998) 

- El teatro oficial en las décadas del 70/80/90. 

- La influencia del teatro del absurso y del teatro de la crueldad en los dramaturgos de 
Teatro Abierto. 

- El expresionismo como movimiento que hace estallar el realismo. 

- Teatro Abierto como movimiento y el porqué de su aceptación. 

- El abandono del lenguaje como soporte de la dramaticidad. 

- Las princ·;pales tendencias escenográficas del período 1976/1998. 

- Los dramaturgos emergentes postulando otras tendencias. 

- El realismo reflexivo como una nueva propuesta al finalizar el siglo XX 

- OTROS TEMAS PROPUESTOS POR LOS ALUMNOS. 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Pelletieri, Osvaldo, HisJori<J del Teatro Argentino - Volumen V. El tea~ro actual (1976-
1998), Bs.As,. Galerna, 2001 

- Zayas de Lima, Perla, Qiccionc~rio de autores teatrales argentinos, Bs.As., Galerna 1991 

- Hauser, ·Arnold, lJj;¡toria ~ggj_ªLc!e la Lite_ratura y el Arte - Tomo 11. 

- Jauss, Hans Robert, Estética de la recepción y comunicación literaria. 

Otros: consultar ( Se tendrá en cuenta el tema seleccionado) 

NOTA: 
El material bibliográfico seleccionado por Internet, será considerado únicamente si está 
firmado. 



SEGUNDO ROMANTICISMO 

Literatura Gauchesca: 

MARTÍN f:"IERRO - AUTOR: JOSÉ HERNÁNDEZ 

Poyección temática al siglo XX: 

EL FIN y BIOGRAFÍA DE TADEO ISIDORO CRUZ -AUTOR: JORGE LUIS BORGES. 

TRABAJO PRÁCTICO - Integración de contenidos - Guía 

1) Establezca diferencias y/o similitudes entre el poema de Hernández y los cuentos de 
Borges, teniendo en cuenta: 

a) Géneros 
b) Contextualización 
c) Vocabulario 
d) Recursos retóricos 
e) Identificación d€ voces - Jerarquización 
f) Personajes - Caracterización 
g) Trayectoria literaria de ambos autores: estética, estilo, etc. 

NOTA: agregue items que Ud. considere relevantes. 

2)Determine si los cuentos de Borges son literariamente refundiciones del poema de 
Hernández , o sí lo han tenido como referente y génesis de nuevos textos con 
características propias. 

3) Establezca relaciones intertextuales entre: 

a) M.F y El Fin 
b) M.F y Biografía de Tadeo Isidoro Cruz 
c) El Fin y Biografía de Tadeo Isidoro Cruz 
d) M.F., El Fin y Biografía de Tadeo Isidoro Cruz 

4) CRÍTICA LITERARIA: 

Relea la entrevista realizada por Roberto Alifano a Jorge Luis Borges y responda: 

-
·Tras la lectura del Poema Martín Fierro, comparte los comentarios del autor?· Por qué? 

G . C 

5) JUICIO CRÍTICO: 
c. De las tres producciones, cuál le gustó más?¿ Por qué? 
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Comentar en clase el siguiente diálogo con Jorge Luis Borges que 
mantLvo Roberto Alifano. 

, - ¿Cuál es el origen que usted le atribuye a la poesía gauchesca, 
Borges? 

- la llamada poesía gauchesca tiene un claro origen en el uruguayo 
Bartofomé Hidalgo. Mitre no ignoraba ese origen. y cuando Hernández. 
que era su opositor politico. le envió un ejemplar de El Gaucho Martín 
Fierro. en el año 1872. le contestó con una carta muy conceptuosa. como 
se acvstumbraba entonces. en la que le decía: "Hidalgo. será siempre su 
Homero " O sea que Mitre no ignoraba el origen de ese género poético 

- lJn excelente poeta, inmerecidamente olvidado, es Hilario 
Ásca~ubi, ¿no? 

·- ~s cierto. Junto a todos los p0etas gauchesc0s . .Ascasubi ha siclo 
sacril1eado a la mayor gloria de Hernandez. Lugones es quien inaugura ~a 
canor.izacion de El Martín Fierro. en el año 19t5. Actualmente.,EI Martm 
Fierm que leemos todos no es el de Hernández: es el que leyó Leopoldo 
Lugones. 

- .¿Cómo es eso? 

- Sueno. José Hernández publicó su poema El Gaucho Martín Fierro 
en la segunda mitad del siglo pasado. pero sin pensar .. en n1ngun momen
to. que ese personaje luera e1ernplar: por el contrario. el quena mostrar a 
qué !erribles consecuencias llevan el poder del Eslado. la leva Y el exce
so de autoridad. Hernández quería conlestar a todo eso y rnoslrar corno 
trans'orman a un gaucho bueno en un bandido. Después Lugones con
v1ertE a ese gaucho er:i modelo. 

-Su padre lo llegó a conocer a José Hernández, ¿verdad? 

·- Si. lo conoció. Era aun un chico cuando lo lue a v1s1tar a su casa. 
que estaba ubicada cerca de la plaza que hoy se llama Vicente López. Y 
mi padre recordaba el zaguan de la casa de Hernandez. en el que había 
hecho pintar el sitio de Paysandu Su hermano Ralael había participado ele 
esa batalla. y creo que fue herido allí. Ahora. corno usted dice. Hernández 
pasó casi inadvertido por sus conlemporaneos. no impresionó a naclie. 
Sabemos que era corpulento. luerte. que usaba barba y que su memoria 
era ex1raorcl1naria.· pero en una ciudad donde casi todos se conocian. él 
r.o ha ele¡ado anécdotas. Se dice que. como otros miembros de su larn1-
l1a. era espiritista. y que sus amigos lo apodaban "Martin Fierro·· Tulio 
tvlérldez nos contó que en la clécada oel ochenta. Hernónclez recorria a 
caballo el barrio de Belgrano y que los vecinos le preguntaban qué an
daba haciendo: entonces él contestaba "Adelgazando". y ellos le decian: 
'Al pingo" 

-Hernández desempeñó variadas tareas, además del periodismo y 
de su banca como senador nacional, ¿no? 

-Si. y era estanciero. alguna vez lue vagamente militar en los conflic
los civiles de la época Fue también polemista. un temible polemista. pro
les:ir de gr<:!mát1ca. laquigralo. agente de compra y de venia ele campos 
y propieelacles y, segun me dijeron. fue duer'io de una librería cercana :i 

la Plaza ele Mayo Ahora. él nació en San Isidro y la madre se llamaba 
Isabel Pueyrredón. Yo recuerdo que tvlartinez Estrada se asombraba de 
que no Jirmar;i Hernández Pueyrredón: no sé por qué. y;1 que en esa 
época los apellidos dobles no se usaban. 

-Borges, ¿por qué no me habla un poco más de su teoría, opues
ta a la de Lu~¡oncs, por supuesto, de que Fierro no es un Cilso ejem
plar? 

··f3ur;no. la prueba de que Fierro no es ejemplar es que. al c<il}o ele 
tantos ar'ios. recordarnos los nombres de algunos lamosos matreros: Juan 
MCG'eira. Hormiga Negra. Calandria. los hermanos Barriento. en el Uruguay. 
el "'Peludo" tvlenchaca. Pero esos nombres los recordarnos como JI 
pasar: sin embargo. la mayoria de la gente tiene una gran simpatía por el 
hor;nbre solo que pelea contra la particla. También suponer que todos los 
gauchos lueron matreros me parece absurdo: hay algo que muchos olv1-
el:in y que yo lo he dicho en un poema el gaucho pelea contra la parti
da. pero ¿quiénes eran la partida?: otros gauchos ev1clcntemente. Tocia la 
ca0allcria. en las dive'rsas guerras argentinas (la Guerra ele la 
lncependr.nci;i, la Guerra del Brasil. las Guerras Civiles. la Carnpañ;:i del 
Desierto) estaba compuesta por gauchos. Y esas guerras. en su mayoria. 
han sido guerras victoriosas. Ahora el gaucho que nos quieren poner de 
ejemplo. el gaucho Martín Fierro. no es ningun modelo ele conducta. Es un 
ga1Jcho matrero. desertor. racista. pendenciero. 

-¿No piensa que Güiraldes escribió "Don Segundo Sombra" con la 
idea de marcar esa diferencia? 

-Yo creo quP. si En esa ohrél el g<iucho aparece como un hombro de 
pa~. como un hombre cortés y amable. Un g;JUcho sirrnlar enconlrarno~; en 



los Ro.pances del Río Seco de Lugones. Eslo no le resla ningún ménto 
a HernáncJez. ya que el autor de Martín Fierro habia tomado el caso de 
ese pobre gaucho fugitivo para señalar los abusos de autoridad. 
Hernández era federalista, como Eslanislao del Campo, y se oponia a 
esas lormas despóticas de tratar a la gente indefensa. El Martiri Fierro él 
lo escribió con un sentido político. pero luego fue mucho rnás allá de ese 
propós1,to. ya que ha de1ado .un personaje que es parte ele nuestra memo-
ria ' . 

-Síii embargo, el propío Hernández argumenta otras razones cuan
do seí refiere a su obra. Él dice que escribió ese libro como un 
pasatiempo para distraerse del tedio de la vida de hotel. 

-Ah. si. lo recuerdo a eso. Pero es un argumento que no invalida el 
contenjdo verdadero del libro. Ese hotel. según Leopoldo Lugones. estaba 
ubicado en la calle 25 de Mayo, casi frente a la Plaza de Mayo: pero hay 
otras personas que clicen que Hernánclez se refiere a 1111 hotel c1e S¡1nta 
;\na clo L1bramento, cuya parte orrental se llama Rivera. y que ul Mart1n 
Fierro fue escrito alli. Eso se debe también a ciertos brasileriismos que 
tiene. el poema. posiblemente. Hernández conoció a los gauchos 
riograndenses y le recordaron o encontró cierta seme1anza con los gau
chos de la provincia de Buenos Aires. Pero, en general se acepta la idea 
de ql!!e el Martín Fierro fue escrito aquí y no en el Brasil. Yo ac'epto esa 
teoría, Hernández. según parece. escribió esa obra en diez días. A él le 

.convf!nia pasar inadvertido en Buenos Aires para plegarse a la revolución 
de López Jordán: permaneció oculto en el hotel y durante ese tiempo 
escribró el Martín Fierro 

-Es como si Hernández se hubiera preparado toda la vida para 
escribir ese libro, ¿no, Borges? 

--Es cierto. Además, ele hecho. hil sido lo único que escrrb1ó. ya que el 
resto de su obra no tiene importancia. En la segunda parle del poema se 
narra la muerte ele Cruz. y eslo ha siclo escrito por Hernández de un<J 
manera memorable "De rodillas a su lao / yo lo encomendé a Jesús. I 
Fallé; a mis ojos la luz, I /uve un terrible desmayo, / cai como herido del 
rayoj / cuando fo vi muerto a Cruz." 

E:s como si Martin Fierro no quisiera describir la muerte de Cruz. como 
si le .. escamoteara un poco a ese hecho desgraciac1o Luego sigue "Aquel 
bravp compañero / en mis brazos espiró. I Hombre que tan/o sufrió, I varón 
que 'tue ·tan prudente /por humano y por valiente /en el desierto murió." 

¡ Esos versos son de una gran belleza. Yo recuerdo ahora un 
cuef;ito suyo, que se llama "El fin"; Martín Fierro vuelve a encontrarse 
con, el moreno, pero el moreno es quien lo mata a él. 

_;yo escrrbi ese cuento imaginando que ese hecho. de la manera en 
que yo lo rel;:ito. puclo l1aber siclo entrevisto por Hern<'rnclol. /\hora mur:ha 
gente ha clicho que yo escrihi es[) cuento en cootrc1 ele 1 hJrn;indn;-. lo cual 
~s absurdo Creo que esn Clmnlo lo habría aprobar.Jo el arlífru) dr) Martín 
Fierro: salvo que como yo soy un mal versificador no rne animó ;i 'Jsc.ribrr
lo en verso 



FECHA: Apellido y nombre: 
Año y división: 5 ~ A · 

PARCIALITO Nº 2 DE LITERATURA 

A) Indique con una cruz la/s respuesta/s correcta/s: 

1) En la obra de teat~o " M'hijo el dotar " de Florencia Sánchez, el macrotema es: 

_ Las diferencias culturales que existen entre el hombre de campo y el hombre de la 
ciudad. · 
_ La conducta de J1Ülio que ria es aprobada por el padre. 
_ La diferencia generacional. 

2) La obra de teatrq "Las de Barranco"de Gregario de Laferrere pertenece al subgénero 
dramático: ! 

_ DRAMA: porque 1el conflicto planteado entre madre e hija no se resuelve. 
_ COMEDIA: porque tras varios desencuentros entre madre e hija, el conflicto finalmente 
se resuelve. ' 

TRAGICOMEDIA: porque en medio de escenas trágicas y cómicas, el conflicto se 
resuelve. 

3) En la novela "La Gran Aldea" de Lucio V. López, está explícito que la ideología política 
de Medea es: 

Rosista 
Mitrista 

_ Yrigoyenista. 

4) En la obra "He v.isto a Dios"de Francisco Defilippis Novoa, la voz de autoridad es: 
_ VICTORIO: porque disfrazado con una sábana blanca, puede hablar como Dios. 
_ EL VENDEDOR DE BIBLIAS: porque es un personaje emergente, -que puede dar 
cuenta de la realidad, tiene convicciones y además, es la única persona con la cual 
Carmelo puede comunicarse . 

. ~ 

MEMORIAS DE Ufll HOMBRE DE BIEN -AUTOR: PEDRO ORGAMBIDE. 

5) ¿Cuáles de las• siguientes mujeres estuvieron ligadas afectivamente al protagonista: 

Rosaura 
Rosa lía 

_La Gringa 
La Vasca 
Ana María 
Eleonora 
Leonor 

_Natalia 
Valeria 
Valentina 
Adriana 

6) El protagonista huye a París porque: 

_ quedó abatido después de su separación de la esposa del Doctor B. 
_ quería perfec~ionarse en Pintura y además, había falsificado firmas, haciendo uso de 
sus méritos para :"copiar". 
_Quería iniciar.una nueva vida, formar una familia, perfeccionarse en Pintura. 

7) En momentos en que el protagonista ejercía el contrabando con Virgilio Saad, conoció 
a dos personas que le brindaron buena impresión y que jamás los olvidaría. Ellos eran: 

Anábal Troilo; 
Carlos Gardell 
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_ Valeria Obligado · 
_ Adriana Obligado 

8) Cuando el protag'.mista comienza a escribir sus memorias, revela que estuvo a punto 

de: 
_ abandonar su propósito porque no sabía cómo iniciarlas. 
_matarse con un revólver que había pertenecido a su padre. 
_abandonar la pensión donde vivía, porque no soportaba a la dueña. 

9) A pesar de que el protagonista no manifiesta haber tenido buenos hábitos de vida, se 

advierte que: 
_jamás concurría a milongas, porque no le gustaba trasnochar 
_jamás se había drogado 
~ jamás había hablado mal de ninguna mujer, y cuando una relación amorosa se 
agotaba, prefería q'..le ellas lo abandonaran. 

B) Responda a las siguientes consignas: 

EN LA SANGRE -Autor: Eugenio Cambaceres - LA BOLSA - Autor:Julián Martel 

IO)Establezca simiritudes entre el Dr. Luis Glow y Ernesto Lillo. 

11) En la novela "La Bolsa", se advierte que en esa época, lo más redituable era la 
compra de acciones, o sea, no se apostaba al trabajo sino al dinero. Ud. considera que 
este hecho se re¡:jtió en nuestro país? ¿Cuándo? ¿Trajo consecuencias? ¿ Cuáles? 

12) ¿Cuál es la diferencia más notable que Ud. podría establecer entre el Dr. Luis Glow y 
Genaro Piazza? 

13) Cite rasgos naturalistas y costubritas de la novela "En la Sangre". 

C) JUICIO CRÍTICO: 
Responda utilizando un discurso argumentativo sólido y coherente. 

14) ¿Qué obra le gustó más? ¿Por qué?. Articule su respuesta teniendo en cuenta los 
ejes temáticos del cuatrimestre. 



FECHA: Apellido y nombre; 
Año y división: 

PARCIALITO'NRO 2 - LITERATURA 

A) Indique con una cruz la/s respuesta/s correcta/s: 

1) En la obra de teatro "Las de Barranco"de Gregario de Laferrere, el CONFLICTO entre 
madre e hija se plantea cuando: 

_ Carmen se resiste a seguir atendiendo a todos los candidatos que le imponía su 
madre, 
_ Llega Linares '! Carmen se enamora realmente. 
_ Morales, viejo pensionista de la casa, le plantea a doña María que dejará la 
habitadón que alquilaba. 

2) En la obra de teatro "M'hijo el dolor " de Florencia Sánchez, Julio acepta casarse con 
Jesusa porque: 

_No quiere ser e! causante de la muerte de su padre. 
_Comprueba qus Jesusa es quien realmente lo ama, al verse desilusionado con la 
actitud de Sara, 
_ Mariquita le pide que lo haga, en razón de que Jesusa está embarazada. 

3) En la novela ":...a Gran Aldea "de Lucio V. López, se advierte que, a pesar de que el 
autor no veía en el Naturalismo una estética literaria, el mismo aflora cuando: 

_ el protagonista trata de salvar la vida de su hijita del incendio que provoca su muerte, 
y no puede sobreponerse al hecho. 
_ Julio es des~reciado por Medea, a pesar de ser su sobrino del marido, lo que 
demuestra, que ella carece de instinto maternal. 

4) En la obra de teatro "He visto a Dios"de Francisco Defilippis Novoa, advertimos que el 
protagonista, Carmelo, cambia su actitud ante la vida y puede ver a Dios cuando: 

_muere su hijo y tiene la necesidad de aferrarse a él. 
_Victoria, su empleado, aparece a la noche tapado con una sábana blanca, figurando 
ser Dios. 

MEMORIAS DE UN HOMBRE DE BIEN - AUTOR: PEDRO ORGAMBIDE 

5~ Cuáles de los siguientes personajes masculinos, acompañaron al protagonista a lo 
largo de su vidá? 
_Celedonio 

Macedonio 
_El chino Ac~vedo 

Rivas 
Rivarola 

_ Virgilio Saad 
_Fermín 
_Efraín 

Banera 
Ben eras 

6) Antes de viajar a París, el protagonista tuvo un excelente maestro de pintura, a quien 
revalorizó con !los años. Él se llamaba: 
_Ángel 

El holandés. 
Germán 

7) A nivel del relato , qué otros géneros literarios aparecen en el texto: 



/ 
dramático 
lírico 

_ epistolar. 

8) Cuando el protagonista abandona su última vivíenda porque va a ser rematada, ve 
entre los posibles compradores al chino Acevedo y a Banera con su mujer. Este hecho 
coincide con la caída de la segunda presidencia de Perón. ·Qué postura manifiesta? . ¿ 

democrática 
_apolítica 
_golpista 

9) Cuando el protagonista parece estar terninando la escritura de sus memorias, alude a 
que está vivienco en la casa de Doña Ángela.¿ Quién era para Ud. esta mujer? 

_ La cupletista que había enamorado al padre y le había hecho perder parte de su 
fortuna. 
_ la mucama española de tez blanca que trabajaba en el hotel de estilo morisco, 
cuarenta años atrás, cunado él tenía la costumbre del desayuno frutal. 

b) Responda a las siguientes consignas: 

EN LA SANGRE - Autor: Eugenio Cambaceres -- LA BOLSA - Autor: Julián Martel 

1 O) Estabelzca similitudes entre Genaro Piazza y el Dr. Luis Glow 

11) Cite rasgos costumbristas explícitos en la novela "La Bolsa" 

12) En la novela "En la Sangre" observamos que la narración avanza a medida que 
desaparecen personajes claves. d Quiénes son ellos? (Qué vínculos guardan con el 
protagonista y de qué modo se desvinculan ? 

13)¿ Cuál es la postura de Julián Martellolocada en la voz del Dr. Luis Glow, en relación 
a los judíos y a los inmigrantes? 

c) JUICIO CRÍTICO 
Responda utilizando un discurso argumentativo sólido y coherente. 

14)~Qué obra le gustó más?~Por qué?. Articule su respuesta teniendo en cuenta los ejes 
temáticos del cuatrimestre. 
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Profesora O. Entrevista 1. 

E: ¿Cómo preparás tus clases; al momento de pensarlas, como la armás, que tenés en 
cuenta?. 

D: Bueno, a partir de la planificación voy viendo, voy haciendo modificaciones en el 
camino y trato, dentro de lo que tengo que dar, por ejemplo: este año acá esto de trabajar 
con literatura desde 1870 a 1930, trato de bu~car algún texto o punto o actividad que yo vea 
que más allá de lo estrictamente planificado les interese a los chicos, ¿no?, o que puedo 
sacar algún prÓvecho de eso. 
Y con respectó a la clase en sí, puntualmente: yo leo los textos, los releo, si lo tengo claro, 
¿no? y voy armando, cuando tengo tiempo realmente hago un esquemita y cuando no tengo 
tiempo, lo hagb mentalmente ¿no?, no lo escribo. 
Y, a veces, vdy tomando así algún apunte sobre alguna pregunta que pueda hacer, sobre 
algún punto en especial en el que quisiera insistir ... ; voy haciendo un borrador de 
evaluación de ! modo de . ir insistiendo en algunos aspectos que después me va a interesar 
evaluar o por 'ahí voy anotando en mi agenda cuando en la clase surge algo que no se me 
había ocurrido, aprovechar esa veta y bueno, puntualizar en eso, insistir, profundizar o 
hacer conexión con otra cosa. 
Habitualmente los textos con los cuales trabajo yo, ya cuando los planifiqué los tengo ... 

E; ¿Trabajados.? 

D: Trabajados ¿no?, por eso trato de usar también, de recomendarle a los chicos ediciones 
para estudiantes que tengan estudios preliminares, les insisto mucho en que ellos lean los 
estudios preliminares; más, a veces inclusive leemos alguna parte en clase, hacemos 
subrayar lo más, lo que me parece más interesante, si es que coincide la mayoría con la 
misma edición, y bueno, a ver qué otra cosa. · 

E: ¿Cómo surge esto, por ejemplo lo del año pasado de la representación, este año lo 
de la payada ... , cómo aparece esto, lo proponés vos, lo proponen los alumnos, vos ves 
que la idea e$ potable ... ?. 

' 

D: Sí, a vec~s lo propongo yo. Lo del año pasado puntualmente fue una idea mía que 
después a ra~z de la imaginación de M.S.(nombra a un alumno) esto se fue potenciando, 
enriqueciend<;>, y entonces algunos chicos se interesaron en la idea, alumnos porque querían 
levantar la nota, por ejemplo, pero resulta que después este tipo de trabajo a mí me gusta 

'· porque va m9strando capacidades ocultas que tienen los chicos, ¿no? Y yo generalmente .... 
Los chicos s'e enganchan mucho con estas actividades y yo también me potencio y como 
soy una estructurada siempre quiero que hagan las cosas bien e insistó y los chicos ven la 
necesidad de que las cosas salgan bien y van buscando, ¿no?. Y yo trato de alentarlos 
siempre en córrio pueden hacer para mejorar esta actividad que estamos haciendo y a veces 
logro cosasi;, muy buenas. Y con respecto a la payada, también yo ... , surgió cuando 
estábamos l~yendo Martín Fierro, la palabra payada y no sabían lo que era una payada, 
entonces les expliqué y les dije: "porqué no hacían ustedes una payada" y entonces se 
rieron, por $upuesto; los de este año se mataron de risa y claro, "¿porque no lo bajan a su 

'': 



realidad, porq11e los gauchos hacían payadas porque esa era su realidad del momento y eran 
los elementos con los cuales vivían: su guitarra, su realidad pampeana, etc., su problemática 
social, del momento; a ver: qué es lo que les gusta a ustedes, qué música, habitualmente 
ustedes me ha::en payadas, escuchan rock, bueno, porqué no trasladan eso al rock?" y les 
gustó. Primern hubo un gran grupo de escépticos pero, después, realmente les gustó, yo 
pregunté a ver quién se animaba y como había escuchada la banda de ... , una de las bandas 
de música de cuarto, directamente le dije a P (menciona el apellido de un alumno): "¿a vos 
no te gustaría tocar la guitarra, qué te parece si hacés el Rock del gato" le dije y se le 
iluminaron los ojos y dijo: "bue ... y cómo 'podríamos hacer" y ahí se engancharon y lo 
hicieron. 

E: ¿Vos notás alguna diferencia entre el trabajo que hacés, por ejemplo, en este 
cuarto año y el que hacés en el cuarto año de la otra institución?, ¿en vos?. 

D E . '? ' : ¿ n mI., en mi no. 

E: En la clase, en el armado de la clase. 

D: No, en el armado de la clase no, no. En mí particularmente no. En la relación con los 
chicos sí. Yo en la otra institución tengo 40 en cuarto, que ya me conocen mucho porque 
los vengo teniendo de años anteriores pero tengo otro diálogo con los chicos porque hay 
muchos hermanos pero además porque no hay tanto personal en la escuela, por ejemplo no 
hay encargados de curso, hay muy pocos preceptores, no hay un regente de disciplina que 
esté todo el d:ia; .. entonces yo hablo mucho con los chicos porque no tienen las posibilidades 
que tienen acá y, además, es un colegio que queda cerca de mi casa y que, por ejemplo, los 
martes yo después a la tarde no trabajo y entonces muchas veces nos quedamos charlando 
con los chicos y además hemos hecho mucho de estos trabajos extra que, como es una 
institución donde el plan, hasta el año que viene va a ser· bachillerato, es el comercial 
tradicional, l1D sé cómo se llama, que se reciben de perito mercantil, o sea, la única materia 
que tiene que ver con la cultura es la mía porque son materias muy técnicas, entonces yo 
les promociono, este año fuimos muchas veces al teatro, fueron al museo de Bellas Artes, 
trajeron un montón de material a clase, por ejemplo de música, los chicos traen, hay chicas 
entonces les gusta la poesía y bueno por ahí traen poesías que ellos escribían y yo se las 
corregía o alguna la leía en clase y bueno esas cosas les gusta mucho a los chicos y, por 
ejemplo, este año yo di poesía allá y cuando lo di sentí un gran rechazo, ¿no?, sobre todo 
los varones sentían que eso no era para ellos, entonces yo los desafié a que escribieran una 
poesía, que escribieran una poesía por grupos y les di tema, por ejemplo temas locos, por 
ejemplo: hac~r una poesía a las milanesas con papas fritas porque habíamos leído una odas 
de Pablo Neruda, entonces, oda a la cebolla, oda al átomo, oda al diccionario, bueno 
entonces a las milanesas con papas fritas, al machete y al principio me querían matar pero 
después -se fueron enganchando y cuando vieron que podían, escribieron unas poesías 
hermosísimas (se emociona), al punto que bueno ahora están expuestas en el aula porque 
las mostramos en la muestra de actividades que hubo y las escribieron en afiches y está el 
aula tapizada de las poesías que escribieron ellos y les dicté una actividad que era esa 
poesía trasladarla, transformarla, por ejemplo en un texto dramático o en una poesía 
gauchesca o en una poesía con sentido futuro, una poesía negativa y hacer también un 
acróstico no con el tema y se engancharon muchísimo y bueno, ellos dijeron que lo positivo 
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para ellos de ese trabajo era haber descubierto que podían, porque y9 les insistía mucho en 
que para, no puede el que no quiere, ¿no?. Y bueno en ese sentido tengo esa satisfacción. 
Acá empecé cefo la misma onda este año, como siempre, pero bueno ... yo supongo que, por 
un lado, mi exigencia no les gustó para nada, pienso que también los textos que nosotros 
leímos no son textos atractivos, son bastante plomazos y yo les estaba pidiendo una, no 
creo que les eStaba pidiendo cosas que no debía, sino una metodología, un ritmo de trabajo 
que ellos no: estaban acostumbrados, no he disculpado que no trajeran el material por 
ejemplo y bueho, no lo logré este año, no me siento como que ha sido un año fructífero para 
mí en cuarto ~o, a lo mejor me enganché 'yo en comentarios adversos o en comentarios 
siempre negatJvos, negativos, o sea, no le pude encontrar la veta, ¿no?, de cómo poder 
llegar, ¿no?; l!tn gran escepticismo de entrada, "que esto no servía para nada", "que esto 
para qué", la burla constante, que bueno ... , hice lo que pude ... ; de cualquier manera hubo 
también propvestas de hacer representar, ahora que estamos viendo teatro, pero murió en 
el intento; hubo propuestas de ir al museo de Bellas Artes por su cuenta, en 4° "B" se 
produjo, los chicos fueron; en 4° "A" no, tampoco les pregunté demasiado porque tampoco 
me comentar~n, ellos no se interesaron para nada en la actividad, entonces dije: "Bueno, se 
lo perdieron", ¿no?. Me pasó que dije: "los voy a dejar elegir", porque yo siempre estoy 
con esto de que los voy a obligar para que después se den cuenta de que esto existe, ¿no?, 
porque creo que a veces a los chicos hay que obligarlos un poquito para que puedan llegar a 
ver; cuando planteé, los de 4° "B" son más vagos a lo mejor pero son más afectivos ¿no?, 
entonces me dijeron: "¡Eh, O. (menciona su nombre) al museo!, ¡qué se yo!". Entonces yo: 
"Ah no, par~ tal fecha tiene que estar la visita al museo porque yo voy a tomar una 
evaluación sqbre eso"; realmente no tenía pensado tomar una evaluación pero resulta que a 
la clase siguiente ya habían ido cuatro: fueron S. (nombra el apellido de un alumno) que 
maneja así qhe fue con su auto, con B.(nombra el apellido de otro alumno) y dos que no 
me acuerdo,' creo que P. (nombra el apellido de un tercer alumno) era uno de ellos; e 
hicieron uno~ comentarios encantadores, estaban deslumbrados por el museo, no pensaban 
que existiera algo así. Entonces entusiasmaron a los otros, así que bueno, supongo que al 
día de mañana todo el mundo fue, según me dijeron la clase pasada, ya habían ido todos; 
así que m~~navoy a evaluar a ver que, en realidad les voy a hacer hacer un pequeño 
informe de su experiencia. 

E: En tu estilo de dar clase, ¿VOS reconocés que ha habido personas que te dejaron 
ciertas huellas en tu estilo, en tu forma de dar clase ... docentes tuyos, formadores 
tuyos ... ?. 

D: Mi profesora de Literatura. Sí, mi profesora de Literatura. 

E: ¿Por qué, qué levantaste ... ?. 

D: Porque era una loca como yo. Así en el sentido .... Yo seguí Literatura por ella, porque 
me enganc~é con ella porque era súper activa porque, porque ... daba miles de cosas y nos 
mandaba a !investigar y nos mandaba a la biblioteca y nos mandaba a leer y a mí eso me 
gustaba y esta constante actividad ... y no perder el tiempo en dejar de hacer las cosas y si 
algo no lo Jntiendo, bueno ... a ver investigar por qué, bueno, por ejemplo: yo el otro día les 
di a los chiCos de la otra escuela cuentos de los maestros de Quiroga; por ejemplo,-como 
última acti~idad del año porque había trabajado tanto con Literatura, entonces con poesía, 



entonces teníamos que leer un cuento de Poe y entonces quién es Edgar Allan Poe y 
ninguno sabía,~ pero ustedes: ¿no se les ocurrió a ninguno de los 40 fijarse quién es Edgar 
Allan Poe, por qué es un escritor muy nombrado (o a lo mejor en mi mundo es muy 
nombrado) -ri$as:.. pero trato que ellos entren un poco en ese mundo, yo les digo: "salgan 
del barrio, salgan del barrio" -para colmo allá que están en el fondo de la ciudad- "salgan 
del barrio y vayan a ver las luces del centro que van a encontrar otras cosas distintas"; 
entonces, bueno, no se les ocurrió y esto me afecta a mí, ¿no?, porque si bien algún chico 
cree que yo creo que vivo dentro del mundo de Lengua y Literatura pero no es así, lo que 
yo creo es que abre muchas puertas, ¿no?, d sea, que la lectura abre muchas puertas y que 
cada vez me pesa más esto, este tironeo entre, contra de que "nadie lee, no sabe leer" -que 
no saben leer' realmente- que no pueden Uegar a disfrutar de nada, ¿no?. Esto que yo 
muchas veces les digo: "¡qué pena, cómo deben estar sufriendo no tener que estar todas las 
mañanas sentados .en un lugar y no poder disfrutar de lo que hacen, eh!". Este encontrar 
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esta veta de córrio el chico el puede sacar la potencialidad, que tiene tan oculta, de crear y 
de disfrutar de la creación de otros, ¿no?; de que esto en realidad es la lectura: meterse en 
este mundo, una cosa distinta: esta creación de mundos. También, pienso que la diferencia 
generacional se va notando, ¿no?; de cualquier manera yo creo que me voy adaptando a, 
por ejemplo, hace unos años -y pocos años-, no me hubiera imaginado que yo iba a leer, por 
ejemplo: Harzy Potter, ¿no?; y bueno y lo leo y disfruto con esto, ¿no?; porque yo no creo 
que haya Literatura mala o buena, hay temas nomás, ¿no?. Uno puede sentirse más 
identificado q menos identificado, pero me doy cuenta que yo habitualmente leo en función 
de los chicos; todo el año estoy leyendo en función de los chicos, como para buscarle "a ver 
qué cosa trae, este libro que tenga que ver con la vida de los chicos". 

E: Vos, ¿les 1dejás elegir textos a ellos?. 

D: Sí. Si vos me preguntás puntualmente: este año en Literatura no lo hice pero lo hago 
siempre. Por: ejemplo, en 2° el primer libro no, pero después otros dos meses dimos a elegir 
novelas, ¿no?. Y después en algunos casos no porque, por ejemplo: supongamos obras de 
teatro, ¿no?,;y tenemos que leerlas en clase y todos tenemos que leer lo mismo, o sea, hay 
cosas. Esto l.o hago cuando doy la novela del mes, que yo propongo esta actividad de leer 
una novela por mes, ¿no?, una novelita por mes, generalmente son novelas breves. Pero lo 
que· causa gtacia es lo siguiente: yo trato de elegir novelas cortas, entonces yo pongo tres 
títulos y noyelas fáciles que ellos puedan -sobre todo en 1 º, 2° y 3°- que ellos se puedan 
manejar por~.su cuenta; pero este año me ha pasado que los de 3° año, también los de 2º, 
pero, partiqularmente, chicos de 3° de la otra escuela, han elegido unas novelas 
impresionan~emente largas, estas novelas que tienen que ver con la informática, viste que 
tienen, que yo tuve que leer algo, realmente no las leí completas porque no tuve tiempo, 
pero son estos best sellers de autores que ni ellos mismos se conocen, y que les encantó el 
tema y elig¿n esto y por ahí yo les doy una novela de 100 páginas y se quejan pero ellos 
eligieron urr;i de400 y están ahí, ¿no?; pero bueno, el chico se acerca al libro, no importa si 
leyó la mitad, a. mí me parece que tienen que tener la experiencia de lectura, que es 
intransferible. 

E: En general, la clase de Literatura está centralizada en el texto. 

D: En general pero no siempre .... 
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E: Jugás con la diacronía y sincronía de los textos 

D: Sí, sí, sí. 

E: ¿Hay una apoyatura en el texto por lo general?. 

D: Sí, pero además hay una proyección hacia el arte en general. Ves, por ejemplo: el año 
pasado nosotPos trabajamos con los chicos' de 4 º, acá, con los movimientos literarios e 
hicieron unos '.Ífabajos creativos; este año no los pude hacer, porque no, no pude llegar, no 
pude entusiasmar, o no quise, no sé, esto fo digo para mi inconsciente (risas) pero no, 
realmente me afectó no haber podido llegar, no me gusta para nada ... y, por ejemplo, ahora 
con esto que e'stamos viendo de teatro: hoy llegó C.(nombra el apellido de un alumno) y me 
dijo: "profe sabe que bajé el tango Chorra por Hugo del Carril, está bueno, eh" (risas), 
refiriéndose a. M'hijo el dotor y a toda la cuestión de Jettattore, toda la cuestión del 
grotesco, del sainete de principio de siglo, ¿no?, entonces ellos en el libro de Literatura 
tienen las letr~s de algunos tangos, por ejemplo Chorra y Viejo rechifle que nosotros hemos 
leído que yo no los conseguí y ellos menos que menos, ni se preocuparon en conseguirlo, 
¿no?, y bueno, hoy vino C. (nombra el apellido de un alumno) diciendo que le había 
interesado ... o:sea, que es trabajoso pero además hay otra cosa que a mí me pesa mucho y es 
la cantidad de horas, ¿no?, porque, por ejemplo: yo a veces tengo muchas ideas pero no 
tengo tiempo' para llevarlas a la práctica entonces, porque llevar a la práctica las ideas 
significa a veces primero tenerlas bien pergeñada ¿no? y, en segundo lugar, puntualmente 
buscar cierto material que yo tengo que buscar, ¿no?, y después de ahí disparar la idea y los 
chicos se prenden, ¿no?. En general, se prenden. Y a mí me pasa esto que en estos 
momentos porque me doy cuenta que no doy abasto con los tiempos y esto es una cosa que 
me tiene preocupada, porque hay todo un desfasaje, ¿no?. Yo noto una exigencia en las 
escuelas por ila efectividad, por la excelencia pero necesito ·vivir, también necesito plata 
(risas), entonces más allá de lo personal, y bueno, no me parece que uno tenga que tener 
tanta cantidad de horas de clases. Por otro lado, yo me siento bien trabajando donde trabajo 
y así que no sé que elección haría, pero no sé si esto contesta tu pregunta. 

E: Hablame. un poco más de tu proceso de selección de bibliografía. 

D: Los librqs de Literatura que manejan los chicos, que son muy pobres, los libros de 
literatura mfos, puntuales de cada autor por ejemplo o libros que nos pasamos entre los 
profesores. Por ejemplo: este año en realidad no hice lo que pensaba hacer con Chejov 
porque yo q*ería trabajar con Chejov en 4° y D. (menciona el nombre de una profesora de 
Literatura de 5º año), por ejemplo, me pasó un libro que yo no conocía sobre el autor; 
bueno, desp~és se descartó, pero en este sentido o voy a las bibliotecas, o lo que tengo -yo 
tengo mucho material en mi casa porque he ido adquiriendo a través de los años desde que 
era estudiante- todo lo que pude, así que me manejo con esas cosas, revistas, revistas de 
Literatura, 19 que no hago habitualmente es bajar de Internet nada pero me manejo mucho 
con el objet0 libro, soy tradicional (risas). 

i ·- ~ 



Entrevista flash a la profesora O 

E.: Por qué comenzás ·por los períodos artísticos. La mayoría de los libros de texto 
de Literatura, tipo manual, lo hacen de ese modo. 
O.: El año pasado, en esta misma escuela, trabajaron por grupos y tenían un texto de 
base aportado por mí pero tenían vía libre para expresarse sobre el período de la forma 
que quisieran y realmente realizaron unos trabajos muy creativos; lo mismo me sucedió 
en la otra escuela .... Hay años en los que utilizo un libro de texto y otros no, depende de 
mi estado de ánimo, si tengo ganas de recortar y pegar todo el año o no. (Risas). 

E.: Te vuelvo al tema de los períodos. 
O.: Me parece muy importante ubicar en determinados contextos las obras, los 
autores ... sino es como que se pierden. 

E.: Tendrias que probar que pasaría si este planteo aparece como última unidad, 
como cierre o integración del trabajo del año, que serviría para que los alumnos/as 
pudieran . reflexionar sobre el arte, la literatura y la relación entre ambos. Te 
pregunto sobre la insistencia con el género dramático y el narrativo. 
O.: Incluyo algo de género lírico en la selección de los contenidos que realizo para 
cuarto año~ muy poco porque se ve mucho en 2° año. Es un acuerdo departamental. 



Entrevista flash a la profesora O 

E.: Contaime un poco sobre la otra institución en la que te voy a observar. 
O.: Yo ahí trabajo en el turno mañana de 1ºa4° año, allí funcionan las divisiones "A" 
del plan "perito mercantil". A partir del año próximo la institución encara un cambio de 
plan de e~tudios: un bachillerato modalizado en Comunicación Social (Resolución 
Ministerial 11/91), es decir, tiene una salida laboral. Este cambio está generando un 
mal clima, dentro de la escuela. Hay mucha incertidumbre con respecto a los puestos de 
trabajo, S~ esbozó que se quiere renovar todo el plantel del nuevo plan para que no pase 
lo que est* pasando con la reforma. Por la tarde también tengo horas de clase con 1 º, 2° 
y 3° años.¡ El turno mañana es más numeroso. Puedo hacer esto porque queda cerca de 
mi casa. Es una lástima todo esto porque esta escuela viene siendo muy cascoteada 
durante estos últimos tiempos. 

E.: ¿A qué te referís?. 
O.: Mirá,< durante los últimos cinco años se fueron cambiando las autoridades de la 
escuela; nb sólo el Representante Legal, dado que está unido a decisiones de la Iglesia 
(porque ~ trata de una escuela parroquial), porque . lo cambian de parroquia o de 
función; sino que también cambiaron la Rectora y el Director de Estudios. Trato de no 
meterme en todo esto porque circula de todo por acá. Esto hace que uno se repliegue 
hacia su ~lase y que su compromiso pase por los alumnos y alumnas y no por otro lado, 
es como lina institución sin rumbo. 

¡ 

E.: Te pregunto por la escuela donde estamos, cómo llegaste a ella •.•. 
O.: Por esta escuela tengo el particular afecto como mamá: egresaron mis dos hijos 
varones y:· empecé a trabajar una vez que se fueron. Como mamá me gustaba mucho la 
propuesta' de esta escuela pero no quería traer mi currículum porque estaban mis hijos. 
Pensaba: puando egresen lo voy a traer. El Rector siempre me insistía cuando había una 
vacante ~ero yo le decía que cuando se fueran mis hijos habláramos. El me conocía 

r 
porque p~icipaba con mi esposo en la unión padres de familia. Y así fue. Además de 
esto, yo estoy muy agradecida a la escuela porque me ha acompañado en la formación 
de mis dos hijos. Es difícil ser docente y mamá de adolescentes .... Te cuento una 
anécdota:: Mi hijo mayor estaba en tercer año en esta escuela. No iba para adelante ni 
para atrá$ en los estudios, se encontraba muy desganado. Eso sí, escuchaba mucha 
música t<;>do el día y había empezado a juntarse con algunos amigos del barrio y 
compañeros de la escuela para formar una banda. ¡Quería tocar la batería!. Tuve una 
entrevistéf con el Director de Estudios de la escuela sobre el tema del rendimiento y me 
sugirió que le comprara la batería dado que le gustaba mucho y había allí un 
componente ;nmy grande de disfrute por parte de mi hijo. Lo hablé a la noche con mi 
marido Y'.! decidimos comprarle la batería, así se fueron solucionando los problemas de 
estudio; hasta el día qe hoy tiene la banda que es su verdadero cable a tierra, estudió 
Medie ID.~ y se. ~st~ · ppr recibir... . Ahora lo sigo viendo al Director de Estudio y lo 
culpabili_zo de los cd de mi hijo que tengo que vender (Risas). Fuera de chiste, a mí me 
gusta ml(lcho la músiCa.·:yo escucho de todo. Ya en mi casa había mucha música 
siempre. 

. 'i 
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Entrevis~a flash a la profesora O 

E.: Te consulto sobre las actividades que realizás con los alumnos y las 
alumnas~: .. me refiero a las salidas que les proponés y que ellos valoran ...• 
O.: Es bueno esto que me decís que valoran porque a veces me cuestiono mucho porque 
me siento)a única tarada que lo hace .... A mí me gusta mucho el teatro. Trato de salir 
seguido. Y amos con mi esposo o con las profesoras y profesores de las escuelas. A 
partir de lo que veo o de las críticas teatrales que leo o de las recomendaciones de otros 
colegas les propbngo a los alumnos ir, sobre todo si se engancha con lo que estamos 
trabajand9 o lo sabía de antemano y elegí el texto adrede. Trato siempre de 
acompañarlos porque sé que a ellos les gustan mucho este tipo de actividades. Sé que 
para muchos es la única experiencia teatral que han tenido, pero espero que después les 
pique el J?ichito. Les hablo para que se comporten como se debe porque ir al teatro no es 
lo mismo; que ver televisión. Les hablo y en general responden; cuando no lo hacen me 
enojo mu~ho. Así fue como suspendimos las salidas a la Feria del Libro porque eran un 
verdaderti> aquelarre; ahora los mando por su cuenta con una guía trabajada en clase y yo 
no me h~go cargo de la salida~ El año pasado fuimos con los dos cuartos años al San 
Martín a ver La tempestad con Alcón, en una puesta en escena fascinante, hasta los 
alumnos más desinteresados quedaron fascinados y enmudecieron por la obra. A los 
museos también trato de ir o trato de estar atenta a alguna exposición o muestra que 
permita conectar con lo que estamos viendo. La muestra permanente del Museo ·' 
Nacionalde Bellas Artes se presta mucho para este tipo de propuestas. También salgo 
mucho c<jm mi nieta a ver musicales y obras para niños .... 

E.: Cómo es el trabajo en esta escuela con respecto a la planificación. 
O.: Acá :hay mucha libertad y mucha trabajo a nivel departamental. Ya te lo habrá 
comentado D. 

E.: Sí, hablamos este tema con ella. 
O.: Buenb, entonces te digo lo que me parece a mí al comparar con otras instituciones. 

E.: Ella también hizo lo mismo. 
O.: Hay ~oincidencias, por eso nos llevamos tan bien. (Risas). La planificación para mí 
es una ;guía muy importante. Yo trabajo sobre ella, realizo ajustes, cambios, 
marcaciones .... Acá se puede presentar por trimestre o cuatrimestre lo que me permite 
trabajar de este modo. Si bien uno, al comienzo del año, tiene una idea de lo que va 
trabajar, de los ejes, de cierta bibliografia, de cosas que han funcionado o· no de años 
anterion~s ... siempre se hacen retoques. En otras escuelas te piden para el mes de abril 
la planificación anual y ahí pasa a ser un documento más porque vos vas cambiando 
ciertas cosas sobre la marcha si ves que hay temas o géneros donde los alumnos se 
enganchlm más que en otros y vos aprovechás esa situación. ·o el ajuste de los tiempos, 
en ese sentido soy de colocar muchas cosas y después no llego .... Pero el acuerdo es 
departamental en cuanto al formato existe una prescripción institucional muy general, 
pero Ct!.4a departamento lo adapta a su especificidad, ya te lo habrá dicho D. 

E.: Cóóio surge la relación con la asignatura Historia, que también los alumnos 
valoran 
O.: La idea surgió del Rector, más allá que con el profesor de Historia siempre 
hablamtjs y compartimos salidas y algunos trabajos prácticos. La intención es compartir 
determiilados períodos cronológicos y acordar una selección de textos con el docente de 
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Historia. tlgunos años lo hacemos, no siempre porque a veces nos cansamos po~que es 
encontra.IT?-os o arreglar muchas cosas fuera de la escuela porque no siempre 
coincidim~s en los mismos horarios. 
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Profesora O. Escuela de e.estión privada. 4º "A". Lunes 1º y 2º (7.30 a 8.55). 

Los alumnos sentados esperan a la docentes. Me ubico al fondo del salón. La docente 
entra al auia y saluda: 
- "Buenos pías chicos". 
La docente ubica sus cosas en el escritorio, que está en el frente del aula y el centro. Un 
alumno se:para y se acerca a hablar con la docente. La profesora asiente con la cabeza y 
dialoga con él. Se retira havia su lugar. Se, acerca otro alumno y habla con la docente. 
Un alumn9 de delante de la clase se para y se dirige caminando hacia otro alumno del 
fondo y conversan en voz baja 
P: - "Me prestan chicos una tijera por favor". Vuelve a repetir levando el tono de voz. "¡ 
T. ·· 1 ' h' · B F · d c · ·N • T lh IJera, tijera ... ., a 1 esta. ueno, este .... , a ver... eman ez mtmo vem, . a amer, 
Granadé". Se levantan· y se ubican hacia delante del salón. "Correte un poquito", le 
indica.a un alumno para que haga lugar a los que se pararon. "Andá a sentarte con él" (y 
señala a tin alumno del fondo que quedó solo en su banco). Busca en su agenda. Lee. 
"Granadé· te llamé. Peláez vení acá. Hoja y lapicera nada más; sin libro". Les reparte 
una hojas:y se disponen a realizar una lección del día. 
P: - "Buéno, ¿cómo anduvieron con don Martín?. ¿Todos tienen los libros?. Bueno 
vamos a ~er que trajeron". Los alumnos muestran sus libros a la docente. 
7.50. P.: ¡- "Habíamos quedado en el tercer canto y habíamos traído ... , me olvidé de 
traerles el texto del banco Velox, ¿sigue siendo un banco? (me busca con la mirada para 
que respi)nda, asiento con la cabeza). Primer canto: presentación del gaucho cantor. 
Segundoicanto: tiempo pasado. ¿Cómo lo presenta al gaucho?". 
A: - "Tntbajador, con familia, con mujer". 
P.: - "Tercer canto (lee). Vemos en esta primera estrofa la síntesis de su desgracia,. el 
origen, mejor dicho. ¿Cuál es la versificación, rima ... cómo se llama?". Silencio. Se 
dirige a on alumno de adelante: "no podés estar analizando con el resumen, poné el 
texto sobre la mesa. ¿Cuál es la versificación, rima ... cómo se llama?". 
Los alumnos responden. 
P.: - "¿Ror qué tiene 8 sílabas?". Silencio. "Qué valor tiene el verso de 8 sílabas en 
castelhmo". Silencio. "Es el verso de la payada, de lo popular, ¿qué tipo de poesía es?". 
Alumnos: "Gauchesco". 
P.: "¿Ti~ne autor?". 
A.: "No';. 
A: "Es ánónimo". 
P.: "Es popular, ¿por qué?". 
A.: "Por, el personaje". 
P.: "¿Qqé tema toca?". 
A.: "La actual". 
A.: "La actual del gaucho". 
P.: "¿Cuál es esa problemática?. Fundamenten con el texto. Leany no me cuenten". 
Un alurlino lee. 
P.: "Bi~. Entonces el juez de paz se lo lleva, ¿por qué no huyó?". 
A: "Se dejó agarrar". 
P.: "Se dejó agarrar y qué pasó". 
A: "Se,lo llevan a la frontera". 
P.: "¿Qué es la frontera?". 



A: "Detiene la avanz.ada de los indios". 
P.: "Pero antes de eso, ¿hay críticas a las autoridades?, ¿dónde están?". Silencio. "Esto 
tenía que estar leído". 
Un alumno lee. 
P.: "¿Qué muestra?''. 
A: "La mentira". ' 
P.: "¿Cóm:o se visten, cómo son las armas ... ?". 
Un alumno lee. , 
P.: "Cuando llegaron los indios, ¿qué pasaba?". 
Un alumnp empieza a relatar. La profesora lo interrumpe: 
- "No lo cuenten, leé el fragmento." 
El alumnq busca y lee. 
P.: "Com9 hombre, como gaucho: ¿cómo se siente?. Me o dicen con fragmentos". 
Los alumnos leen diversos fragmentos. La profesora va asintiendo. 
P.: "Fierro: ¿es un héroe romántico?". 
Alumnos: "Sí". 
P.: "¿Valora la libertad, el amor...?". 
Los alumnos cuentan. 
P.: "Con ~l texto, no me cuenten, fundamenten con el texto". 
Un alumno lee. 
8.00. P.: - "¿Hay explosiones de furia?". 
A: "Acá 1tiene bronca". 
P " Q ,, ?" . : ¿ ue verso. . 
El alumno responde y lee. 
P.: "Sigue haciendo la crítica a la autoridad pero pregunté otra cosa". Silencio. "Sobre 
su experiencia como hombre, su orgullo ... ". 
Un alumno responde. 
P.: "¿Hay una glorificación de la libertad como leímos en el primer canto, hay valores 
emocionales ... en qué fragmentos?". 
Un alumno lee. 
P.: "Bien, ¿qué más?, vamos sigan". 
Los alumnos van respondiendo y siguiendo la lectura con sus textos. También realizan 
anotaciones en los mismos o en sus carpetas. 
P.: "¿Es

1

el canto quinto, no?". 
A.: "Sí",. 
P.: "¿Q~é está pensando?''. 
A.: "Enyolverse". 
P.: "¿Lo hizo?". 
A: "Sí'1. 

P.: "¿Qué personaje nuevo introduce el Martín Fierro en la pampa. 
A: "El 'gringo". 
P.: "¿CÓmo aparece?. Rodrigo: para vos también es la clase". Le llama la atención a un 
alumno de el centro de la clase. 
Un alm;nno lee y afirma: - "Corno fino". 
P.: "¿Cómo fino?". 
El alull'.mO lee el fragmento. 
P.: "¿Qué es la causa del peludo?". 



A.: "Que estaba borracho". 
Otro alumno sigue leyendo. 
La profesora interrumpe y pregunta: -"¿Qué pasó?, en la narración". 
A.: "Se estaba burlando". 
P.: "Pero 1qué pasa". Silencio. 'Quién vive' es típico del centinela militar. ¿Qué le 
responde?". Silencio. , 
Un alumno lee el fragmento correspondiente, cuando termina la prnfes.ara pregmrta: ~ 
"¿Qué es ,agarto?". Silencio. "Si no enti,enden lo que dice .... Ahí está la situación 
cómica". Sigue leyendo otro alumno. La profesora, cuando concluye, pregunta: 
"¿Qué quiere decir 'estacadero'?". 
A.: "Un lU!gar donde se los castiga". 
A.: "Desctibe la estaca". 
P.: "No tenían que leer el texto, leer es comprender, anotar, saber buscar ... ". 
Un ahunno lee on ·fragmento y lo comenta. Otro continúa la lectura y realiza otro 
comentario. 
P.: "Constantemente da su impresión de las situaciones, ¿es objetivo?". 
A.: "No".¡ 
P.: "¿Dónde aparece?". 
A. : "Ahí". 
P.: "¡Leé!". 
A.: "¿Otra vez?". 
P.: "¡Sí!, completo!". 
El alumn9 lee. 
P.: "Del indio, qué dice". 
Un alumrto lee. 
P.: "¿Cómo lo presenta?". 
A.: "Duro y aguerrido". 
P · "· D 1 .d ?" .. ¿ ur¡o y aguem o .. 
A.: "No me sale la palabra". 
P.: "¿Bá~aro?". 
A.: "Sí". ·. 
P.: "¿Ap3,.rece la dicotomía 'civilización y barbarie'?". 
A.: "Sí". ;Lee un fragmento. 
P.: "Llegamos al canto 6° y se va. Va a buscar a su familia y ¿qué encuentra?". 
A.: "Nacb,i". 
P.: "¿Que actitud tiene ante la opción de la mujer?. 
A.: "La qomprende". 
P.: "Leé'i. 
El alumno lee un fragmento. 
P.: "¿Y lps hijos?". 
Otro alutnno lee. 
P.: "Entqnces, ¿qué hace Fierro?". 
A.: "Se transforma en matrero". 
P.: "Se transfonna en gaucho matrero. Leé". 
El alumno lee. 
P.: "En el canto 7°, ¿qué cambia?". 
A.: "La actitud". 



A.: "No, las estrofas". 
P.: "La métrica, son cuartetos". 
A.: "Ocho sílabas". 
P " Q ' . ?" .: ¿ ue nma .. 
A.: "Consonante". 
P.: "¿En todos?". 
A.: "En segundo y cuarto". 
La profesora lee y coloca el énfasis en las rimas durante el desarrollo de la lectura_ 
Termina la-lectura y dice: 
-"Bien, sigue la descripción del crimen". Continúa leyendo. "¿Qué le está pasando a 
este hombre?". 
Varios alumnos responden. 
P.: "Está desbordado. Lo muestra como que no le tiene miedo a nada, un poco por los 
efectos del alcohol". 

' A.: "Perdió todo". 
P.: "No ti¡me ya nada que perder. Acá vemos otra característica del poema, la veta 
realista de1 romanticismo. Es un poema de transición entre lo romántico y lo realista, 
eso es lo que tiene la gauchesca. ¿Qué le pasa después?". 
A.: "Mata 1a otro gaucho". 
Los alumt,os van relatando el poema a partir de la lectura de diversos fragmentos .. 
P.: "Antes!de irse a la frontera: ¿qué le pasa a Cruz?". 
A.: "Cruz ,cuenta su historia". 
P.: "Rimoldi, ¿tu libro dónde está?". 
A.: "Es demasiado grande y pesa mucho". 
P.: "La literatura pesa mucho, tenés que ir a una biblioteca, a cualquiera, te comprás 
otro ... ". 
8.15. P.: "Vamos a la historia de Cruz". 
Los alumbos van contando y leyendo en voz alta. Todos siguen la lectura y realizan 
anotaciones. 
P.: "Hay ~na identificación entre los dos. ¿Qué otro personaje vuelve a aparecer'. 
A.: "El gringo". 
P.: "¿Con:qué tiene que ver esto?, en relación al contexto". 
A.: "La in;migración". 
P.: "¿Cómo termina este canto?, ¿dicen algo sobrn el progre.so?, ¿aparece la postura del 
autor?. ¿es ficción literaria?". Silencio. "¿Qué dice en el canto 12?". 
Un alumno lee. La profesora continúa la lectura y pregunta: "¿Qué es esto de 
'colonias'?". 
Los alumnos responden. 
P.: "El gaucho: ¿era agricultor?". Silencio. "¿Es de agricultura o de ganadería lo que 
reflejá la obra?". 
A. : " ¡ Gariadería ! ". 
A.: "Pero' hay una parte donde lo obligan a plantar". 

1 

P.: "Leé". . 
El alumno lee. 

'I 

P.: "¿Qué dice acá, qué dice Hernández en la boca de Fierro?". 
Los aluII1jflos responden. 
P.: "¿Qué deciden hacer éstos?". 
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A: "Cruzar la frontera". 
La docent~ lee el final del poema y pregunta: "¿Qué anuncia?". Silencio. "Que va a 
haber una ~ntinuación. Acá hay una apelación al oyente. Hay una intención literaria 
pero, adem,ás, ¿qué quiere hacer?". 
A: "DenuJ1,ciar lo que pasa con el gaucho". 
P.: "¿Es d~ denuncia la obra?". 
A.: "Sí". 
Un alumno se acerca hacia el escritorio y saca del libro de temas una hoja, la docente le 
dice: "Esp'erá que termine la hora para tomar lista". La docente continúa~ "En 1897 
publica l~ segunda parte. Me olvidé: ¿cuántos narradores hay?". Los alumnos 
responden. 
P.: "Leé el inicio de La vuelta" (dirigiéndose a un alumno). 
El alumno lee. 
P.: "¿Cóm!o era la vida de Cruz y de Fierro en la frontera?". 
A: "Está en los cantos 10 al 20". 
P.: "No inventen: 30 a 40. Fundamenten textualmente". 
A: "Los secuestraron los indios". 
P.: "¿Perd,.no leímos que se fueron?. Vamos, cuenten y fundamenten textualmente". 
A: "A los dos los separaron 5 años". 
A "N 2·,, .: o, ' . 
P.: "Muy bien Charrite, estoy emocionada, leíste. ¿Describe la vida en la toldería?". 
A.: "Sí',. 1 

P " Ha \ . ?" . : ¿ y cautivos . . 
A.: "Sí". 
P.: "¿ReGuerdan a La cautiva de Echeverria. Tienen algún punto en común. Vamos, 
fundameqten textualmente. No se puede fundamentar con resúmenes, libro y lápiz, libro 
y lápiz ... ". 
A: "No t~nemos La welta". 
P.: "Me rlo para no_ponerte un uno". 
A: "Dice 'obra completa"'. 
La pro~or:a se acerca al banco del alumno, mientras va diciendo: "Si dice 'obra 
completa' ... ". Mira el texto del alumno. "Te falta el otro tomo". 
8.30. P.:; "¿Quién le presta un texto?". Se va pasando un libro. La profesora lee un 
fragmen~o, interrumpe y pregunta: "¿es este indio un héroe romántico". 
A.: "Sí". 
P.: "¿Por.qué 'sí', Lagoia". Silencio. "En la obra el indio no narra, aparece desbordado, 
como fe0, horrible ... ". 
A: "Aparece como salvaje". 
Un alumno lee. 
P.: "¿QJé más dice?. ¿Qué le pasó a la cautiva con el hijito?. Vamos,. lcan,juégucnse". 
Otro alumno lee. 
P.: "¿C~rno termina esa historia .. ., la rescata Fierro?". 
A: "Sí, a ella; pero a la hija no''. 
P "Al h'. ' 1 ?" .: , IJO: ¿que e pasa .. 
A: "Lo .'mata el indio". 
P.: "¿Ql!é pasa con Cruz?". 
A.: "Muere". 



P.: "¿Cóm??, ¿qué dice Fierro?". 
Otro alu~o lee. 
P.: "¿Cómo aparece la naturaleza, cuál es su presencia sn el pooma?". 
Un alumn0 fundamenta con la lectura de un fragmento y comenta. 
P.: "Eso~ lo de Cruz, ¿qué valor tiene el paisaje en el poema?". 
A.: "Habla del caballo". Lee el fragmento., 
P.: "Pero de la naturaleza, en general". 
Otro alumno lee un párrafo. 
P.: "Pero eso es la primera parte". 
A.: "Compara las cualidades del indio con la de los animales". Lee. 
P.: "No, sigo con el indio: qué características presenta. Ustedes van a hac.er una 
evaluació~ a libro abierto y van a describir con pelos y señales cómo .describe al indio. 
Tódo esto ustedes los van a manejar y van a hacer anotaciones a pie de página o al 
costado. Y llegamos al canto 9, no al 10". Lee. "Llegamos a este indio que mató al 
hijito de la cautiva". Lee. "Víctima de su propio destino, esto es propio del 
romanticismo. Aquí cambia la versificación. Siguen los versos octosílabos" .. 
A.: "No''.; 
La profesiJra lee y pregunta: "¿No son octosílabos?". 
A.: "Sí". : 
P.: "¿Qué rima tiene?". Silencio. 
A.: "Consonante". 
P.: "¿Corisonante?". 
A. : "Asonante". 
P.: "¿En qué versos?, ¿pares o impares?" 
Los alumnos arriesgan distintas cantidades: "20" 
P.: "No confundan con un romance. Bueno, qué es lo que va-a contar acá". 
A.: "Qu~ encuentra a sus hijos". 

,, : . , , ?,, 
P.: ¿Y a qmen mas .. 
A.: "Al hijo de Cruz". 
P.: "¿Quién narra?". 
A.: "El hijo". 
P.: "¿Qu:é le pasa?". 
A.: "Mató a un boyero, un animal". 
P.: "No' lo buscaste, ¿cómo lo entendiste?. Seguramente, ustedes leyeron el fin de 
semana largo: ¿con quiénes vivieron?". 
A.: "El mayor con una tía". 
P.: "¿Y ~l menor?". 
A.: "Cop un tutor". 
P.: "¿Q~ién es?". 
A.: "Vi~cacha". 
P.: "Muéstrenme al viejo Vizcacha, vamos que hay que llegar al final. ¿Qué es una 

. h'. ?" v1zcac a .. 
A.: "Un. animal". 
P.: "Sí, .Pero cómo es". 
A.: "Transmite enfermedades". 

:" 



P.: "1Todos los animales, los humanos también!. ¿Cómo es, cuál es su ética, le da un 
mensaje a: adolescentes, tiene que ver con la autoridad ... ?".Lee algunos fragmentos. 
"¿Qué dice?". 
A.: "Que hay que estar lejos de los pobres y cerca de los ricos". 
La profes9ra sigue leyendo y acota: "Hagámonos amigos de la profesora de Literatura, 
qué bien "Vestida está, qué lindo peinado ... para que me ponga 10". 
Un alumn.o lee. 
P.: "¡La ~onradez, la palabra de honor ... d9nde quedan?". Lee un fragmento y pregunta 
"¿Qué es 'esto?". 
A.: "Que :~iempre busque beneficios". 
P.: "Qué más". 
A.: "Que;no se meta con otros". 
A.: "Acá'habla del amor" y lee un fragmento. 
La docente too otro fragmento y acota: "Tengan cuidado cuando cruzan la calle con las 
chicas de enfrente. ¿Qué más dice?". 
Un aluffiho lee. Otro comenta: "Fuimos a la biblioteca y un hombre nos habló de: esta". 
Un terceto acota: "Un judío como éste". Risas 
La doce~te lee otro fragmento y pregunta: "¿Qué quiere decir, que te explicó el viejo?". 
8.45. Varios alumnos responden. 
P.: "Estos consejos: ¿son de un optimista o de un escéptico?". 
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A.: "Escéptico". 
P.: "¿Y Fierro?. ¿quién es Picardía?. 
A.: "Es ~l hijo de Ctuz". 
P.: "¿Cómo es su historia?". 
Un aluqmo relata y va leyendo algunos fragmentos pertinentes. 
P.: "¿Q!Jién más aparece?". 
A.: "El Moreno". 
P.: "¿Quién es?, ¿tiene algo que ver con la primera parte?". 
A.: "Es·'el hijo". 
P.: "¿El hijo?". 
A.: "El¡hermano". 
P.: "¿Y, qué pasa?". 
A.: "Van a una payada". 
P.: "¿Cómo termina?". Lee el fragmento y pregunta: "¿qué diferencias hay entre los 
consej<:>s de Vizcacha y los de Fierro?". 
A.: "Los de Vizcacha son de vivo". 
A.: "Lbs de Fierro son más de fondo, son más profundos". 
P.: "¿Cuántos van a aprender de memoria?". 
Algun.'os alumnos responden repitiendo algunos de memoria. 
P.: "¿Qué dice de la justicia, de la política ... ?". 
Los alumnos van leyendo y explicando distintos fragmentos 
P.: "Bien, a ver". Corrige algunos errores de lectura releyendo. Lee. Interrumpe la 
lecturtt y pregunta: "¿qué quiere decir esto?". Silencio. Hablar con fundamentos , no 
hablar por hablar; habla del perdón, ¿habla de una óptica cristiana, salesiana ... ?, ¿saben 
que fueron contemporáneos? ... pero no se conocieron". 
A.: "Acá, en una parte habla de la iglesia". Lee. 
P.: "Pero no habla de la ética, volvé a leerlo". 



El alumno ,lee. 
P.: "¿Qué :dice?". Lee el fragmento y agrega: "¿qué manifiesta el cantor?, ¿jhace un 
reclamo?". 

¡ 

A.: "Reclama". 
P.: "¿Cuál es la postura del autor frente a la conclusión?". 
A.: "Que no tiene un lugar en la sociedad"., 
La docente lee y pregunta: "¿quiénes son?". 
A.: "Los indios". 
P.: "¿Indios?". 
A.: "No" .. 
P.: "¡Los políticos!". Lee el párrafo. "¿Qué dice?, ¿qué dice Flores?. 
A: "Me perdí". 
P.: "Verso 412 y pico, el último canto, 33". 
A: "Tieáe que hacer las cosas alegre". 
A.: "Despacio, de abajo". 
P.: "Que cada cosa. tiene que hacerse como corresponde, hacer bien el rol que 
corresponde. ¿Es optimista?". 
A.: "En fos hombres no es confiado". 
A.: "No;:tiene esperanza". 
La profesora lee el final y acota: "Entonces: ¿cómo termina esto, cuál es el planteo de 
Hemández?". 
A.: "Cada uno va por su lado". 
P.: "¿Por qué?". 
A.: "Porque la vida tiene que seguir". 
P.: "Y el gaucho: ¿se integra a la civilización?". 
A.: "No". 
P.: "Vuelvan a leer el canto 32,33. ¡Uh, ya terminó la hora!". 
Los aluinnos comienzan a moverse en sus bancos y van acomodando útiles. 
P.: "¿Es el mismo gaucho amargado, perseguido ... de la primera parte?". 
A.: "No". 
P.: "Fupdamenten". 
Algunqs alumnos leen en voz alta y van fundamentando. 
P.: "No, eso es lo que reclaman. ¿Qué decisiones toman como personajes?". 
A.: "Qtie cada uno busque lo que le haga bien". 
P.: "¿Vuelven a esa sociedad que los rechazó?". 
A.: "Sf'. 
P.: "Borges: cómo Jos presenta en Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. El lunes 
terminamos con este tema, ver el libro, los apuntes. 



Profesora O. Escuela de gestión privada. 4º"A". Miércoles 8° hora (12.45 a 13.25). 

12.52. Entra la profesora. Los alumnos conversan entre ellos. 
P.: "Hola".• Se dirige hacia el escritorio y acomoda sus papeles que trae y saca de su 
bolso. Mira a un alumno y le dice: "Pooli a ver si te tranquilizás un poquito. Como 
ustedes saben que yo pienso en ustedes, el ftn de semana hice la agenda de lectura hasta 
fin de año". Se escuchan murmullos de Jos alumnos. "Está todas las le.ctmas, incluída la 
evaluación final. Yo sabía que iba a ser biep recibida porque estudiar es divertido". Los 
alumnos hacen comentarios varios entre ellos. "Vamos 4° año, es 8° para todos y yo 
estoy dando clases desde las 7.30". 
A.: "¿Cuátl,tos libros son?". 
A.: "¿No eStá El alquimista?, porque ya lo leí, lo leyeron los del año pasado". 
P.: "A ver Marcelo, vos que sos tan lector, ¿qué has encontrado del indio, de la 

. ? mujer ..... , 
A.: "En el :canto 4° y en el 11 º".Empieza a leer. 
Entran dos alumnos, uno de ellos dice: "fuimos a devolver un libro a biblioteca". La 
profesora ~siente con la cabeza. Los alumnos se sientan. El alumno que estaba leyendo, 
retoma la lectura de los dos cantos que ha mencionado. 
P.: "Flores". 
A.: "Del caballo" y comienza a leer. 
P.: "Bueno, más alto porque Granadé no sabe que estoy hablando". 
Entra otro alumno y dice: "Vengo de Marité porque me dolía y le pedí una aspirina". 
P.: "Esto ho es un club para que entren cuando quieren, tiene que venir el preceptor 
cuando llegan después de hora". El alumno busca un lugar para sentarse con la mirada. 
"¿Dónde está tu banco?". 
A.: "Lo ti~ne él" y me señala. 
Se acomoda sacando unas mochilas y camperas de una silla vacía y de un escritorio. 
P.: "¿Por qué es importante el caballo?". 
Un alumqo responde leyendo un canto. 
P.: "El in~io: ¿tiene momentos de diversión?". Silencio. "Les dije lápiz y texto". 
Otro alun:mo lee un fragmento pertinente con el planteo de la profesora. 
P.: "¿Qué visión tiene Fierro del indio?". 
Otro alumno responde con la lectura de un fragmento. 
P.: "¿Tendrá que ver esto con la idea generalizada de la época ... , del progreso, de la 

• 
1 d 1 d . . ? conqutsta: e es1erto ..... 

Varios alumnos asienten con la cabeza y responden: "Si". 
P.: "¿Cótno conjugamos esto con el autor que es federal, que habla del gaucho ... 
Recuerden la mención de El Facundo que hicimos, la mención cuando el grupo planteó 
La cautiva. La barbarie es el gaucho pero para Hemández quién es?" 
A.: "El indio". 
P.: "¿Qué pasa con la autoridad?". 
Un alumno lee un fragmento para dar respuesta al planteo de la profesora. 
P.: "Es e'l indio. Esta ... no me sale Ja palabra (me mira) dualidad civilización y barbarie, 
pero es otra palabra. Cómo trata la autoridad y al gaucho en Fierro". 
A.: "Las~autoridades son presentadas como mentirosas". 
P.: "¿Nq hay un concepto de barbarie referido al hombre blanco que no usa bien el 
poder?". 

,.: 

., 



A.: "Sí". 
P.: "A ver, en la primera parte-que se llama La ida- qué presenta". 
A.: "El gaucho, como vivía ... ". 
P.: "¿Quémás?". 
A.: "Lo que sufrió". 
P.: "Se va a la barbarie. En la segunda pafte, qué muestra. ¿Sigue contando la historia 
.de los .gauchos, vuelve a la civilización) tiene ese sentimiento de venganza, cuál es el 
nuevo planteo de Hernández?. Esa furia se ~erminó y ahora qué". 
A.: "Reconstruye la familia". 
P.: "¿La reconstruye?". 
A.: "No, la reencuentra". 
P.: "¿Qué está diciendo Hemández?". 
A.: "Volver a empezar". 
A.: "Si se quiere se puede". 
P.: "Bien, cómo". 
A.: "Se puede". 
P.: "No inventen, vayan al texto". 
Un alumrio lee y comenta: "Intenta aconsejar". 
P.: "¿Intenta aconsejar?". Usen bien las frases verbales. Da consejos". 
Un alumno lee. 
P.: "Terminan los consejos y cuál es la propuesta. Canto 33". 
A.: "Irse éada uno por su lado". 
P.: "Y aquí hay una reivindicación de lo que necesita el gaucho, ¿de qué?". 
A.: "Del pobre". 
P.:"¿ Del pobre?". 
El alumno lee. 
P.: "Segllí". 
El aluffifio continúa la lectura. 
P.: "Ustedes han leído, a propósito de esta parte, el artículo que está en el libro de 
Literatura sobre el viejo Vizcacha. ¿Qué dice?". Silencio. "¿Lo leyeron?". 
A.: "Sí". 
La profesora lee un fragmento, interrumpe la lectura y pregunta: "¿Cuál es el itinerario 
que Osiris Troiani propone sobre la lectura del Martín Fierro". Mira a un alumno que le 
responde: 
A.: "Estoy pensando". 
P.: "No, leé y sacá conclusiones". 
A.: "¿Había que leerlo T'. 
P.: "Sí". 
A.: "Ne;, era página 101y105". 
P.: "Bueno, se me pudo haber traspapelado porque corresponde a la segunda parte. 
Puede fallarme la memoria, erah los dos cuentos de Borges (uno lo tienen en el libro y 
otro lo traje yo) y todos los textos. ¿No Rimoldi?. ¿Lo leemos en voz baja o en voz 
alta?". 
Los alumnos realizan comentarios. Se escucha un grito desde la calle .. Un alumno di.oo: 
"Callate". 
P .. : ''Eli:voz baja así no perdemos tiempo. Miren la segunda columna y relaciónenlo con 
la propia vida y el contexto político en el que vivió". 



Silencio. Los alumnos leen cada uno su texto. 
P.: "Yo va.y preguntando. ¿Hay una identificación entre Hernández que fue un hombre 
de campo y Martín Fierro?". 
A.: "Sí". 
P.: "Hernáp.dez: ¿es un gaucho matrero?". 
A.: "No". • , 
13.15. P.: "Recuerden que cuando fuimos a ver a León Gieco un bailarín pidió la 
libertad d~ ciertos presos; presos pero qµe cometieron determinados delitos y aquí 
aparece Iai ideología". Se sienta en la silla de su escritorio. 
A.: "Acá dice sobre los personajes". 
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P.: "Respóndé con el texto". 
El alumno lee. 
P.: "Y el viejo Vizcacha: ¿qué valor tiene?. Sigan leyendo, no contesten tan rápido". 
Los alumnos van leyendo en silencio. La profesora se para y también lee el texto. 
P.: "¿Terminaste Ortega?". 
A.: "No". 
Entra una persona y le consulta algo a un ahunno en voz baja La profesora va pasando 
entre las filas de los bancos. 
P.: "A ver Peláez, qué conclusiones sacaste". 
A.: "QueiHernández utiliza los personajes". 
P.: "Respondé cori el texto". 

1 

Otro alumno.lee y responde. La profesora asienta con la cabeza:. Otro alumno explica y 
comenta! "él no se identifica con los personajes pero los usa". 
P.: "¿Paia qué?. Para narrar". 
A.: "Para contar la historia". 
P.: "¿Justifica al gaucho matrero, hay algún subjetivismo?". -
Otro alumno lee. · 
P.: "Cuenta pero, ¿justifica?". 
Otro alu.mno lee el fragmento del artículo. 
P.: "En ila segunda parte da la solución. Los textos de Borges dan un juicio de valor, 
¿qué cuenta Borges del gaucho en sus textos?. En Biografía de Tadeo y en El fin: 
¿quién ~parece?". Silencio. "¿Leyeron?. ¿No?. Era tarea para hoy. A mí me gustaría 
leer en dase pero si tengo 6 horas y me quedan 5. Todo esto está en el texto, eso es 
Biograña de Tadeo Isidro Cruz, ¿Qué tenían que leer, qué les dije yo el jueves pasado?. 
Borges :es un autor que toma el Martín Fierro. Vamos a tomar Biografía porque es el 
que ley~on. Vamos a tomar en dos partes la evaluación, porque leer así a las apuradas y 
cerrar e'l tema así... . No sé si sirve seguir hablando, hablando ... ". 
A.: "¿Podemos tener los textos?". 
P.: "No creo que los necesiten". 
A.: "¿Y si hay que justificar?". 
P.: "Se dieron cuenta quién era el personaje de Borges". Lee. Esta presentación es 
propia .del estilo de Borges: dar menciones localizadas que aparentan ser históricas, de 
origen:, .. pero el gaucho Cruz no existió sino que es un símbolo y lo ubica cerca de 
Pergru(lino, en un día, en un mes, en un año, nombra a personajes históricos ... ". 
A.: "A:Lavalle". 
P.: "D~tos o hechos históricos". Suena el timbre. Seguimos el miércoles... Vayan viendo 
el len~aje. ¿Todos tienen la entrevista?. Está abajo en la fotocopiadora". 
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Escuela de gestión privada del barrio de Almagro. 4º año. 8º hora· · · ·· · · 
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12.45: Suena el timbre. Espero a la profesora en el pasillo. Sale un profesor del aula. Un 
grupo de tres alumnos se levanta y empieza a colocar papeles afiches en ~l pizarrón y a 
escribir sobre él; uno de ellos transporta dos guitarras desde el fondo del salón hacia el 
frente del mismo. Dos alumnos salen del aula corriendo. Me saludan. 

. ' 

12.47: Aparece la profesora desde el final del pasillo. Se acerca a saludarme y me comenta 
hoy es ww clase especial sobre la payada, el grupo está muy entusiasmado, vamos a ver 
cómo sale... .Entramos al aula y me ubico al final del salón de clases en un banco vacío. 

· Por los yidrios que dan al pasillo se ven pasar a los dos alumnos .que habían salido 
corriendo, están disfrazados de gauchos. Los alumnos desde adentro se ríen: 

12.50, P.; Buenos días. Vamos haciendo silencio. Hoy el grupo de Pedró, Ribet y compañía 
se ofreciqron a trabajar una clase con el tema de la payada. Se ve que les gustó mucho el 
Martín. Fierro. Bueno la clase es de ustedes. P se ubica de pie contra una de las paredes 
laterales del salón, entre las dos ventanas que dan a la calle. 

12.51. Al: Bueno hoy vamos a trasladarnos en este túnel del tiempo y geográfico a la 
provincia de Buenos Aires. Más exactamente a los pagos de San Antonio de Areco. Allí 
vamos a psistir a una payada entre dos personas del lugar. 

A2: La payada es una expresión musical típica de nuestro país. Se confronta co11 la música 
y el verfo entre dos participantes para deleite del grupo de espectado_res. Se trata de 
verdader:os duelos de ingenio. El alumno hace una pausa y lee un papel que saca de su 
bolsillo, :guarda el papel y continúa hablando. La payada tiene como temas la denuncia 
social y'ipolítica, lo picaresco, el hutnor, el amor ... . Podemos emparentar esto con la 
canción {.estimonial y de denuncia que va a parecer en la década del '60 y del '70 a partir 
del resu~gimiento del folclore en nuestro país y del rock nacional. La profesora interrumpe. 

P.: Buenb, no es sólo dela Argentina como el dulce de leche o el colectivo ... . El·resto vaya 
tomapdo nota de lo que no sabe porque es muy importante lo que están marcando ellos. Yo 

' ·estq . no ;ze' dije: pata·. nada en la clase, así que . apunten, no sólo escuchen y miren, 
escriba~,, ... ' . · . ' · 

Mientras la profesora habla A2 aprovecha para le~r el papel que tiene en su bolsilÍo y 
continúa'. su monólogo diciendo: Compositores, autores y cantantes que cipareCiefon en ese 
momento Atahualpa Yupanqui, Armando Tejada Gómez, César !sella, Mercedes Sosa; 
Pedro y Pablo, Piero. La profesora interrumpe. 

P.: En Úrugu'ay y en Chile este movimiento es muy importante. La familia Parra, Daniel 
Viglietti,: Quilapaj;ún, los Jaivas ... también forman parte de este movimiento. La· canción 
de ffenuhcia y de protesta también aparece en el espacio de los café conce.rt con personas 
como ·Nacha Guevara que venía de una experiencia interesante en el mítico Instituto Di 
TeÜa, A~gunos alumnos toman nota, otro pregunta: ¿Qué es el Di Tella?. 
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P.: Era U'! centro de experimentación artística que funcionaba en la calle Florida, cerca de 
la Pl(lza San Martín. Estaba financiado por la familia Di Tella. 
A . ·L l l'. ? .• ¿ OS fO ltlCOS . . 

P.: si esJs son los hijos. Yo hablo del padre. \ 

. \ 
13.00hs. Al. Bueno vamos a Areco y atrás en el tiempo. Otro alumno que estaba en el 
frente les hace señas y desenfunda las dos guitarras. Entran los alÜmnos que estaban en el 
pasillo ~· toman las gufrarras que el otro le alcanza. La clase se ríe, incluyendo a la 
profesora. Algunos aplauden despacio. Los alumnos saludan imitando un tono del interior, 
con abuhdantes. seseos ... ,Reproducen ,la .P~yada del MartírJ Fierro. Al terminar todos 
aplauden!. Uho 'de, ellbs: die~ ,que van· a .cambiar el· registro. y.payai1 sobre el amor lleno de t • • " ' . ' ' . ' ' 
doble sentido. Todos ríen. Al finalizar vuelven a aplaudfr. .Los do.s alumnos se sacan los 
sombrerÓs y los ponchos. Uno de ellos afirma:· Ahora vaffios ~· cambiat:, <f.l K-iimo, y con una 
música cbnocida de rock, vamos a hablar sobre la realidad actu~l. Co1flinTI:úska del Rock 
del gato! de los Raton~s Paranoicos comienzan a desgranar críticas políticas, sodales ·y 
económic:;as. Al finalizar todos aplauden. Dejan las guitarras en un rincón del frente del 
aula. j ' 
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13.10. P~: Realmente los felicito porque es muy bueno lo que han hecho. Después pásenme 
1 . 

una copia de esa letra .. Hace señas que tiene que hablar el alumno que se encontraba junto 
al pizarr~n .. Comienza a desplegar los papeles afiches que se encontraban pegados en el 
pizarrón ;y es ·ayudado por los otros dos alumnos que hablaron en primer término~ 

1 ' " ' 

' 
A.3: En iesta línea de tiempo ustedes tienen estos hitos que se marcaron antes. Se incluyen 
obras lÚerarias que tienen a payadores como protagonistas como Siúiios Vega. Hasta 
llegar J. nuestros días donde podemos considerar al rap como una manifestación de 
contillui~ad de este tema. Recuerden lo que hacían "los raporteros" en el programa de 
Tinelli, que es muy parecido a lo que ustedes escucharon acá. Los alumnos copian del 
pizarrón! la línea de tiempo. · · 
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13.13. Uros dos alumnos que payaron vuelven a tomar las guitarras. Uno de ellos dice: 
Ahora v'pmos. a cerrar con un tema nuestro, de nuestro grupo, ahora les reparten la letra 
para qu~ nos acompañen. Van a faltar las eléctricas y la batería. A1 y A2 reparten las 
copias d~ la letra. Los alumnos afinan las guitarras. Algunos otros alumnos dicen: Esperen. 

¡ 
P.: Espe~en que están terminando de copiar. 

1 

! 
13.15. Se largan a tocar un tema en contra de la guerra y del hambre en un tono heavy 

1 

metal. <Cuando terminan todos aplauden y le hacen coros como en un recital de rock. P. 
; ,J 

intervie~e: Bueno ... . Uno de los alumnos que tocaron dice: También el movimiento punk, 
desde s~s letras, su música, cómo se visten y se pintan es de denuncia de un estado de 
cosas qüe no comparten. Otro alumno interviene: Vos decís eso porque te gusta pero no es 
tan a.sí. W interviene: No se trata de una clase de gustos musicales sino de la relación de la 
poyada fcon el hoy y con su sentido .. No está mal lo que se está planteando. El alumno del 
frente se sónríe y mira al que acababa de hablar. P. continúa: ¿Terminaron?. Los alumnos . .. r 

, ·del fre':lte se miran entre ellos y se ríen. P vuelve a preguntar: ¿Terminaron?. 
' . ·1· ,. X 
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Al, Z., 3, 4 y S: Sí, afirman entre sonrisas. 

P.: ¿Qué pasa?. 
l 

As:: fiada, nada. Continúan riéndose. 

P.: Bueno, los vuelvo a felicitar. 

Lo·s alumnos van guardando sus cosas. 

P.: La hora n.o terminó y yo y los compañeros estamos acá en el frente. Fíjense cómo se 
conecta fo literatura con el arte, en este caso la música; en el museo vimos con la pintura 
de denuncia social. Recuerden a Berni, De la Cárcoba ... para .todo esto sirve la literatura. 

13.25: Suena el timbre. Los alumnos van guardando las cosas. Los que están en el frente· 
van sacando ·tos papeles afiches del pizarrón y levantan sus cosas del escritorio de la 
profe~ora. P.: Bueno, la clase que viene continuamos.. Recuerden traer la fotocopia que 
dejé la :-;emana pasada: Los alumnos van saliendo del aula. P se queda charlando con los 
alumno~ en el frente del aula. 
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Profesora O. Escuela de gestión privada del barrio de Devoto. 4° año 

Espero a la profesora en la puerta de la sala de profesores/as. Ella me hace señas, desde 
adentro, para que ingrese. Me presenta a otros docentes que se encontraban en la misma. 
Me aclara que hoy hay una clase dada por un grupo de alumnos y alumnas que tiene que 
ver con el tema del tango. Yo les doy una orientación general sobre estos temas 
especiales y ellos se largan a la búsqueda y al armado solos. Por lo tanto, no sé con 
qué te vas a encontrar. En general, ponen mucho esmero en estas cosas. Hay 
excepciones, por supuesto como en todo. Nos dirigimos hacia el aula. Esperamos que 
salga el profesor que se encontraba dentro. Un alumno y una alumna salen y le piden 
permiso a la profesora para cambiarse. La profesora se ríe, me mira y me dice: No sé 
con qué se van a venir, pero me imagino ... . Sale el profesor y saluda a O. Entramos al 
aula. Me ubico al final del salón en un banco, junto a un alumno que retira sus cosas 
para que yo me pueda sentar. 
P.: Bueno, como habíamos quedado el grupo de Gazzolla, Ramírez, Camtif.fo y 
Galimberti va a trabajar sobre el tango. Más allá de la entrega de algún material por 
parte del grupo, les pido que tomen apuntes sobre lo que desconocen. Recuerden que ¡ 
este tema entra para la evaluación. Ya tuvimos muy buenas experiencias con el trabajo 
de los grupos, eSJJ,ero que ~ta no sea la excepción justo cuando tenemos visitas. 
En el frente del salón, un alumno y una alumna pegan unos dibujos en el pizarrón. Se 
trata de un piso de adoquines, empedrado y un farol. En el otro extremo se coloca una 
lista de compositores y de títulos de canciones. En el pasillo se encuentra la alumna y el 
alumno que habían salido del aula al momento de tocar el timbre. Se encuentran 
vestidos de mal evo y de "percal". El alumno que estaba en el frente conecta un grabador 
y se escucha música instrumental de tango; la alumna que se encontraba junto a él tiene 
unas fotocopias. 
P.: Bueno vamos haciendo silencio, ¿ya estamos listos, me parece?. El alumno y la 
alumna del frente asienten con sus cabezas. 
Ao.: Buenos días, hoy vamos a presentar algunos hitos en la historia del tango. Sobre 
todo vamos a trabajar con un autor, sus letras y su compromiso. Se trata de Enrique 
Santos Discépolo dado que lo tenemos que relacionar con lo que estamos viendo en 
Literatura y en Historia. 
Aa.: El tango es propio del medio urbano, de la ciudad de Buenos Aires. Se trataba de 
un baile de salón, desarrollado solamente entre varones. 
Algunos alumnos se ríen. 
P.: Bueno ... no se trata de un club gay... . Más risas. Sino de un espacio de suburbio 
donde iban los hombres solamente por la peligrosidad del mismo. Pero no eran sólo de 
clase baja sino que iban también los de alta. La alumna del frente le hace señas como 
para interrumpirla. 
Aa.: Es lo que dice O., También tiene su origen en la casa de citas, en el prostíbulo. 
Nuevamente risas. 
P.: Hoy están muy graciosos ... ¡son grandes!. 
A.: ¿Casa de citas es sinónimo de prostíbulo, de sauna ... ?. Risas. La P. mira al alumno 
que preguntó. El alumno y la alumna que se encuentran en el frente asienten con su 
cabez.a. 
Aa.: En esos ámbitos es instrumental, se baila, hay pequeñas orquestas que se 
denominan típicas. Algunas son sólo de mujeres que tocan .... Vuelven las risas. 
P.: Bueno, la cortamos ya. 
Ao.: Luego se hace muy popular y se va difundiendo a nivel masivo. Tiene este origen 
urbano y popular. 



Aa.: Con esta introducción vamos a presentar al autor que tomamos para analizar que 
es Enrique Santos Discépolo. 
Ao.: Recordemos que también fue autor de teatro junto con su hermano, Armando, que 
ya leímos. La P. interrumpe. 
P.: También fue locutor, director de cine. Hizo una película que se llama El hincha 
sobre el tema del fútbol y las barras de cada club, diríamos hoy, antes se decían 
hinchas porque alentaban a su equipo. 
Una gran paz:te del alumnado copia en sus carpetas. Se escucha que un alumno del fondo 
le dice a otro: "hincha pelotas" y el resto de sus compañeros que se encontraban cerca se 
ríen. 
P.: Me imagino lo que dijiste Buchardo, siempre tan fino ... . 
Ao.: En todo el tema del grotesco se puede ver parte de la historia de esta familia 
Discépolo. Sus orígenes inmigrantes, los sectores más marginados .... 
La alumna empieza a dar datos biográficos de Enrique Santos. Los alumnos van 
copiando. 
Ao.: Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de él. La alumna conecta el grabador y 
abre la puerta del aula. Entran los dos compañeros que se encontraban fuera. Los 
alumnos y alumnas de la clase aplauden. Comienza a escucharse el tema Cambalache 
cantado por Tita Merello y la alumna disfrazada hace mímica, mientras su compañero 
hace figuras de baile. Al terminar, la clase estalla en un aplauso generalizado que 
incluye a la profesora. La alumna disfrazada comienza a hablar de Discépolo como si 
fuera su esposa Tania y continúan con la biografia. El alumno que se encuentra 
disfrazado comienza a hablar de la relación del autor con el peronismo: Discépolo 
entendió el proyecto popular del peronismo y por eso adhirió de entrada. Fue célebre 
su personaje radial de Mordisquito. 
Aa.: Bueno, ahora vamos a analizar dos temas que hacen referencia a la cirios del '30. 
Uno lo escuchamos y es muy conocido. Vamos a pegar la letra para que ustedes 
pregunten sobre lo que no saben de la misma dado que hace referencia a personajes de 
la época. Los dos alumnos pegan la letra escrita en un papel afiche. Los alumnos y 
alumnas van leyendo. Comienzan a preguntar y el grupo va respondiendo, 
superponiéndose entre ellos. 
Ao.: Vamos ahora a repartir dos letras más: Tres esperanzas y Tormenta para 
analizar/as. Pero primero vamos a escuchar cada una de ellas. Conectan el grabador. 
La pareja de baile se apresta a danzar nuevamente. La clase vuelve a aplaudir. La pareja 
baila mientras se escucha Tres esperanzas. Suena el timbre. Los alumnos no se mueven 
de sus lugares. Cuando terminan vuelven a aplaudir. 
P.: Vamos a dejar el análisis par la próxima clase. Muy bueno, los felicito. 
A.: Es un bajón este tema. 
Los alumnos del frente se sonríen. 
P.: ¿Es un bajón?. La seguimos la próxima clase porque ya está la profesora Agosti 
afuera. Vuelvo a felicitarlos. 
Nos retiramos del aula. 
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Clase Inaugural. Marzo 2003. Escuela de gestión privada. Barrio de Almagro. 
Profesora O. 

El aula se encuentra en un segundo piso (es el último del establecimiento). El aula es 
pequeña y es:zá compuesta por tres hileras de bancos. En cada una de las hileras se 
encuentran dos pupitres individuales juntos. ,Hace mucho calor dentro del aula. El salón 
posee cuatro ventanales que dan a una avenida de doble mano por donde circula un buen 
número de líneas de colectivos, lo que hace m..uy ruidosa al aula. Las ventanas permanecen 
abiertas. En la otra pared se encuentra ventanales que dan al pasillo y permiten observar el 
aula de la otra división de cuarto año. Al fondo del salón se encuentra una pared que tiene 
una cartelera que está vacía y al frente el escritorio del docente delante del pizarrón. 
7.35 hs.entro junto con la docente. Me ubico en una silla vacía enfrente al pizarrón. La P.se 
queda en el escritorio donde va dejando sus cosas y desde allí comienza a hablar. 
P.: ¡Qué tal chicos!. Buenos días. Bienvenidos a la clase de Literatura. Algunos me 
extrañaron tanto .... Antes que me pregunten algo les explico lo que tengo puesto. Por la 
radio, hoy, invitaban a ponerse una cinta blanca y yo destruí una hebilla de mi nieta. Como 
queremos prepararnos para la vida los invito a repetir una oración por la paz que es de San 
Francisco de Asís. El que la sabe la repite junto conmigo. 
La P.lee la oración los alumnos/as permanecen en silencio y serios. Termina de leer la 
oración. 
P.: A ver las caras ... , a algunos los conozco, a otros no. 
Los alumnos1as se ríen. 
7.48 hs.entra la preceptora con el libro de temas. La P.lo va firmando mientras la preceptora 
toma lista. Los alumnos/as hablan en voz baja. La preceptora les dice: 
Preceptora: Chicos van sacando el talón de la reunión de padres. 
Loa alumnos/as revisan sus carpetas y mochilas y se van levantando para entregarle a la 
preceptora q;ue se va retirando del aula. 
7.50 hs. P.: ¿Qué idea tienen de la materia Literatura?. 
Silencio. 
A: Supongo que será igual que Lengua pero sin sintaxis. 
P.: Te preocupa la sintaxis. La sintaxis sirve para interpretar, no es la sisáis por la sintaxis 
misma. La función pragmática de la lengua. Nuestra materia viene del latín , letra y tiene 
que ver con la palabra. Algo que está muy bastardeado hoy en día. En los pueblos antiguos, 
la palabra tenía poder creador, recuerden la Biblia. Vamos a leer todo lo que podamos pero 
vamos a leer otra cosas ... de la política, de la economía, desde la visión de las artes con 
centro en la literatura. Vamos a trbajar con un período cronológico de 1870 a 1930. Vamos 
a trabajar cc-n Historia. Daniel contextualiza. Hoy no les voy a dar el programa porque me 
falta ajustar cosas con Daniel. También ustedes vienen trabajando mucho con texto 
argumentativo. Vamos a hacer ensayos, informes .... ¿Quiénes estuvieron con Graciela?. 
Todos los alumnos/as levantan la mano. 
P.: Ah .... También les voy a dar una lista de textos y autores para que ustedes elijan. Ahora 
vamos a iniciar el diagnóstico. 
Los alumnos/as sacan útiles de sus mochilas. Hasta este momento permanecieron 
escuchandeo a la docente. 
P.: Ah, otra cosita más: ustedes me preguntarán qué libro vamos a usar. Ninguno. Los 
libros de texto están muy caros y prefiero que compren y lean la obras literarias, que 
pueden comprarlas usadas o sacarlas en bibliotecas. Y o les voy a dar el cronograma de 
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lectura para que ustedes las vayan consiguiendo con tiempo. No se puede leer el día 
anterior. Tienen que venir acá con preguntas, con marcaciones. La lectura comienza acá, 
con sus dudas,. con las de los compañeros, vamos a leer acá pero van a terminar en casa. 
Siempre hay que leer con un lápiz en la mano. No es un machete. Yo evalúo con el texto y 
sus escrituras. Escribir lo que el texto les sugiere. Importante es que conozcan la obra, la 
lean. ¿Les gusta leer?. 
Algunos/as asi1enten con sus cabezas. 
P.: ¿Qué leen?. 
Silencio. 
P.: Vamos, ahora que son más grandes. 
Silencio. 
P.: A ver vos, ¿qué leés Luciano?. 
A: El último de Isabel Allende. (este alumno se ubica en el fondo del salón). 
P.: Yo también lo estoy leyendo pero no lo terminé. ¿Qué te pareció?. 
El alumno habla bajo y no se escucha. Otro alumno de adelante le dice: 
A.: No se escucha. 
El alumno del fondo repite pero no se vuelve a escuchar lo que quiere decir 
P.: ¿Me lo rec:Omendarías para darlo en 2° año?. 
A.: Sí. 
P.: ¿No es un poco largo para 2º?. 
Otra alumna, desde los primeros bancos, interviene: 
A.: Y o también lo leí. 
P.: ¿Te gustó;el personaje de Alex?. 
A.: Sí. , 
P.: ¿Cómo era?. 
A: Es muy ci;m1ercial (interviene otra alumna). 
P.: Es un best seller. Una buena novela. ¿Saben que escribió?. 
A.1 : Retrato en sepia. 
A 2: Eva Luna. 
A.3: ¿Relato;de un naúfrago?. 
Los alumno~/as se ríen y contestan a coro "¡No!". La P. también se ríe. 
A.4: La casa 1de los espíritus. 
A.5: Paula. , 
P.: Es la historia de su hija. Mora la editorial va a sacar una edición más sencilla, más 
económica. Ustedes se van a manejar con investigación en biblioteca, con la selección que 
hagan de lrtternet, con el estudio preliminar de las obras o con fotocopias que estoy 
armando yo: Los libros de literatura están muy caros. Y o les voy a avisar con tiempo 
cuando las dejo en fotocopiadora. Las hago de una sola cara para que ustedes puedan 
marcar, s_ubtayar, escribir. .. hay que trabajar ... el estudio es un trabajo. A mí me encantaba 
la literatura; lo mismo que la historia, pero otras materias no me gustaban y yo buscaba la 
forma de eximirme, la forma para aprobarlas ... yo no nací así, tuve alguna vez 16 años .... 
Esto no me gusta, entonces, lo debo pensar como un desafio para mí, le tengo que encontrar 
la vuelta .... 1¿Para qué me sirve la literatura?: para ganar plata seguro que no pero está en la 
currícula y ta tengo que aprobar. Vivimos en un mundo globalizado donde todo tiene que 
ver con todo. Lo que leamos nos permite comprender la vida, apreciar la belleza a través de 
la palabra. 1Yo les propongo que trabajemos de una manera armónica ... a mí me dio 
resultado la lección del día. En el 2° trimestre tenemos una evaluación integradora, si yo me 



dejo estar no pµedo integrar, por eso en cada calase hago 5 preguntas a 5 ó 6 alumnos, no 
van a ser preg~ntas que no sean de la clase anterior. La clave está en trabajar en clase, 
prestar atención, comprender, buscar lo que no se entiende, traer el diccionario (no les voy 
a decir como en 2° año) sobre todo un diccionario de sinónimos para cuado trabajemos 
taller de escritura. ¿Alguna pregunta?. 
Silencio. , 
P.: Los dejé a~onadados. Tienen sueño. Me olvidé de contarles del trabajo en el tercer 
trimestre: hay un trabajo práctico y un parcia), la clave es trabajar como todo el año. La 
evaluación del año pasado de los alumnos fue: "si yo me hubiese organizado ... ". ¿No, 
Ignacio?. Da tu testimonio. 
A: Sí, si uno no se organiza se fracasa. 
P.: Ustedes tienen otras actividades: van a bailar, están con sus familias, miran el techo ... 
pero hay que drganizarse. 
8. 1 5 hs. Suena el timbre. 
P.: Bueno, varpos a comenzar. Les voy a repartir un texto. Les pido que vayan juntando un 
peso para las ·fotocopias. Les iba a traer el disco pero o lo encontré en casa. Lean ·en 
silencio. Yo les voy a repartir fotocopias pero no se preocupen, no las lean todas, es para 
ganar tiempo, yo les voy a ir indicando. 
La P.va repartiendo las fotocopias a los alumnos/as entre los bancos; se entablan pequeños 
diálogos entr~ ellos y la docente, a medida que va pasando entre los bancos. Los 
alumnos/as que recibieron las fotocopias comienzan a hojearlas y a leerlas. 
P.: A ver. Rec;;ién una compañera me preguntó por la carpeta de literatura. Es el lugar de 
trabajo del alumno. Yo no voy a revisar carpetas, son grandes y tienen que lograr un trabajo 
autónomo. Les sugiero una carpeta número 5 para poder archivar las fotocopias que son de 
tipo oficio y son las que les voy a ir dando a lo largo del año. Si la carpeta es número 3 les 
pido que recorten las hojas de las fotocopias para que tengan sentido. y o lo armo e oficio, 
recortando y pegando, para que les salga menos dinero. Sean prácticos. Si alguno quiere 
hacerme una pregunta personal después me la hace. Vamos a leer. ¿Quién quiere?. 
Silencio. Los:alumnos/as miran hacia sus textos. La profesora permanece adelante del aula. 
P.: Estoy abrumada. A ver Nicolás. Leé Castillos en el aire. 
El alumno comienza a leer. Al finalizar un párrafo la profesora lo interrumpe. 
P.: No tengo 1la lista. Pero para los que no me conocen, porque vienen de 2° "C", soy O.C.. 
Seguí vos Al~jandra. 
La alumna cqntinúa leyendo hasta el final. 
P.: ¿Conocía~ esta canción de Alberto Cortez?. 
Algunos responden que sí y otros que no. 
P.: En otro m:omento se las canto. 
Los alumnos le dicen: "Vamos, vamos ... ". 
P.: Esa m.añana no me dan los tonos. Mañana se las traigo. A ver: yo a veces me siento una 
idiota. 
Los alumnos/as levantan automáticamente la vista hacia la profesora. 
P.: Por cosas que me han pasado y no vienen al caso contar. Ustedes: ¿se sienten idiotas?. 
Silencio y cruce de miradas con la docente. 
P.: No lo son., no tienen cara ... pero uno se siente. Se siente idiota. ¿Se sienten idiotas?. -
A. l: Por pavadas. 
A.2: Por tropezarse. 
A.3: Sí. 



P.: ¿Y vos, Nicolás?. 
A.4: Por formas de actuar mías. 
P.: El otro día estaba en una reunión en otro colegio, en el Departamento de Comunicación, 
y había un profesor que daba Contabilidad pero como cambiaron el plan de estudios se 
quedó en esta ~rea y una profesora nueva dijo que los contadores no saben nada de la vida 
porque solo n~iran sus cosas. El contador le respondió que no, que él se dedicaba a la 
Contabilidad porque le gustaba. La profesora metió la pata, no sabía cómo arreglar lo que 
había dicho. ¡ 
Algunos alumnos/as se ríen . 
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P.: Yo podría decirles: "la semana que viene leen el Quijote completo". 
Todos los almbnos/as se ríen. 
8.30 hs. P.: ¿Qué pas4 con esta poesía?. 
La P.la lee nubvamerÍte en voz alta desde el frente del aula. Los alumnos la siguen con sus 
fotocopias; al~unos marcan cosas en sus textos con lápices o biromes. En un momento de la 
lectura se detiene y pregunta: 
P.: ¿Qué es la "cordura"?. 
A. l: Lo opue~to a la locura. 
P.: Pero, ¿qué' es?. 
A.2: La razón, 

1 

P.: Sensatez, razonamiento. 
La P.continúa con la lectura hasta finalizar el poema. 
P.: ¿Es imposible volar?, qué significa. 
A.3: Ir más a!ilá. 
P.: Anoten esta preguntita: ¿qué significa volar?. 
Algunos alumnos se sonríen. La profesora toma una hoja y se coloca los lentes mientras 
continúa diciendo: 
P.: Ojo que np estoy hablando de marihuana, cocaína ni nada de eso .. ., tampoco de cerveza. 
Otra pregunta: ¿qué e sugiere la expresión "construir castillos en el aire"?. ¿Cuál es la 
reacción de la sociedad ante el personaje, antes y después que logre su objetivo?. Y ahora 
una preguntá que piénsenla bien al contestarla: ¿es nocivo para la sociedad ese idiota?. 
¿Qué mensaj;e deja el texto con respecto al tema "realidad y sueños"?. Y después: ¿cuáles 
son tus sueñqs?. Les doy unos momentitos para que piensen, respondan, compartan con sus 
compañeros, peden volver a leer el texto. 
Los alumnos/as se ponen a escribir, leer en forma individual y en silencio. La P.va pasando 
entre las filas de bancos. 
8.45 hs. P.: I}ueno, a ver. 
As.: ¡No!. 
P.: ¿Cómo que no?. ¿No terminaron?. 
Una alu~maila llama con un ademán. La P.se acerca y la alumna le entrega una moneda. 
"No tengo lfata", dice la profesora y sale del aula. Los alumnos/as continúan trabajando en 
silencio. Regresa la profesora y comienza a nombrar algunos apellidos y los alumnos/as 
nombrados levantan la mano y la profesora los mira. 
P.: Bueno, muy bien. Alguien más tiene el peso para fotocopias. 
Los alumnos/as levantan la mano o la llaman por su nombre y la profesora se acerca, recibe 
el peso, lo ~arda en un folio mientras va marcando en una lista. Los alumnos comienzan a 
charlar en voz baja entre ellos. 
P.: Bueno, a1 ver. No se olviden mañana. Shsss. 



Lee la lista de fos que le pagaron. 
P.: ¿Me olvidé de alguien?. Bueno, vamos a ver. ¿Qué significa volar?. A ver Clemata. 
A: Vivir en u~a realidad fantaseosa. 
P.: (mira a otrq alumno). Vos, ¿qué pensás?. 
A.2.: Perseguir un sueño. 
P.: Leé lo que;escribiste. 
El A.2. lee. 
P.: Cuando ustedes están respondiendo una pregunta, no pongan "en mi opinión, según mi 
parecer ... "; ustedes respondan como si fuera una verdad universal, no duden. Estudiaron 
textos argumentativos y saben lo que es la seguridad, la fundamentación ... de mi argumento. 
Esas expresio'nes no las quiero ver en ningún texto de ustedes. Vos, ¿qué decís Viviana?. 
A.3 responde en voz muy baja. Los alumnos dicen "No se escucha". 
P.: ¿A ver vos Lucía?. 
También responde A.4 en voz muy baja y otra vez algunos alumnos del fondo manifiestan 
no escuchar. A.4 vuelve a responder con voz más fuerte: 
A.4: Dejarse llevar. 
P.: Vamos a la segunda pregunta. 
Una alumna :responde. La P.mira a otra alumna y ésta también responde. No se llegan a 
escuchar las ¡respuestas porque me encuentro muy cerca de la ventana y los ruidos de la 
calle me impiden registrar algunas respuestas de los alumnos/as. 
P.: Bueno, interesante. A ver Patricio. 
El alumno lee y no se escucha. Otro alumno levanta la mano y leo lo que escribió. 
P.: Lo que upo sueña, ¿es?. Volvé a leer tu producción. 
El alumno l~e. 
P.: No entiendo bien, explicate mejor. 
A.5: Lo queiuno quiere hacer en el futuro. 
P.: Podría ser. Esto que soñé, imaginarlo, es lo que vos querés decir. 
A.5: No. 
P.: Estoy un poco lenta hoy. 
El alumno habla pero no llego a registrar lo que dice por los ruidos de la calle. 
P.: A ver vos, ¿qué decís? (mirando a un alumno). 
El alumno lee pero no se le escucha. 
P.: No te oi~o, bien alta la voz. 
Vuelve a le;er pero tampoco alcanzo a registrar. 
P.: ¿Están de acuerdo?. 
Silencio. · 
P.: Volvé a: leer cuando corte el semáforo. 
A.6: Ningún sueño se puede ver representado en la realidad concreta. 
Algunos_al¡tmmos/as le responden que sí. 
P.: ¿En qué sueñan ustedes?. A ver Lucía. 
Lucía hac~ gestos con la mano que no quiere leer. 
P.: A ver Nahuel. 
A 7: Yo ptlse llegar a vivir en un país mejor que el actual y llegar a ser alguien en la vida. 
8.55 hs. suena un timbre. 
P.: Este juego consiste en saber dónde estamos parados en la vida. Mañana continuamos 
pero lean las fotocopias que les di. Mañana vamos a tener en la 8°. Chau. 
Los alumnos/as van guardando sus cosas y salen al recreo. 
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L1 pal,1bn1 

... Todo lo que 11sfcd quiera, sí sáior, pero son las palabras 
las que cantan, las que rnbcn y bajan ... Me prosterno ante ellas ... 
Las m11r.1, la.r adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito ... Amo 
ta11to las palabras ... Las inesperadas ... Las que glotor.d11iéillé Si! 

esperan, se 11cecha11, hasta que de pro11to caen ... Vocablos ama· 
dos ... Brillan como pir:drus de colores, saltan como p!ati11ados 
peces, son espuma, hilo, metal, rocío ... Persigo alg1111as pala· 
bras ... So11 ta11 hcrmosiu que las quiero poner todas en mi poe· 
ma ... Las a.~arro al vuelo, cuando van zumbando, y las atrapo, 
las Limpio, las pelo, me preparo fre1;te al plato, la"s siento crista· 
!i11as, vibra11tes, ebúmeuj, vegetales, aceitosas, como frutas, co· 
mo algas, como ágatas, como aceitunas ... Y entonces las revuel· 
i:o, las agito, n:e las beho, me las :.:.ampo, las trituro, las empere- · 
ji/o, las liberto ... Las dejo como estalactitas en mi poema, corno 
pedacitos di: madera bru!1iJa, como carbó11, como restos de 11au
f ragio, regalos de la ola ... Todo está en la palabra ... Una idea 
e11tert1 se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o por
q11c otra se sentó como u11a reinita adentro de una frase que no 
la esperaba y q:ie le obedeció ... Tienen sombra, transparencia, 
peso, plumas, pelos, tio¡en de todo lo que se les fue agregando 
de tanto rodar por e! río, dr: tanto transmigrar de patria, de tanto 
ser raíces ... So11 antiquísimas y recientísimas ... Vive11 e11 el fére-
tro cscu1:dirfo y en la flor apenas co111e11::.ada ... Qué hue11 idioma 
el l!lÍO, r¡ué buena lr:ní!.ua heredamos de los co11c¡11ist11Jorcs tor
vos ... Es tus andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, 
por /(Is Américas e11crcspad11S, buscando patatas, butifarras, fri
jolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito 
uura::. que 111111ca n:ás se ha visto e11 el m1111do ... Todo se lo lrn
gah1111, con religiones, pirámides, tribm, idolatrías iguales a las 
r¡:ic ellos /raían en sus grandes bolsas ... Por donde pasaban q11e
cf,1bt1 arrasad11 la tierra ... Pero a lo.r bárbaros se les caían de las 
ho!as, r!e las barb,;s, de los yelmos, de las herraduras, como pie
drccitas, las palabras lumil:osas que se q!1edaron aquí resplan
decientes ... el idioma. Salimos perdiendo ... Salimos ganando ... 
Se /lcuaro11 el oro y nos dejaron el oro ... Se lo llevaro11 todo y nos 
d<'¡,;ro11 todo ... Nos dejaron las palahras. 

~,o._l,.-e.o-~ 

Castillos en el aire 

Quiso volar igual que las gaviotas, 
libre en el aire, por el aire libre 
y los demás dijeron: "Pobre idiota, 
no sabe que volar es imposible ... ". 
Mas él lanzó los sueños hac.iael cielo 
y, poco á póéo, fue ganando altura 
y los demás quedaron en el suelo 
guardando la cordura ... 

Y construyó castillos en el aire, 
a pleno sol, con nubes de algodón, 
en un lugar adonde nunca nadie 
pudo llegar usando la razón. 
Y construyó ventanas fabulosas 
llenas de luz, de magia y de color 
y convocó al duende de las cosas 
que tienen mucho que ver con el amor. 

En los demás, al verlo tan dichoso, 
cundió la alarma, se dictaron normas: 
no vaya a ser que fuera contagioso 
tratar de ser feliz de aquella forma. 

La conclusión es clara y contundente: 
lo condenaron por su chifladura 
a convivir de nuevo con la gente 
vestido de cordura ... 

Por construir castillos en el aire 
a pleno sol, con nubes de algodón 
en un lugar a donde nunca nadie 
pudo llegar usando la razón ... 
Y por abrir ventanas fabulosas 
llenas de luz, de magia y de color 
y convocar al duende de las cosas 
que tienen mucho que ver con el amor. 

Acaba aqui la lílSlL ' del idiota 
que por el aire, com~. '·; :iire libre 
qui'ío volar igual que las gJvio::is 
pero eso es imposible ... 
¿o·no? ... Avc ... Vol;ir .. 



LJ\ LITEHJ\TUHJ\ GJ\UCHESCJ\ 

1. ¿Cuál es el ámbito geográfico de la literatura gauchesca? 

2. ¿Qué i diferencia hay entre poesía gaucha y gauchesca? ¿Cuál de ellas puede in-
cluirse dentro del folklore y por qué? 

3. ¿Cuál:.era la posición del gaucho dentro de la sociedad rioplatense del siglo XIX? 

4. ¿Qué :distintos tipos de obras pueden incluirse dentro de la literatura gauchesca? 

5. ¿A qulé podemos llamar poesía gauchesca propiamente dicha y cuáles son sus 
principales autores? 

6. ¿En.qué etapa de la historia argentina podemos ubicar a cada uno de ellos? 

7. ¿Qué .nivel de lengua usa habitualmente esta poesía? Enumere algunas de sus 
características. 

8. ¿Qué relación se puede establecer entre este tipo de poesla y el Romanticismo? 

1. Resuma los datos más significativos de la biografía de José Hernández. 

2. ¿En qué hechos históricos participa? 

3. ¿Qué obras publicó, además de El gaucho Martín Fierro? 

4. ¿Qué ralz política tienen sus escritos? 

5. Dé las fechas de publicación de la primera y segunda parte del Martín Fierro. 

ñ. ¿A qué se debió que el Martín Fierro sólo fue reconocido posteriormente por la crítica 
literaria? 

7. ¿Qué.características se le atribuyen a la obra de Hernández para que su protagonista 
se hara convertido en un mito? 

Martín Fierro, José Hcrnández 

1 . Establezca el tema principal y transcriba o señhle en su tex.to un ·pasaje donde 
aparezca. 

2 .. Tran.scriba uno o varios pasajes que contengan enumeraciones negativas como 
expresión de la desdicha. 

3. Transcriba uno o varios pasajes donde aparezca la oposición entre la dicha pasada 
y 1a·~esdicha presente . 

. 4. Señale un pasaje llrico. 

5. Transcriba o señale pasajes donde se presenten críticas a la autoridad. 

6. Registre rasgos románticos y ejemplifique con el texto. 

7. ¿Qué características del héroe romántico aparecen en el protagonista? 
8. Analice la importancia del canto VI dentro del desarrollo del argumento. 
9. Analice la versificación. 

1 O. Establezca la posición del narrador y observe la significación que eso puede tener 
en la obra. 

11. Compare la actitud ante la vida y ante la autoridad que manifiesta el protagonista en 
la primera parte y la que se deduce de los consejos a sus hijos (canto XXXII). 

12. ¿Por¡ qué cree usted que Hernández incluye la historia de Cruz? 

13. Tenii¡¡ndo en cuenta todas sus respuestas anteriores y sus opiniones personales, 
¿podría redactar un ensayo acerca del poema? 



TEA'fl~O ARGENTINC) 

1. ¿Qué manifestaciones teatrales hubo en la época colonial? 

2. ¿Y dura1te la época de la Independencia? 

3. ¿Qué ocurrió con el teatro en la época de Rosas? 

4. ¿Cuál era la situación teatral durante la Organización Nacional? 

5. ¿Quiénes fueron los Podestá y por qué son importantes en la historia del teatro del 
Río de la Plata? 

6. ¿Cuándo pasan al teatro? ¿Por qué fue tan importante tener actores criollos? 
7. ¿A qué se llama la "época de oro" del teatro nacional? 

8. ¿Cuáles son los autores más destacados de esta época? 

9. ¿Dentro de qué movimiento literario se inscriben? 

1 O. Mencione las principales obras de cada uno de ellos. 

11. ¿Qué es un sainete y por qué cree usted que t~vieron tanto éxito popular? 
12. ¿Qué sen los teatros "independientes"? 
13. ¿Qué es Argentores? 

14. Mencione algunos teatros ofieiales y otros privados de su ciudad y las obras que 
tienen en cartel actualmente. 

15. ¿Qué opinión le merece la actividad teatral argentina en la actualidad? 

Análisis. de texto 

Textos dramáticos de Florencia Sánchez 1 

1. Relate el argumento lo más brevemente posibJe. 

2. Establezca el conflicto o los conflictos fundamentales. 

3. Indique .::;uáles son las principales situaciones en que se expone el conflicto. 
4. Estqblezca la progresión o desarrollo dramático. 

5. Diferencie personajes típicos de individuos. 

6. Analice en qué consiste la evolución de los individuos en este texto. 

7. Determine a quiénes representan los personajes típicos. 
8. Observe niveles de lengua. 

9. Registre técnicas realistas o naturalistas. 

1 O. Establezca el género de la obra. 

11 . Establezca el tema. 

12. Formule opiniones y haga una valoración personal. 

1 Aplicable a: f4'/iijo el dolor, Barranca abajo y La gringa. 
'-). 
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A diferencia del teXto narrativo, ensayís
tico o poético, el discurso reatral está desti

principales caraaensucas de los géneros 
teatrales más iÍnportantes. 

. nado a la representación. Esto_ s~ advierte Tragedia: obra de carácter elevado y serio 
de manera clara en las caracrensucas pecu- donde se presenta el enfrentamiento del 
liares_ del entramado de su escritu1'.'" donde hombre con su destino. Sus personajes 
conviven,. por lo general, dos upos de son ilustres o heroicos y sus temas provie
Por su c:aracrer comple10. cubre un panoranu nen de los grandes mitos griegos. El de
heterogeneo y plural de hechos con d!Sunto. senlace de Ja tragedia, por lo general. es 
nivel comunicativo: procesos culrurales Y sig- funesto.· · 

Co!nedia: pieza re¡ura_l de car.ícrer humoris- . 
rico, que presenca personajes comunes y 
suele retratar características de la sociedad 

nilicativos, relaciones entre la representación y 
el público, de tipo interaGtivo, hechos emocio
nales y psicof!Sicos, función social y política 
(baste recordar lo que significó como aconte
cimiento cultural, social y político de protesta para despenar una visión crítica de las mis-
Teatro abierto, 1981, en tiempos del denomi- mas. Existen numerosos subgéneros de la 
nado Proceso de Reorganización Nacional). comedia: comedia de enredos, comedia de 
Por ello, es necesario diferenciar bien los . costumbres, comedia sentimental, comedia 
objetos de estudio: una cosa es el texto reatral de capa Y espada. ere. 
y otra el teatro o hecho teatral Sin embargo, Drama: composición teatral en la que se 
cuando se traca de establecer los géneros del entremezclan, como en la vida, lo trágico y 
teatro, escas categorías se refieren ramo al lo cómico. 
te.\.10 como al hecho teatral, pues no sólo 
suponen unas determinadas caraaeristicas dis
cursivas y temáticas, sino cambién modalida
des específicas de represencación. 
discursos: el parlamento de los personajes 
y las notaciones o acotaciones escénicas. 

Si bien es posible leer en silencio una 
pieza dramática o hacer teatro leído, de al
guna manera, el o los que leen construyen 
para sí, y para su potencial auditorio, una 
puesta en escena virrual de esa obra a tra
vés de la imaginación: las palabras evocan 
movimientos, tonos de voz, espacios escé
nicos, vestuario, etc. 

De esto se desprende el carácter especí
fico de lo que se podría denominar '"fenó
meno teatral", ya que se traca de algo más 
que de una modalidad del discurso lingüís
tico. El teatro, en efecto, puede ser conside
rado como una estructura múltiple de signos 
que se desenvuelven en distintos niveles. 

Géneros dr::i.máticos 

Farsa: pieza teatral cómica, breve, con per
sonajes estereotipados y poco desarrollados 
psicológicamente. 

Entremés: pieza breve en un acto, de 
tono humorístico, que se utilizaba en el 
siglo X'v'II para entretener a los espec
tadores entre acto y acto de la pieza 
principal. 

Vodeuil: comedia ligera basada en una 
intriga plena de enredos y confusio
nes. 

Melodrama: obra teatral que se acompa
ña con mus1ca y cuya acción emplea 
abundantes elementos patéticos y senti
mentales. 

El hecho teatral 
Es necesario saber con claridad a qué 

nos referimos cuando hablamos de tearro, 
pues· este fenómeno puede ser definido a 
partir su desarrollo histórico y, también, co
mo proceso de comunicación con finalidad 
estética. 

Breve desarrollo histórico 

China, como en Egipto, Grecia y la Europa 
medieval, por dar sólo algunos ejemplos, la 
representación dramática .. surge como una 
consecuencia lógica de los riruales religio
sos, que paulatinamente evolucionan hacia 
ámbitos profanos y de toral autonomía con 
respecto a esa primera función religiosa. 

El nacimiento de la tragedia, por ejem· 
plo, se conecta con los rituales llevados ;; 
cabo en las fiestas dedicadas al dios Dioni· 
sos (Grandes Dionisíac:is). · - -

En efecto, el germen de este género dra· 
mático se encuentra en los cánticos (diti
rambos) que entonaban y bailaban los CO· 

ros de faunos y bacantes, ·durante las pro: 
cesiones, relatando el origen y la muem 
del dios. Justamente, el término que desig· 
na a este género (rragoedia) significa can· 
ción del mad10 cabrío, pues este era el ani· 
mal simbólico con el cual se represemab2 
al dios y debía ser sacrificado y devoradc 
por sacerdotes y sacerdorisas hacia el final 
de la celebración, dando comienzo a 13 or
gía con la cual esta terminaba. A medida 
que el tiempo fue pasando, este ritual se 
volvió más complejo y en lugar de que el 
coro contara la historia del dios, se introdu
jo un personaje (protagonista) que lo repre
sentaba )', al mismo tiempo, dialogaba con 
dicho coro. Este es el momento preciso en 
que nace la migedia. 

A partir de ese momento. la compleja 
historia del teatro occidental puede sinteti
zarse en los siguientes momentos: 

• Teatro clásico griego: las formas típicas 
del teatro griego fueron cuatro: rragedia, 
drama sari1ico. comedia y mimo. La prime
ra era la representación de conflictos heroi
cos donde los personajes sucumbían o 
sufrían en su enfrentamiento con el desti
_ no. Sus autores más imponantes fi.1eron 
Esquilo, Sófocles y Eurípides El drama 
satírico, ?Or su pane, era una suene de 
farsa con argumento mitológico. Durante 
las competencias teatrales que se producían 
en Atenas, cada autor debía poner en esce-
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tono humorístico cuyo argumento se ex
traía de la vida cotidiana, más que del mi
to. Uno de sus-autores más importantes fue 
Arist6fanes. Finalmente, el mim_o era una 
especie de farsa popular de carácter rústico 
y poco elaborado. 

.....U6ol .... l'-J&JU,_.,., U\. IV.;> ~J;)UJIJ.Jt:.:>,, 

másclras prototípicas: Polichinela, ~ 
Colombina, Safi, Pancaleón, ere. Dentro'-
esca última tendencia, el enredo pasa a ser "'
elemento .clave del desarrollo de la acción. °"-· 
• Teatro·barroco: en este teatro se perfilan 
con claridad dos modalidades. Una es carac-

• Teatro. latino: este teatro, heredero del teñstica del drama inglés y español. Sus ras
griego, se caracterizó, en lo formal, por Ja gos específicos son la transgresión de los 
repetición de los modelos teatrales clásicos: modelos y normas del teatro clásico y un 
la tragedia y ia comedia. Sin embargo, mien- importante carácter popular. Se destacan así, .. 

·tras que·12-¡snmerasul5Sísresolamentecomo' las ~prodoccicines 'de áan:rres cófffó- William · · 
obra para la lectura (Séneca), la segunda al- Shakespeare, Félix Lope de Vega, Tirso de 
canza pleno desarrollo y vitalidad con auto- Molina y Pedro Calderón de la Barca. La otra 
res como Plauto y Terencio. El teatro laríno tendencia está representada por el tearro 
halla su máxima e.xpresión en éste último francés, más resperuoso de lo clásico y con 
género, a través del cual supera a sus ante- un carácter más cortesano. Sus autores más 
cesores inscabndo una tradición propia. importantes son Racine, Corneille y Moliere. 

• Teatro medieval: en este teatro, subsis
tieron dos modalidades, una de carácter có
mico, bufonesco y grotesco, y otra de neto 
corte religioso. Sin embargo, con el trans
curso del tiempo, dentro de esta rendencia, 
se va gestando una progresiva separación 
con respecro a la Iglesia, debido a la intro
ducción de remas v elementos de carácter. 
profano que no pu~den ser admitid~s en el 
interior de la misma. Los géneros m:ís ca
racterísticos de es1e período son las deno
minadas moralidades, pequeñas piezas tea
trales de carácter didáctico y alegórico, los 
mifagms y los autos sacramentales, que de
sarrollan temas netamente religiosos y se 
representaban en Navidad y orras fiestas de 
carácter sagrado. 

• Teatro del Renacimiento: caracrerizado 
por una creciente importancia del edificio 
teatral. este teatro responde, en términos 
generales, al ideal de alta cultura que le 
impone la cone, de la cual muchas veces 
depende económicamente. Junto a esta ver
tiente "culta", donde se desarrolla predomi
nantemente el género comedia. surgen otras 
formas teatrales de carácter popular como 
La Comediá del A11e, donde el te>..10 es 
simplemente un conjunto de situaciones 
básicas, apenas esbozadas, y la verdadera 

• Teatro neoclásico: cansado de los des
bordes del Barroco, esta tendencia dramáti
ca busca en el respeto a las leyes del teatro 
clásico*, descriptas por Aristóteles en su Poé
lica, un retomo a la sobriedad, la claridad y 
la mesura. A estos aspeaos se añade la im
posición de una finalidad didáctica, a través 
de b cual el teatro se convierta en "escuela 
de costumbres'. Los espectáculos teatrales 
toman un cir.Jcter más comercial y sus remas 
se vuelven m:ís íntimos y familiares. La "sala 
de estar" es el espacio escénico obligado. 
Uno de los autores que m:is fielmente repre
senta esre espíritu racion:.dista y burgués es 
el español Leandro Fernández de :-.1oratin. 

• Teatro del siglo XIX: este siglo se carac
teriza por el desarrollo de eres movimientos 
teatrales de importancia: el drama mmánri
co, el realisra y el naturaíista. En el prime
ro, cuyos representantes más destacados 
fueron Federico Schiller y Víctor Hugo, se 
puede observar un car:ícter marcadamente 
transgresor. sobre todo en lo que concierne 
a la estructura y el trazado de personajes. 
Los conflictos de este teatro ponen a los 
personajes siempre al límite, lo cual hace 
que la desmesura y la grandilocuencia sean 
una de sus características. Las orras dos ten
dencias, por su parte, se contraponen a es-

i 
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vid2, reflejando los problemas que debe en-
fremar la geme común. El teatro naturalista, 
en algunos autores, adquiere una marcada 
función de denuncia social. Sus principales 
exponemes son: Gerard Hauptrnann, Pío 
Baroja y Jacinto Benaveme. 

• Teatro del siglo XX: sus principales 
tendencias se comienzan a perfilar hacia 
fines del siglo XIX. Este teatro implica un 
cambio radical con respecto a las concep: 
ciónfr dramáticas ·;~;1aicionales pues en él 
se pone en crisis el concepto de acción 
dramática y se da primacía a la palabra 
y/o :d cuerpo. Este .momento se caracreri
za por la experimentación y el desarrollo 
de las vanguardias teatrales*: expresionis
mo, espe1penro, teatro de la cn1eldad,_ ira
cundia, tl'at1·0 del absw·do o a11tileatro, 
tearro épico y otras. 

El hecho teatral y la comurúcación 

Desde un punto de vista descriptivo, el be
cbo tearral se caracteriza por la puesta en re
lación de cu:nro faaores da ve: el texto teatral, 
el direcro1·, el actor y el público. Estos elemen-
tos se vinculan, por lo gener.il, de acuerdo 
con lo que señala el siguiente gráfico: 

______ ,--··· ........... .._ Yl.:i~..i .'.')t:a11ul1co. es 

decir, de los procesos de atribución de 
sentido que se producen en b comunica
ción. está configurado por dos categorías 
de signos: 

l. Signos pn·man·os. constituido por el rex
to primero, es decir, por los parlamentos de 
los person:ijes 

2. Signos secunda n·os. son las notaciones o 
.acotacio11es escér.iios que·-5e· denominan, 
también, rexto segundo. 

Ambos textos. de carácter lingüístico, 
sufren cambios cuando la obra se pone 
en escena, en el ámbico teatral. El parla
memo de los personajes se transforma en 
palabra dicha, conos, etc. y se acompalia 
de signos no lingüísticos: gestos, mímica, 
movimientos. Las acotaciones, por su par
te, se transforman en decor:.ido. ilumina
ción. vesru:.1rio. efectos sonoros. y dem:.'1s. 

Todos estos signos, que aparecen referi
dos a través de enunciados lingüísticos 
(acotaciones escénicas), deben St::r tenidos 
en cuenta desde sus aspectos literales y 
simbólicos. Por ejemplo, la sobreabundan
cia típica del teatro realista y naturalisw, la 
casi inexistencia de referencias en el teatro 
d<?l absurdo, el carácter met:.ifórico que 
tom:1n en el teatro expresionista, etc., son 
d:.iros que no se pueden dej:ir de bdo a la 
hora de asignarles un senrido en la imerpre
raeióri ·del texto: pües est{iñ en estrecha 
relación con los signos primarios (p:.1rla
mc::nros) y lo~ refuerzan o conrr;idicen. 

En oc:.isiones, bs nowciones escénicas 
funcio'nan como marc:.i de género (f:.irs:.i. 
drama, comedia, etc.) o subray:.in el c:.1r:ícrer 
'lírico .. humorístic.o, p:.iródico de una obra. 

La acción y Ja intriga 

en el discurso teatral 

donde predomina la complicación (la co
media de enredos o el vodevil francés) y 
otras nü~ lineales, como la tragedia griega, 
que se encaminan de maneÍ'"J unitaria y di
recta haci:1 el desenlace. 

Dentro de la i11rnga se reconocen dos ti
pos de elementos: 
• las situaciones, marcad:is por la entrada y 
salida de personajes (escenas) o el cambio 
de decorado (cuadros). Las diferentes situa
ciones, por su parte. se· encadenan en 
secüencias, entre las se distinguen aquelbs · _ . 
que .-;on determinames para el desarrollo de ~ 
la acción (núdeos) de las que sólo actúan 
de relle:10 (c:n{11isis). 

• los personajes, que debe estudiarse en re
lación con su función* dentro de la acción, 
es decir, observando si actúan como prota
gonistas, antagonistas, centro o reso11e de la 
misma; a las relaciones que mantienen en
tre sí y a los indicadores o índices 

a través del Jos cuales se pueden 
determinar sus características (parlamentos. 
movimientos, vestuario, tono ele voz. etc.). 

En este último nivel (personajes) se 
puede trabajar, también. con. el esq1o1ema 
act:incial de Greimas, 
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Texto Director --

Cu:.rndo se pretende :.maliz:ir un pieza 
te:.11r:.d. en tanto cexro, es necesario tener 
en cuent:.i esta peculi:.irid:.id del género, 
e:< decir. su c:ir:ícter de obra desrin:1da :1 
b representación. :.1un cu:.1ndo muchos 
:.ispecros se encuentren en ell:.i de modo 
1·inu:.!1 o potencial, y sólo se hagan reali
d:.1d <::1 el momenro en que se pone en 
e:-;cen~1. 

Desde el punto. de vista del collie11ido 
ele! di~cu,rso dran1:nico, se puede obser.·ar 
que este se encuentra estructurado por el 
dt'sarrollo de una acción, 1·a que, al igu:il 
que en l:i n:.irr:niva, su lenguaje se refiere a 
sucesos que se producen y deber:ín, luego. 
represenrarse en escena mediante una tra
ma determinada que se denomina intnga. 

La acción, como la b1~'101ia en el relaco, 
es abstracta ya que es un esquema din:imi-

y recuperar, a pa11ir de los par
lamentos de los persoP.ajes, los aspectos 
semánticos e ideológicos del cexco, cal co
mo se muestra allí. 

j 11 
--Actor/es Público 

/ espacio escénico / 

Si bien el texto es, por lo general. el pun
ro de panida de la representación y el sopor
te de la acción dramática, siempre hay un 
momento en que el hecho te:itral se produ
ce. por definición. cuando aaor y espectador 
se encuentran. La representación teatral es 
clave ya que un te:-.."to es una pieza dram:íti~ 
ca por su potencialidad de funcionar sobre 
la escena. a través de la puesta del director 
y la escenificación de los actores. 

El texto teatral y sus signos 
El texto dramático, compuesto por una 

trama en la que conviven el dj:ílogo, b 
descripción, b argumentación y la narra-

Signos secundarios o aco1acio11es escénicas 

L'ls acotaciones escénicas pueden ser 
clasificados en dos categorías: 

a) signos secundarios cuya puesta en acto 
se realiza fuera del actor. 
• signos secundarios concerniemes al es

pacio escénico: accesorios, decorado, 
iluminación. 

efectos sonoros: música, sonidos, ruidos. 

b) signos secundarios cuya realización se 
da en el actor. 
• tono 

• mímica, ademanes, desplazamienros 
• composición exterior del personaje (ves

ru:irio, maquill:.ije, peinado). 

co de :.icomecimientos que da senrido y or
g:.iniza el proceso dram:hico. b intnga es !J 
manifestación concreta de la acción en to
dos sus detalles y su complejidad. 

La acción puede sintetizarse en pocas 
p:.ilabras; en este sentido, tiene un carácter 
m:.1croescnictural, y se puede esquematizar 
a través de núcleos, ral como se h:ice con la 
narración. Toda acción entraña un con/lic: 
to que se presenta, alcanz:1 su dí;11ax (pun
to de m:ixim:1 tensión dramática), y se re
suelve (desenlace) en los diversos actos en 
qw: se divide la pieza teatral. 

I.;1 intriga o trama está constituida por 
el cnrietejido de peripecias. complicacio
nes, recardamientos, giros inesperados, ace
ler:.1ción de los sucesos. etc., a través de los 
que se concreta la acción. Existen intngas 

Existen tres acciones básicas en las cuales 
los personajes pueden comprometerse: de
seo - comunicación - ayuda u oposición. 

Los personajes no se clasifican por lo que 
son (características psicológicas o morales), 
sino por lo que hac<?n. Por esca razón. se de
nominan actantes y de acuerdo a cómo se 
relacionen con los eres ejes semánticos dei 
relato: comunicación - deseo (búsqueda) -
pruebas, funcionarán como sujeto/ objeto-, 
donante! destinatan·o; ayudante/ opositor. 
Los actantes pueden no ser personas, pue
den estar dentro del mismo sujeto o ser 
ideas. 
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Antonio Piga!etta, un navegante florenti- res nos persiguió hasta hace poco tiempo. 
no que acampano a Magallanes en el primer Apenas en el siglo pasado Ja misión alemana 

\ viaje airededor del mundo, escribió a su paso encargada de estudiar la construcción de un 
: por nuestra América meridional una crónica ferrocarril interoceánico en el istmo de Pana-

::~i.gurosa que sin embargo parece una aven- má concluyó que el proyecto era viable con 
:-'tura de la imaginación. Con.té que había vis- la condición de que los rieles no se hicieran 
\:.to cerdos con el ombligo en el lomo, y unos de hierro, que era un metal escaso en Ja re-

Un presidente prometeico atrinch~rado en su 
palacio en llamas murió peleando solo contra todo 
un ejército y dos desastres aéreos sospechosos y 
nunca esclarecidos segaron la vida de ctro decora
zón generoso y de la de un militar demócrata que 
había restaurado la dignidad de su pueblo. En este 
lapso ha habido cinco guerras y 17 golpes de esta
do y surgió un dictador luciferino que en el nombre 
de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de América 

. pájaros sin patas cuyas hembras empollaban gión sino que se hicieran de oro. 
_ en las espaldas del macho, y otros como al- La independencia del dominio español Latin~ en n_uestro tiempo .. Mientras ta~to, 20 i;iillo-
' :catraces sin len.gua cuyos picos parecían una no nos puso a salvo de esta demencia. El ge- nes oe ~inos_ la:inoamenca~os manan antes de 
. cuchara. Canto que había visto un engendro neral Antonio López de Santana de México cumplir oos an05, que son mas de cuantos han na-
: animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo hizo enterrar con funerales magníficos la cido en Europa occidental desde 1970. Los desapa-
t de camello, patas de ciervo y relincho de ca- pierna derecha que había perdido en la lla- recidos por motivos de represión son casi 120 mil 
\bailo. Contó que al primer nativo que encon- mada Guerra de los Pasteles. El general Ga- que es como si hoy no se supiera dónde están todos 
_»traron en la Patagonia le pusieron enfrente briel García Morena gobernó al Ecuador du- los .habitantes de la ciudad de Upsala. Numerosas 
c'tm espejo, y que aquel gigante enardecido rante 16 años como un monarca absoluto y mu~eres arrestadas encintas dieron a luz en cárceles 
} perdió el uso de la razón por el pavor de su su cadáver fue velado con su uniforme de argentinas. pero aún se ignora el paradero y la iden-
:c1')ropia imagen. gala y>u corazá de condecoraciones se~ta- tidad de sus hijos, que fueron dados en adopción 
':,· Este libro breve y fascinante, en el cual ya do en la silla presidencial. El general Maximi- dandestin.a o internados en orfanatos por las auto-

se vislumbran los gérmenes de nuestras no- liana Hernández Martinez, el déspota teóso- ndc.de~ militares. Por no qLlerer que las cosas siguie-
velas de hoy, no es ni mucho menos el testi- fo de El Salvador que hizo exterminar en una ran ~1, han muerto cerca de 200 mil mujeres y 

·:mio más asombroso de nuestra realidad matanza bárbara a 30 mil campesinos, había hor71ares en todo el continente, y más cie 100 mil 
· ¿quellos tiempos. Los Cronistas de Indias inventado un péndulo para averiauar si los perecieron en tres pequeños y voluntariosos paises 

legaron otros incontables, Eldorado, alimentos estaban envenenados : hizo cu- de América Central: Nicaragua, El Salvador y Gua-
' ~stro país ilusorio tan codiciado, figuró en brir con papel rojo el alumbrado público pa- ter.i¿la .. si esto f_uera en los Estados Unidos, la cifra 
... merosos mapas durante largos años, ra combatir una epidemia de escarlatina. El proporc1onal sena de un millón 600 muertes violen-

cambiando de lugar Y de forma según la monumento al general Francisco Morazán tas en cuatro años. 
fantasía de )os cartógrafos. En busca de la erigido en la plaza mayor de Tegucigalpa es .;e Chile, .país de tradiciones hospitalarias, han 

·.fuente de la Eterna Juventud, el mítico Álvar en realidad una estatua del mariscal Ney hu1uo un m11/on de personas: el 10 por -:iento de su 
- Núfiez _Cabeza de Vaca exploró durante comprada en París en un depósito de escul- pob!ación. El Uruguay, una nación minúscula de dos 
.ocho anos el norte de México con una expe- turas usadas. Y medio millones de habitantes que se consideraba 
·dición venática cuyos miembros se comieron Hace once años, uno de los poetas insig- como el país más c1vil1zado del cont•nen:e, ha perd1-
:unos a otros y sólo llegaron cinco de 600 - nes de nuestro tiempo, el chileno Pablo Ne- do en el destierro a uno de cada Cinco Ciudadanos. 

' qUe·Ja·emprendierono"l:Jno·de los·tantos·mis-·~ruda·ili;miRó-este-ámbito.co¡;¡.su.palabra.~En~. La_ ~.:_rra~ ~~il-~n .El Salvador ha causado desde 
· tenas que nunca fueron descifrados es el de las buenas conciencias de Europa y a veces 1979 c.as1 un refugiado cada 20-mrnlitos. Hpain¡ue· 
. las once md mulas cargadas con cien libras también en las malas han irrumpido desde ;e pudiera hacer ~on todos los ex1h~dos y emigrad?s 
de oro cada una que un día salieron del Cuz- entonces con más ímpetus que nunca las •Orzosos de Amenca Latina tendna una poblacion 

copara pagar el rescate de Atahualpa y nun- noticias fantasmales de !a América Latina, mas numerosa que Noruega. 
. ca llega'.on a su d~stino. Más tarde, durante esa patria inmensa de hombres alucinados y .Me atrevo.ª pensar que. ~s e.sta realidad desco-
-:la colonia se vend1an en Cartagena de Indias mujeres históricas, cuya terquedad sin fin se m_ur.al Y no solo su EOXpre.s1on hterana la que este 

·:unas gallinas criadas en tierras de aluvión en confunde con la leyenda. No hemos tenido ano ha merecido la aten-:1on de la Academia Sueca 
cuya> mollejas se encontraban piedrecitas de un instante de sosiego. de !as Letras. Una realidad que no es la del papel, si-
oro. Este delirio áureo de nuestros fundado- no que vive con nosotros y determir.a cada instante 

de nuestras incont:' 1 ·!·:·~ r·nuPries cotidianas, y que 

sustenta un mananti¿! de Geación i:isaC:abfe, pieno 
de dicha y de belleza del cual este colornb:ano 
e¡~ante y nostálgico no es :::ás q1Je una cifra r7:á.s se· 
ñal~da por ia suerte_. Poetas y mer.digos. músicos y 
profetas. guerreros y malandrines. todas las criatu
ras de aquella realidad desaforada hemos tenido 
que pedirle muy poco a la imaginación, porque el 
desafio mayor para nosotros ha sido la insuficiencia 
de los recursos convencía.na/es para hacer creíble 
nuestra vida. Éste es el nudo de nuestra soledad. 

Pues si estas dificultades nos entorpecen a noso
tros. que somos de su esencia, no es dificil entender 
que los talentos racionales de este lado del mundo, 
extasiados en la contemplación de sus propias cultu
ras. se hayan quedado sin un método válido p=.ra in
terpretarnos. Es comprensible que insistan en medir
nos con la misma vara con qL•e se miden a ~¡mismos, 
sin recordar que los estragos de la vida no.son igua
les para todos. y que la búsqueda de la identid=.d pro
pia es tan ardua y sangrienta para nosotros corno lo 
fue para ellos. La interpretación de nuestra realidad 
con esquemas ajenos sólo contribuye a hacernos ca
da vez más desconocidos, cada vez menos libres. ca
da vez más solitarios. Tal vez la Europa venerable se
ría más comprensiva si tratara de verrios en su propio· 
pasado. Si recordara que Londres necesitó 300 años 
para construir su primera muralla y otros 300 para te
ner un obispo, que Roma se debatió en las tinieblas 
de la incertidumbre durante 20 siglos antes de que un 
rey etrusco la implantara en la historia. y que aun en 
el siglo XVI los pacíficos suizos de hoy, que nos delei
tan con sus quesos mansos, y sus relojes impávidos, 
ensangrentaron a Europa como soldados de fortuna. 
Aun en el apogeo del Renacimiento, 12 mil lansque
netes a sueldo de los ejércitos imperiales saquearon y 
devastaron a Roma, y pasaron a cuchillo a ocho mil 
de sus habitantes. 

No pretendo encarnar las ilusiones de Tonio Kro
ger, cuyos sueños de unión entre un norte casto y 
un sur apasionado exaltaba Thomas /'Aann hace 53 
años en este lugar. Pero ereo que los €uropeos de 
espíritu clarificador, los que luchan también aquí por 
una patria·grande más-humana y·más justa·, podrian
ayudarnos mejor si revisaran a fondo su manera de 
vernos. 

La solidaridad con nuestros sueños no nos hará sen
tir menos solos, mientras no se concrete con actos de 
respaldo legitimo a los pueblos que asuman la ilusión de 
tener una vida propia en el reparto del mundo. 

América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil 
sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus desig
:iiric. d~ independencia y origin<':'i;:d ;~ .:r .. -, ... 'ertan en 

""'' · :/>n occidental. No obsta ;e, :·esos de 

la navegación que han reducido tantas distancias entre 
nuestras Américas y Europa. parecen haber aumentado 
en cambio nuestra distancia cultural. ¿Por qué !a origi
nalidad que se nos admite sin re;er.·~s ''n la literatura se 
nos niega ccn toda clase de suspicacias ~n nuestras ter.
tativas tan difíciles de cambio social? ¿Por qué pensar 
que !a justicia social que los europeos de avanzada tra
tan de imponer en sus paises no puede ser un objetivo 
latinoamericano con métodos distintos en condiciones 
diferentes? No: la violencia y el dolor desmesurados de 
nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y 
amarguras· sin cuento. y no una confabulación urdida a 
3.000 leguas de nuestra casa. Pero muchos dirigentes y 
pensadores europeos lo han creído, con el infantilismo 
de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su 
juventud, ,como si no fuera posible otro destino que vi
vir a merced de los dos grandes dueños del mundo. És
te es, amigos, el tamaño de nuestra soledad . 

Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el 
abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios ni 
las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras 
etfrnas a través de los siglos y los siglos han conseguido 
reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Una 
ventaja que aumenta y se acelera: cada año hay 74-mi
llones más de nacimientos que de defunciones, una can
tidad de vivos nuevos como para aumentar siete veces 
cada año la población de Nueva York. La mayoría de 
ellos nacen en los paises con menos recursos. Y entre és
tos, por supuesto, los de América Latina. En cambio, los 
paises más prósperos han logrado acumular sdiciente 
poder de destrucción como para aniquilar cien veces no 
sólo a todos los seres humanos que han existido hasta 
hoy, sino la totalidad de los seres vivos que han pasado 
por este planeta de infortunios. 

Un dia como el de hoy, mi maestro William Faulkner 
dijo en este lugar: "Me niego a admitir el fin del hom
bre". No me sentiria digno de ocupar este sitio que fue 
suyo si no tuviera la conciencia plena de que por prime- e 
ra vez desde los orígenes de la humanidad, el desastre 
colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es aho
ra nada más que una simple posibilidad científica. Ante 
esta realidad sobrecogedora que a través de todo el 

_ tieíl}RQ h.1!man.o .Q~bic? cie PAf~-c~r una [Jt()pi~ •. lq~!!lven
tores de fábulas que todo lo creemos nos sentimos con 
el derecho a creer que todavía no es~·dem'ási.ado:tarde 
para emprender la creac'.ón de la. ut~pí~¡c~éf~t~;W;~~\, 
nueva y arrasadora utop1a de la vida, .<;lon.,<;l~;fi,ad1e,p.ve::c ;, . _, ~ .,.,..,. ,,J • ~· ,~·.!)~ 
da decidir por otros hasta la forrm d~fp~p~pr._071 °n..;: 
veras sea .cierto el amor y sea p.os1bl: 11~"..!,i:,;.eh15 10 P.\y~.· . ri_:.i{;; 
de las estirpes condenadas a cien anos,.Jlf~ .i:l~c er¡:g. 
gan por fin y para siempre una segund*~dP,qf(. h.id\ ol ;~ .. 
bre la t erra. 'º'~'.~:i~~~(~~~~~f~:t~ 
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La fit:(ión 110 es lo c.:n111rario de lo rc¡d, sino que presenta la imagen 

<¡t1c de l1r r"c;'ll puede const rui1 se. Equiv¡¡lc a la i11\ílgcn <.Ir.: la reallclad que 

cn un 1 iL'"'Pº histódco dt.:1cn11i11:ul11 ~1: 1~fÜp<u1c para ddinif los ideales o 

par;1 dcst:1l'a1 lo~ p~ohkn\as o la 1k(·;11knci;1 1noral y pl;.1111car los principios 

que ,1t;\11:n 11\udili\;usc. 
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El canon liternrio 

Ur: :ru.'o ¿~ ~s:::dian!~S :i11i·1eni:.::rias ~s· 
c:icI-:.:: ,:¡su ;ra;t:sor ~ll~ ÍH ~n ·10: ale:. 

·:~· 

L.! palaCra canon sign.iEca ::lista o cacilogo". S.n :elación :::on d ar; e. se 

a.?lic3 J.1 cor..junco de obras consi¿e::ra¿.as cor:i.o a..rtistic=s.s en un perio¿o 

di::te:-r:i.inado. ::.:1::~ e~las. se ~::.dl...!:1~:: no só~o !as cCr~:i :e?E=.aé3s ;:ce ~c:i 
a•,;:~r:s c:::>r:.c~~?ori~e':ls si~o ::.iob!¿:". t.is Ce cc:Js ¿?ocas. y que :cr~ar: 
~ar:! de la ::aClc:ór.. ti::e:ar:a. Las vbcJS q'Je ~o mn i..r.cb.i~das de::.:::o éd c:i.

:-.on üce:ario (o que, ~~ i;!CC~os ,:¡sos. ;on ci-!E~erada~e:v:e ~xch.:~Cas) ~a-

~:::~;~:~::,?~'~:::.!: ;~~:;a ¿¿':·~J~~:au:~:::::::¿~:ª':~~·.l;~.?;~u:~j 
"e:!s :e:c~cs ~\.:e :::::::;r.::a~ La !.i::!:~c~ra :r.ac3:..-:a! ~:'!. '.!=-'·ª ~;::oca. :or::-.a:-. 

;:a::'! ¿~~ :ano:i Ll.t!:a::o ¿e o:ra 
~ cu:i.cteri:s::c~ :::.ás i::ioor:~::cz del cl~On ~s su :-e!ac~va ir.escaOi.!i-

¿3¿: ¿ado qt.:!! e! co:;.ce;JCO de-lo ~uo! o!; l.icc:::i.:u:l resi.t!::s ·.1;iri.Jble. Su 

·:a::.ic:On ::s::.i é~te::::.i:-..!¿.l ~or c'.!::s::o::i:::s :::Ec:~das. :!~.::·~ -::c:as . .at gi.:s:o :: 
la ::i.c¿J.. ?cr dlo, t.1 ·.ta!or.?c:ón Ce:: •.!n.l oOr.:i ¿~;;e~C:: O:::: ios c.::~::r:os ·:soda· 

[::s ~· cd~..::ai::s) y i.?s :C::a:i c.:>n q1,;c: ::s.i oOr.:.i ::s 3.:-o.aE:~éa. 
:.! :::~ro.ar .. se: cor.s~:::·..;yc~ ~r:~ci?al::::::i.:e, J par~i:- d:! tr:.sc:::uc'.or.es .:or..o 

;.:;; !Sc:.;.e~.?:i :: ·J::i•:e:~téaCes. tes ·:::::::cos tt::::a:tos y tas eC:c:>r:a:::s ~·..;-!¿e::::· 
::-.::-.J!". :;-.,;¿ ~:!:<:os :::::~:::"' .. se:: \i::~écs -:,:;r::o Ec:::a~:..:ca :• c·.,;á~::s r.o. 
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. o,.,~" e••; l =r.i- :;.;.'"'-a.;.··-~·? G¡ ~1u ,-....._ ._ .. .,., ,,.._c.:i i..1,.t1 l.4. 

Úña'" ¿e !a.S ;1re:r..ir.cas que !as ?ecsonas :~!acionaá.ls con la üce:a.c".:ra s:: 

~:,~ ~;~~~}~:~~;~:~~:~;::·?:~~:~~~:,:~!~~~:·.'~;:: .. ~~'~::~".~~~ l 
v::1:f:rd .f~ l!tS 111c11:ir.is: .. { ... J (!.u E:c::c::es\ ie:: es:::ibe:-. y se tee:: ?a:J. -:¡:.:e 

los se:es :-..1.1::".J:-o.os ::::.gl..._ !as ·.1iéH ~·..::! ::o :;e ~efr~:".an a ::.o ;:e:--.::. =.:-.e: 

e:':"'.Orié:"'. ¿:! :oCa ~ovdJ. ~uEc i.::"'.a ~:.cor:.::::;:.:¿a¿, bt..:H:: •.J::. deseo''. 

=:i:.l iC::J é::: O?osic:c.-. :!:"'.::e ~.l :::".::·..:C.:::~ >e: hur:i.a~o -r.o >Cio ?O: s:.; 

cc ... c:c:O::. :.i:: ::-.o:-:.:ü. i~:.o :-e tL~::1Co- y :J ::.c:-::siéaé d:: :;::oye-:.::C:-. y ::1.» 

.:::-::-..C<::-.c:.a. :?.;..=;¿:"' . .::;!':".!.!::..?.!':-.e::-.:::. !S :::-:·.:i:::-..:e:":".::"..::! :c:::a.:a ?º= :ec::
::::::>s :·· ::s.:::::c:-es :c::-.0 d :::.o.::·.·o ?:-::-.ci~Jl ~;,,;e :;'.1,;e•J·e ? !as ?c!':io:".as J.!:!!: ~i· 

··~CY''"=1~=11 !r.·. ¡: ... •' .. - .. 
~ ~::~:~·~:: -. 

~:!::i~:.::1. LJ :¿::.l ::s ~·.;e, .i :::-aves ¿e la lire::-J.cura: c:l lec· 

cor vive Jque!lo q~i:: t:::l ll ~e:Jlic!ad ie es :nac::esibti::. 

P::c, .-.a ·.:·,;aic::..::~: !e::·:::>r es ·:.!?a:¿~ c:x?e::..7.i::~.::a: esa 

~:?:o.s::--.u:.ldÓrl ~:.;e ~o ,_:o~.?ÍC':l, si:lo :;ólo aqu::! ~'.!e e:-.:::!r.

.:!e:: !a ~;:~:J~·..::J co:::o •,;n [¡_;ego c!.e ?OCJ.S •:!3ias, ?e:o i~.:!~t.:

.::;:,i::s. ~ ?cl::.ci?al: ar;e?u.: qL:e: d•J:a.:;.ce: d :i::::¡,:;o Ce :J 
::::::..;:l. :oéo !o ~e:Co c:s ·1e:dJc!e::o. ~~ :::·.!:-.Co :Jla::.c~J.C.:; ::~ 
'..;:;.;::ove~.?. ~c:i >:::::::::.!:::-.:os :::<?:esJCcs :::".. ',;~ ::ce!":":.:?. ~.?.i 
?ªs;or.::s é::sa :ad.:s !:: 1J::.a ::ag:::~E.: ¿::=:!:-• .;e: .!ce:;ca.C'J:i ..::· 

::".O ve:da.¿e:o'i ¿~:a:.:e: la !::c:•..::a. Ss:.i ::s ~a. :or:::l ¿e ..;._.!· 

vi.:·' esas :!x:=e:i~~-=~.?s y Ce se::ci: qt.:e se es :;:a.::e ¿e ::t!.a>. 

~[~~~ t~ 
~·-7::::::.:::::::::: !3 
~ ·~ -·-4;-:· ·-. ,. 
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~!:¡~\ii Ei t•1en lec~o: 
E! buc1 lc:ccc: -es et que no bus.:J cOr.:?roO.lcio::.c?S 1 

el que! 3cepca
1 

o!..-i¿a codo !o qu.e c:s::.i ~ue:a Ce! ::ex:o 

t.:: ;;~::,,:ció.": ~t: l:s ,,é;incs d~ fos .":"!:: • 

r:i..:sc:!~:it u: :r11a :::re:: .. 'eta ~t7t::i.::!is:=s 

Leer coí'"iio ac~o, ce i~OE1C.1L! 

No se lee liceracura para :lestJ: i:úor

m.a.do:i, si.."\o que esca actividad se rela

cioca c::>n el plJ.cer y, e:i. :'J¿O ::aso, C(;n 

o::o ::;:o ~e ~sabe:"': d ~e J?:CpiJrsc: :e ·.,;n 

::s?'ado y ~:i :¡e::;;io ~1,;e ::.o ;e :-:1i¿i:: :c:i. 

:es :arl:::c:::cs :!e t.1 :cc:¿:.in:C.ici. e::. :os 

~i,;::. ;e: ¡o.z::3a :on Ll ?Csibi~¿.?¿ ·=:! ic:: oc::>. 

:..:: ~t :·,i::t.c. :a cOüg1c:ón Ce \::e: :7.:..:

~:.._¿s ·:ec:s l!:!;J ta :;:os:ou:::ac ée: :;lJ.:::: y 

:e~ !::~::::!'::..i..~!::.:o ~·.::! oé:~:e :J. '.!:e::i.t'.!:.!. 

~:e:-.:! ? !S:! ¿!saf:o ;la:::e.!Co !:::::: ~J. ·JCl:-

5ac:¿~:: !! .~cce, to (:'?.,!; i:iRcU ~se pea: :;:or 

e~ .;c:~,;:-.¿0. ;o:~'..:<! et :!e'.:i::: :o ·:>Os;ac:;X:J., :/ 

Julia :~r:=.::r 

:.a :::e:¿:.! .L":::! to :..~~c.::s:o ¿:;:sC:: .lfo..:::J. st:e~: se: :J. ::!::!ó:: :-.. .?~:.::a~. ?~: ::::1 

?c..r:e, oi:::as .:cr::.as Ct! e!" . .::::!:Ur::i:~::.:':l. qu~ ::o e.'(is:~ d c·JCajo Ce la ::7" . .a$.· 
:-.ac:ó::! :;i...;.o !a :es::::!..? ~~oc ej~n9~c, los juegos de c::im;;c:aé~r.as~. ::a:!:e:-. 

c~Cr:.!:se? La :!!:c:ón Ce !J ti::!:ac:.::a. ~.r.cre :os jóve::ic:s. :ee: ~a ?e::::;:c ;::!:i:> 

fo. es ·.::-.a l.:::·:~cfad -=::.:e :::ali.:.l~ !es v:ejos. Sin !:'!".:;ar-ge. r-.o >e ::a:,;,:!-:;:::

::!s ~'.!:!;e: 1::.!.:!a:i :.:r:..?i 3 oc:a.i. ;ir:.o ~t..:: l:::?UJ.:". '..!.i ;csi:i.!::~C!s !·.:.::~.!i. "3,_; 

cie espe:a: qi..:e c¡uic:!leS ciene::i. :a=. c!es.:irrollaáa !.1 C.l?a,iéaé de JOs.::~e:;e 

¿e !.a :ea.!iC...'C: :·entra: en la 5.c::ión 'iue les pro9one 1.::i j:.:e~'J e!ec::Cr-..:..:~. 

?OC ~je~?lo1 ?U.edan apüca: e:sa Ca!JaC¿.Já al j¡;ego ée ta f:cc:ón !.::!:J:-'.~. 

S~ ;¡;::e:?~ Ll 00li3adón. :;i ac:;:ca.r. d C::sa::o, .:!esc:.:Cri:i:: :::"'. ::! .a-:::,, ::-:::::-.

:e :e :_.. .. c:::a: :;::a [::c:·.!r.?
1 

!a -;:::::ega ¿::;;::.a Llave :;:ara ac:::O:::!: a!..::"'. ::ü-=~= ::.:¡. 

..-:a :-.o Ces:~.::t!'.::-:o. ?a.:! :::.:e: '!S:o it:C::¿a, es ;-.ec.:::s.a.r:o '.!:".. •:ci:: ·=::: ::::.:'.!:::.!. 

~.;a :::::~:c.~ a¿~'.!:e:: ;e:-..::do >i ;e:::~::: '!::-::.:e:-;:?~:.::!,.::!.::::.:-.:: s:s~~s :: :::-. 

::61.s ;;a:-::!s .::: ::lu::Co, r:-..iilor.es -::e ?t!:soc.as :~s2-:-.J:J:;-c;: ~: ;;5,;e:i. :.:s::-.:_:.;:-.· 

:~ .ú ¡e:: U·::::J:'.!CJ. O!.:¡?.ii, ~l ·:'!:.:aC:!:J re::::Cia :cr.::J ::: :;:;:::'!::":":..? ;e.a :-.:; :!i· 

:J:. 51..-.c ;:.:::-.a:':! ~;.~:!:-.~.a: '!:S~!: <JCO :::;o¿:: ?Lle.e:·~·.!:: ;;::o;;c:-.'! '..?. ::::!::::.:~~. 
1 .o.ir.ic::.uis:::s. 

y se: convie:i:e :::'?. parte: de la obrJ.. So iÓ~o ::s .:es~:~a:!· 

::o, i:::.o p:.:JrJgc::is:.a, ~cr~·.!e Jat:! :::e :ii ~~s::\o ·¡-:e :i'.: 

c.·..:::::'::> ccc:CiJ::.c ;; se r.,;~¡o e:--. el [•..;ga: ¿:d oc:o: d ;:e:s.:-
:-• .?j:! .. .:..: ::-.is::10 :i~::-.:;:o, Jco::.'.:.a cor..o c"a•..;:o~ cuJr.cio ?e:-.e::a. :!:!. d r::,t,;: • .:.v . .:..:::?~!¿O:!~ re:o, se :!::.c·.!i::::.::a :!::. ¡a !::o::::.::a ~a ::..:::::.?. ~ 1,;! :--.ac:! :!'.:? ;l:l 

Ce: a::-.'::0:5•.;i:::.:.?d!i ~:!:".!a :::d::;i~c:CaC é:! ie~.:i.:o; ~'.!:! ::! ::::x:c ?r:::se:::.:. :,. :-.e :es:g::.a::;e a:::e ::! ::s.:::!::::.o hcci:o:-.:'! q'.!! :o:;a. IJ :::.::.E:~¿_ Di::e :~:'" .. '!. 
:o::-.a ?a:::-:.) . .:á:\CC!!, :::: . .:.i:::J. '.:::::u:a. '..!n ;e:;.::::o. ::.s:a. ?rác:~ca. :!S !'J ~'.!! ~~:-_-:Je:!:'". C.:u:o :11tn !to .. ·-:fo.: ·': .. : !J :-::..iyo~~a ¿e: :~s ~e:::·.!~!.i :;:!:! :-.c·s :·.J.:-:'.:> 

'.-:.!C! .::=..;:! ·,;::.a. obr.! i!.! .::::-!:-e:::e ?J:.l c.aCa ~e::or '!
1 

~::.-:~:.:so. ~'..!:! ·,;:: :::'.s:::c ::-.c.Co :-.o tJi ¡::!::":OS ~:::::::.o pe:-. ;:::o ·:~::.::a. ~.:::::os {y :ee:::-.C"s: ¿:~a ::-.:s::-. .: 
:::J:-.!:.! ..:::>r:-.C" ·.:::o S! J.::i:.c:-.::::1 .. ;,r::o se :~::.~s.?. o.-::;:~-= ;:: ':;~e:-.::. ;: :::;:: 

~.::::: ::!! ·=~::-.,::::!:a :::::i::::;.:a '.!r'.l ~i:>;;.J oC:a :!r". éos :::or.:::::-..:cs ¿:! ;-.: ·::-
dJ .. ..:..-:::::7.i.::. :or:-.o ~a E:e;J-:·.;:a !S.:i ..:'Jns:::·,;~C2 ;:;or :;::a t1:5:::. ::?é:.:::C:-. :i:! ::ci ·=l :.:.-::.a é.e :;..:gi::i1.·os. si !a :e.aE¿.:¿ ?!e:::e !a !S?~:J:-..:1 ::! ::c2~.:1::::i 

¿.!::i> .i:![ ::!~c.i::·.::.J: ¿:: ::•,;c:s::J !~-:::·.;:a, :;c::-:.os ;:Cf·.!§'C'i .Jc·.:::a.:.:s e:. :~:-. .i· 

::·.::::-..-:i. :::y.:.;::.:os ª.?·.::::'J ¿e: :-.a:;!:. 
.:;,i;:.:..;. :.;.¿a·:~= q·.::! i.:! ~e'!. ~~ ::.:J.:~ •x:J:i l::-::1,;:a·s r::sc~:-.J e:!. tJ :::-.:::::e ::::~ 
t:::::~. :: :·:,;:-.·.!'i :e:.:..::o::.::s :: ::::::a:::a¿cs :::: :i:!::.~:¿o:; Ú ::;~10;:ic:::1.· ::::-. :::~2. 
De.;.:::.::-..:.:·.,;:-. t:!·.::·J: .:~:::;:::::::::.::: ::s .ar::::;:!!·~:.:::, ::::::::~.?..:c. ;:•.:::.:e.!:.::::::.:.: 

le-:::.::: ;:-~·J~c:-.-! ·.:'. a:.:::>r. o !.ic::-.::1:s~ a:-.::: d :ei::•;'.-;r:::-.:~::.::) :i:! :o t:.!.:: .. 
. . . . . . . 

:0, ·: .:.::s:·;.:-. ..:!::J:s.e l:'".:::! ::i ::.y::!:·:s.:: q;.;:: ;t.?::;.:e.?. :: ?J:-~:::?a: 2:::·:.:.::-.::::· 

~~ :! ».: i:!s..::::a::;::::.:·~. 

=: :::;.::'.::: .!r~::::::::.~ (d:c C:>r:i::.:.: ( t 9 !.!-192~) ::s.::::~.:!:: ;:,; :-.e-.·:!::·.=?.:-

:::::.:!;:; .:; '.:.!..::::.::::~::::o::..::-.. :~\":"'.?i:c::, u:;·.:a::":"'.l:a¿J -d:: c.:.::-.i..""..o. Si;:::.:::?-

;.::¡:.?::0. ;J'..!::;:o ~ 1,;~ ~1.!:::c~:..!~l .iboEd e~ de~~:;c, dc.t ~~c~or y !o ~::si~éa:i !~ 
-::!: .?'.::e: .. .:.,3~ d ~e::.J: ?Oé:ü. ;.!:::.~;i.:·a se: :09J.~::..:;:;:c: !~ .:o~á.::'.~:".:.! ::i: i.: :!:<-

~::;~:'."}~'. ~·c~·"«l ~~~::~.~~:'.~;~:~:~;~',:::~~,~~::~~;~::~: ;:5::;·~ 
:i:::~se. ~<..:::i. y es.:J 5::::.? ~a:.?·::J.!0sv) ~::.e~ ~c:::cr .:S::'!.:;:Ec!·'. 

C1C.?. '.e::·,;:! ~s ·.,;:: ::.i:::J ·:e: :~s•s::::;::::.?. ¿'.:)~ :::.s:.;:::::-. .::z ~ ~..:~? . .:.. :..:,:;: :.:.; 

::-("'.:::.~~::::3.s. T.Jé.:..:>: icc:.?t:!s:. ?r:i~sio:-a1l:!.i. 9s'...:~ióg:c::.s. :=.:!::::·:1.i. ::::::i· 
:::.H. :1::-.ü:~:;s .. ::o:::!s::c.ls .. F!3!::a:i .. ~~::¡Og'.i:J.s. ?.:::·,;:-.~::'..:.'i. :¿e-.: . .:~";;;, 

:·.:::·,;:;.;e:i ·J ·,;::;::i~ic.J.l-!s. 

~·:-.l '.-!::·..;:l bi::::. :!:!0:.!CJ. i.!:·11 ::: c:..!a.!~'.;:e: ~·~sa., ~::.::·,;;.:.:e ·,;::.o :7.::i::-.-;. 

Y. ?·n .. ~:tc:::u -:e :o¿o, li::::::::os :-Jr.::a :~1 :7.L:.:::::: •. 

?~:-!SO,.~.!~ c;;rio Ct: !i::::an;:1 :::sc:lu i!".te: . .::1 -=::se::..lr 1 :e> :e-::.::'!s ~c

:~::c~a.:!s o '.=Ce~ ~n~:e~.iéos a éesc:..i~~.; :: a ¿::se:.=:~: ~as .:'.J•:!S ~:.!! :::C-:: :'!·:-:· 

:.-;: !!:e:!...":.C ::.~i:.!.:::':i .y~:.::! ser. ~c:c.:s.!C:as ;:a:J. it.! ;::ce~r:::J.c'.ór .. :-.:o ;::: ::.?:: 

:~ ::·::.s~: :.:.?-i.l ·:!:<::J,. ii::.o ¿¿: :!Cq:.;:::r ~.?.> :--.:!:::?:7".:!~:J:i .::: ':•..::.;:,::'..:::::'.! :-e i::::=:~- . 

;:!s .:c:l~:oJ é:! ,.:'..!~!qt.:ic:: :::x:o J. 2_; .~:: ::a::s¿_,r:::Jr::e :::-. '.:~:!:-.0s ~c:::.::!S . .:> 
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tos o6·n"rOS d.-s~··r-:·i···"·-D'"' ~ 1 ._ .... \ ..:.i •. _._, 

~n una soc:e¿ad moder:J.a, ex~s;:e:i mt!ltiples y be::::::gé:-.eas acciv:.dades 

sociales. Las for.:las de la ac::vi¿ad humana son inagotables. L;,duso, pcede 

cCse:-1arse que, J ~edida que !a sac:eCaá se desar:o!la y cO~?lejiz.a, surgen 

::.l.!evas ac:~·1icia¿es y ceras Cesapar.:-.:e::. Cada acfr•!d.:id, a¿e::i.á.s, se ejerce 

en lugares y contextos propios, a !os que sude denor.i...in..arse e.sfera.s. 

,l,s{, ?OC ::je::-.?io, ta jcsckia ciene s1,;s ?rc9ias' ir.srit: .. !c:o:"!.es y cor:.cex:os tegí· 

::r:-.cs. L0 ~isr::c fiUeCe ciec:.:se ¿e !a educz.c:On, la c:;l::..::a, ía ci~~cia, e':C. 

:.seas ac::·1:CaCes son bü:::. c:sc:::.:as e::t;e sí, ¡:e:c ¡:o¡ ::iás d!sc:....'1~as que~ 

.se.?::.. ~=Cas ::-!::.¿;::. .!lgo :::"!. co:::'.(::1: ::e•...!:: ~cCo u oc:o 1 ~::;¿as rec-..i:-re:::i . 

sie=?re ú ¿isc'...::so. Es ée:::..:: toCas h:ice:i uso de !a !i::~5,..,:a . . .l.si, seg•.:0:1 

L::3 ac::viC2Ces ~·..:i:: Cese~;:ef~e:!, los .::s~:::cos 11.a.bia::.:::s ;n:::é?.;ce:'.. ~::.ur;c:z .. 

.:os ~?.;e se :dac:or:an con ses cor:.:::xtos y S'-!S pdc::-:as. Los e:iuociados 

~t.:e ?rcce¿en ée u.:1.:i ~s:-:::a e~fe:3 :::r..:est:an gra.c.ées se:=eia.::uas en el 

léx:co, el ce:::a, la estr...Ictu:-J. y d estilo. Por eso, conior=i..an un géne:o 

é:s.:::.::5ivo. ?a::; e[ E::.gl!is<:.! :~· :e6::2o :i:e:a::o 0;\. .'•\. 3ajd .. "l (1395-1975), 

t...::i. gé:-le:o es ur:. conjunto de e::t.::1c:ados s!..-=ila:es, daCo que ?rovie· 

::e:~ ::e ccr:.cexrns ta::nbié::i sim..ila:es. _J..j ;::rove:-..:t ::: ·,;::.? ~::1.a esfera ée 

.ac::·.~¿~c. es:os ::::c::c!..a.éos g-1..!arCa._r;, se::;,e¡a!'..z..as e!'l. c·..::?.:::Q as:...; c:Jr:~::-ic!o :-e

::-.i:::J, ':!:S::-...:.c 1.!ra y \:i?O ée t-!xico ~::1;;lez¿o. 

. .!..sf .. ~cr eje:::.?1o, la esfe::a pe:icCfa::ca g'!:ie:a c:;:os C:: e::.i..:::.ciaéos r:co-

::.ac:'.:l::s, :.:.les cor::.o: :!C::ev:s:::as, ::.ocic:as, c:óC".:cas, :!~.:!:e!'.l. Er:. ia esfe!'a de 

!a j•.;s::.::a: :-. .:Cd ~::::os: se::~-!!".C!as! :~¿ol:...;cioces, ;:i::::.as .::i!'?i.;s, !':.c!o:.erJ. ::.:: 

i - -~-r,-.'r ¡;,_~-~-· r ,...,0.) ~-:1-:.: 1J~ 1ii.."::1U1JO...) 

La ?ªlabra g¿nuo (del lacín ge11!.IS: 'familia', 1
dase', 

1
tipo') refiere, en lite

ratura, a u:l conjuruo de textos que tiene:n ciertas caraa1úfsticas comunes 

c:,ue tos dlferenc:a:: de ac:os. 
Según el ·Oicciouan'o de ré.pminos !iruarios, ~se puede hablar de género 

cuando, de manera relativamente estable, u.na serie de obras prese.:i

tan un esquema o conjunto de rasgos afie.es en cua.oto J. tema, molde 

for.:n.al y cono, lo que convierte dicho esquema. en un 'mode!o presti-

gioso' e imicabler.. 
L.J. ?r:me:a dasiÚCac:C:-: Ce .los :e:(!:OS ll::er:::~os e:i gé:-.e·ros es t2. ¡nc-

?t!eH:! ?ºr .~ris:ó~des (3S~-522 a.C.} en la ?:ii!ica. E:.. es::a oCr3 -la ;;::. 

f.,f..,,,\ .. o.· 

. \.~'· ~º'.\ .~ ~·º' 
\C;",,f. rtº'\.\t;. 

:!" .. !:a ~·..:e '.-.ace i.;n ::stuciio sobre ta !i::e.:a:u:1-, el 

filósofo g:iego ?ia;::ea ·~ce la li:::e:a:i..::a es i=-~!:J.
c~ón )"que la Cisci~c:ó=-i e=. géneros se: sus::e:::c:1 

sob:e tos r::o¿o.-; ¿~ L::i:~ac:ó~ que p:opo:-..e c~Ca. 
texto. De esta :na~era! es posible cie:eroi:i.a: 

t:es g¿~erns: e! li:i::J, el ~?ico (:1.u:at:vo) y et 
C:a=:.i:::::a. 

!a L::!:?:-..:ra sor. f:::·..!e:!'!tes Civisioces g:e:'le:icas, ca!!s ·.:or::c: ::ove!as, e::.sa

/CS, .:·..:'!:::-:s, Fce:::as, obras :ea\::aies, !::::e oc:a.s. 

r::\"'~, o';('l 

.o: ~t"o~ .(. ~t .,'il-
S\ ~~:<º'"' ~:,(-

Los -::es ~oCos Ois:ccs ée ta co;::fi.gu:acién 

ar:s:ocHica ?C::rd-..:.raroc. éu:ar!.~e siglos y se cc.._v~r· 
t!e:on e:-l ?::::::ch.:.c::os bs~ór:cos. Por es::e :71.0:'.vo y 

por es:::a: so~etidos a coocex~os de rnCa Lr:dcle 

(sociales, r:lO:ales, religiosos, es:::!ci.cos), su::ie:c::. 

r:lOC!.f.c.aciones que g~=..e:a..:on 1.:a:iir.ces y si.;':g~
c.eros ~'.!e, cor:. =.ayer o :=.e!".or for:~!"' .. a, Fer¿i..::a· 

ro~4 !:'.. d ~ie=?º· >-t!.!6os g~::.:::os ciesa?a:e:c:e:o~ 
:1 f"..!e:oc. ~e:::~:pla::..a.:::os ?cr for:=as ~1..:.eva.s =is -es-

ts. tilo •·· .- .- -~ :: e \: .=; "'. e ; :: 
:'·..:!:::::: !:<~:a~:s:: :!os :or:.c:t:s::::::".es ¿e es::z cief:_;-;.;c:.::-•. ~ ;:~..=:::a Ce ::!.!as 

:s e;·.;:: '.:ay '.!~.a. :::!ación ~:.;y es::::~c=-..a :~t::: d gé:.e:o y :.!:': estilo ¿et~:.::1i

::aCc. S~ e~tle.:ide por esci!o e! ·=..:.vel ¿e lengu..a q'...!e se: u.tiliz:i . . l...si, t..:n :e

~~s:::o-~.~~gdscic~ :...:_fc~ar ::·~eé:::· se: c_.::::v~?i:::nce :/ :c!?~a'=le e=. :..i:: gene:? 
.:e:e:=-.:...:2.Cc, e: ::;aC.ec'..!aCO -!:-...oi::o. 

·o~º ~ 

W. se:gu::¿.i, se re!.?c::orú ::::e:. !,Os saCc:es (o cor:ipe:cei:.c~as) :.:inca ¿e{ e:ni

sor -:~::::.o:!!! :!es:i::ao:a::o ¿e! e::ü::.::iaCc. ~s cbvia C.:'..:! .3.~=cs, ?a.:J. cor.1un.i

c.a:se, !"'.c:::!sio:ac. d ::~!:oci::-..:e:;.:o e::::.a.: C::: u::a l::::g•..::?. :::: :.:r:"..•.::r:.,. s.aCer s;,.:. 

_;::.~á:::::. :~· s~ :!x:::o. ?e:c .l es~e .;:_:;~.cci::-.i~:-:-w !!::.g·;:s:'.-:,::i, 5e ata..:e o.::o 

~:::;:~s.::~c:=:e ?a.:J ~a cc~:..:::.:.cJ...::Cn .:cc:ó.a::a: los !:.aCi.i..·ues debe!l sabe:, 

~¿er::js Ct: [a !e::iguJ., qu¿ gé.=e-:o es el .:idecu3Co ?a:J. cJ.Ca situación. 

?.:: :o :1...-::.), ~'..:~ :¿:<_;.:o y .::-..:! :i'?c .:e ::;'r.s::-..:::::~::!s. ~\.'.e :--.: ... •e! :'.!:! !:!:?.g'..:.J. I!~ 

:..:::E:.aOli:: :/ ::::::=. scOre ~i.;¿ ?1..:.e::::! :-:.a::!a:s~ ~; :ioO::: ~·.,;¿~o. !::., >eg'..lr. ::aCa 

Si.:·..:z.c:ó:: .:.::r::t...::.icJ::iva. 
• .l. • .:i;·, ~~·..::-.J. ::a .. .-e:.a ¿e a:::or :ie:i:: ~::..:.Cec·..:.aCas :..::: '.¿x:(:! ;:re:::so y :iuc:~ .. 

:=, y :.;::J. :.:::J.~ :O!i:::::·:~Cu.:i ::e::::-! .a '.e ::.?r:aCo. f~:: -!s::s :::!s~cs 3.S?.e:::cs 

:iOt: :-:n.i~-::.,::ce :..":'.;::r~s.:inC~=::i.::s 3~ '.o ::_uc .::·..::i;::~ ~s.::::~s<! ::s '.!::J. ::oc:c:~ ?e

::oC:s;::c.a. L'l!i ~is~o :::c¿c, d ::i·;e{ -ie l!!::g·.:J =il!':I! 3:!:' iCec:.:aCo a '..? s~~t;.!· 

.::.:::. ~ . .':: :-:.ú::la. cor::?i.:~a::-:.e~·:: ::.icr~.ll. ·::.a:3?é.a ::! ·:·..::5.:.:::i>=:;s y ~"..!e J.?!!

:a J.! vc:ieCI, ?º' :¡~::1;:ic, :!S L;.a:ce?rab~~ e~ l!:J. ::::::ce ;é::-.i::is::J~:·10. ?::o si 

J;a:!C! i:::: :ce.; .:e :.;:: ;:'!-:s.::::.aj~ :i::::z::c. ;:t.:e::ie ~·..:.:! 5.!J. :::s~s:::·..::::.::. 

~:ec~a=::!~~::e 1,,i..,--:c:...;!..a¿.a.:i 'º"- e~ ~ar:::o ext:a:ex:'...:ai 

~social) e:'!. el q1.:.e E--...:e:or: :::ea.C.?s. E.:".. oi::as ?a.labras, Ia a:;:::a::c:ón Ce ;!i..:.evc,; 

gé:~e:os se reiaci.cr.a. con Las exi.ger?.'=ias ~t:e los :e:::~?cores ¿e las oOras i.i-:e:~
f.as ?ia:lcea.n e:i :eiaci.ón.con ses ;:ireoci...:pac:o::es ?OLi::icJ.s1 re!.igiosas 1 in:::e-

t:::c:uaÚ.sy C'.!~o:·.:.rales. 
~6~ esta_ c·.at.!s~·, ·:iL Cie:~: ::aék:onaI=.:::lc~ :;e =--.:.c.·¿·:.s:::~gi.;:Co ::¡-es g~:.'e:.:s 

ii.::erJ.rios (.-iar:i::ivo, U::co 'I ¿:ac:.i:!co), e.:. ta a...::::cai..icia.d, :a~bi¿:: se ~::::.~:..:.· 
ye. d e~sa.Y:stic:i. 

:..·:: .::-~ :! ¡:f; .: 1 
.; :- e::: .:-; '.· ·...: :·.' .: g2 :1 ~~·=' 

?a:a el ::!ér:co !S?a:í.ci ?e:::3.~¿o Có:::e: ~:!dcr..Co, !.a a-;::a:icié!"'. Ce·..::-. 

::u:.:vo gé:ne:o o gr..:~o ge::érico se ?ro¿uce 3i se c:.:.=:?ie:l ci-!:~os :ec::..!.is~:o:;: 
• 1..::-.a voi~::-::;.C L;,:-..c·13.cor'3. por ~U~:! ce~!! 4U.~J,,,,l ~·JU ?l"O!JUl&:~a ,Ji';;;¡,¡ 

.::s::::n:.J. a?roxi::-• .!c!C:-. fo~al l ta re.tlid.ld ::;~e te :cC::.1.; 
• La é~c:sión Ce~ ~u::or ?royec~ad.J e~ la c:eaciCr. Ce ::.na estn.!c:::.;:~. cC:gi-

::ai :iesCe e[ r'1.;:::o ¿.! •1is:::a :ccr.Ji y ~e::!ádco; -
~l .?ci::::::.ac:O:-. ::;! '.a obra J ~G:i ?la.::.~.!.?=:.i.e:::.::cs i.:::::.1.¡::s ~t.:e b. ::::i:::· 

:cr-. si.;rg::; 
• :_¡ ~::ü:.:::c:C:: .::'..:: '.o:i ;:::c(e:::::::!~::is E::::""..i.::s :1 ~-:s :--. .i.:a:;".:'s =~::-.á:¡::s 

?º: pa::e Ce: cc:cs a.~o:cres; 

• .!~ :ec.::::c::::-::~:::o ::~ ics :J.s5o:s fo::::a.les ¿:!: ::'-C¿:!~O 

La noción cie género y su funcivrc.::'.,-:ad: planteo teóüu.J 

El 1gbtero es un~ cw~gorí::i Eter-.iri:.i muy 
imoorunre pu.es ,ac¡úa fun(famenc:ilrnence 
co~.o ~arco df: referenc:a. En efec~o .. los di
versos géneros· funciort2n como moéelos 
fom.::iles pan ia escricura (para escribir .un 
cue~to no hay r.:i.cia ~ejor (iue rom:'.lr como 
r::oCe!o un re!::Ho ée esas c:ir.ic:ef.sücl.'S y:i. 
es-:r'.co) y al rrüslr'.o ciempo si!\i·en p:u:i con
lexru1iiz:i.r los ~=x:os ¿t.!:a:"'~ce la lec~n. ~~ 
es~e seglJ.r.<lo c:sc. :e::ifl.OC~:" el ~ér:.ero c!e 
t.:n ~c:xw org:.:.:1iz:J :; fac:lic:.i !::i compn:::1sión 

.Ce su conce:üCo. 
Ei gé;:e:-o es ta s-..:;-:eres~""t.!CCl.!ra .. o forrri~

to c:_t.:e se te asig:::i a! discurso duc1:-,~e su 
lec¡ur1 (novela, leye:td::i.. plez:i. re:irra!, 
C'Jer;to, poc~;:l, e~c.). Desde el pu:ito de 
.,.¡s~a Ce l1 rece~c:ér:, b hipó~esis de gé:"".e
ro o ?ªc~o de \ec~..:ó"'.! es l.!:1 punto de apcyo 
?:lr:J. el \ecccr, q...:e c8C..:e::e :::.sí u;::i ·ida pre
vt:'.l d~ la. qt.:e va a. e:-:c~r;trar cu.1r'..éO abre 
eso c.t.:e~os p3!".1:ex:os (::~-.;lo, sci19a, !r,di· 
ce, e~::.) le se~:!.b.n cGrr.o una colecóón de 
pce:-r.as, ur.1 nc•;e~. 1..!ri.:.l hiscor:c~ o u:i. 

c.,,;e:-.~o. 

Si cor.:o t.:n libr~ ::ie u~ a..-::lque! cie ~:.l bi
bliocec:J. y leo: ...:. puer:a. ~¿rrada.. T~cztro. 5¿ 
-:_1..!e esmy :i pl!:-.~o de !eer u:i te:<!o Ete:-:iri.o 
Ces~:..f'l.1cio 3. 11 :e?r~se~.~.:ic:ón teatr:::i.L Si. 
1Cer...:.S, c:i. l:l ?Oí..J.0 e:-.ct.:enc:o refe~·e:i
d1S como .. Dr::rr..ct f!osójtco ... sJ.bré qt.:e se 
tni:. c~e ur..:.i obr.! -·d.i:.!log:HJ.:.l Cor.de predo
m¡n:lrln !:~ :\iru:.!c~or.i:~ _co~t1l~.iv:1~ y que 
des:i!":olb.d u:'°í pb;:c¿:::i :e:7!.:ic!co e:"'. d c'..!:.1 
se tlJ.t1r:í de c:::·er:.éer. un'.l éecerminJd:l 

co:"".cepción Cd rm.::-:do. 

?~:c:dc: 5t:Ce('.t::- ~t!e L!:".:.i obr1 d~scbc:Cc:z· 
c:i :::l génc:-o c.~:: 5:..: 5;,,~bc:n..to :.ir:t.:n<.:'.:1. pc;o 
es~:t .. infnc::or.·· :>er:i 9e:-dbi6, pr::~~.;:~
r:··,::n{c. ¡;orqt:~ e:--.~:: b.s C--.!p~Lc!d:1<.!c::-t c!d 
k-::or e:;:d e~ cor.cc:rr:.t¿t-.~o !.!~ \.!i::t::: <üi:".!.!<Í!.t:I 

ncc!ones ¿e g¿.;.e:-o. Si r:o se cocccic:r:tn i:L:i 

c..rr1c~er:.scic:.s =~ 1..:r:1 ~::tegcri:i ge; .. ¿r:c:1. no 
se :;:.ibr::.i qt.:c ~n. ~ex:o i1s esci tr?.n.-;g::edicn
Cc. Así. si le:> :.::-t :-e~::~o q'Je se: :inu~c::l co
~;o .. f:ibui:t .. y ~:-r:czco b.s C:.l:""J.cte:-Gic:c1s de 
dic:10 g-:!n:::-o. ::-_-;.:_;L:iC.::i :!dvc::-:i:·C :;i )~: 

:::r.ce:;¡Co ¿c;~ie:"".te t.!l c~:isific:'lcién, b 
.:=:;r:i~:.l o :'..!~~~ -::-:.n d~:.l de !.!t; 1r:0C.:u 

Les escricores t:imbién ebbOr~X.CJ..z· 
en función del si.s~em:i gene~:ico c::..'Cisceme, y:i 
s~ par:i reproducido o cnic:on:irlo. y los kc· 
teres li:en en funciór. c!c: e¡~ si...;tt:IT'.:l g:!n¿ri
co que conocer. por b. e.sC'.Jc:~:l, b crit!c..":!, b.:> 
inclic.idone.s que er.cuc:r,c.ran en los libro.s 
ediDéos (tirulo, S'-!bcimlo, sol:ipa, prólogo. 
etc.) o simplerr.ence pcc::;ue :ilgi.in:i ,·ez o!
gt::en les ha c!ici;o: .. es:o es una nor.:eia y?:>'· 

co, !'n cuentO~. 
E!l definicivJ., e! gé!r:ero es l..!r.1 c:t~~gori'.l 

c!:~ .... ii.it.::1rc>ri:l q:.:o:::: :1sc..:;:i..ir.1 b C<ln~rí'.:r: .... ibi!:
d:id dd tC..::\.!CJ dc..::->tk: d pl:rHU th..: ,,~..,¡;:: tk: :-'~! 

i..:ornro."'iiciún 'i su l.:nn=(..·nido. Brind:1 ii~fur
rn:~ciún :JCl:rc1 de lo.s r .. L-;gos c:sc:nci~[e::; (k; 

u:1:t obr.L Dt.: l::>~c rncc!o. r.o sólo orio::::m:i !:::) 

;)osibili<..bc.!i::::s i:-H-..·rpr~t:tfr· ... :is. ~ino que: cam
j ,¡cn l:is limic.t: no se.: puL·1..k: !l.:1..::- un prn..:c.:i 

ck ;E1~or corno si se: ~r:\C:!r:t de un:t rc-t"t:~a c.!t..: 
cnrn:d:L". 

P~ro t:SL:1 ::o e:-; b ltnict fur.ción dd µ¿;,i,:
ro: t:~:nhiC::n es •...:n ir.die:- imprn1ante c:m :-es

p1 .. :cw :d Glt':tcx:o h¡:-.\úr.uJ. En !o:-> ~~m:ro .... :'c.: 

in;-;<.:rib....:n los r:.t:)gO."' ~Ut.; cli':!Clt::"!i:.t:"', a ur•.a 

d1.:'~~!1:'!.inada soc'.ec.b<l pcrC1UC:· cier:o:;; üpo:j 
de:: ::ctos di:::: h::hb • {~t.:c..;u:tdií, :;-.!r::'r.:.ii.:r 
un .-.:ihc:r cr.:di1..:ion:d. Cl!t:S\ion:tr lus \'::!ores 

existences. t::c.J. c1•·..:.c:eristiccl." e.le l~1 t~-~!CT.;í:i 

dt.: Lll~:..l i.:roc:t, rrodlu . .::.:r. ~¿.rn.:ro.-; li\1,::-:.trios. 

En c:ttb es.1ra hi.:icór:c:t. tL" scC:ed::des (.'.e· 
s~1r.o!lan ~1qud!cs ac:os <l::: h:.tbl: ~:.:e es~:.i:-: 

r.ü ..... de:: :J.<..i.;~rc.!o c9fl' b culn.n-J \.!omir::tme: 
ror lo e.meo. l:.l t.::dstt:r.c::t dt: c:ien:cs :~::~~:-c.-; 

e~ un:..1 sc.xü:cb<l. por c:¡e:-nplo [2 ::!;;q:c;.t e:: 
d f~.._:cb!ismo. c¡:..:i.: ~x:..d::d1:1 !ns v;:!c::r."!:-: ~· !~1;-; 

h:lz:..tñ:1s de b ncbii:z::l. o e! ~e:!tro c!d :!h.Sl!r· 
do 1..::i !os :ir.os 5G, qu~ t:t!t"Stinr.:dx1 e! sc::ci· 
<l0 de b cxis~enc.:i:1 h;<cit::1c!o:;c:: ::::en d~ !~1 e:-: .. 
:-;i...., l':-.piricLt;tl c.:o~:Ud:J <.:!l Europa dcsru2s ::e 
b .:->t::~:nda Cut!:::t ).!u::\.!:~!. tS;t·.;1.~J !~ :1~:.h.!!".-: 

c::.i di:: ocros (¿a cp .. :iC::ri. ::¡e !e ocurrt:-!~1 ~:ic..:rU::i:
l!r. :.wto :i.:rcrc:r.t:.!rif~!! * !".oy c:i t!ra?), :e .. ·e::.ir. 

\Jm:o i..:S i,;:ia 1....-...:.ii:'...!r:.1. y -::~:;ik"'.'t . ..;on .'it:..'i ·::;~0;~:..; . 
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f.i análisis literario 
Si se considera que un texto es un prnducto de ccmurücación, anali.z.arlo 

• o?'S, rnetafóricacente, establecer con éi un d:.ilogo profundo. Quien lee una 

obra e tr;centa avanz..ir en su comprensión más allá de: una primera lectura 

encontrÚá segt!ramente elern:~.tos que habían pasado inadvert¡dos. El aná

lisis ?lancea u:i. recorrido c;ue pa.r:e de u:u oOra e:t c.oncre.co, ta Erag~er.ta y 

la :ecoopone:, pero al hacerlo reconoce sus elen:en.cos e=i for:-na :nás explici

ta y corn.pre!1ée su coc.éig'-! ración y ::.ecán:Ca. E.s decir que el análisis posibi

l!ta :.ma mejor comprer..s!ón de la obr3.. 

Se ?ueée coropat.?r su?erfic!al.-ne:"?Ce el ::abajo del a."'lálisis i:cera:io con_ e! 

¿e·..:...-.. juego c:~e .:or.sis:.: .::t". Cesar~a: '.1:'. jug1,;e:'! y luego :e~t::'!.arlo. ¿CL::il · 

se::'a l.! fL-. .1E¿a¿ ·:!e: ese ¡uego? ::\~cor..oce: sus par~'!S y e:-..c:encie: :::ó:no e!!as 

se :::cegra....-1.? un :oCo . . Al füuli::a.:, ta~::o d que ¡i..;~ga como et ¡ug-...:e.:e. ha

bri:: :arr.~iaéo e:l. algo: e:~ ?=ir..c::o, ~orqt.:.e a.hora ;udo COIT'.Fre::.ée: la :7'.e:a ... 

::.ica y la organiz.3.c:ón éel oOjeco (y también valorar sus propias habili¿a

Ces), y el seg• .. mdo porque, al hahe: re.vdado algur.os de sus sec:e.cos, ya 

o ' Q~ 

~ ~ :; 
·~ -~ ~ 
~ ~ ~ 
; !! e~ 
e • • 
~ = -; 

nu;ica ::iás se:á oi:ado ooc su écef.o 

-~ cor.:.o a.:i:es ¿e: habc:do desar~aéo. Dd 
·~tQi cis:::o ~céo, d ar.álisis !i~erar.o ?COPO· 

~'! L:!l vi.aie ¿c: .-e:onocirnie.!".:'J c:a.:i d 

que :aneo d !ec:or .::01:10 e! :ex:o Se h.l

bdn ~odiEcaCo. 

Córno.analiz:o.r un texto 
e • '7 

] f H -: .g ;- i Sor. muc:ias las fer.nas ée enca:.J: d 

l l i l ~::~::~::e~:~::~·~ ~:Es¡:~:~~:~ e~ 
~ "" ~ ..!! · afgu~os cases, de tas corr~e~o:e.s Ce ar:.á

lis:S en las ~ue este 5e bsc:::,e. 

En genera!, ~ pue¿e!". establecer ¿os grar..ées .:e~¿e~c:as: 

•quienes 50s;;:e~en que el a.~ilisis se Ll.!:ci::a a la obra e!". 5L Los esruCio

sos que adoptan es ce método prescinden ¿e codo lo que rmdierJ.. consi

de:a.rse 'ººº.::anexa" del tex:o .. Po: :!jen:.?lO, la biografía c~t autor y ~t 
:!:":corr.o soc:a! y C.'...l!tt.::al e:l d que :Ue ~sc.:ic:o. Es::e cipo de anális:s puede 

.:e!:or:Unatsf! ·~mJ.t:c:~ce'"' --Od tac: .. "l :·1r~n:;w:rc 1 ';;e::::.?.!".:!Ce: :!:1" -, ?Orque 

s.Sio .:ie::.e :!:l .::.:e::ca !o inte:no ,:;{ .:~x;::o, ?C:r.:!~r:e:! Ce:-.::o i::e ~~.: 

•quienes 09ir~n que coda obra ~habla'' direc::i o indltec:J.m.eiice so

bre la épo~J. en que fo.le ?reducida y que~ por esce mocivo, es posible 

recono..:et-l:i Y considerarla cOr:io í.fn ::es-rimonio· de :iu-.conci=x;o, .\ ~~.:e 

t~?º ¿e a!"...íi.:.sis >e to d:!:i.omi~a "c:as.::!nCence" -.ie! ~.lrfr·. ~::rs.:t.-::!i:-!. ::¡: :::ls 

a!lá, rebasa: las E:-once:as'' - ?Orqt,;e :;e exo:iende a cc:.?s cosa:i. E.:1 Ot:'l:i ?a!a

:,:-:i.:i. ~o J.!la~i:.a ü~!cJ:-::.~~ce. et cao::~.ui ~i..--:gL:.!s:i:o s~::.o q,_;c: ::<lCa¡l :::?r::· 

·:;o~¿:l soOr: tas c.:::::::-..s::J.r.c!as ~~;::·..!e ~a oCra ~~..!e .:o~.¡::ue>C! y les ¿a::os 

:,icg:ificos éei J\.!tcr. 

E.seas ¿os ?CS::•..:rJs :-~?cese:!ra..01 tes !.'<::!::los .::e•..:;. ::n:ú:u::r.-: cie;.::-o ¿d 

.::;.Jl ?u~¿~:1 ~:::.c::>nt::i..:sf! :1a::.;s prc;:;t:c::s:.h: de: Jt:.i1isis ~:.:e:: :::~.J~. ~:: !':!ayer 

o r..~~os g!"l¿o. d~m-:!:uos de l~bas ~or:-ie.:lces. 

,,.:.n1•rt1S. ¡1...:1: :\V\..'.\ll._¡11\1\..'.:i El prcpc.:::,·:•,, · :os texcos lw::ranos no es me:_: : :-calldJ.a tal cual es, 

lit2ratura y sociedad 
Este librn propone analizar la literatura desde una 

postura trascendente. Para ello, se ~onslde:-a a la obra 

como un producto e!l el que aparecen de manera :nás o 

menos explídi:a las r:iarcas dd proceso de ?COducc:ón 1 

es dec:.: tas !luellas que la ¿poca y ei lugar han dejado 

en el c~xto a t:av¿s cid aucor. Se ?rivilegia en d ac.álisi~ 

de cada una ¿e las cbras ;nese:!c:a¿ss, zctueUo c;ce. refie~ 

re direc::a o L.--:cii:ec:ame:ue d ccrnex:o sociai en el cue 

ful! es..::-!cJ.. 

L~an !os sigcie:;.ces E:agme::rns: 

tfonas de la cebolla 
L:: :~bella ,;s :!Sc::rd~:: 

ar:-r.¿1 y po57r!. 

&c:::rclu;, de ::.1s c'h:s 

. v de rr:is ncclr~s. 

Hc.ir.& .... , y • .-~~oif .. 1, 

.l::'do r.lgro :/ lSC":..~::./;c: 

gr::.!"!:!.! y t!!:::'and,1. 

E.rt !:i. i::..:na .. ;'d ,!rn.~ilre 

mi n.iño !!S.";1fur. 

fl poeta t!1pañol Miguel Hur.áf1dn (1910-
l'JJ 2) :om~ ;:ar:.: activa er. l:: Guerra Civil. 

ii~cli.:::dc la con:iend.::, f':.le det:nido y 
m"urió ~nc~n::rlr:t!o. 

T:t .#~·s.-: :r.! .lt:?c! i'd1r!!, 

m! 1'701~e .1 i.as. 

Solt':'!!i::· .. ~s 11u q11:ú:, 

c.:frc .. ~! :1:e :uN:11c::. 

3oc: .7:1! v:u:/:1, 

·:;r:-,.=jir ~f:1¿ :!!! :::s ::!;/IC:i 

re!'.~.'1tp:zg:u:t. 

la !it 0 ·'a'"· · · ··--":1oam 0 riro:i-, . .,,.·1na ... _, ;,.;...;.;.....;. • --.'!...!~ l - .... !.\...:. ,¡' - -i 0-.::i.-:.. 

;. --:1.éric.! lacina aa.ce a partir de un conflicto de ide:::ic:ic!ad social y cultu

:a! ct..:.e se refleja en su liceracura desde sus Lr..icios. Con d ~iempo, este 

planceo es !o que la de6...-Urá
1
y le dará forma propia a e:sa lite.racu:a: Ll :e!a

c:ón ccnflicciva del hombre con el medio y con ¿l cero. 

Las ex;J!'es:oces lic:era.rias más originales se re!acior..a:i éirec-:a.:::.e::.ce con es

.:cs O::os !;es. r.si, !as c:óni~as de bd!as (!e!acos esc::cos ~or !os :c::s1..:.i.sc.ador!s~ 

q:..:~ Se! :e.5.e:e~ al desci..:brir.1.iento, conGuls:a y colo::izació:i C:! _.;_--::_¿::ca) 

:::~e.s::a~ e! a.so:nbro y la ir!.comprecsión de! español a:"'.ce la :"2.:'..!:'3.li:u y:!! 

::orc:.n:: a~e:ican.os; las obras de! Romani:ici.sr::o (r:1ov!..-=.ie:uo ~ciCo e:i . ..i...:.!

~:-i.? :!:l [a seguccia rrii:aé ¿el sig~o XVU1 1 que se ex:e::óó ai :"!s::o .:.e ::..:.ro9a. y 

. ..i.~-:-.. -!:'..::..i la;;i...--:a) ex;ues2n la ~ec~sicia.é cie .::c::.s:::;.~: :.:.:-• .! ::t:tc:..::J. ::.acio~.!.! e::

::!:::i:-.Ccse a =.sFa~a: \os cex:cs éel :\.~cCe:-::.i.s:::c (::-.cvi::-.ie:-.~~ 2.:i::oa>:".:::::::2-

:"'.o :-.ac:éo a :i::cs Cet siglo X!X) tog:2n ta :r.ci..::?e:-,¿er:cia -!:<pr~~siva: y ~ cbr.u 

ée! :-<e-:·C-a::-cco. r::.ov!r:üe:-.:o c;i..:e cif.e g:-ar. ?a:-::-: Ce !a l!:e.:J::.::a :iel 3~g~c x:<. 

-·~~Jj!j 
~~·3=~~;..~.;...-..;:X .... ¡;a; 

~h~~ 

si...~i:ei.::=.a.n las car?c:edsc~cas a.-r:e:ic.?~as -~o :~é:ge::..a, l.! :;a

curalez.a virgen- con ios cor:flictos Cd ~~or::.:::e :::.oGe:r:.o . 

Lo c;:.r~. c!1...!:a.;ce r.:üc~-:cs J.f.os, se c::ir: . .siC~:O :..i:!:Z?i:":.::3 :.a::. 
i:;oace:icana ~e la ~s.:r!cJ e:: .=s;¡~¿cí a ;::.?r:.:.: :: !a :.!~gaéa 

de !os conqu:staCcres al c::r.::...-:e:He., ;i..:es ~e .:;[viCó :.a ~...:e 

~abian ::rocii..:dCo tos abo::s~::es y <:_:.!e ~:<?resa::a s:..:. :eJ.EC¿ci 

y ?:cbier:-.ática. La ?COci'..!cc!ór: Ii:er:0..a Ce bs ?r~ci?aies e-..:!· 
tu:as abor.'genes es concc;da cor.:o :.:li:e:a:-.:.:a ;::~e.-:-:lor:-.. bi-

Con rnr:gr! de uf/olía 

s~ .:m:i1r.a.'1:aba. 

f!.-, :;i Sdr.grt, 

'sc:irc.;a.-:':I. :Íl a.=ic::r, 

a!loifa y hnr.:f;r!. 

Es r;:· r:'s.1 fa tS,"(;::'c. 

.'7':dS ·1:áori0Sd, 

vv1c-.::fo ... de: las /'!or!S 

y !::s .ttJ.~.:fr:::s. 

.~iva! dd >oí. 

?:in:!!1ir de r~:s _;:::i:s.J:i 

¡
Si 0:1en la li:erat".lfr: prec:>!ombir.a f.Je e~1~ ::a", !SCO .es, a.r:~!~Or a '.a '..1:!3:=.é.:;. Ce Cctó:::. =.::::;: e.sc.?..S cb::s 
nen:c~e-::: ~rc:l, 101 n::cya.s c::in:.::aan c:n .. n :::ac~ ces caca: ~a -:cesia a:::.e.-:J.. las ;:-;:~.!:os :::.?y;s :.1 d :!:?.:::~ 

scst:ma de esattura1erog!ifica e ide~r::.f.c: :.."':.Ca ....., ::o.:!! :es :óo1cos ¿e '!:itas L:.~e:at1..::as ser, [35 cos:::og0r.Ss (:e~ac:Js C'..!! 
en !r: aue .::éa ;1gno te~res~-::~ .:Jr.a ::~~- ::a:.?:-. :>.:=re :!~ "":..!C.::"-:!::.:o Cd :::i.:~Co) :or.:.o !! PtJp'Ji Vi.1ir ¿:! ic5 = . .:.yas. . 

¡· :::~ r:ti r?:::i:r. 

[/ [. j 

!--:'!:~¿:;¿:,:, ..... ig·.!~! . ..:r.:oiogtc. -3ue~os .:.;:!s. l:J1~::?0:. ~ ;-3,j. 

Es::a poesía presentl tos sec.c:Z:.J.e:icos Ce •.Jn ?aCre Cacia si..: hijo de oc:io 

meses, c;ue sólo :ie!'?e como a!.i.rr.e:i::'J [a [e-:he ~J.ce:::a y C!bcllas. ?ero, ade

más de: es:e ::e:na cenera!, ?uede:: e~conc::a:se :~ce!.las y e!:!~e~cos q¡;e .::es

ti.ocnian ~ é?oc.a y la sociedad. !n· !a ~ue f:!e .::e.?do. 

El análisis se !.r..icia con la !ec:ura acenc:a del tex-:o y se .ex:ie::ée a !a cor:- -

si¿e:ac~ón éd .:onte.x::o: e! pci!:a esc:!!::ie e:-:. d :::a:::o Ce !a Ct:e=:-~ Civil Es· 

paf.ola (t93ó-!.939) ¿esde ta cir·::d a ta q•.!e ~a siéo .:or.fi!".aéo. St ;a.:cb!o ~s

paf..oí :ie e~ci..:e:u::a e~f::er.tacio ':' e~poOr!c:do. ::::::on~es, :~n es:QS n~evos 

datos, puecie :eco~oce:se que d ;:e.x:o ~aC1J. :10 .;éic det do{or ¿e! t..;~ pa.é:e 

~or .d- sufric-ie::.tG de .. su hiio 5~;10 qui; :am._bié~. está reg!s:::a.n¿o 1..:r. ~o:r.en· 
:o e:i. la ais:or:a de ~s-;oafl.a. ., · "" · 

=.:1 d ?oe:-::a hay u.na c!:fcre~.c:a a la ;:obre~ y al har...Ore (:a cebolla apare· 

ce corr:.o c:i. :;rico a!.i:nenco posi":i!r!). 01.:.ie!': ::arra se e~C"...:en::-a preso y, aur..

qce :10 son !.15 q':...:e q¡;isiera. las :-:ccic:as q"..!e :e:::ibe de su ~ijo le "'::ionc!n J.b.s"'. 

.-\ta vez, =.ay oe:J.foras vine:.: Lié.as coc !~ v:olecc:a y con ia.s .:i~as ("':..S ::.: :i

sa La .es;:acia/ ;;:-...ás vic;;or!csa·, .;S:e~ta.s :.:n ar:::a./ Sle~t3s ur. f-.Jego'"). 

El eje:-:".plo :'!!"ie!a se~ C".!a~¿o ~! an.i!i:;is abarca e! cor.oc::-::le~co de !.:s 

condiciones del :neciio y ¿ei autor, Las ·hueílas" que es:e hJ. ir..c!uido e:: se 

·...._3 cobran L::".. ':1ue·10 senc::éo. 

Le:; .:.;fr1;ero.s obras 

Si !;ii::::. '..:=.s ?r:..:::e::as obras :!SC.:~;:.as '!!! d co::1::::.e:::! a::".c:;.c.=.::o e::. ::s.s~~· 

ila::.o ::ar !S?a.ñoic:s ~ L:iduso, ?Cr aoer:c3.:-_cs- ..,_o ?l.!:!Ce~ 1e: c~r..siCe:-3. 

:!S~:'..::::.a::-.e::::! ::.::!:a:-!..as, preser:.c:J:i algunos ~asgas c:~e. ?e::::.:ce:: !=.?a!'e::· 

:a::a.s ;:.::~ l.! E:c:ión. Se c:aca cie ~as c:ócicas de Indias. 

:.:. ~~--:-.:!: c:-::C..:.s;;a :-... e C:iscóba! Coiór:., ~uier: i.=:i.:e::;ó :Uc:!: -si.:. ~og:~:.:
:..:.:-...a Ces::i~c:C:--. oOjec:i.va Ce le q~e e:lcor..:::O e::. el i:e2~orio ~e::c1.::.o. Se. vi

.s~Cr::: :::e I.2 :'!'J!;Cad ~sraba t!:ñiéa. ?Or sus ::ee:-.c:as basaéas ~:-: :!'x:.:s :dig:o~s: 

ccc.o :J. 3l~i.i.a o :!.'.1 J~:ores de i.a _..i. ....... ~ig(!ed..!d ~!asic.1. C:e:r.i :-::.!.l.:.! :i! :::..::~o e::. 

~.i.:; :!:<:.;s. ;!..!e :!::. '.i.;g:i: .::e Ces.:::b:.: !J. ve:-:.a.é, :01..!s.:ó ~:-.J .:.::!"_.::._..:=.a~:o:: :::~ :o 
::.ue .:·::ir.siCe:.aCa •-1-:::~fa¿e:o de a:::e!!la::o. ?:Jr eje:::;::¡o. !".io!gi..:.::l ~=-. 3:...: 01 .• 1:-::; ;:·.; 

."! L·:;r:!.: ::..:<:! d ;~-:-.3..:ac.c-:: .:...-i¿o c:es se:e:~a.s ~!..:.= Jalie::J:: l:l:::: ~:::; .=:: b. :::.:: -. 

,,Jo~,'~'~~~<~:~~.~:¿·:~~-/:~;~:: :¿:~::s:~:,~;,~~'~:s;;~~::: '.:: :~~:~",'t; .. 
:.es ::-_is Jri3i::.a!es -::e ~J Ll::::-J.t'.l:a ace:ici:-.a: d R::4Es~o .\Lig:co. :.s~~s 

!l..!::)::::s :--::?:~se:?.:.!~ '.;a si:-. .:o~.Sc:::os 1 ~o i::.sóii:c ¿.es1:-cr:1:::! / :::<C;::.:~ 

~:;:! .:i:Jc:::::=..a::. a ,l ... ~¿:ic.J lac:::..a_. ;::o:~·..::: ::o ~o :>i<:!:.:::: ~:<:::..:.::::: s:..-:.o :~::-...: .. 

1,,ia:. ~:::s aco~t::::::nic~:os r.a::1cics ~~ los .:·..:e:-.:::s i :.ove~.!S .:! ::s:1 .:::J¿-!:".· 

::. :!:: ::::..:c!-:·Js .:.Hi.::s. :;:::.::::".a:? ;.;::a :::c:;~::.;.:::c:: :.1.:::::::1~. 5::: .:::-.:-:~ . .:"?'~· .:.~:-.. 
::;; ..::::; ::u.;.:.=v f;:::::oca!. >e! ;;reE:.e:e:: !.1s :::::~::!~.:.:~vr:!s :::ig:~.H. 

,. 
"" 



·~-~~: visión·d-e;-~~~~--- 7.-==~'~:=---==~··-,-.~.o:-=-c- .. 

~·- .... _, 
·: . -=~ M1,;.chos ¡en los cronistas cue, al mirar e! Nuevo ~tun¿o, no oudie:on 

~~.~ .. .,: ~=- · sust~aerse de los mitos que cr~ían incor?o:ados. AnccrJo ?igafe~ta, el ero-

. _;.;,~--~::.-:-~ ··- fn.i.st:a de ~tagallanes, llt:'~Ó desde 1519 a 1522 un diaio de iU c:avesía en el 

-:. :~-: ::_: que consignó haber visto un._sigan'e en ia :oca de Sa!". jdián. Hoy >e ¡n.ñe-

-~-::..;.i"_-:.-:.; ~ .. '. r: ql!e ese ser que Cescribe cor::o :ican aleo c,:ue !l más al:o d~ los hombres 

~~-==-·~·~·:~-~- sólo !e '..li!gaba a. [a cincura·
7 era :;n g•..tanaco. 

Es::os elet:len.::os ~sponcán.eam::nte :a~:.isdcos >e ?:e:Ce:i. ::::: los c:o!'"..istas 

via¡e:os posterior~s. U no ¿e los cr..<is famosos del 3ig:!o :<:'•::1_. • ..\lar.so Ca~ó 
de la Van¿era. (1715·1783) -al!:~r de E! f,1=::.r:"lfo d! :!·,g-,5 c:mirr;.mes (qu:: 

Eirr:i.ó con el nor..bre de Caiix:c 8<..:sta~.Jt".:~ Carlos !::.ca pa:.1 ~vi.:ar sc:r cas

tigado ;me ta r::i::ca a ta orga:-.i=ación :::.'.:>torüal ::;ue: a;:-a:ece -!:1. ?L:. i::ex:o}- ne-
5ó al Ria de :a ?taca ~n [as vís;:ier.ls ¿e !a r::~ar:ié:i. éd '.li-~< 

~acia Ja independef!i;;ia 
Du:anc: !a colonia, España exportó Sus noveda

ées literarias y escas fue:on í.micaCas ?9' [os esc:!

cor!S loc.3..ies. Así por ejemplo d Barroco, movi

~..i:::.to del sigio :C'íH, f:.:: coplJdo fieknen~e, pe:o 

a.r:-al-gó -!::'\.-\!::frica no can.:o ;::ar ~X?r:s.:ir u:i .:1.:.:::.

éo !:".. c::sis corno c!l !Spa:iol, sic.o ;::arque se a¿~

c•..:aba a :;t.:. ~J;:'.J:J.l.:::.J :J:1. :-ica !~ cor?.t:as::!s. ü::.a 

se::! d! :e.c'..!:sos ?ropios cie ~s::e ::-.ovi::iien:o -:a:JC· 

t!::=..! :a ~~:!:.lc•..:.:a ac::e:ica::J ?OS::!r~cr. coc:o:::cid.J. 

90:- :::ilo, coco Ne:obarroca ~n lJ. que la ar:~Eiciosi-

¿a¿ ::::: ta. daOondór. cid :ne::sa¡e. la ~i?¿:':ole. la. 

.,_f. ?a:cd!a --:!::t:e: or::os- ac~uaE:.a~ tos ;::coc!d.:::-ti.e::r::Js 

r.e!.narn. Sus relatos son Jj1...:.scadas :::.:ó:"!.icas ¿e ¡;sos y 

.:oscumbres ¿e la e?oca, sin :!!emencos :a~doso:i. ::.s~af.a 

o las grandes w.ec:ópolis ee:opea.s son_. e::i. ese r..cr..e:ltO, 

d ~u:-lrn Ce C'.)O?a:ac:On obligJéo con las :.::e::as a:n!:~

C.;?.n.:s. Li idc!ntidad del Nuevo ,\.tundo se conforma 

¿e a poco e:::i la oedida en que es::a re;ión ¿~ la. ::ic!

r:a se acerc.i o se aleja de la idencidaé ecropea. 

1~:~::~E::~.:; ~;i~~:~s~~:' .~;1:,;~~(·~:º~~;~:,::. 
< ·~ ~~:::::~~:::::~~: ~~;::::~:~:.~:::::: 
º' \ _ ,, -:1':§ las l!"'2C'J:>S :1ac1onales de vanos patSes ame::ca
,... '::f:j(-~¡.':::'.-~cs. De b.eo::o, los a>J<oces fu,,óciona!es de '.a leo:Js 

. . .: Jer a:inoamenc:::no 1 

~,. ~::i::.~~a=~~~~~· ~;~,~~:;º~~~;:~FiI~~:~~~~;.~:~~~º~~~~::_"-'.:;~1~~!?~ La iT:~z:clc. :~ft~...:..-G.t 

.'oicriano ,"foreno tdit3 tn 3utnos ~ira :.u::a 

u::ciu.c:iOn de El contr::ito social de .~ou.sstc~. 

<>-:--·_-:::-·~ 

t..J literaru.-a ¡auch.esc:: ~~mO c::mo ;rotcgo

nis::i a/ ur nac:ianal par !.Xce!enc:ia: ~I :::iu.c.io. 

."" La id.entidad y la lit;rcrtur:::. naciona~ 
Si e:> toda América latina la identidad literaria se constituye a p' 

cir de la heterogeneidad de lenguas y culturas, la üteracura argentina .'.. 

es uc. ejemplo pa.radigmacico de e.sea diversidad. T a.mbién e:i ella, la uci

dad ie .:oostit.t:.ye: a partir d
1
e lo b.ie:::?rogé~eo. 

Ll :engua, !S decir, !a. r::.a::eria ?ri:r..a ci.: :t.:.úqt.Jie: lic-:!:ac•..1:a., ::.o :::s :1C"'.· 

?CC.J :!:". :!St! ::.?so !a de los ?Ob{adore:s i...;.éi5~:i.as qt:e =.abt:J.Oa:i :::s:Js ::e::a>, 

si..--:.ei, ?Ua¿o¡:ca~.!.no::e, la ¿el conGt.Jisudor e.'tt:a:ije:o qt.:~ Xe :'!.c::r:esar.c :!X· 

?utsa: ?ªrl canstit:!i:se co~o ?afs. Si:t· !~~argo, !a ~e.:1go~a -:!s;:ia.::ola :-..;:: 

t:a~sfor-:::.acfa y enrique::.:~. a iU vez:. por i':"'.:..:c:-.as ot:os .3.por::!s :::r..o. ?C: 

:!je::-.?lo .. ios Ce las ~e~gua.s abor:g:e:u:s. 

El :Jc.;sc.jc nac¡o:1G~ y e1 sig!o XI\ 

• .lo.si C0:-:10 ta e::---anc:?ación ¿er Ccr..i...:.io -!Spatol !S s~s::.aéa ~e: 

.:::cUos, es deci:. ?0' C.or.::.bres ci:!scen¿iences éc! :!i..:.ro!=eos ~l.!:: :-..a~ 

bfan ::aci¿o e::- e-s::.3.S ~ie:73S: {a Ü~e:1:·.!:a ~.:.c:m:1[ 5e -::0.:.~5..::? 

:J.r::Oi¿~ con esce ¿obl:! .l;=or:e C! :a J::-:.e:ic.:::o '/¿!lo :!'.:.:;::,~e:~. 

jt!;::o -:o::¿ ?rO}/eo::o ..:~ con.:;c:i...:c:::iór. C.e '..!r-.a ::ac:C~, :1c! 

:.a:::-.bi:!::i el .:e La .:cn5t:'.!cción. ci:! r..:.:".a. E~e:a~:.:.:a ?•·=?i.:. .. 'v\a:::..::c 

:\.tore:lo, une cl.e les lideres de la R::·1otuc:ói: ¿e ~"\a.yo .. i.:s:;.::.2 

;¡~::', ~~~~o~;,:,~~~;~:~:;c~~~o ?~;~::~:~~~;:;'"!'J.~" 
c.!=:ino --lfi-""!!l.!ba- e::. qu.e lejos Ce '.-.aU.a::ie ilg'..:.ri..a 5e:-.Ca. 5.;::i 

::?-:esai.o ;:;nc::o:ta ~ 
-· . . . . . 
)U! e::-.:iargiJ, ese! ::•..:e..-o :ar:-..:..;.o ~1.:e -!:a ::.e:esa:-;o :.e::: ::o ~e-

.:.!.? ?a::!.: si.e.o de la U-:e:ac·.;ra ~':.!:'J~e.!. De C:::::c. ·~:: !~ ?1':'.!?:0 
.. :a. por':!lf'.!.is¡afri:a- ".CS :1s50:; qi..:e oar:ic~la.:!.z.ln ~.l [i::::!:J.::·..::-? :::! -:!S:! ?!{s se :Jr!gi::..?.r·:)r. ~:"'. :!t 
110, :¡:.:e fle:::: a ::-av~s · Ll ·;i:;ióc -l .. --:.s~ic:.!~Ca :::spo::-:.d:-.:!~:::.:!::·::! ?ºr '.os -:::>:-.:.s

:Js :!:<::ar.¡:!:Qs- ¿e .~":"'..e::cl co:::o •2::.:i ::e::a o:::: ~a q:....:e de fas :!Sc!cvas ne:ras. 

~.::Ca :!S ?OSibte ~' :!:1 !a q•.!e !a. :"..a.::•....::.1le::.?_ :::s ?dóg1 :!:: Xag:os ie conve::i

:i :r.•.;c~o más ~ar::!, e:i d sig!o X:<, e:: '-.!.:'. ?COCe::E~-:"l:e:::o ::..a::-a::vo cie [o que 

5c:: Uar..ó d Re:J.iismo ;\.\igíco '/que :te::e :!:: :!~ ;::=ic:::~t:..:i.a CaOr:d Ga:-c:a 

\tá:~·.!e: (c. ~923) '.J::o Ce ,;:.zs :'."!""~.ayor'!s :'!?:ese:::J:::es .. ..i..1.::-.~'..:e ::a:e:::cJ ?ª· 

.:-aC-:j~cc, ia noción ée i¿e¡¡ciéa.d ar:le:ica.:".a e::c'...!en:::a ses or{genes eo. 

;es 'c:-on.lstas e:c::in.¡eros. 

'.:E::::::~~:,::'.~::~~.::~~;;;~~~:~:~:;~;'.~:~~·· ~~l±· ~:;:::::;;!~?~l~:§:~~~~~fü~~~~~~gg~:~· 
F~t~:~~:::~ 

ch.os. L.a E;:e:::.c'..!:a gauche:sca "!:X?resa :!S::e ::o::.füc:o d:::[ ~~jo de ta .::ie::-a. 

.\-\.i:i lC::::ar.c!, coi....-:c!Cie:~¿o con d a.i 1.;·.-:6r: ~-..!:1ig:a:cr:o é:! ?r:::ci?:os Cet si-

5:¡º :<..:<. l~a:~c:e:or. o0:-3.s ::i;:~c.1=.!::~! ?:5::~::.-:..!s ?r-::d·..:c:·:J Ce '..!:-1.? si::tes¡s 

::::: -:"..!:::.::!~: :!~ 3al_:~:ei::e 1 e~ g:c:~s~o 'f ':!t :a.ego. 

~· -~~-~~;~:~ 

=s::a es t.:::a cc::s::ar!.i:<! e:t d C:!sa::dlo :::e ~a 1i:e:~-::..:rJ .=e! ..::>::.:{r.e:H.!: !J 

:Cc::-.;:~éad .l:::.:!::.c.l::-:.-a ,;e c~r"..s::::·..!ye .3. ~ar::: .Ce~.;. ¿¡.,!:s;C.;C. C! :a :'..!s~ór:. :!:-.

·::e :o ::;;~cJ:::e~~-!: .!:::e::c.!r-.o y [e e:..::'J-;:!o. 5..:::-.. 7.~d :!:i.:~:~:J ::::: J.'.-:!::-.i:".. L.Js 

1:.:.:-:c!:S ?CS\:-!::'. .. :ires . . ¿esde d slgto :\"'·1: t:asu ¡-._e:.- ~o :--.J:-á.:: e:-. o;::o ~Cior.i.a 

:!:<::J::¡::::c q'..i::: s~:j, 5i.::. :!:::::a:30. t.? ::::::s·..:1 ?::C0:-:-.::-.1::::! :!:-.. .:...::",¿::ca c!d 

:::•..::: [.l ~S~J.f.C~-'l. 

La identidad :i..'Tle:-ic.J.:i.J. y arg:enci..'1.a >~ consc:::u;-·e:i entonces como 

1Jn-v~:-::i..1d~ro mosaico. L.! i:"'.::::g:ac:Oc. ~~';e_c: .. ;i,:;.¡.;.s ,;¡ve:>ª? :::s. ,;esde ~os 

cr:5e::es, la .:J.:ac:e:-is;:ic.l ::ils:::.:-.civJ ¿e !a ,,::;J[::..:.r1 ?•C:?~ª- Por [o :ar?.co_. pa:t::: 

de La ~:e:a;::.:.:-:t ¿.! C.ol'· sig!úf:c.l ?ar::: :ie ·..::: ;:oéo S'J::! ;;éio :!:t l~a:l:::::cia -!:S 

:-:o::iog¿:?.eo ;e::'.:> ~'-!.::, ::o~:i...:.:.;J.::"'.e:-.::e. ?~:Z':'::-:::: :e:::on:a:sc: hac:.l l.! h!!:e:o-

~:!::e!é.id ~1..!~ i.! :!:lC".!e::.c:a e::. ú :--.ai.::c.!~::rn ;!'Jsr::o .:e ~a :-..i3:cria d!! la lice-

:J.c..::J. ée ,\..-::.:!:i.:J. l.lc~:.a. 

Come::..:::a.: por !J !ii:e:atu:a ac::-:Jai es, ~oc lo :.lr:::o. ::::x?or:.e: !a.i di:.•.'!:sa.s .=ie
:.J.s ~.;e :or" .. for:r:..ar:- ::::se cor:-.ptejo rc~¡:;e:.:!.=e=.!s qu:! es 5u ~Ce:'!.~iCJ.C l~:e:-.J.r:.2. 

::.~ ~\.\oée:;tismo de fir:es ::fe:[ :i.i3io.;(::< ::t;e e! :;t=;.."7'..er ~ov~:nier;.co Uc!:1:io 

.::..;.,;:éo !:'". _.1._-:-..e::::a. y sus ~os:::.::~cos :·..::e:'.Jr: ?ºs~e::cr~:!:i.i:o! aéo?o·:os ?ºr ::.:>
?.?::1. S:..:. i;..::5¡r...:.e~co s:g:::!Eic:S [.a :::or:c:'!r::én .:e la t::.Ce?o:!:""..Ce~.c:a c:..:!:•..:.r.ú ?ºr 

:c'i :a::r...!S: la ;:::esv:.--:.cr.Jlaóón ?Oí.:::::ca Ce ::s~af..;. ~'..!:! ::a[o ~pare;a.C:.i l.! cr:-3.

:::;:1. :~ ·..:.::..! :ar.:!.a. ?=o~ú tie ~x?res:.ón li:::r.!~.!.:; e~ .::.;c::r:.:~::.:c ¿:!~:".;e::~:

:":"...::::::.:c ¿! :¿e::.r:¿a¿ ·:orrnfr·. é'e:~.'::: a.\ ;:::~g-:·"J ~Ct:!:-.cial ·~l!! iig~JE:cc.C.a t::.! ... :t,:. 
::s~:: ::r..ovi:-:-j:::tc·:> ait:c:?ó ~.as vangu:.i:dia.s ·;:: 1..::::: 5;..:~g:!-:::on a ::or..i:e:".=:Js 

:::et 5lg1..:::!.::':! >ig~o: i;::ctó ur;.a r!:i.cc:é:i .:!e! !a !ice:-.!~·..;:a -:o::::.i .el :r..u:iCo ~::it

~.;r'.sia y ;Jdc:!C6, to s;.;e'tO U:::•i6~a- ?~ . .fati::ar d ~~czrb.:rjo ::on Ia+~rma ;.'·~~:mio 

?'~r~:-r:.e:::e !"St!:ico. CoC'. :H i.ngre:só :!:1 :.:.? ~i:e:-ac•.:.:a un nuevoJ éinar.ismo_. ~e

'..:.c:cr:C!.Co ::::.ás ..::vn !i ..:Qs:::o?oi..ic!smo y ca:: la. v:éa t,;r~anJ. c.;:'.!e ~~n ~J. 1.:.1::"1.-

~l!si..:..i . .\"lu~=-.os :::sc:.:.C¡oso:; 3.c:·.!al!s ·:ct..::c:ée:: -!::". i<!f:.i!a: qu:! ~os ¿os ?r::i.c:

tics :·..:::.~:::c!=:.:J.i::s ci::::: :nov~::ü:::::m (!a br.!s~'..:.:!~a ::i:: la 0r'.g:i:-..:[¡Cad .:!X?r::si· 

•1a y ci-e ~a aii::r:..ación ée la ~ci!:!CiciJ.d .:or~c~e.::cJi} ?er:r..J.c.c:-:~~ •;ige;¡:es ::as· 

:J : ..... oy y SO.'."'.. -.:is::.:-.:ivos é:: !J. !::::::ac'..!:: !.1~:.c.cJ.:?".c:::c:r:a. 

=.a:io!"2 ::e :!'.los -::::':'.ia '..!:'..?. :o~.ación ~:?Cc~i.r:ar.:::!G"~e::::! c:<,;~o=e:.. . 

::s::!:,an :::i:::·~·~::-:'.a (1305·~3..5:). ~~o.::: :o:; :-.:.~::iaCcr~s :!.e ~.3. i-:!:J:·..::~ 
ar:F::::.."'..i, ?t.:so .ü 5e:-.·:c:o .:ie !a c:;r.s:::"..!c::C.c .=e t.:~a :.!::!:?::.:.:~ :::..·::-:::l~ ·..:::.:. 

C.!~:·.!:J. ·::'.!e. ii;: .:uca, ~!:-.:a :!! seUo .:::: :.:.;:.:9a. S::. !! ?Ó;=.a l..:. :.:;:i.::··1:. 

;: (lS.37). ;o: :::i!::-:.?[o, ie :!!:!::ó ! :.= _5'.!:!::'J. -:..:::::?. bs: ~::C:os a:J.~:1.-.c-s ~.! ~ 

: ?ar:-.?a ! i::.·:::::::ó. seg1::.:: s:.:s ?rc;:;:.?s ?a.lab:a:;, :::;i...;.:.!: ai5.!::os ::i.sJ:s é! :..: 

~: ::.sc::c~::a. ~c¿:::J :.:::: ¿r.::s:!::.J~. :.:: !S:.? .JC:-1. ::i...:::.:·:~cr.? a.!;-.:.::.cs .:.:g!::::::..:5· 

::-::cs. ::r..c ·:::.:.Ió:: ', ·-:_r...:~c:a.:ó.-:.··, ..::a::.c::c·~ ~'...::!. 5\::. !::;o.:ia:3-::. ~:::~:!::.!".'.!:".; 

la ~:!::·r.;.;. :·.;¡:..! ::::.!:O!"=c::::.i:-.c-:! :: ::.o .? :a lecg•..:..! ·.:!e: gi:.;.::..o. 

:::. ?Ce::-:.a .~·L1.-~:·r. ,C:'!/':"} .:ie ÍV:i¿ :::::::-.i::i:::= (l33+-~'!8ó), u.::. ... ~:"¿.!::!::J :-.:. 

.,.;.f:J~ .... ~~~·: .. ~~· -:o ¿e [1 Ll~!:.!:'..;:1 l:ge::c:..:.a c·.:.ya ?ric.::::,¡ ?a::~ .!9are::::c ::::l : 37"1 / :1 i:!· 

..... ;1 '.~ ''c,-~ ... 1- - ~~~~~¿'~~::.~~;~r-~;'<"~~~~' ;{~~~e;~,~~·,';;:,,~;=,~~,~~'.:::~ ~~;~:lº;; . ";)t. .r_,"l., .~· 
:, ·'-'" """J) 

-~}.<> .... ~:/ ~~ 
;:,,, ... ~ ~~· .,,'<) 

·~.._t.'- .,t.~t. ,.:¡:) 

--"5;~i' 

~::d:.;~:.; :!~ ::..::.OlJ. ¿d ga.i..!c..~o. ?~:: ~:1. ¡.! :~;:s:i:·...:c:cr. ;::"".is::-:.a :.::! !Se: ~¿::e 

:~::!::~ -=1~:! es .VL:.r:::.-: ?:e:-70, ::!==..ic.Ce= .ac·..::.i.a. [a ::u::....:::::-• ..::.a .:~: ~:;>=..!..~:~-
:Ls:::c :!'.!::::?e~~·..:.;: C.!..-:-..Ol¿:-: ::J.blJ :J!.!~';.2.éo a =.::::e·;e.::-::... 5!!"'. ~=.:.;:;·;. :!~ 

Roc::..J~c!ciso::o -!n e! Rio éc:: ta P!acJ. .aéquie:-~ c.:i:-J.c::eris::ic~s ?=-o~i.ls, y.i 

S'.!~ ?OC:! ~ escenJ. d ?J.isaie dd pais e= !"°Cr.:1Jc!ón. ::¡ 
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";::.:·;·..:;:os 11ce:rancs •~o es me::·: ':~:l!:c:a1 tal cual es, 
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Fines del siglo XX: la globalización 
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La lengua y In 
en· el siglo XX 

inmig?Gción 

Ca~. ::-'!cuencia, suele ¿eci!se c;uc ;/los a::gencinos 

éc:sc:e~éen de !os bc.r::o:s·~. Esca expres;ón alude a las 

¿~v~:sas cor:ie:::?.:es L'1-"':'lig:atcr:as c;:..:e, >obre rndo e:t 

'.~ ?r.=e:a rn.icac! cid slglo :e<, !lc:ga:on z! país y con· 

:.=-:::uyc:~n a. cor.i:g\!ra~ d :::osaiCo cd:c:ai qi..:e cccs

::c:.::-'e .>t.: :¿c:::::ca¿. 
;;::?c:saCcs ;:or la ?00re:..l y ?C: !a :..-:~~--:e;-.c:a ¿: 

:.::-.a _s:·;e::3 (\t.!C: -::s~a!~ó e:; :1..:rcr;a e:: t914: lieg?:on1 

soi::e :cCo, espaf.oies e ic.ii.:a:;.cs. ?::::o U::"'.::i¿:-:., :;:.ú=os :·' lie~a.:-~es 1 qr.;e fu::.
=a:c:: ccio~!.:!s ag:-;{colas ~n ~a z=~a .:!::t !icorJ.l e ing!ese-s ~'..'.e e~c1=>•1.::aron en 

d s-..:: é:: ?aís t.!:1 ~aisaj~ qce ies :c::oréaba al q'.!e haO~an ¿e¡aCo J.t:ás en sa 

~!°:;:::a ~:-:::a. =! fl.~io ~n-":'!.ig:-ac0r:o se ?•')lo:1gó rr.ás aHá Ce !a ?r:::;e:J :::i;:aci 

:ie~ s:5!0 :'· es:::cs ~cevos a9o::es ~·.!!turzies ce¡a:on )1..: sedi:-:1e~:o :.i!".t:J e~ ia 

'.e:-.5•;a :::::-~o :e:: La ~'!~.á~:c:a E:e::!::a. 

E!l los últimos años del siglo XX comienZl a hablarse ¿e un proceso de 

transformación que recibe el nq;nbre de globaliz.ación. Esce concepco alu

de a u;,,a integración económica, polidca y cultural en el mundo ent:e 

las diíere:ntes n01ciones. Los signos cx:eriores de esce complejo fe:iér..e::-:o 

:;on m.uc:Oos y ?ueden reconocerse fáC:lme:i.cc. El inglés, ?º' ejemplo, se: es:::i 

¡rnpor .. ic:r..cio corr.o la tcr:gca. unive:sal G:.!e pe:-mi:::e de.~.~ac !as frcnce:as !!r.

gü{s::cas e::'ltrC: tos ?uebios. ?oc su ;::ia:~e, paises ori.c:ntales, cor:-:.o C:ü::.a y Ja

pón, ée c~!a:rJs anc:~uisü7.as y sir:.g-..:ia:es -ée::¿o a 1.1:-.a :!".C~s:::a!i-

o :i 

=1 
.., 
o 
~ 

zación c:e:¿:e:1te dc:stfnaCa a abascec::: a !a. c.ay·or ?ar:e Ce :os ?ª:ses 

0c~ide:i.ca!cs- han corr.e:-::::a.do un ?r~c:so ¿e: oc:i¿e:;raEz.Jc:Ch. 

?::~ acr.que d conc~?CO .:ie giobal~.1.c:ór. ~s :~!ac:· ... amt::':.~! ;;-.:e· 

·:o, e! ?receso que lo or:gir..a cor.1.e:-..:ó a 5'!s:a:se rr:....:c::o a.nt!S "/ 

obcéc:c: :.lr.to a .:.?::ibios ?oli::cos ~rofu::écs :::::r..o a g:a:;¿c!S ::J:-.s

:or;';".acioncs cul:::ura!es. 

América latinu y la Argentina 
' Arné:!ca !atina t'ambién se vio comprendida dencro ée! pcoceso 

de la g!oba!.ización. Durante la úl:i:na r!éc.'.!éa dd siglo XX, se Ulslaió 

:! c~r.ce::to de: globnlidm! de !:'!.ane:a l::eve:siOll!. Es:o :10 sign.if:cJ, 

si.-. :~~c.r30, que ancc:s ¿e es;:o, .~-nfrica cor.s;!e..:ye:a o;n :céc :•.d

::..::af !:o~ogé:'lco. El conci.oence amc:1cano es h..ijo de un Jace:!or 

?=-oceso de h..ibrida.ción, es decir, de me-=cla: entre lo cspañoi 1 !o 

in¿!ge::.:i, lo portugués y c3m.bién 1 lo africano, que llegó a tra~. 

·.res dt: los escbvos negros. 

No cf:s~3:ice, !s:e ¡Jr~ceso de h!br~dac:ór. c-....:!:.:rai qt.::e .it ?•~C:.=· 

'.o ?O:' d cor.:1c:o Ci:e-::o e:lt:-~ ?Ce~ilos ¿¡f~:'i:!1:~s c:.:!.~!r-.ó con 

·.:::a ::-.::::grac:én s:.:c or~gL~ó un.a iclenci<lad mt!lciplc: en la que 

:::on·:~vc!'1 1 me:::c!ados y a veces casi i:reconocibles, t:!e:":le:1tos 

ie var!as cu!curas. 

~! ~rOC!SO ¿e! g!obJ!iz.ac!ón, e::. cambio, es éif~r!!::ic::. L.1.) ~o¿aliCt:.C~ 

Los e a m b i os o o! í ti e os 1 :iis¡cs .:!e !a f:;sión qt.:e son !as r..ig:.acior;eS: !os conczcrns COr.1e:cil!es 

oc!~ ~~g~~~;, ~r~::~~~~r.:~:'.;:~:=~o;:~~~~.:~. ~:~º: :~::c~:'· I ~:,~:_;~E~:~E~:,::¿~:~::~::~:~;~:::¡:~~:;~,~::~~:~~'.:~::: :~~~;." ~:. sa:...-:e-::e, ~or eje~;::io, ·.:::a :o::-:-.a :::a~::\! ;:o;::u¡~= ::;::o:::e:::!! ::cpb::e:-:

.iC. :;:c:::=?ora ai ;;-_-:-.ig::3::c:: ccr..o ;:e:.ionzje :/ ~e;::::::ci•..:::e s-..: ~a:~:::·..!lar :cr:r.a 

Ce :-:.abia '!!:.la ~ue se: mc=da la :c:::gua :"'.J.:::ai ~o:: Ia q•..:e a.Cc;~:e:: e:: ei ;;-..:evO 

?ª:~- :.: -:.:cJl:·cl" es, ?!'eo::::..Sar.:.e::~e. u:1 c:asc:Ua.::o había.do ;;or ::aEz.:;cs ,i.:e, 3 l----
:::.céo ée :::!:¡o o sác:.:? éc la. :eaE.::aé. ?Q.r.c e;-_ cs.:.:::a ~! ccs:aéo g:c:::esc" 

?Oce:-.ci.?s :ril!nfacioras, !es :.s~a¿os Vri.!dos d.t! .'!or:!ar.:é::o. Y 1a 1 :!o q:.:e ;;.:.:ch.os ?!'cduc~os artísdcos !oca!c!S seJ~ absorbidos y ciespe:sona-

U n!én Soviética, deli.i."":\icaron darar::e:i.~e sus zar.as Ce infl.ue;;.:::a. ::z.J.dos ?ara pasa: a circ~icos I:'!as~vos c:ansn2cior.ales. é!"I. r:!ac::r:a :!'lusic.:i: 

1 ~:,::: :o~~~;:~~~;~;o :~~~-~~~~e¿~¡~~~~: ;~·3::~~.~~~,div!- 1' ~::~;;~~~º-~~::¡~::~::;~~;e~~~;~~~ :,"~;:i~:'.Jºs ~?~~:~::?c::.~r~~-·:::., 
:e :a :.::::g:acié:1 ée a.:r..bas !e:1g\!J.S. 

?"J: =::a ;:a::~. -..::-.e de ic:; Ce=a.:es :::ás ::::;;o::J.!::::s é! '.z ~s~oria Ce ~J ::

~'!:.:::·.::a a:ge::;::::a Cd si3~0 :<.'< ::;·.:e c1Jr:;c c-::r:-.o '!;e :-..:::é.:~'!::~al. ?re:::sa

=e:-.:!. '!~ C'..!es::or:a::-..!e;'!.CO soi::e "!t !cg1r >vc:al ~·.:e C!.::i.a. -::c:..:;:;a: ÍJ. Li:.::?:-.;

:J ::ac:~::ai. ~s:e de:a:::e .ie éio '!:\::e Ces gr-..:?CS a:i.:agó!"J::=->: :lor:éa, '..!~O 
:e :::yes ::;á...X:r:'.OS re;:::ese~:~::.::::s ;..:e jo:ge L:..!is 3oqes ~~&79-:;Eó) y 3c~
Cc. :...~;:eg:acio fo~abe~:e, :::-:;::e Qt:os. ;:or é!.ias Cas~~!..:.:.'..!ovo (!393-~S52), 
L!=rjéai 3aiie::.a {~90'2-1975), E\:Ce-::c .Vla::a::.i (189~-19~6) y ?ºr '!s.::::=-

:e~ ==~e ~cCl:!::o . ..i...::: ~:.1700-194~). ·=:·..::: .ii:: ~e::c:::!-:'!: ! ~I :ie ::-.a!"'.~:3. or;á

:".!c.! aC::.-e:!a.:: 3. 3-:...: es~¿:ica. 
Boecio creía qce la licerlt"..:ia debla C>lmpiir cnJ. iunci.ón social ~· se!" 

!s:::::~ e:i un !eng-.Jaje c3pa.z de llega: al ?ueblo y :i las c:ipas m.is bajas 

cie !.J. socied:id. FloC:d.:i~ e:i t..J.rnbio, ce:ic:a,ba ses preocupaciones e~ !a 

:o~J., e:i d l!Stilo, en !a lite:-acur3 m..isma: sin ac~bu!r!e ocr:is fonc:o

::l.t:S :;is a.1!3 Ce sus ?topios cof'!tor:lOS . 
.. !...J. i:...:::or:c~ia ci~ la. E~.::.J.c;;;a .. lª :;;>::!!~a.::va :i.cc~ó:: .:~ !SÜio cc~o 
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Evaluaciones Alumnos/as de 4.0 años' de la~ c·l~ses de Literatura 
de la escuela de gestión privada del barrio de A'lm~grc)' 

r 
Fue mu~ productivo debido a que la información que usamos eQ el año( libro, fotocopias 
cuentos, etc.) era interesante. \ 
Las clases estuvieron bi~n pero tendrían que ser un poco más parti~ipativas y me hubiera 
gustado ql.le hubiera más exposiciones orales sobre los temas dados. La parte que más me gustó 

· fueron lasjfot0copias de los.cuentos con moraleja y el Martín Fierro porqüe los dos te dejan una 
gran enseñanza para la vida. ; 

D'Elia 4to B 
Creo que pasé muy bien este año con la materia, ya que me gusta hac·er trabajos a partir de la 
lectura de'.libros. El segundo trimestre creo que fue muy bueno por los textos que leímos 
(relatos, policiales), fue lo que más me gustó. 
Me fué urtpoco complicado hacer los trabajos prácticos, porque tenías que hacer trabajos de 
todas las rpaterias, pero quiero aclarar que me sirvieron demasiado para poder estudiar en el 
parcial. Otro de los temas que me gustó fue lo último que vimos (poesía gauchesca, grotesco 
crioJJo), ya que refleja la historia argentina, Ja cual nos enseña y me educa. 
Creo que no habría que cambiar nada de Ja materia. 

Capurro, Juan Pablo 4to B. 
En mi cas0 conté con la ventaja de conocer la docente, ya que la tuve en segundo año. Antes de 
tener la materia, tenía dudas de cómo iba a ser el contenido, el modo de darla la profesora, etc .. 
Hoy, final.zada la cursada, sostengo que la materia de literatura me sirvió para aprender, me 
considero una persona más culta, debido a que supe y pude aprovechar la materia, leyendo los 
libros pud~ comprender las distintas realidades de los autores que fuimos leyendo. Ya sea desde 
los cuento~ tradicionales hasta Martín Fiero. 
Con respeqto a mi relación con la docente considero que es buena, me siento cómoda en sus 
clases, paitiCipo activamente, entiendo el modo en que dicta ]as clases. 
Esp.ecialm~nté en el tercer trimestre, me favorecieron las guías de estudio sobre los cuentos, 
aunque sí t!ie~on exhaustivas y complicadas, me ayudaron al entendimiento de los textos y, 
llegado el piomento ·del par~ial, lo único que hice fue leerlas y repasarlas . 

. Me gustó él momento en que unos chicos representaron los cuentos tradicionales,"a ellos los 

.. se.ntí:d1paJ~s de .hacer algo que no pensaba que podían hacerlo y a mí me sirvió para 
coritprenderdistinto de lo que h~bía leído, el texto. No es igual leer a que me cuenten una 
historia. 1 · · ·· . · ·· · . · · · 

Para finaliiar, me gustaría aconsejarles algunos puntos para modificar en las clases: 
- Hacer~·r:iás representaciones de historias. . . ! .. 

- Realiz~r más salidas en grupo (cine, teatro, museos). 
- Dar la'posibilidad de reflexionar acerca delos textos: por ejemplo cuando leímos Mateo. 
- Escribir y narrar más; podemos tomar los textos y luego hacer narraciones en base a éstos. 
Deb~ría c<;>ritinuar las formas de dar las clases, el temario, la posibilidad de leer en clase, el 
modo de evaluación, etc .. 

i Echenique, Pablo 4to. 
Para mí el~esarrollo de la materia fue bueno. Me gustó el hecho de ir al teatro aunque no tanto . 
la salida de!J museo. 
En gt'.:nera1;· 1as lecturas fueron ent~etenidas. Entre las que más me gustaron e'stán: relato de 
policial inglés, Mateo y La tristeza. ' 
Tal vez lo que no me llamó la atención es el estudio de los diferentes movimientos literarios. 

·¡ Paccioretti. 



Este año fue muy exigente y se estudió mucho. En relación a los cuentos leídos, me gustaron las 
obras de, teatro como M'hijo el Dolor, Stéfano y me gustó presenciar una obra en el teatro 

1 

Cervante~. Propongo para el próximo año presenciar más obras de teatro y, además, me gustadá 
hacer representaciones teatrales en el curso, siendo nosotros mismos los que actuemos. 
La relación docente alumno fue buena y hubo actividades muy buenas. 

· Diego A. Gómez Ferraro 4to B. 
A mí, en particular; me pareció buena la materia en la lectura de textos. Lo textos que no me 
gustaron fue~oíl Jos,d,e; rélalo p,oliciaJ.ihglés y .fas obras de te1;1tto. Fue m.ás aburrida la parte de 
movi~iento's literarios, :pero .. en generi\Ime g4S.tó el'. cierre de la materia, .por eso quiero que se 
ponga en práctica el resto del año. · · . · , ., , .. · .: · 

· '.' ·. .; ....... Tomás Thalhamer 

En el resro del año, saco.como negativo que en este último trimestre teníamos que apr9bar 4 
trabajos prácti~os, para permitimos dar el parcial y los T.P. no tenían muchos días de diferencia 
entre entrega y entrega, sabiendo que en todas las materias debíamos realizar los T.P. en las 

• mismas fechas. Otro .aspecto negativo puede ser que los libros que utilizábamos tenían que ser 
Jeídos e'n 'Ufl día y despups ya no nos servían más. . · 
Los aspectos positivos que rescato son: la elección de los libros, ya que me parecieron muy 
buenos. Me pareció muy acertada la opción de ir a ver una obra a un teatro tim importante, que 
las clasesfuer.on dinámicas, no fueron todas iguales y cambiamos de ejercitación todo el 
tiempo: ., 

Núñez Pessio. 
La mater~a en este año me gustó. Me pareció dinámica la explicación (das.es especiales, etc.) y 
la idead~ trabajos con la obra de teatro. . ' 
También fue buena la idea de ir al Museo y la presentación del narrador de cuentos. 
Respecto a los contenidos me pareció interesante y pude aprender cosas nuevas. 

Femández Carlos Martín 4 B. 
Me pareció bastante bueno que hayamos podido leer diferentes obras de distintas etapas de la 
literatura nacional. Me gustó mucho el Martín Fierro y El Matadero en especial, también me 
pareció huena idea la de ir al teatro a ver Stéfano. . 
Lo que no me· gustó fue como se pidieron que se lean las obras ya que, leímos una tras otra y no 
nos alc~rrzaba mucho el tiempo. También pasaba lo mismo con la entrega de trabajos. 

Juan Pablo Ortego. 
Y o opine- que este año en literatura, no me fue dificil de entenderla, aunque tenga bajo el 
trimestre.; lo que pasa que bueno, en el 1 er trimestre me saqué un par de notas que me 
descolocaron un poco (por lecciones orales), pero después en el resto de las.evaluaciones me fue 
pien pon:jue estudié los temas y porque los pude comprender. Dejando de lado las notas, me 
pareció b'ueno leer las obras de teatro y algunos cuentos policiales, que nos mantengan con la 
intriga .h~sta el final, pero creo que se nos juntan muchos libros por leer para aprobar los 
exámt:nes. y si fueran éstos de varios libros, esperamos que sean cortitos (no tanto) las 
preguntas a r~sponder. Después, bueno en general, en todos los trimestres el balance fue 
positivo, que yo creo.que no se reflejó, tal vez, en notas, como por ejemplo un T .P. Por otro 
lado, me pareció muy bueno ir a museos y teatros, y también la idea de traer un narrador al 

:~ ,éQlegio y poder disfrutarlo. Por último,_ creo que se necesita en el curso un poquito de clima de 
solidaridad '.con aquellos chicos ~ue ~ienen notas bajas en las materias. 

' .. 

Sergio· Sori~. 
Con respecto a lo atravesado durante el año, creo que fu.e un afio acad~mico con muy buenos 
resultados (superaron mis expectativas y esperando que Literatura 3er trimestre' nq, sea la 
excepció.n) .. Considero haber. ampliado mis conocimientos y estoy contento porque 'desarrollé; 
mi capacidad para analizar obras literarias, bastante, cosa que antes hacía de form¡i más 
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mecánicaiy deficiente. Durante el transcurso de la materia, me sentí cómodo y acogido por la 
profesora)( en cuanto a dudas e interrogantes propias de la materia, la cual creo que cumplió 
eficazmet\te con su papel de profesora, sin ánimo de adular o "chupar la media", aunque sí no 
estoy muy de acuerdo con la modalidad adoptada en el 3er trimestre de tantos T.P., cuando 

· pienso más adecuado uno o dos, en su defecto, integrador, los cuales alivianen un poco el 
tra9ajo d~l último período). '· . . · . 

· Por últimp, me queda decir que, aunque usted diga que las respuestas y el poder de síntesis en el 
parhial sci

1
n determinantes espero que en él, por lo menos, haya plas,mado qu~ le dediqué tiempo 

y me interesé (aunque no siempre de la ~ejor manera) en Ja materia. _ .. 
¡ Vidal Pablo. 

El balance que hago de este año con respecto a literatura es positivo ya que si bien no sé si 
quedó defoostrado, pude aprender muchas cosas referente al pasado desde un J~unto de vista más 
específic9 como es el de la literatura, me gustó mucho poder estudiar una época desde dos 
puntos de vista coin~ el de la literatura y de la historia específicamente, por ejemplo en los años 
de 1916 én adelante con el tema de la presidencia de lrigoyen, los inmigrantes, el grotesco 
criollo refe'rido a este tema de la inmigración y su problemática; por otra parte, los textos leídos. 
me parecieron muy buenos y adecuados. 

Santiago 
Fue un año de muchas exigencias y cambios a nivel evaluaciones, etc .. 
Lengtia por Literatura es un cambio brusco por el contenido y la importancia de diferenciar 
aspectos en diferentes expresiones. Hay que leer más libros, analizarlos de otra forma, conocer, 
su contexto y origen, tener una mínima noción del autor, etc.. ' 

Este año me pareció mejor que años pasados porque nos dedicamos a la literaturá en la parte de 
, leer fund~mentalmente y no en la gramática . 
. Los libro~ me.parecieron muy buenos y me gustó la diversidad. Lo que más me gustó es leer los 

cuentos poljG~ate:s, trad~~idn'ales y pop.ulares~·J?~ro t,ambién me.pareció interesante las obras 
1 ' •• ' : •', • ' ' ' • ' ' ' ' 

gauchesca'S. ' ·· ·· "· . ' · . .. · · 
Otra cos~ de este año fueron las "lecciones del día" •que coroó ·gui:lá!f°Ct!Ínplí~ con el ritmo y 

' l, • ' ••• , • ·,. 

todo per9 no estudiaba en tiempo, me hacía muy bien el segtiimiento;de·l~·.maestra, no lo pude 
aprovech.ar demasiado. r · . 

Por últinio, el clima de trabajo fue mejor que en otras materias pero no se dio una gran 
dispersióp y se podía ob_tener medios distintos que no perjudiquen al grupo en su conjunto por 
unos P<?C?s. 
Las salid*s fueron útiles e interesantes para la mayoría. 

" Gutiérrez Sebastián 
En cuant9 a este año quiero decir que individualmente me fue bien. El' grupo en general no es 
muy uniqo, sirio que hay grupos muy separados. 
En cuant~ a la literatura, aspectos positivos: la muestra de puertas abiertas, la división de T .P. en 

. el último trimestre y algunos de los libros que leímos (los policiales y Rebelión en la granja, 
fueron lo..s que más me gustaron). · · ·, . 
Aspectos negativos: la cantidad de libros leídos en el tercer trimestre y algunos que no me 
gustar~m como La Cautiva. 

Leandro Laino 4to B. 
Positivo:'Buena elección y análisis de los textos. Concurrir a teatros y museos. Permitir entregar 
el T.P. de Martín Fierro fuera de horario de clases. Promoverla realización de clases especiales. 
Negativo:: Exigir la aprobación del 4to T.P. para rendir el parcial. Pedir que compremos Luz, 
Cámara, 'Literacción cuandq fue muy escasamente utilizado. Dar poco plazo para la entrega de 
T.P .. 

.\ 
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Rafael Reggiani. 
Aspectos -Positivos: En general me gustó mucho la materia. Sobre todo los temas que se 
trataronJ~1e y~cantó la idea de hacer varios trabajos prácticos grupales. La relación con la 
profesora; creo que es positiva .porque fue muy buena. Me gustó muchó la muestra de puertas 
abiertas d~Literatura. Eriteridí muy claro las explicaciones de la profesora. · 

·: AspectosNegati:vos: Apesar·de que los libros leídos fueron inúchos y variados solo rescato dos 
d~ ellos· (Martír.zFierro y La Cautiva) Jos demás no me atraparon tanto. . 
Quizás la~ clases, muchas veces; eran poco dinámicas y aburridas.\ . · . . · ··.. .. . , 

1 · ·' Cigliano Gabri~l 4to B. 
En mi opfoión fue un buen año, a nivel general y con la literatt:ira. En 'ésta última tuve algunas 
de las mejores notas del año. En cuanto a literatura me parece bueno los libros leícfos, sobre todo 
Rebelión l?n la granja; me pareció bien los dos primeros trimestrales,' no así de que si habían 
aprobados todos los TP y en el último no lo aprobaron no se les permita dar el parcial. 

Craviotto 4 B. 
Este año tuve algunás dificultades con literatura, pero solamente a causa de mi falta de 
predisposición. No tengo una muy buena relación con los profesores pero creo que siempre se 
pueden cambiar las cosas. No me gustó el hecho de tener que leer tantos libros aunque sí 
baS·tantes :ine gustaron, tampoco me gusta leer teatro y me gustaría haber estudiado poesía. 

' ~ · · Sidiropulos 4 B. 
La materi:a estuvo muy buena pero había varios contenidos que eran dificiles de estudiar. Lo 
más que ipe gustó fue el 2do trimestre Ja literatura policial. Lo malo: tener que leer varios libros 
par.a un examen. 

Mariano Gutiérrez/ Luciano Mecer. 
La mateda en sí no representa problema para mí. Me parece que está bien llevada por la 
docente; aunque me pareció un poco excesivo los libros que tuvimos que leer, ya que tenemos 
demasiadks materias y en todas nos exigen mucho para todos los días. 
Es una m~teria muy extensa en sí, pero podría hacerse un poco más fácil de llevar. 
En mi ca~o particular no tuve un año tan malo como los anteriores, porque me esforcé má.s que 
antes aunque sí la materia me cuesta mucho. Sin embargo, la tengo en diciembre porque no 
aprobé urio de Jos cuatro trabajos que hicimos en el último trimestre. Este fue un trimestre 
realm~nt~· complicado y más para literatura que tuve muchos trabajos prácticos a diferencia del 
resto de·J:¡is materias que tenían uno solo. Además, no solo me llevo el 3er trimestre, sino que , \ 
también me llevo el 2do trimestre ahora. 
Muchas gracias y espero ~e sirva de algo el análisis de Ja materia. 

Urriza Gonzalo. 
' Me parec~ó mu.y buena la forma de estudio que implementó la profesora y las cosas que enseñó 
· en el tran~curso .del año: . " . . . . · . . , · . 

Lo negati~o de fodp este ~ñ~. fue que se d~eron. muql?.os libros para leer·~ .por el tema de pruebas 
de otras tjtaterias fue muy dificil leefl~s. · · · .. . . , ,: ... :. . . . .. 
En la pru~ba se tomó todo lo que se dio pero, fueronlnuchbs·tetnas. .. , . ·. . 
En la eleqción de libros para leer por parte de Ja profesora fueron'muy bien·e-iegidos. 
La profesora dio muchas oportunidades y ayudas para poder dar bien Ja materia. 
Creo que:¡este año estuvo bueno. Particularmente me gustó la literatura policial, por lo que me 
hubiese gustado que leyéramos más. 
También '.me gustaron los libros La Metamorfosis o uno que leímos en los años pasados Los ojos 
del perro siberiano. 
En lo personal veo .que se complicó más la materia porque no supe programar los tiempos. 
Podría haber. rendido más, sin duda, pero fueron más temas de Jos que podía manejar. Espero 
que en lo~ próximos años pueda mejorar en estos aspectos. 
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: . . Martín Labroussans. 
Me gustó 'mucho la materia y sobre todo el libro Rebelión en la.,granja ya que me ayudó a 
reflexionar al respecto de muchas situaciones que se viven hoy en día. También me agradó La 
Metamorfosis; La Cautiva y El Matadero no me agradaron debido a que er,ari libros muy 
aburridos 'a mi modo de ver. . 
Me hubiese gustado ir a teatros, cines o museos, pero entiendo Ql;le la falta de tiempo y la 
situación económica lo impidieron. ' 
Considero que estuvo muy bien la dinámica de los trabajos y sobre\todo la relación que había 
entre los libros que íbamos leyendo, los contextos y los temas.· ' _ 
Por los comentarios de años anteriores empecé con temor la materia. En el transcurso del año 
me di cuenta de que la materia no era complicada, solo que había que dedicarle tiempo al 
estudio. Me gustó mucho la literatura policial y la teoría del cuento aunque esta última me 
hubiese gustado profundizar más porque es bueno saber y conocer el origen de lo que a uno le 
gusta. 
Lo que no me gustó es tener que realizar 4 T.P. para rendir el parcial, podían ser 2 más largos 
incluyend,o contenidos. , 
Este año.recabo como positivo que aprendí y me gustó ver cuentos clásicos, cosa que me 
~ntretuvo_¡ Sin embargo, nos tendríamos que centrar más en la ciencia ficción y no dar tantos 
textos, dar menos y analizarlos más. 

1 

En el último trimestre la exigencia fue exagerada, ya que había que hacer T.P. de todas las 
• 11 

materias y se hacía dificil hacer 1 por semana y, a su vez, leer tanta cantidad de libros. 
Me parece ex¡cesivo 4 T.P. en el último trimestre, teniendo en cuenta que hay muchos T.P en 

. • ~. • 1 • 

otras matenas. 
Los libro~ y temas, me .parecieron entretenidos, especialmente los primeros. Me p·areció bueno 

··· ql]e pudíétamos elegir entre varias opci~mes, aunque.en una mayoría fueron muy buenos, 
induscrd de Revolución Mardana, que en clase no se leyó, pero que se había propuesto. 
La dinám,ica de la clase es muy buena y los temas que se exponen son explicados. · · . . 
Las evaluaciones siempre coincidieron con lo visto en clase y riunca s~ tomaron preguntás sobre 
temas ddconocidos. . . ' . 
Para el afio que viene, propondría.que se nos de una lista de libros de los que se le~h y se elijan 
los que votaron lamayoría. 
Algo que:me gustó mucho fueron los libros (en especial Martín Fierro y los relatos de Edgar 

1 

Alan :poe). Otra cosa que me gustó fue la visita al Museo de Bellas Artes. Una cosa mala fue a 
. principio de año los momentos históricos, ya que de todos los momentos nada más aprendí uno. 

1 • 

Un libro que no me gustó para nada fue La Metamorfosis. · 
. Me•paredó muy bueno ir al teatro y a los museos. Como sugerencia propondría ver películas y . 
trabajár sobre ello. . 
Me hubiese gustado también ir a la Feria del Libro pero como excepción, sin la obligación de 
hacer un ·trabajo. ' 
Otra propuesta son las clases de exposición sobre algún libro o tema de elección. 
Literatura me gusta, pero lo que mucho no me gusta es la poesía y el teatro criollo. Me pareció 
demasiado bajoneante ya que es un género que termina siempre con un final trágico. 
Me pareció bien que en el 3er trimestre hubiese guías de estudio, pero lo que no me pareció bien 
es que había que aprobar los 4 T.P. sí o sí, sino te llevabas la materia a diciembre .. · 
Todo el tiesto me pareció bien. 
Creo que"este año fue muy positivo. Los textos me gustaron mucho (especialmente los de 
géneFo policial y grotesco, también Rebelión en la.granja) aunque el análisis l~terario no me. 
atrae. 
Los t~mas fueron buenos y variados, lo que ayudaba a no hartarte. 

, . ,, ' 
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El confliCto que tuve fue el de la orgánizacióii y de los tiempo$ fon l~s T.P. 
Algo que!me gustaría mucho sería que tuviéra~os ~lis teX:ttis para leer y'.cJiseutir sobre la obra 
en sí, no ~obre los simbolismos o lo que el autor quiere o quiso decir.;· '· · .·. ~· :. · 
Lo que esfo añ~ rescato eomo positivo es que se aprendió mucho de la materia. Las clases eran 
bastantesidinámicas. ! 
Sería mejor profundizar en los cuentos. 
Sugerencias: que en el último trimestre no se dé muchos trabajoS'todos juntos. 
En generál la asignatura me gustó en la forma en que fue dada. Pie~so que podríamos haber 
evitado Mprtín Fier.ro y' La Cautiva por otro tipo de poesía no tan compleja. 

1 Esté vez 
Los temas fueron buenos, los de historia del cuento tradicional.Y del teatro argentino se tornaron 

1 ' . 
un poco p~sados, pero en general sirvieron ya que aprendimos hechos culturales e históricos. 
La elección de los textos fue bastante variada y correcta de acuerdo con los ~emas. Fue muy 
bueno leet policial y cuentos tradicionales. ·' · 
Este año rescato que realizamos varias salidas para profundizar los temas. Esto en comparación 
con los otros, fue bastante abundante y muy enriquecedor. 
A mí en particular me interesó el tema de la poesía vanguardista, por lo que me gustaría que en 
otros años se dé. 
Personalmente, el curso y la situación del país y personal, me dificultó la organización de las 
tareas, el éstudio y la elaboración de T .P. Aunque sí admito que en este año podría haber dado 
más. 11. ' 

A pesat d~. que mis notas no fueron muy buenas. Creo que aprendí mucho este año. Fue una de 
las pocas ~aterías en lÓs que funcionamos bien como curso y en las que trabajamos bastante. El 
único. librq que no me gustó leer fue En la sangre porque me resultó aburrido pero los demás me 
gustaron. ~e hubiese gustado que hiciéramos más salidas a teatros. . 1 

· Estoy muy conforme con.la forma de enseñar y evaluar de los profesores ya que en las 
~valuaciones se tomó todo lo que se dio en clase, fotocopias, textos, etc.. . 

Romina Pérez. 4 A. 
Literatura ,~stuvo muy bien dada ya sea por parte de la profesora como los contenidos. 
Me gusta~a· haber visto más poesía, porque ese género me encantó y siempre leo eso, pero 
igualment~ lo visto rhe agradó. 
También opi~b que tne gustó mucho la manera de ser organizada la profesora ya que permite 
que la: inathia se de adecuadamente respecto a los tiempos, aunque si daría un poquito menos 

.. sería.buen~ . 
• : f 

' .: ,·, Villafañe. · .. ,¡· 

El balance ¡que puedo hacer del año me dio saldo favorable. Me gustó mucho que se haya . 
enfocado qastante en el realismo y que eso nos haya ayúdádo a· entender mejor la histori~. En mi 
caso, hubi~.ra preferido ver poesía en vez de cuentos. Me parece que vimos delJlas~,ado sobre . 
cuentos po:liciales y eso, al menos a mí, no me dejó mucho. Esos cuentos, como el relato.policial 
inglés, los i'eí porque estaba obligada y sé que no los volvería a leer, en cambio otros libros . 
como Canqion de Navidad me gustaron y me hicieron mucho más llevadera la lectura. 

· Rodríguez Marcela. 
Literatura no es u11a materia que me gustaba mucho. Pero al final del año le tomé más "gusto". 
Con los T.P. semanales, me ayudaron a tener una lectura más continua y la ida al teatro, me 

. ayudó a entender más la obra (desde lo escénico). 
" Este año aprendí mucho y me resultó muy productivo. 

Haciendo un bal~nce vi muchos aspectos positivos ya que las lecturas realizadas durante el año 
me encantaron, tanto las poljciales como fas dramáticas. 

1 B~~ 
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Con respecto a los libros la mayoría no me gustaron. Por ejemplo: uno de los peores, en mi 
opinión, fue.La Metamorfosis. Los demás, a pesar de que no me gustaron tanto, quizá pasaban. 
También,itendríamos que haber tenido más excursiones a teatros y a museos. 
Una deI3s, cosas que podríamos haber hecho hubiese sido, por lo menos, 2 ó 3 libros que todos 
los pudiéramos elegir. · . ' 

Volomino. 
Siendo imparcial, la materia para mí se muestra como algo muy diferente al resto (ya sea lengua, 
histori~. e:J:c.). · \ · 
No es una. materia que se debe estudiar de memoria, pero sí se debe' cµmplir co.n todas las ·tareas 
(a tiempo· o no), prestar atención y, en mi caso, trabajar más en tu casa que en clase. 
Respecto :á los temas abordados en el año, no me parecieron muchos. Tampoco escasos. Creo 
que fue~o~ lo suficientes para poder aprenderlos, también influyó que el trabajo fue constante. , 
Desde mi punto de vista, me parece que el estudio teórico, que no fue más trabajado que el , ' 
práctico, fue suficiente. )al vez algunos temas no lo hubieran necesitado. 
Es correcto tratar el tema.de la literatura política y gauchesca en una clase de esta edad, ya que 

, dentro de estos géneros se ubican libros entretenidos que un adolescente no_Iector se anima a 
leer. · 
En cuanto a ~i.opi~i,ó,n ~0bre Ja materia y los, trabajos realiz!ldos, litera~ra me gusta porque 
estos temas :rt1e 1famaroü :la' atención. Me pareb.íó. muy bien la idea de ha~er un .trabajo en donde 
se fu~ran a mezclar todos los detecti~es y defuá~· per~cniajes tr~bajados~ También me gustó la 
forma de dar la teoría ya que estas fotocopias estaban bien explfo~das. -~ '~ .,... • 
Como último, no me gu.stó el libro "en general". No me pareció posi'úvo·sti ü'so y enc.ima tenía 
que tened::> para trabajar tan poco con él. Fue en vano comprarlo. 
Tµmbién creo que las clases con estos temas se pueden hacer actividades más di~ácticas y no 
clases en Clonde solo el docente explica. 

1 ' Pandullo Francisco. 
Independi~ntemente de si me gusta o no la materia, creo que hay críticas y aspectos, tanto 
positivos como negativos que se pueden destacar. 
Como asp~ctQ positivo, cre9 que fue buena la forma de cómo dar los contenidos, ya sea hacer 
T.P., exponer una clase sobre un tema específico o pasar al frer,ite a contar un cúento. También 
destaco !~,participación del curso en la jornada de puertas abiertas. Destaco también la lectura 
que se hace entre líneas de todo texto y la profundización de los textos y eJ ~álisis del contexto 
social o personal que llevaron al autor a escribir cada obra. 
Pasando a. los aspectos rtegativos hay que destacar algunos puntos: Pese a la buena utilización de· 
los recursos creo que estos no fueron los adecuados para la clase, como pueden ser las salidas al 
teatro, al museo. Otro aspecto como algunas clases en los que tus exposiciones, al hablar toda la 
hora, se hi:.cían muy densas para alguno de nosotros. Un aspecto de vista negativo fue la muy 
escasa utilización del libro; creo que fue en vano su compra y también aconsejo hacer más· 
acotado la :utilización de textos o ya sea menos textos a leer así se puede analizar con algo más 
de profundidad. ' 
Creo que fue buena la temática de analizar cada período literario con un texto de esa época. 
Si tuviera que recursar la materia, supongo que uno de los cambios que haría desde lo personal 
seria leer los textos en tiempo y forma adecuadamente para poder participar, desenvolverme 
mejor en la materia y el análisis de los contextos. 1 

Por último, creo que fue bueno que la hora se pueda utilizar para hablar sobre otros temas (como 
puede ser El Bolsón) y creo que fue muy perjudicial la ubicación en el horario de la materia. 

Fossa. 
Es una materia que nunca m~ pareció muy atractiva. Pero particularmente este año no me fue 
bien eri cas:T niriguna materia. 
El desarrollo. de la materia durante el año me pareció apropiado (a un buen ritmo). En mi casi no 

_,' 
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puedo aprobarla ya que durante el ciclo lectivo, no hago algurióstrabajos, tare~s, n.o leo los 
·libros, y eso a la hora del examen me perjudica. El "no" aprobar la materia es una· 
responsabilidad puramente mía por no haber seguido. 
En cuanto a la profesora, es el 1 er año que tengo con ella, fue paciente cuando a veces no 
llegaba a1errninar un trabajo o directamente no lo hacía y me extendía el plazo de la entrega (a 
veces. lo aprovech~ba y a veces no). A pesar de que se mantuvo un buen ritmo de trabajo en 
algunas oportunidades por no poder, por ejemplo leer un libroen'tiempo, ya se me juntaba con 
otro, hasta que no los leía más. \ 

Adrián Gall L 
La profesora es ~impática, salvo cuando la hacen enojar. Es una buena profesora y sabe 
mantener el orden de la clase (resalto esto porque no todos los profesores lo pueden hacer). 
Es muy formal, esto no es ni bueno ni malo, pero es la única profesora prácticamente que lo es, 
per:o uno no puede ser. informal todo el tiempo con todos, por eso tenemos que acostumbramos a 
la gente así (y mejor acostumbrarnos a esta edad). 
En cuantc• a las clases, son ordenadas, pero un tanto cansadoras, podría ser porque el horario no 
lafav9.r:ec.y~ Lp que se.le pu~de critic~res la c;ostumbre de extender la cla~e cinco minutos. 
Respecto:~ otros temas no tengo nada que o.bjetar, pero los T .P. de principio de afio quedaron 
muy clar0s. Realmente 'hubiese disfrutado haber leído poesía, pero no se dio el caso. Lo 
abun:ido fueron los movimientos artísticos. El cuento policial no fue muy entretenido, pero el 
trabajo di"el punto de vista cambia la historia" sí lo fue. El origen del cuento lo disfruté mucho. 
Las demás obras (La Cautiva) fueron interesantes. 
En el ·afio aprendí y eso es importante. 

Goicoa Agre,lb. 
Yo creo que durante el año se trabajó muy bien, leímos mucho a comparación de lo que leímos 
en lengua. A parte me pareció algo muy positivo el hecho de que se trabaje conjuntamente con 
Historia, yo que esto permite contextualizar las obras y así entenderlas mejor. 
Las o~ras que más me gustaron fueron Rebelión en la granja y Martín Fierro (también me 

. gusto Mar:tín Fie,rro y Stéfµrio que la vi en teatro); no me gust(> La Cautiva y me falta leer M' 
.. I . .:. . , .. .·· . , ·. . . : r • • • 

hlJo e Dotor .. · ·· . · . :~. . .. · . . , , · .' . . . 
También fue pareció que en"el último 'trimestre hubo que hac~·f much.os t.P. 
Otra cosa que rescato positiva es que en clase se trabaja bástarite. · '_· . ·· ... 
Otra cosa que a mí me parecieron aburridas las fotocopias, aunque se ·qu~'.es ·necesario saberlas. 
Cambiando de tema me)Jarece que apárte de hacer los trabajos hay que ir leyéndolos para· 
aprobar la materia fácilmente y sobre todo en el último trimestre, que se juntó con todos los 
demás y se complica, como me pasó a mí. 
Y, por último, Literatura es una de las pocas materias en la que se logra un clima bueno (no 
perfecto) die trabajo. 



( ,•:'.···;' ... -¡ ..... :'•" 

i 

ENTREVISTAS ALUMNOS Y ALUMNAS 
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CURSO: Escuela de gestión privada 

Tus respuestas son'. importantes para un trabajo que estamos realizando en una maestría de la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.), gracias por tu aporte. 
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¿Qué es lo que. más valorás de la clase de Literatura?: 

CURSO: Escuela de gestión estatal 

Tus respuestas són importantes para un trabajo que estamos realizando en una maestría de la Facultad de 
Filosofia y Letra~ de la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.), gracias por tu aporte. 

¿Qué es lo que más valorás de la clase de Literatura?: 

...... 



ENTREVISTA "FLASH" A ALUMNOS DE 5° AÑO (38) 
(administrada promediando el cierre escolar del año) 

¿Cómo calificarías la clase de Literatura (Excelente-Muy buena-Buena-Buena-Regular
Mala) y por qué?: 

• 15 alumnos la califican de BUENA. Entre sus razones esgrimen las siguientes 
fundam~ntaciones: se leyeron obras interesantes, los temas tratados, buena 
integra~ión de las obras, buena profesora aunque no me sirva la materia para lo que 
voy a sfguir estudiando, salí adelante a pesar de que no me gusta la materia, D fue 
comprensiva y no siempre explicó detalladamente, buena relación con la profesora y 
creaba µn buen clima de trabajo, la profesora ayudó mucho, leímos muchos textos 
interesántes, me agradó el material de lectura, muy buena la forma de exponer la 
clase p!or parte de la profesora y los temas son interesantes, no hubo demasiada 
explica;bión pero los temas muy interesantes, nunca tuve problemas con esa materia 
ya que

1
no me desagrada, los temas tratados, vi temas que no eran de mi interés. Un 

alumno no fundamentó su opción. 

• 14 alumnos la califican de MUY BUENA. Sus por qué son los siguientes: mucha 
cultur~ general, buen material literario y muy buena docente, clases entretenidas, 
buen nivel de lecturas; la clases eran buenas con explicaciones claras, se exponía en 
la clase y las evaluaciones fueron claras y acordes con lo dado en clase; ·dinánil.cas 
intere~antes de trabajo, la profesora y sus explicaciones, explicaciones y textos 
acordes con la asignatura, materiales interesantes; mucha pasión. al explicar, 
generando interés en los alumnos; muy buen trato de la materia por parte de la 
docente, me incentivó a leer diversos textos. Dos alumnos no fundamentaron su 
opción. 

• 5 alumnos la califican de REGULAR: la profesora es deficiente. La metodología 
no fue correcta, se tendría que haber exigido más, no funciona la disciplina y las 
explicaciones no eran claras. Los temas vistos durante el año fueron poco 
interesantes y mal .explicados. Mala. comunicación entre el ·alumno y la profesora. 
Me parece que está fuera del contexto para el proyecto hacia donde apuntan las 
metas del colegio que son comerciales. 

• 3 alumnos la califican de EXCELENTE por los sig9ientes motivos: analizamos 
distintos tipos de narraciones y leímos mucho. Muy buena explicación por parte de 
la profesora de cada novela o cuento que se leía. Se trabajó en la forma de entender 
los textos, el mensaje que llevan entre líneas, una nueva forma de comprensión y/o 
punto de vista. 

• 1 al1'mno la calificó de MALA a nivel académico. 



ITEM ABIERtO DE LA ENCUESTA FINAL DE 5° AÑO, donde los alumnos deben 
expedirse sobrer.cada una de las asignaturas de ese año. Este corresponde a Literatura y fue 
facilitado por el'Rector de la institución. 

1 . ·---··------··-----------------·-·-· 1 

Encuesta cualitativa 5º afio 2001 (46 respuestas) 

LITERATURA: 
u Muy buenas clases, buenas clases, inle,rcsanlcs las clases, buena introducción de 

cada tc:ma y de cada libro; buena exposición; buenos anúlisis; buena la exposición 
de los grupos: 13 

u Divers'idad en los lextos y géneros; bu~nos lcxlos, acordes a nuestros gustos; textos 
inlcresünlcs: 13. 

o Mucha lectura pero pocos temas, a diferencia de otros años en los que te enseñan; 
no se profundizó en cada obra: 4. 

o No me interesó mucho, no me agrada, no me sirve: 3 
o Bueno lo de la monografía: 2 
u Me sirvió para cultivarme y no para memorizar 
o Me sirvió la relación con Historia, entre la actualidad y lo pasado: 3. 
o Temas variados, buenos y malos; lo mismo que los textos: 2 
o La exigencia de Oiga me dio un muy buen nivel w 2º y 4° año, en 3º y 5º el nivel 

bajó generando un descenso en el nivel. Las profesoras son muy buenas y explican 
muy bien: 2 

o Linda materia, me gusta, interesante: 3 
o Leía entendiendo lo que leía. 
o Había mucho debate en las clases y a veces no eran claras las clases: 2 
o 13uenos temas e interesantes: 3 
o La profesora sabía y le gustaba la materia, profesora muy inteligente: 2. 
u No quedé del lodo con forme con la metodología de estudio. 
o Exigencia desmedida 
o Me empecé a interesar por·el arte. 
o La profesora no pudo ordenar la clase. 
o Faltó motivación por parte de la profesora 
o La profesora es demasiado buena y no es tan exigente: 2. 
o Se perdía el tiempo en otras cosas. 
o Muy buenas las propuestas que hacía la profesora para fuera de la clase. 
o No se pudieron ver obras de teatro. 
o Materia sencilla: sólo hay que leer libros, analizarlos y rendir el parcial. 
o Tengo un gusto personal por la lectura. 
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Entrevistás flash escritas a alumnos/as de 5° 1 º Bachiller de escuela de gestión estatal 
perte~eci~ntes a la clase de la profesora D. 

1 

' ' • ¿Quf es lo que más valorás de la , clase de literatura? 
j ~ 

· 1) Lo qu1 valoramos es la lectura en clase y la exposición históric~ literaria y morfológica. 
(Quevedq y Capece). · 

' j 
·2) Lo qu~ más valoro son . .Jas explic~cic;>ne!l qrales de novelas, cuentos de diversos autores 
que yo nq lee'ríá~·:pe}ó cuiu:1d~,Ios expli;can.én•alase.r;t)e gustan (Grosso).' .. 

• 1 • • ' :.: .' ' : ' • ' . ,• 

3) El esrltero de la profesora al dar la materia, aun'que n~' r~~lba Ja ·.at«;<~~ión deseada. Me 
gusta su !~lase porque trata de cuentos, novelas, leyendas, mitos 'y oltas' .eosiis que recibe~ 
mi atención. (Paola Fallér). 

~ . i 
1 ' 

4) Valor~ la libertad de expresión, la puesta en común que se produce después de leer 
algunas 1 'lecturas, ya sea como el Martín Fierro, los cuentos narrativos de Borges, etc .. 
(Femández Diego). 

5) Valoro: la lectura en clase, libertad de expresión (con argumento) en los debates, la 
forma eón la que se desarrolla la clase, las posibilidades de recuperación de notas bajas, la 
buena áplicación de la profesora. (González Vanesa y Césaro Ezequiel). 

. . . ' ' 

6) Lo que más valoro son los temas que tienen que ver con la historia de' la literatura, con 
cada uno de sus estilos, cada uno tiene algo importante, en general me gusta todo; lo que 
podría.descartar, no sé, la verdad todo resulta interesante. 

7) Los que más valoramos son las lecturas y las posiciones de las novelas. (Dondeni 
Ezequiel y Vázqucz Úrsula). 

8) El entusiasmo que pone la profesora al dar su materia aunque haya veces en que los 
alumnos no le prestan mucha atención. Me interesa la clase de literatura cuando se habla de 
novel~, leyendas, cuentos, etc .. (Capparelli Emilce). 

9) El éonocer la vida de los autores de los cuentos, novelas, etc. y entender más profundo, 
en alg\inos casos, el argumento de lo que leemos; el por qué, la causa, etc. 

1

de lo que 
escriben. (Paula · Aybar). 

10) Los comentarios que se hacen, leer, los trabajos que se exponen. (Saadi Sabrina). 

l1) Los comentarios después de una lectura, investigación de los distintos autores. 
(Ampolo Rella Anabella) . 

··.( ' 

' ' 

,' '• 



Entrevistas flash· escritas a alumnos de 5° Bachiller Mercantil de escuela de. gestión 
privada pertenecientes a la clase de la profes ora D. 

l 

es lo que .más valorás de la, clase 
' \ 

de literatura? 

l. Valoro la variedad de los textos que son leídos y el ·~nálisis en clase con la 
posibilidad de presentar mi opinión personal con total libertad. 

2. La profündidad y objetividad con la que estudiamos el arte literario. Valoro, 
~emás, el conocimiento y lectura de obras del pasado escritas por grandes autores, 
identificando sus características y estilo. 

3. · Las explicaciones de la profesora fueron muy útiles. 

4. Lo que más valoro es la buena disposición de la profesora. También las novelas que 
nos dan para leer, que son parte de nuestra cultura. 

5. Los análisis psicológicos, sociales y humanos que se desprenden del contexto de las 
obras a estudiar. (Sagreras). 

6. Los temas tratados. Los textos leídos. Las clases explicativas. La predisposición de 
·la profesora. La participación de los alumnos. 

, '1,,. 
• • ': 1 

7. Lo ~ qiie fiiás' :~alorb de .. l~ clase' .de ·füeratur~ ·es la. puesta en común y 
contextualización de los te~tos leídÓs. Cabe destaGaF. que se .mantiene una charla 
dinámica en dicha clase. • · ., ·' ·· :' · · . . .: .. < . 

' ,, ........ . ,··· 

8. Lo que. más me rgusta es el debate que realizamos en grupo después de habe~ leído 
un libro o las exposiciones en el frente. 

9. 'La lectura de novelas que ayudan a profundizar el vocabulario de cada uno y las 
explicaciones realizadas por la docente . 

.. 

1 O~ Lo qu~ .más valoro ~on los libros que nos dan para leer, la postura de la profesora, la 
·disposición de las clases. 

11. Lo que más valoré de la clase de Literatura son los · textqs. que leí y las 
interpretaciones que hice e hicieron Jos demás. La forma de llevar las clases de Ja 
profesora y las clases especiales. 

12. El poder interpretar las cosas. 

13. La posibilidad que me da de nutrirme de obras clásicas y famosas. 

14. Todo lo que aprendí sobre libros y textos. 

15. Lo que recuerdo de haber aprendido y entendido. 



16. Aprendí a le~r. Hoy después de dos años leo a Coelho, Marcela Serrano y otros. 
·,· ; . 

··r . '• 
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Entrevistas flash escritas a alumnos de 4º Bachiller Mercantil de escuela de gestión 
privada pertenecientes a la clase de la profesora O. 

• Q
,, 

¿ ~e es lo que más valorás de la, clase de literatura? 

1) En realidad no valoro nada de literatura porque no me intéfeSa ni tampoco me gusta 
leer. ' 

2) Lo que más valoro es que se pueden ver distintos aspectos literarios mundiales, por 
medio de leer a distintos escritores y de diferentes culturas, uno puetle conocer 
culturas y formas de pensar diferentes. También es bueno que uno- pueda elegir los 
Iihrós a leer y la participación en las clases. 

3) . La irtroducción a la cultura, que mediante libros nacionales, la profesora nos da. 

4) L()S l~bros, pero no los del estilo Martín Fierro. Estudiar el contexto de lo que 
. v:emos. 

5) Valpro la profundidad de tratamiento de los temas, discusión de los temas, la 
' ,·<1.iticl,lltad, discusión y ~exp~sición de los temas; también Ja valoro porque me 

i.fnpregna de cultura general, historia, costumbres. A. futuro me va a servfr ¡~ara· • 
~mchas cosas y en la actualidad también me sirve para ·expresarme cqrrectamente, 
rpás y con más facilidad. ···· · · · · · · 
. . 

6) ~o que más valoro de las clases de Literatura es a la profesora y a los libros que nos 
hacía leer. 

, ''• .. • • : 1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
Entrevista Profesora 1 

E.: Para usted, ¿cuál es el sentido que tiene hoy la enseñanza de la Literatura para 
adolescentes en l~ escuela media?. 
Profesora 1: La verdad es que yo me quedo como pensando en distintas categorías de adolescentes, 
porque de pronto :yo pienso en mis hijas adolescentes que leen en buena medida, porque según me 
decía mi hija que está buscando una beca, va a lamentar cuando se vaya de casa no poder extender 
una mano y sacar un libro de la biblioteca y pdnerse a leer, va a lamentar no tenerlos ahí. De tal . 
modo yo creo q~e hay hábitos familiares que la llevan a leer. Probablemente les gusten cosas 
diferentes de las que nosotros les sugerimos, esb ya es otra cuestión. Pero yo creo que hay corno· 
una especie de visión del mundo, de autorización a jugar con la fantasía, a proyectar un mundo 
desde esa fantasía que la literatura autoriza, que están buscando, me parece que eso cuaja en ese 
tipo de adolescente. No desconozco, también, que hay adolescentes a quienes no les interesan ni las 
tapas de los libros, entonces por ahí pienso que quizás la enseñanza de la literatura en la escuela 
media, debería encontrar la vuelta para motivarlo, para persuadidos de que vale la pena y a lo 
mejor desde afuera del canon, a lo mejor haciendo una especie de búsqueda a través de qué les 
interesa a los chicos y cómo poder trabajarlo. Y o creo que si uno descubriera, estoy hablando 
hipotéticamente porque tengo mucho respeto al docente que aguanta a los adolescentes y por ahí 
realmente no sé :como hacerlo, pero si de pronto uno descubriera que les gusta determinado tipo de 
cuentos, permiti'rles leer esos cuentos, o si la historieta, buscar algún tipo de literatura que los meta. 
por la vía que ellos están buscando, o de pronto algo que los docentes de cierta edad ya 
despreciamos, como son los poemas de amor, si les gustan los poemas de amor que lean eso. Que 
cada uno pueda encontrar, no sé si los programas oficiales lo autorizan, pero que pueda encontrar la 
veta exacta que le interesa. Porque me parece que la posibilidad de autoexpresión, de encontrar un 
otro que piensa, de manera similar como yo pienso, con el que yo me pueda comunicar, a través d~ 
quien yo pueda soñar, eso vale y los chicos lo buscan. O de pronto la literatura como evasión, a 
través del humor, algún tipo de humor, o la literatura como critica de la realidad que les toca, 
también a trav~s del humor, de la sátira, o de una descripción muy cruda. Yo creo que hay tantas 
vetas que cada uno debería poder encontrar aquella con la que se siente más identificado. 

E.: ¿Cuál seríia el criterio de selección de textos?. Usted mencionó un criterio: el criterio de 
buscar algo que les guste a los adolescentes. 
P.1: Claro, yo no estoy muy al tanto de cuan coercitivo es el plan de lectura. 

E.: El programa oficial. 
P. l: Porque en la época en que yo estaba, era absolutamente el programa oficial o el programa 
oficial y no había alternativas. Entiendo que ahora hay como mayor libertad. Se me ocurre que a 
medida que uno los va conociendo a los chicos, debe haber mecanismos que les permitan sentirse 
atrapados. Hasta pienso que la misma web y la navegación por la web los puede llevar a obras 
literarias completas, hay muchísimas dando vueltas y obras que uno no se esperaría encontrar, que 
están ahí y que a lo mejor hasta la tecnología podría ayudarnos a operar una selección, según 
aquello que a'los chicos les atraiga. Por supuesto que ahí hay una especie de juego que es un poco 
tramposo, potque es aquello que, por un lado, aquello que el docente considera valioso y de eso que 
el docente considera valioso, que el chico encuentre en ese corpus, quizás no cualquiera no es una 

1 -

libertad tan absolutá, en ese corpus algo que lo atraiga, el tipo de producción literaria que lo atraiga. 
Porque de pronto una página web cualquiera probablemente para el docente no sea literatura y 



probablemente teriga razón, cómo articular. Hay tal variedad de producción literaria y pienso que 
esa articulación entre lo que el profesor considera que es literario y lo que el chico quiere encontrar, 
es posible pero i~isto, me da mucho miedo porque los docentes se desloman y a veces no .... 

E.: Hay una cu~stión de trabajo en las clases de literatura central que es con el texto, la 
selección de un :texto, todos los alumnos tienen el texto, el docente tiene el texto y empiezan 
una operación sobre el texto; en general esa operación está mediada por la palabra, por la 
palabra escrita y por la palabra oral en la clase y juega mucho con el tema pregunta y 
respuesta en la estructura de las clases. ¿Hay 'otras maneras de salir de ese tipo de trabajo con. 
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el texto?. ¿Hay otra forma del discurso de salir de la pregunta-respuesta?. 
P.1: ¿Como estrátegia del docente o como maneta de expresarse el estudiante? 

E.: Ambos, por:que ambos son lectores. 
P.1: Claro, pero lo que pasa es que uno tiende a orientar la lectura, entonces por ahí pregunta
respuesta. A lo mejor si pensarnos en la clase particular no, pero se me ocurre que debería ser 
posible transmitirles a los chicos algún tipo de estrategias para abordar el texto, que de pronto 
sustituya la pregunta del docente orientadora y de una manera más general le permita al chico leer 
de alguna forma, supongamos. Pero de nuevo, desde mi lugar de especialista y muy especializada 
que quizás no sea adecuado para el adolescente; pero de pronto si nosotros lográramos enseñarle al 
chico que en 'el texto literario hay cosas ocultas que buscar y les diéramos, por ejemplo, 
instrumentos que le permitan asociar distintos lugares del texto como para justificar ese sentido 
oculto que supuestamente hay que buscar, corno una especie de juego de investigación por detrás 
de lo que se dice explícitamente, a lo mejor logramos interesarlo. A veces fascina, yo creo que 
muchas veces Jascina el descubrimiento de aquello que inicialmente no se veía y a lo mejor en la 
clase individu~l sí es pregunta-respuesta orientadora. Pero a lo mejor podría llegar a pensarse eh 
que les enseño un par de veces con varios textos y después sobre la base de esas orientaciom~s 
generales, él b~sca solo. No creo que esa, o al menos me parece muy utópico pensar que el chico va 
a desarrollar solo las herramientas para leer el texto. Pero haciéndole ver que detrás de lo que se 
dice hay otra ~osa, que esto está significando otra cosa, a lo mejor sí decirlo "mirá, si en este lugar 
está hablandÓ, no sé, estoy pensando en un texto concreto de literatura española Romance del 
prisionero, y ·si de pronto en este lugar está hablando de la calandria y el ruiseñor y después está 
hablando de los enamorados y a lo mejor cuando se plantee la relación del yo con la avecilla, en 
rigor está planteando de nuevo la relación entre un femenino y un masculino en una relación 
afectiva. Fíjate asociando los diferentes elementos del texto, como podés llegar a un sentido que no 
es el literal. ! o creo que hay como una serie de operaciones de descubrimiento, de develarniento 
que ojalá les·fascinara a los chicos, yo creo que hay chicos que se fascinan con eso. 

E.: ¿Qué o~ras operaciones desde el discurso u operaciones intelectuales pueden hacerse a 
partir del texto?. Usted está mencionando una que es la estrategia del descubrimiento, que 
hay que seguir pistas, a modo de un Sherlock Holmcs. 
P. l: Exacto,, pienso que esa es básica, porque de pronto el sentido que él vaya a descubrir después 
de esa serie de operaciones, lo puede llevar hacer una serie de conexiones con otros ámbitos, 
porque a lo ,'mejor lo que la profesora le propuso como un texto literario, a él le sirve para pensar un 
enorme problema que está viviendo en su vida cotidiana y que de pronto le permite descubrir. Hay 
una serie de cosas muy tontas, pero que a veces ayudan a vivir, hay una serie de misterios no del 
todo resueltos, aceptemos el tema de lo misterioso de la vida, no termino de entenderlo pero 
aceptemos :esto, o aceptemos que hay diversas soluciones posibles para determinadas situaciones, 
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aceptemos que hay diferentes maneras de ver, encarar y entender la realidad y creo que eso la 
literatura lo permite, será que yo hablo desde la convicción. 

E.: No, está muy bien. 
P .1: Pienso que el chico puede llegar a descubrir eso. 

E.: ¿Hay otros procesos cognitivos que usted considera que son valiosos y que la literatura o 
el trabajo con u,n buen texto nos permite trabajar en la clase? 
P .1: Y o creo que fundamentalmente lo pasional y la capacidad de generar en el chico reacciones 
pasionales de erflpatía, de pasión por develar algo que no se veía. Y o creo que la pasión juega en 
muchos niveles :y vale, creo que lo pasional quizás en el adolescente sea incluso más importante 
que lo cognitivo y a lo mejor se les dan, dos, tres, cinco herramientas muy racionales, muy 
manejadas desde lo intelectual, pero que le permitan apasionarse por el texto. Me parece. 

E.: Y vamos al docente, es interesantísimo esto que plantea del apasionamiento, este docente 
lo tendría que ,!portar en su cuerpo; ¿cómo lo manifestaría usted, cómo cree que lo manifiesta 
este apasionamiento en la.clase el docente?. 
P .1 : Y o creo que hay una serie de cosas que escapan al control del docente, a mí me pasan 
sistemáticamente con algunas situaciones particulares. Un tema que a mí no me gusta, seguro que 
no le voy a geqerar placer al estudiante cuando desarrolle el tema. Entonces la primera cuestión y 
para mí es muy importante y me ha sucedido varias veces en la vida, que vuelta placentera le 
encuentro al teµia para poder apasionarme yo. Los chicos en la facultad saben que a mí me encanta 
Sor Juana, yo :no necesito decirlo, se dan cuenta en la manera en que yo hablo en clase, o me 
entusiasmo o digo las preguntas o lo que fuera. Por otro lado también me ha sucedido a lo largo de 
mi vida y acabo de tener el comentario de una colega de mi edad que le ha pasado lo mismo, de 
estar leyendo un texto en clase y caérsele las lágrimas, a ella. Evidentemente el chico va .a 
compartir esa pasión. Estoy pensando en dos textos, yo las primeras clases que di en mi vida, se me 
ocurrió leerles'a los chicos de quince años, estaban en tercer año, -Tini de. Wilde y lloramos todos, el 
curso entero y yo incluida. Ahora me comentaba una compañera que ha estado dando la semana 
pasada, El llanto por Ignacio Sánchez Mejía de García Larca y lloraba ella y lloraban los 
estudiantes, da pasión se comunica. Pero yo pienso que lo fundamental es encontrarle al tema una 
vuelta tal que nos produzca placer a nosotros y ese placer se la transmitimos a los chicos. 

E.: ¿Hay un Hemento entre el texto y la dramaticidad ... 
P .1: Sí, el docente es un actor y lo único no es que haya, o capaz que hasta hay un aprendizaje de la 
actuación, porque uno por ahí cree que es muy natural y a lo mejor no lo es tanto, yo creo que 
desde la manera cómo uno se viste para dar clase, la manera cómo uno se desplaza en el espacio del 
aula, desde dónde lo mira uno al chico. Para mí, por ejemplo, es muy importante y no 
necesariamente calculado, mirarlo al chico a la cara, no leer la clase, aun cuando corra el riesgo de 
olvidarme de algún tema importante, pero que el chico se sienta interpelado, se sienta mirado, estar 
segura de que me escucha hasta el que está sentado en la última fila, lo cual es también un proceso 
de manipulación, porque evidentemente si yo no miro a la cara al chico, si está volando o si está en 
otra cosa, se va a acercar. Pero yo creo que eso forma parte de ese proceso de actuación, que no es 
una mentira,: sino que es como una forma de poner en juego el propio cuerpo, porque está jugado el 
propio cuerpo. No sé si en el secundario eso se puede mantener, porque hay profesores_ que están 
tan llenos de clases y repiten tantas veces en distintos grupos lo mismo, que a lo mejor no se puede. 
Y o creo que en la facultad ya ese lujo nos lo podemos dar, porque básicamente uno está dando 
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aquello que uno más sabe y aquello que más le gusta a uno. Pero yo pienso que sí, desde la ropa 
que uno se pone para dar clases. 

E.: Es interesante porque yo en el trabajo y especialmente una de las docentes que sigo, 
aparece con mucha fuerza esto y es exactamente todo lo que usted ha dicho, desde como se 
planta, como dice lo que dice el texto y como se produce para la clase, es interesantísimo. 
P .1: Y yo insisto ien que no es .... 

E.: No es premeditado. 
P.1: No es premeditado, a veces sí es controlado, porque de pronto uno no se viene vestido de 
cualquier manen;t. Pero a lo que voy es que no es una farsa, no es una mentira, sino que es una 
especie de aprovechamiento al máximo de todos los recursos que uno tiene para poder comunicarse 
con la persona que tiene delante. 

E.: Hay una cuestión que es en general o muy difundida en la enseñanza media, sobre la 
temática "autor, contexto, movimiento cultural", ¿cómo se rompe esto que está muy 
presente?. 
P.1: Bueno, ahí! ya entramos en la historia personal mía. Digamos, mi trayectoria pasa por una 
ruptura muy fuerte con esa modalidad, porque finalmente es una modalidad muy siglo diecinueve 
todavía, impuesta en la escuela media, en la universidad también. 

E.: Hay un sesgo muy fuerte de la historización. 
P.1: Sí, y delm:odelo de Taine raza, medio, historia, etcétera y recién después un breve comentario 
de la obra. En Mitre esa historia pasa por una ruptura muy fuerte con eso y una focalización, quizás 
también excesiva en el texto, de donde estoy volviendo. Pero no porque yo considere que debemos 
explicar la vid~ del autor, el contexto socio-histórico-cultural-económico y demás y recién después 
llegar a la obra, sino al revés: partir de una lectura cuidadosa de la obra, para llegar a explicar 
aquello que más nos interesa de la obra, recurriendo a las explicaciones que puedan venir de afuera. 
Pero también es posible trabajar solo con el texto y tratar de agotar aquello que el texto dice y 
recién despuéi, a lo mejor después que hemos pasado una semana rebajando con las rimas de 
Bécquer, decirles a los chicos "fíjense, todo esto tal cual está desarrollado y a lo mejor porque lo 
hemos relacionado con otro texto, es característico del romanticismo en España y de un · · .. 
romanticismo tardío ya, de la segunda mitad del siglo diecinueve", no al revés, partiendo del texto y 
de lo que se puede llegar a descubrir en el texto, cómo trabaja el tema del amor por ejemplo 
Bécquer en el' siglo diecinueve y como lo trabajaría un autor contemporáneo y ver, fíjense, estas 
con estéticas • de momentos de la historia diferentes, no al revés, no primero llenarlos de 
información spbre cómo era el romanticismo, para después ver los textos y cómo se aplica eso en 
los textos, sino quizás a la inversa. 

E.: ;,Qué produjo en usted ese cambio?. 
P.1: Y en mi 0rientó toda mi vida profesional. 

1 

E.: ¿Qué fue?. ¿El encuentro con determinada corriente ... ?. 
P .1: Es una cuestión absolutamente biográfica, individual, yo termino la universidad y gano una 
beca para imie a Francia y en Francia me topo con toda la generación de los hombres d~el sesenta, 
setenta, que produjeron una gran revolución en el campo y entonces yo tuve la suerte de hacer mi 
tesis de doctorado en ese ámbito. De tal modo que esa historia personal, tiene que ver con los 
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cambios que se producen en el campo específico, pero que yo tuve la enorme ventaja, el enorme 
privilegio de vivir en carne propia y en el lugar y como ruptura, y como evolución y revolución por 
la que pasé, pero muy directamente relacionada con el medio. Es una historia muy particular. 

E.: Interesantísimo. Usted sigue observando que la secuencia de planes de estudios, esto de 
1 

hablar de literaturas de países, o literaturas de períodos históricos, sigue apareciendo con 
fueri;a. 
P. l: Sí, sí, que es una manera también de construir el objeto de conocimiento, es muy difícil 
construir un objeto de manera caótica, algún tip'o de pautas de construcción una busca. Uno podría. 
llegar a armar un;programa desde una línea temática, pero creo que la vinculación con los períodos 
históricos también vale, también interviene. Y o' le puedo dar al chico primero un poema del siglo 
veinte, pero en :;ilgún momento por nuestros propios esquemas mentales, seguro que lo voy a 
relacionar con un poema del medioevo, o uno del siglo diecinueve y le voy a tener que explicar a 
qué momento corresponde, a qué tipo de estética corresponde. Me parece que nuestra manera de 
construir el objeto específico está muy condicionada por eso también, no sé si es necesaria, pero en 
todo caso sería muy dificil romper con eso. 

E.: Hay un debate hoy en el campo de la escuela media, sobre dar el texto y que comenten. 
P. l: ¿Libremente? 

E.: Libremente. 
P. l: Creo que esa puede ser una primera aproximación, no me quedaría nunca en eso. Creo que hay 
que darle al chico herramientas, como se le dan herramientas para entender una película, como se le 
dan herramientas para hacer un ejercicio de matemática y no pueden multiplicar, sumar y restar de 
cualquier manera, yo creó que está muy bien eso, pero a eso hay que agregarle instrumentos como 
para que despu~s él pueda llegar a una segunda lectura, también particular pero con herramient~s 
específicas, yo creo que eso no deberíamos abandonarlo. 

E.: Y el segundo punto muy fuerte es el tema del canon, del canon oficial, lo que debe 
consumir todo argentino medio que sale de la escuela, como autores de la conciencia nacional; 

,l. 

¡,qué pasa con ~sto según su visión?. 
P .1: Y o creo qub es muy dificil escapar de eso, creo que también uno lo puede matizar, porque uno 
puede dar algul)os elementos del canon e intercalar otras cosas. Pero de todos modos yo creo que 
también hay varias cuestiones; una primera cosa, yo puedo leer el canon de manera crítica, las 
mismas obras pero hacerles ver a los chicos como de pronto hay otras cosas detrás de esas obras. 
Por otro lado, :yo tampoco creo que sea bueno alejarse del todo del canon, porque estaríamos 
formando chicQs medio autistas, que no tendrían formas de comunicarse con el resto de la gente 
que participa del mismo canon. De pronto si los chicos tienen que leer el Martín Fierro, yo no sé si 
lo puedo eludir en un programa del secundario. Sí creo que es necesario proponerles otras lecturas 
que no sean las canónicas, hacerles ver otro tipo de cosas, otras maneras de abordar el texto; ¿pero 
sería bueno eli(ninarlo del todo?, o a lo mejor yo tendería a dejarlo, suscitar otras lecturas y a su vez 
suscitar relacidnes con otros textos no tan canónicos, a lo mejor no atenerme exclusivamente al 
canon, pero tampoco borrarlo, me parece a mí. 

E.: Bueno, no 1sé si de todo esto se le ocurre otra cosa que cree que es importante agregar. 
P. l: Así como agregar no, pero a medida que iba hablando, sí me parece que hay una cuestión que ;; 
sería la clave, :que es el propio placer en lo que uno da y cuando uno siente placer y los chicos lo 
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perciben, se apasionan y les interesa, pero también entiendo al docente de la escuela media que 
pueda sentir una 1absoluta fobia a la rutina, al trabajo con los adolescentes que es cada vez más 
complicado. Yo personalmente puedo darme el lujo de gozar, porque estoy en un ámbito diferente. 

E.: Bien. Gracias. 

6 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
Entrevista Profesora 2 

E.: ¿Cuál es el sentido que para vos tiene la enseñanza de la Literatura en la escuela media?. 
Profesora 2: ¿Hay "Literatura" o es "Lengua y Literatura"?. 

E.: "Literatura'' a secas sigue existiendo en algunas jurisdicciones, por ejemplo en Capital. 
P.2: Ahora que i:::lteresante que es esto que no ha habido cambios, de que más allá de la legislación 
y de todas las líneas tiradas por el Ministerio para que la clase de literatura se convierta en una. 
clase de lengua y que integre los conocimientos ... 

E.: Sigue siendo Literatura. 
P.2: Lo cual indica que en última instancia el poder lo tienen los docentes y hacen lo que quieren. 
Una confirmación más clara de esto, lo cual es una suerte también, afortunadamente. Pero hay 
como un acuerdo generalizado, implícito en los docentes de letras que mantienen la distinción 
vieja: primero, Jos tres primeros años o los cuatro primeros años lengua y después literatura y se 
acabó; y digan To que digan, bajen la normativa que bajen, eso lo mantienen. 

E.: ¿Cuál sería para vos el sentido de la literatura en esta estructura que se mantiene 
mentalmente o curricularmente?, ¿cuál sería el sentido para vos de la literatura hoy con 
adolescentes?. 
P.2: Bien, no es fácil, en última instancia el sentido de enseñar literatura, no de la literatura en sí, 
porque uno le puede asignar diferentes sentidos, funciones diversas. Pero para enseñar literatura en 
una escuela, he.y por hoy, realmente no puede estar desgajada esta enseñanza de lo que son los 
objetivos de ]a educación, objetivos definidos y delineados a partir de las distintas 
reglamentacion.;::s y normativas, o sino objetivos que cada docente le asigna a la educación, por esto 
que decíamos recién, en última instancia el docente es autónomo, más allá de todas lás 
recomendaciones que bajan, en última instancia en el curso hace lo que quiere y esto lo podemos 
comprobar a través de miles de indicadores. De manera tal que depende, en última instancia, el 
objetivo que uno le asigne a la enseñanza de la literatura en educación, al objetivo que uno Je 
asigne a Ja enseñanza y la función que se cree que cumple uno como docente frente a estas criaturas 
que tenemos ahí enfrente, qué hacemos y para qué estamos, qué queremos hacer con estos chicos. 
Personalmente y esto lo converso con gente que trabaja en el área, pero de manera absolutamente 
digamos, fuera de cualquier marco académico, fuera de cualquier curso y demás, personalmente 
creo que la literatura es un espacio especial para el desarrollo de la capacidad crítica, capacidad de 
comprensión, capacidad de análisis, capacidad de reconocimiento de la realidad social, política, 
económica, personal, subjetiva, propia, de las interacciones y demás. Creo yo, por lo menos, si 
tuviera que dar literatura en el secundario, creo que desde allí se justifica la presencia de la 
literatura en el secundario, no es la literatura por sí misma, no es la literatura con el objetivo de que 
los alumnos entren en contacto con una cultura canónica, universal, no, todo eso no me interesa y 
no creo que· tampoco sea importante y no creo que sea importante la cultura universal. Creo que 
constituye, pero es muy personal lo que te estoy diciendo, creo que constituye un perfecto espacio a " 
partir del cual .uno puede reflexionar sobre uno mismo, sobre los otros, sobre procesos históricos, 
sociales, políticos, económicos y que entonces en este sentido, apoya esto que nos está faltando en 
este país acrítico, que sigue votando a Menem, para el desarrollo de sujetos críticos, pen~antes, que 
desconfíen de su propio pensamiento, que desconfíen de la palabra del otro, no en el sentido malo, 
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sino que prueben iacer una interpretación del discurso del otro, del posicionamiento del otro frente 
al mundo, una interpretación critica, personal, no sé si me explico. 

E.: Hay una secúencia muy fuerte en la enseñanza de la literatura que es "autor, principales 
obras, contextualización y movimiento artístico cultural en el cual se dan": ¿vos frente a 
esto?, ¿cuáles serían otras alternativas?. Por ejemplo: ¿qué te brindan las teorías literarias o 
la lingüística, todo el tema de la sociolingüística ... , ¿qué aportes te dan para romper con esto?. 
P.2: Muchísimos aportes, podemos buscar infinitos ejes a partir de los cuales estructurar y empezar 
a conectar las obras literarias. El eje del movimiento al que pertenece, o el eje de la nación, son ejes. 
tradicionales, pero son sin duda los menos interesantes, a lo mejor son los que más esclarecen al 
alumno, pero no son ejes interesantes que apoyen esto que te decía, que para mí tiene algún sentido; 
esto de convertir al que tenés enfrente en un sujeto pensante. En realidad nunca he pensando en 
otras posibilidades porque no he dado literatura, ni he pensado en literatura, pero estoy imaginando 
que una línea interesante a partir de la cual uno puede llegar a relacionar las obras y a enseñar 
cosas, es la línea temática y se usa de hecho en el secundario y se suele enseñar bien. Te diría que 
la enseñanza de la literatura en la escuela secundaria es muy buena, al lado de lo que es la 
enseñanza de Lengua, ahí es donde está el bache grandísimo. La enseñanza de la Literatura, de una 
manera o de otra, viene zafando en el mismo nivel, no te digo igual de Historia y Geografía, pero se 
ubica en un nivel intermedio la enseñanza de la literatura en el nivel medio. No se están haciendo 
cosas graves, ni con errores de concepto que uno los encuentre en los manuales y en los apuntes de 
los alumnos. U11 eje que se usa mucho es el eje temático, bueno, trabajemos el indio en el primer 
cuatrimestre y veamos distintas visiones del indio que vienen desde el período de la conquista hasta 
la actualidad, cc)mo presenta el indio el padre Las Casas, dígame porqué el padre Las Casas, cómo 
lo presenta a Colón, cómo mediante el discurso va construyendo determinadas nociones de indio, 
determinadas concepciones de indios, representaciones, que se convierten en representaciones 
sociales por efecto de la canonización de las obras. Y como, por ejemplo, esos discursos a su ve.z 
no son discurs0s de un sujeto generador de sentido, por eso la noción de autor/obra no sirve pata 
nada, se la podés dar para que el chico se ubique, pero no se puede hacer hincapié en eso. Este 
sujeto que escribe, no es el que genera los sentidos, son sentidos que están dados, que han sido 
generados pre·.viamente. Lo de Colón lo encontramos en Aristóteles, lo de Las Casas lo 
encontramos en el Antiguo Testamento. Enseñarles esto que son pavadas y como a su vez estos 
discursos están íntimamente atados a condiciones de producción, son el resultado de condiciones 
políticas, sociales, económicas y tipológicas de producción. Colón te presenta un indio, que es el 
chico diez y fa:itástico, pero porque no tenía oro para llevar, entonces construye este indio que tenía 
que deslumbrar con la Biblia y el indio, entonces la naturaleza del indio aparece aquí como el 
origen de toda una historia del buen salvaje, toda la historia del romanticismo con su visión 
idealizada del mismo fenómeno y finalmente en el siglo veinte con estos escritores indigenistas, de 
extracción indígena muchos de ellos, en donde hacen un planteo totalmente distinto del indio, en 
donde presentan al indio en sus situaciones de marginalidad social, política, económica, cultural, en 
su explotación. Digamos, si uno toma ese eje para trabajarlo en tres obras a lo largo de todo un 
cuatrimestre; lie das vuelta la cabeza al chico. No sé, me parece que ya ve las cosas de otra manera. 
Y en segundo cuatrimestre tomamos al gaucho, que es igual al indio, o con la revista "La 
luciérnaga" no sé si la has visto, que son fantásticas, tomemos como otro grupo marginal distinto, 
se presenta y se representa a sí mismo. Veamos que dicen las encuestas, aprendamos a leer una 
encuesta, ubiquemos la encuesta dentro de la literatura, qué pasa con estos marginales, c9mo todas 
estas en última instancia son construcciones sociales que aparecen fuertemente reificadas, yo no le 
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diría así a un chioo. Y o tengo un drama gravísimo que es de educación, yo quería ser profesora de 
secundario y term1né siendo investigadora del CONICET. 

Risas. 

E.: Acá tenés la 1;>portunidad de resarcirte. 
P.2: Claro y toda mi vida he deseado ser docente, pedí autorización especial en el CONICET para 
que me dejaran tener cinco horitas y me dijeron que no, que no correspondía, porque mis 
investigaciones no iban por esa línea. Pero no sé, es como que idealizo mucho y confío muchísimo. 
en esta capacidad que tiene el docente de producir transformaciones a nivel de esto, capacidad de 
comprensión del mundo en el que vive el sujeto. La literatura, digamos todas las disciplinas 
sociales, pero qUe la literatura es como dice Barthes, es una matesis, ahí está todo. Dice Barthes, si 
tuvieran que abolir todas las materias del secundario y tuviera que quedar una sola, tendría que ser 
la literatura, porque ahí tenés la historia, la geografía, la sociología, tenés todo y lo tenés contado de 
un modo lindo. No creo que haya alumno que se niegue a leer un cuento si uno lo entusiasma 
previamente cor. lo que en ese cuento se narra. De modo tal que creo que estos hilos temáticos, por 
ejemplo, pueder. ser interesantes. 

E.: Hiciste una mención a lo canónico, la literatura en su origen en la escuela, tiene mucho 
que ver con e~to de la construcción de la identidad nacional, buscar malos y buenos y ser 
emblemático con determinadas obras y autores, ¿vos crees que los docentes se dan el permiso 
como para romperlo?. 
P.2: Algunos sí, lo que pasa que los docentes no saben lo que hacen, pobres, porque están tan mal 
formados y no es culpa de ellos, están mal formados. Nunca nadie les puso en crisis la noción de 
canon, en todo un profesorado nunca nadie les dijo para qué, ni les llegaron a preguntar para qué 
enseñar El Cid Campeador. Y o creo que la escuela debe justamente, debe establecer una ruptura 
con esos cánones y básicamente lo primero que tiene que hacer es trabajar sobre esos cánones pero 
para destruirlos. Necesitamos un héroe nacional, todos los países tienen su héroe nacional, esto 
viene del Cid para ver cómo España construyó su héroe nacional, pero no el Cid porque es la obra 
máxima, porque no lo es, no es tan bueno el Cid tampoco ni tanta maravilla, para ver cómo España 
construyó su héroe nacional; bueno cuál es el nuestro, cómo construimos nosotros a nuestro héroe, 
quién es, San Martín, y quién lo inventó, Mitre, bueno, vayamos a ver que escribe Mitre sobre San 
Martín. Leamos cuentos sobre San Martín que tenemos miles, para ver cómo hemos ido 
construyendo un héroe nacional y esto no está mal, pero saber cuáles son los mecanismos de 
construcción, de poder intelectual, de poder académico que es el que rige y motiva los otros, porque 
es el simbólico. 

E.: ¿Vos creés que teorías nuevas, por ejemplo el tema de la ciencia del texto de Van Dijk, la 
socio-lingüística, entró en estos planteos con los docentes hoy'! A partir que esto que uno 
constata que la formación, que la formación permanente de los docentes ha quedado como 
congelada. -
P.2: Mirá, lo que voy a decir no lo tomes en cuenta .... 

Risas. 

P.2: Pero ojdá hubiera quedado congelada porque dentro de todo el docente de hace v"'einte años 
sabía que tenía que dar el Cid, daba el Cid, lo daba bien, lo daba convencido y sabía que el Cid y Jo 
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sabía bien al Cid, ahora están dando Van Dijk, no saben, lo dan mal, lo dan de manera formal y ese 
conocimiento no ::itrae a nadie, pero no es que el chico se niegue, es que le dan generalidades y 
pavadas que no las pueden manejar, no las pueden pensar. Les estamos tratando de imbéciles a los 
chicos, te digo en el área de Lengua, no en la de Literatura, insisto, me parece que en el área de 
Literatura está mas desarrollado esto. Y estas teorías se han puesto en funcionamiento, las teorías 
lingüísticas, las teóricas semióticas, las teorías sociolingüísticas se han tratado de aplicar, porgue no 
se puso en funcionamiento riada, de manera así como te digo, muy formal, simplificada, con errores 
conceptuales graves en los tres primeros años, o cuatro, no sé cuántos son ahora. Lo dos últimos 
años, es como que la cosa se mantiene bastante al margen y yo no noto, tampoco he hecho una. 
investigación, ni estoy tan al tanto, pero por lo que hablo, estoy continuamente mirando carpetas de 
alumnos que estudian Lengua en distintas escuelas, porque me interesa, hablo con docentes, uno da 
cursos y más o menos habla, el de Literatura me parece que no ha incorporado tanta teoría 
semiótica ni semiológica, sí se han sentido bastante más libres, de manera tal que ellos eligen sus 
temas, responden a sus intereses y, por tanto, siguen haciendo las cosas tal como las hacían hace 
veinte años, pero han cambiado el corpus, no necesariamente se sienten obligados a dar el Cid. 

E.: ¿Vos sentís esto de que hay una tendencia fuerte en tomar el texto y que comenten? 
P.2: Sí, ojalá fuera comenten, ni eso. Digan el argumento y después la cosa personal: les gustó, no 
les gustó, que parte les atrajo más, porqué. Un libro que se está usando mucho acá en el secundario 
es Los sapos de la memoria, pero lo dan casi todas las escuelas secundarias, ganó un premio 
municipal, Graciela DialeloJo escribe, es un chiquito y está contando desde la primera persona de 
un hijo de desaparecidos que cuenta su historia y cómo descubrió él que es hijo de desaparecidos, 
su historia perso::ial, muy bien ubicado en la noción de este adolescente, con los problemas de los 
adolescentes, con las cosas mínimas, cosas graves y a partir de ahí, en las escuelas se ha hecho un 
buen análisis histórico del período del Proceso. Muchos chicos después de leer eso, quisieron leer 
algunas cosas del Nunca más, porque se menciona ahí el Nunca más, porque el nene en definitiya 
sabe que es hijo <le desaparecidos, buscándose a sí mismo, buscando a sus padres. Y donde te digo 
que no veo yo en este ámbito, en Córdoba, de algunas escuelas, porque no te estoy hablando en 
general de las escuelas porque no conozco qué es lo que pasa, pero sí esto que te estoy diciendo 
parte de escuelas públicas y privadas también, no veo yo una perspectiva subjetiva o más bien la 
crítica le llama, impresionista de la obra, no veo un acercamiento impresionista a la obra, veo un 
acercamiento a la obra en términos tradicionales: autor, título, porqué del título, estructura de la 
obra, si está estructurada en capítulos o no está estructurada en capítulos, el lenguaje que usa, que 
en todos usamos lo mismo, lenguaje culto de la obra literaria, pero también cuando los personajes 
hablan y se deja entrever el lenguaje regional, y después la apreciación personal y alguna 
contextualización histórica de esa obra. No veo qué haya más allá de eso, pero tampoco veo que 
estén tan mal, al lado de lo que ve uno en el área de Lengua que es horroroso, esto no .... 

E.: ¿Y cómo sería para vos ver un poquito más allá, ver más allá de esta mirada tradicional?. 
Vos hablaste de una mirada impresionista. 
P.2: Claro, esta sería una crítica impresionista, pero por mi orientación uno haría una crítica de 
cualquier obra, sea del Patito feo, la Caperucita roja o de este librito Los sapos de la memoria, uno 
crítica más sociDlógico, qué mundo social está presentando el autor, cuáles son los grupos sociales 
que se están encontrando. Los haría pensar más bien por ese lado. Después siempre mi objetivo 
sería, en ese caso, que los alumnos tengan en claro las condiciones de producción de esta obra, 
cuándo se produce esta obra, esta obra se puede producir en el noventa, pero no se hubi~ra podido 
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producir ni en el setenta ni en el ochenta; ¿qué es lo que está pasando?, ¿qué es lo que hace que esta 
obra sea esta obra como es, diga lo que diga y en los términos en los que los dice?. 

E.: Te hago una última pregunta que tiene que ver con esto de literatura, texto y expresión 
dramática y el docente como vehiculizando el texto, o portando el texto en su cuerpo y en su 
palabra. 
P.2: También esto es muy personal lo que te digo, yo nunca le encontré pero ningún sentido eso de 
dramatizar las ob:'as, ni el docente, ni los alumnos, creo que se pierde la obra, creo que el alumno 
no es un imbécil. Justamente lo que tenemos que lograr es que se sienta y lea, y que sienta gozo,. 
interés, curiosida:l y que ante un libro cerrado diga qué habrá adentro. Basta de la cultura del 
movimiento y de la acción, basta, ya lo tienen por todos lados. Lo que tenemos que buscar es que 
ellos sientan placer también en esta cultura, pero no el placer estético, el placer que satisface 
intereses, curiosidades, vocación. Los chicos quieren saber, quieren saber, no es que no quieran 
saber, quieren poosar, no es que se nieguen a saber. Paréntesis: según una amiga mía dice que yo 
me creo que los alumnos del secundario son los discípulos de Sócrates, esos que andaban detrás de 
este Sócrates de5eosos por conocer, no son esos, porque nunca en tu vida viste un chico de 
secundario. Tiene razón. 

Risas. 

P.2:Está buenísimo eso. 

E.: Vos das lingüística. 
P.2: Yo doy lingüística en la universidad y doy clases tradicionales, no sé hacerles hacer un trabajo 
práctico a los alumnos, no sé, no me ubico. Doy clases tradicionales en donde hablo e intento que 
se de un diálogc, la pregunta - la respuesta, le indico acción, qué les parece y siempre es posible 
esto, pero Saussµre dice que el signo lingüístico es inmutable o que el sujeto no lo puede modificar, 
qué pasa: ¿creen ustedes que el sujeto no puede modificar una palabra?. Pensemos, ¿la política 
lingüística entonces?, ¿qué pasa si yo tengo todo el poder y te digo "a partir de mañana no se usa 
más la palabra perro para mencionar a un perro y quien la use, porque soy un dictador, va al 
paredón. 
Conozco por experiencia de chicos y demás que te cuentan que esto los ponen muy mal, porque 
muchos son más osados cuando tienen que pasar al frente y para muchos es una tortura y como se 
juegan la nota, pasan al frente y dicen tres pavadas. De modo tal que aquí el objetivo es qué quiero 
lograr. Lo que pasa que la escuela secundaria y la enseñanza de la lengua especialmente, no tanto 
de la literatura, pero de la lengua y la literatura, siempre es meterlos en la cultura universal, de la 
lengua ya no se sabe muy bien para qué se enseña, pero esas pequeñas prácticas no tienen objetivo, 
no tienen objetivo. Y bueno, que el chico entre en contacto y bueno, pero puede entrar en contacto 
mediante eso, qué objetivo particular se persigue. 

E: Hay un riesgo en la enseñanza de la literatura que tiene que ver con el comentario del texto 
en cualquiera de las dos variantes que vos describiste. ¿Qué pasa con el tema de la 
producción escrita, literatura y producción escrita, de los alumnos y del docente?. 
P.2: Muchos docentes, no tanto el docente de literatura del cuarto y quinto año, pero muchos 
docentes del ni~el primario no pueden producir textos y los del nivel secundario, te digo ,que yo los 
he tenido a algunos docentes en cursos de post-titulación y cursos de postgrado y no es que tengan 
muchos errores de ortografía o de redacción, eso más o menos lo tienen controlado o, por lo menos, 
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antes de presentar: un trabajo lo revisan, hay errores pero no gravísimos, Pero lo que pasa es que 
todo lo que es un texto escrito no es redacción y ortografía, es una estructura lógica, o sea, la lógica 
de la escritura es otra a la lógica del pensamiento, de la oralidad, es absolutamente distinta. Tenés 
que empezar por. una introducción, plantear qué querés hacer. Todas esas cosas mínimas de la 
lógica de una escritura base, clásica, mínima, muchas veces no está lograda en el nivel secundario 
por parte del docénte y los alumnos ni pensar. Pero lo que pasa es que están mal las cosas, un chico 
no puede pasar cuarto año si no sabe hacer un texto, no puede. En segundo año, en primer año, para 
eximir el primario: uso de mayúscula, minúscula, acento, esas son cuestiones que si se las ponés a 
un chico, se las énseñás en dos días y las apre'nde, porque no es ningún conocimiento esotérico .. 
Mayúscula, minúscula, uso de signos de puntuación básicos, si esto es lo mínimo que se requiere 
para el primario y no pasan, pero nos tenemos q'ue poner de acuerdo todos los docentes de lengua: 
En primer grado Íe enseñás mayúsculas, minúsculas; en segundo, punto y a parte; en tercero, punto 
y coma y la coma; cuarto y quinto afianzamos ese conocimiento total y no pasa a primer año si no 
sabe eso y si sabJ todo menos eso, tendrá en marzo un examen especial de esas cuestiones mínimas 
de lengua, no imborta la ortografía hasta ahora, demos un vocabulario básico que tienen que saber 
escribir, necesid~d y protección esas palabras. Nos pongamos para tercer año también, metas 
mínimas, tienen .que poder armar un textito escrito en donde puedan describir su departamento, y 
les enseñamos, es una técnica, es una técnica como sacarle punta a un lápiz, y les enseñamos pero 
de a poco. Un alumno en cuarto año no sabe escribir, pero no es culpa del chico y el docente ya en 
cuarto año no puede retroceder. Esto es un proceso largo que con un mínimo de ordenamiento lo 
logramos, no es tan grave, pero tampoco digamos se ha podido cumplir con estos objetivos pero lo 
que pasa es que ahora los chicos de la universidad no pueden escribir, no hacen separación de 
palabras: "homog"-"éneo" nos escribió uno y "eneo" abajo, y eso por ahí no se lo enseñaron, pobre 
chico o porque no se lo exigieron, se lo pueden haber enseñado pero como el chico no tiene interés 
en la ortografía 'y ahí el docente no se pone firme, en tanto este es un conocimiento que sí o sí se 
exige para acceder a tal o cual otro nivel, si el chico es bueno y lee mucho, bueno, lo dejamos y no 
pasa y si es necesario le hacemos una pruebita a fin de año, o en marzo, o en abril, especifico de 
esto. De tres consignas así. 

Risas. 
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E.: A mí me gusf:aría que me digas, desde tu perspectiva, cuál es el sentido de la literatura en 
la escuela media, lo que vos considerás, es decir, para qué sirve tener literatura, para qué le 
sirve a los adolescentes tener literatura hoy?. 
P .3: Bueno, yo te voy a contestar como docente que fui de la escuela media, no como experta. Creo 
que la literatura siempre es importante, que aquel que aprende a leer literatura aprende a leer 
muchas cosas. Pero yo creo que los chicos en la' escuela media tienen que tener literatura argentina, . 
porque es impor.tante que conozcan su historia, de tal manera que yo nunca me avine a los 
programas de la ~specialización, que dan literafura universal, nunca la di, yo siempre di literatura 
argentina y la di -cronológicamente. Esto es, nosotros empezábamos con lo que había que empezar 
según los años, a veces he empezado del romanticismo, otras veces un poco mas atrás, otras veces 
desde las culturas indígenas, según los grupos. Les he dado siempre una literatura muy como es 
nuestra literatura argentina, siempre muy comprometida, llevándolos a la discusión socio-histórica. 
Esto es lo que a mí me ha gustado hacer, por eso en cada bolilla tenía siempre la literatura 
cronológicamente dada y una problemática social afín para discutir, porque la literatura se presta 
para eso, la literatura argentina. Y se presta también para que aprendan a escribir otro tipo de texto. 
Y o nunca les hice escribir literatura porque me parecía una pelotudez, pero sí los he hecho escribir 
lo que podríamos llamar una introducción a un análisis literario, un pequeño informe, algún escrito 
que pudiera verrnr sobre el aprovechamiento que ellos hubieran hecho del texto, sobre el análisis de 
una buena lectura, pero en términos muy pautados porque son muy chicos. Siempre me ha servido 
la literatura mucho para esto, para iniciarlos en la escritura de otros géneros, que se relacionen con 
los géneros expositivos de los informes, de lo que después mucho más adelante les cuesta muy 
mucho. Cuandc entran acá en la universidad tienen muchos problemas con esos escritos, no los 
pueden hacer y entonces siempre me sirvió para que empezaran a hacer esos escritos, para qqe 
empezaran a leer de otra manera, pudieran probar formas de lectura, no tan intuitivas, no textos tán 
narrativos, como los que vienen acostumbrados a hacer en la escuela media. O sea, a mí me daba 
para todo la literatura, pero nunca creí que era "la materia", siempre creí que era una materia más 
que contribuía al saber leer, al poder escribir otros géneros. 

E.: ¿Qué pasa en tu producción con el diálogo con un canon tradicional, oficializado ... vos 
decías rompo eon esto que la reforma intentó colocar. 
P.3: Sí, siempre lo rompí, no porque sea rebelde, sino porque .... 

E.: No, no, tenías tus fundamentos. 
P.3: Tenía mis fundamentos y en la provincia de Córdoba, la provincia nunca hizo problema a 
nadie, si da sus fundamentos para enseñar lo que el profesor justifique. 

E.: ¿Y vos como decidías tu canon? Vos ahí hacías una selección desde tus criterios. ¡,Qué 
criterios empleabas'!. 
P.3: Básicamente lo que se observaba, porque acá hay una cuestión fundamental, yo soy docente de 
los primeros años universitarios, entonces en la escuela de Ciencias de la Información, en los 
últimos años ~os chicos nos decían que Perón creó la nación y se la vendió a Mitre, por ejemplo. 
Tenían errores que devenían de una falta del viejo esquema cronológico que después fue fustigado, 
y yo no sé cuál es el fundamento, no sé porqué hay que empezar a dar García Márquez- en vez de 
empezar a dar las culturas indígenas primero. Y siempre creí bastante en los cuadros cronológicos, 

13 



, ·~·. . ' 

que aparte son buenos y tenía como criterios didácticos poder llegar, construir mejor el 
conocimiento con algunos criteriQs que podían ser viejos, pero que servían y otros nuevos, como 
era introducir unél¡ discusión actual en un tema más antiguo, por ejemplo. b ver la historia social del 
gaucho, en el Martín Fierro y ver los piqueteros ahora. Tenía criterios para defenderlo, desde el 
punto de vista político, entendiendo por político lo no partidista, y tenía criterios didácticos y tenía 
criterios conceptuales para hacerlo. Entonces yo he fundamentado mis programas y a mí nunca 
nadie me dijo nada. 

E.: ¿Y cómo entramabas las clases?. Los alumnos tenían los textos y vos ibas dirigiendo las. 
miradas sobre e' texto .... 
P.3: Sí, di muchos .... 

E.: A ver. 
P.3: Lo he hecho con guías, pero no esas guías que la respuesta está en el texto .... 

E.: Lineales. 
P.3: No, de esas· no. Por ejemplo: seguir la trayectoria de un tema en un texto teórico por ejemplo. 
Si era la historia social del gaucho, como se daban las transformaciones que había que tomar. 
Relacionar ese fexto con lo que cuenta el Martín Fierro y dar los ejemplos correspondientes. La 
cuestión del debate cuando ha estado bien preparado sino no, porque esos juicios a Rosas que le 
hacen en las escuelas son cualquier cosa. Es decir, si teníamos fundamentos y preparación, 
podíamos hacer un debate, sino no. Opinión pero fundamentada, porque a ellos les gusta opinar, 
entonces hay que dejarlos que opinen un poco, pero también hay que guiar. Entonces siempre he 
hecho, porque creo que son chicos y que los hemos hecho más chicos de lo que son todavía. Les he 
pautado las cos~s y me ha preocupado mucho pautarlas, porque otro de los problemas que hemos 
tenido en los ú~timos años de la escuela media, fue la copia de la Encarta. Eso me sirvió a mí para 
hacer una ponencia una vez, es decir yo siempre les planteé la posibilidad de hacerles preguntás 
ellos al texto, ~mo para que a partir de esa pregunta saliera un trabajo, entonces a veces han hecho 
preguntas lindas: ¿cuántos años tenía el Martín Fierro?; bueno, tuvieron que leer tres veces el 
Martín Fierro y lo descubrieron. Otras preguntas eran más profundas ¿por qué Cruz odia a las 
mujeres?, ¿por1 qué se queja tanto Martín Fierro? ... siempre les planteé la posibilidad de que todo 
trabajo surgiera de una pregunta que ellos le hicieran al texto y que el texto les respondiera, y 
algunas cosas fue salieron bien y otras no tan bien ... 

Risas 

P .3: Pero siempre en términos de preguntas al texto, de preguntas serias. O sea, acá hay un texto 
que responde,¡ hay que saber preguntar y más o menos nos hemos manejado así. Una cosa con 
guías, otra cosa es que ellos hicieran preguntas, si era una pregunta muy gruesa, cómo se podía 
desagregar, entonces podían leer, ejemplificar, después integrar y algunas cosas me salieron bien, 
pero yo nunca estuve conforme. 

E.: Para vos, de tu paso por la escuela media, porque vos empezaste a relatar, ¿cuál es el 
mejor recuerdo como docente?. 
P .3: Como ddcente es que yo era muy mala docente, yo entré siendo muy mala docente, pésima, yo 
cometí barbar.idades en primer año que entré, porque yo me anoté y creía que se podía hacer leer un 
texto. De hecho cometí aberraciones,una vez les hice leer un texto de Lipovestzki cuando entré y 
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ellos nunca dijeron que no lo entendían, ellos entienden todo. Fui muy mala docente y yo creo que 
eso me llevó a decidir sola, porque nunca tuve apoyo, porque nó estaba en un ámbito con apoyo, la 
escuela de letras .no tenía eso. Empecé a comprar muchas cosas, acá y afuera y como formación 
personal en eso. Ese es el recuerdo que puedo rescatar como docente de lo que me haya servido. Y 
después rescato de lo que he vivido ahí adentro con los chicos, que he vivido muy buenos 
momentos, pero un poquito más alejado en el tiempo, no en los últimos años, los últimos años eran 
mucho más psiquiátrico el ambiente de la escuela, de todas las escuelas creo. Muy psiquiátrico, 
muy conspirativ~, los últimos años de la escuela media han sido muy difíciles ahora. El último año 
que estuve me tocó un grupo de 21 chicos divinos, hemos salido en Córdoba a todos lados, pero. 
más fue una excepción de lo que se venía dando como producto, pienso yo de una serie de variables 
que se están dando en la educación y se está hablando poco de eso. 

E.: ¿Cuáles son?. 
P.3: Yo creo qu,e hay unos ambientes muy psiquiátricos, una especie de ... , yo no puedo hablar 
tanto de pedagogía, de didáctica, porque no conozco. Pero yo creo que hubo corrientes de la 
pedagogía que no fueron buenas, que incentivaron demasiado algunos aspectos del sujeto, del 
aprendizaje. Y o siempre cuento que a mi me pisó el sujeto del aprendizaje, o sea, me puso la pata 
encima efectivamente, porque alguna realidad tiene, no es esta cosa, entidad. Y estos últimos 
tiempos, eso no sé si fue herencia del período menemista, si fue herencia de las corrientes 
pedagógicas, si fue herencia de la crisis del país, si fue herencia de padres culposos, porque los 
padres de mi edad somos culposos. Nos ha sido bastante dificil, si tenés un chico que es totalmente 
consciente de sus derechos, pero no reconoce casi deberes; odia la escuela, la destruye, la quema y 
mi escuela fue quemada, la quemaban, le prendían fuego. Si tenían algún problema lo resolvían en 
el Ministerio, el Ministerio bajaba órdenes totalmente que no tenían que ver con las cosas que 
pasaban. Y o lo empecé a ver en los últimos años. ~ 

E.: Muy intert:sante ... y me quedé pensando en lo que me estabas diciendo .... 
P .3: En los últimos años, yo no sé si vos has estado en la escuela media .... 

E.: Sí, sí. 
P.3: Has estado .... 

E.: Y coincido .... 
P.3: A mi esbuela la prendían fuego al lado del jardín, en mi escuela no han matado a un 
compañero porque la piedra cayó con suerte en esta parte, en vez de en otra parte de la cabeza. Pero 
han tirado co~s a propósito para lastimar a un compañero. Un grado de violencia, de agresividad, 
de mentira, muy fuerte que lo vi en los últimos años. 

E.: Cuando vos planteas esto del último grupo con salidas, ¿vos en general desde tu lugar de 
literatura, incitás al tema de consumos culturales'!. 
P.3: Sí, hemos salido y con otros no hemos salido pero porque eran muchos, viste que están 
metiendo cantidades de chicos, no porque no fueran buenos, porque yo no he tenido siempre grupos 
malos, lo que: yo te cuento es del colegio en general, no de los grupos, algunos me tocaron así, pero 
otros no. He :ido por ejemplo a la Manzana Jesuítica, pero nunca hemos ido sin objetivos, eso de 
que vamos al zoológico a dar una vuelta, no. Tenemos que tener preparado para qué vamos, qué 
vamos a hacer, sino no salíamos. Entonces sí hemos salido cuando hemos podido, o he~os ido a lo 
que acá se llaman los CPC, porque había eventos culturales y son las sedes de la municipalidad en 
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cada barrio, que a veces ha habido obras de teatro, hemos visto películas, hemos ido al centro a 
visitar librerías y kioscos. Sí,sí cuando se ha podido, se ha hecho eso. 

E.: Vos enrique~és este esquema tan difundido en la enseñanza de la literatura, por lo menos 
en tu relato, de ~utor, principales obras, movimiento artístico. 
P.3: Sí, pero no es porque crea que este mal... 

E.: No, pero no ~nriquecés, jugás con un juego de diacronía, sincronía .... 
P.3: Sí, eso sí, pero tampoco dejo de lado qué la cuestión ésta, por ahí bien hecha, ayuda a no. 
desfasarse, porqoe después vos le decís "clasicismo" y no saben dónde están parados, entonces por 
ahí que estén bien ubicados, que sepan quién es un autor. No puede ser que el Martín Fierro lo haya 
escrito Ricardo IGüiraldes, lo escribió José Hemández, que vemos además que tuvo participación 
política, que tuvo un cambio en su vida política, que fue importante para nuestro país, a mí me 
parece que eso 'es importante, pero sí enriquecido, no lo único. Pero a mí me gusta el sistema 
cronológico. 

E.: No, está bien. 
P .3: Sí, y que sepan que el barroco es barroco, el renacimiento, que esas consideraciones los ubican 
un poco, pobrecitos, en el tiempo, sino uno no puede hablar, no puede hablar ni en la universidad. 

E.: Hay tam~ién toda una cuestión que tiene que ver con lo dramático en la clase de 
literatura, no ¡solamente con la lectura del texto, una lectura expresiva del texto, sino también 
con una puest~ en escena dicen algunos autores. 
P .3: Sí, bueno, yo en realidad soy bastante artista. 

E.: A ver ¿en.,qué?. 
P.3: Yo creo que nunca el auditorio puede estar escuchando simplemente, hay que hacer reír en ún 
momento, leetles, discutir de algo, sin que yo llegue a hacer una: payasada como representar, no lo 
he hecho, perb sí, tampoco he sido de tenerlos sentados, cuando se quieren ir del aula, yo los he 
dejado irse. 

E.: Y vos mas allá de las guías, ¿"sometías" a tus alumnos a producciones escritas tuyas?. 
P.3: No, ni saben lo que yo escribí, ni quiero que sepan. Yo nunca pude dar más de cuatro bolillas. 

Risas. 

E.:¿ Y hasta: dónde llegabas?. 
P.3: Y yo llegaba con suerte al ochenta, pero bien leído todo, o sea, lo que se leía, se ha leído bien, 
porque cuesta mucho la buena lectura. No se puede leer el Martín Fierro en poco tiempo. 

E.: ¿Y qué óperaciones exige una buena lectura'!. 
P.3: Las diferencias son las más difíciles, yo no sé si lo conseguiría, yo nunca sé si pude conseguir, 
porque como a mí me gusta mucho la cuestión de la comprensión lectora, yo he tendido siempre a 
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operaciones que pudieran ir sobre la información explícita en un texto, que tampoco las recoge. Ahí 
tengo un librito que hicimos hace poco, te lo voy a dar. Y después las operaciones de inferencia, 
que son las más difíciles y no he logrado tantas cosas. Entonces yo he tendido ·siempre a 
operaciones mentales, porque yo siempre les decía: "no importa que esto sea literatura, trabajemos, 
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hagamos las operl'.lciones, lo que importan son las operaciones", entonces que fueran tipo situación
problema, yo había encontrado en algunos textos de pedagogía francesa, todo lo que se decía 
alrededor de las situaciones,..problema y yo me he pasado horas preparando un práctico, preparando 
mis clases para la escuela media lo conceptual para mí no ha sido nada como preparar el práctico, a 
veces cuatro o cinco horas. Y o le he dado una importancia brutal, pero me ha costado horrores que 
saliera un ejercicio que hiciera trabajar esto, y eso me costaba horrores. Mucho tiempo le dedicaba 
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yo a la escuela media, muchísimo. 

E.: Por ejemplo, ¿qué situación problemática'trabajabas?. 
P.3: Cualquier trabajo de inferencia que tuvieran que hacer, yo lo planteaba como una situación a 
partir de la cual dios hubieran aprendido algo, p'or ejemplo una operación tan simple como la de la 
ejemplificación 6 los atributos de la entidad en el Martín Fierro, e identificarlos, para ellos es un 
drama, es dramMico, porque pon~n lo que quieren, lo que ellos opinan sobre el Martín Fierro y no 
está dicho. Entonces es todo una situación problema, buscar cuál es el fundamento que atestigua un 
atributo del Martín Fierro y siempre debía resolver una situación final mucho más problemática, 
que era decidir si era realmente un cuchillero o la sociedad lo había convertido en esto, que era el 
trabajo final y esto nos llevaba capaz que todo el año. Siempre tuve una bolilla transversal yo; esta 
bolilla trasversal es la que tenia un trabajo final, entonces íbamos juntando operaciones para hacer 
el trabajo final. 

E.: ¿Qué consistía en?. 
P.3: En un pequeño informe que se trabajaba durante todo el año, a mí nunca me pareció que las 
clases debían seguir un orden tan riguroso, podíamos dedicarnos en todas las clases, quince o veinte 
minutos, a esta ,tarea transversal, entonces ellos iban preparando un trabajo final, sobre un tema que 
yo sabía que nQ existía ni en el rincón del vago ni en la Encarta, ni en ninguna de éstas: ¿por que 
ellos podían defender las actitudes del Martín Fierro?, tenían que hacerlo desde su propia lectura 
por ejemplo. · 

E.: Cuando v~s diste el ejemplo del Martín Fierro y piqueteros hoy, ¿vos ahí trabajabas con 
recortes perioilísticos?. 
P.3: Sí, porque hay muchos y ellos me solían traer algunas cosas, porque lo hay, hay un lindo 
artículo, salió ~l año pasado "La política de la queja" en Página 12, donde se retoma la condición 
social de marginación y ahí a veces entraban otro tipos de marginación también. Hubo 
posibilidades de hablar de sexo cuando se dio el ochenta, de defender otro tipo de marginaciones 
también, más 6 menos cosas que les gusta. Pero yo no creo haber logrado demasiadas cosas. 

E.: Cuando te topabas con el déficit con el que vienen los alumnos del último año, vos 
trabajabas en el último año de la escuela media, ¿cómo reparabas esto?. 
P.3: Es que estamos como Adán siempre, acá en la Argentina estamos en situación de Adán, 
siempre hay que empezar todo de nuevo, ¿viste vos?. Es así, tenés que empezar todo de nuevo y yo 
he creído que hay que empezar, por lo menos lo he sentido así. Empecemos. Si no sabés escribir, 
bueno vení, ciorregí y empezaremos, algún día llegará que las cosas sean distintas, sino va a ser un 
inútil derramamiento de ceros, he sido severa, si cuando la cosa está enseñada no hay vuelta que 
darle,pero qué querés ... ; si vos sos docente lo sabrás a esto. 

E.: Sí, por eso te lo pregunto. 
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P.3: Hay que empezar de nuevo, en cuarto año hay que empezar, bueno, empecemos de nuevo. 
Porque yo tenía el cuarto de lengua también, cuarto y sexto. Ahora hay cosas que me han resultado, 
otras no, a veces he dado cosas que no fueron buenas. Es como si cada año hubiera dicho hoy 
empiezo sabiendo algo y es tremenda la experiencia docente. Es más difícil la escuela media que la 
facultad es como si todos los años uno empezara de nuevo y lo que te volvés a equivocar, yo me he 
equivocado tanto. 

E.: Pero vos sos de Letras, porque vos insistías que no es el perfil, sos egresada de Letras. 
P.3: Sí. 

E.: Bueno, te libero, te agradezco mucho. 
P.3: Bueno. 
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E.: La idea es que cuentes un poquito qué observás vos en las clases de literatura de nivel 
medio, por tu rol. Es decir: ¿qué ves?, ¿qué pasa con los docentes en la clase de literatura?, 
¿cuáles son los ·sentidos?, ¿cuál es el lugar del texto?, ¿cuál es el lugar del alumno, de la 
producción escrita ... ?. 
P.4: Hay varias cosas, yo creo que hoy por hoy estoy trabajando en una escuela privada con. 
modalidad artística, porque ahora con la reforma, viste que lo que se llama "EGB 3" es C.B.U. más 
un ciclo de especialización se llama acá y en' especialización tienen distintas modalidades. En 
realidad hay unas mezclas bárbaras, por ahí es humanidades, ciencias naturales y humanidades. 
Pero yo estoy trabajando en una escuela privada que es con modalidad artística musical, que es una 
escuela privada, Instituto C., que tiene una larga trayectoria en educación musical, importante, y 
recientemente lagó el nivel medio ya con la reforma, o sea que están en este año con la primera 
promoción de sexto año y ahí yo tengo cuarto y quinto. Tenía cuarto, quinto y sexto pero como me 
fui y después volvía .... Después a mí misma me parece interesante lo que estoy haciendo en cuanto 
a panorama, porque trabajo también en una escuela pública, que es una escuela inmensa en el barrio 
"Nueva Córdob:i", que es un barrio medio céntrico y a la vez medio "cheto", el barrio es cheto, pero 
la gente que vá, es una escuela grande, ex nacional y la gente que va es la gente de lo que se conoce 
como la zona de Villa Libertador, la zona sur, o sea, gente de sectores populares en general, salvo 
casos cada vez más aislados de fracasos de gente de la zona que va el chico ahí, pero en general no 
van chicos de Nueva Córdoba, sino que gente que está para el lado sur, que es donde empieza el 
barrio y se van acercando. ahí y de hecho no son tan marginales como los chicos que van a su 
propio barrio, porque ya hay como un nivel dentro de clase baja, hay como cierto nivel más alt6, 
porque se considera que pueden pagar los cospeles, aunque la escuela tiene muchas excepcion~s 
con la cooperadora, hay chicos que se les da cospeles y demás, hay todo un asistencialismo en la 
escuela. Y la otra, tiene una cuota que debe rondar por los doscientos pesos, así que se han dado las 
circunstancias de la vida para que caiga y en las dos tengo cuarto y quinto. Son dos realidades 
completamente distintas, yo había dejado un tiempo la secundaria, porque estuve trabajando en 
capacitación, en algunas cosas; dejé por dos años y ahora he vuelto. Y o ya estaba en estas dos 
escuelas, pero este año fue como un impacto muy fuerte las diferencias, siempre estuvieron pero no 
sé si yo estoy más sensible ahora, o se dan con mucha más fuerza, más virulencia las diferencias 
entre los chicos en una escuela y otra. Te voy contando cosas. Por ejemplo: este año en cuarto año 
de C. que además es un grupito que no supera los veinte alumnos, pero en la otra escuela también 
este año los quintos años son menos de veinte, porque hay toda una política de la escuela de bochar 
gente, medio terrible, medio sufriente para mí porque es un poco expulsora, y por querer no bajar el 
nivel en realidad expulsan un poco a la gente, así que también hay cursos bajos, pero no en el 
cuarto que estoy en Gestión y en el quinto en Humanidades en el estatal. Pero empecé a trabajar un 
cuento, el episodio del "El enemigo" de Borges que es un poco leer, hacer algunas cosas que me 
gusta, porque tiene que ver con la identidad, la realidad que es este enemigo que aparece que en 
realidad lo quiere matar, porque en su infancia maltrató a un niño y en realidad es sí mismo. Y 
cuando va describiendo al que viene, va dando todos los rasgos de Borges y después por supuesto 
él es el personaje Borges, que en el cuento se llama Borges, todo en una página como es Borges. 
Entonces es muy interesante esto de que el otro viene y que en realidad el otro soy yo, y le dice "te 
voy a matar, te voy a matar, no puedo hacer nada, pero puedo hacer algo que es despert~rme" y así 
lo dice, y que es como un sueño en realidad. Ya te digo, en el quinto del estatal y en el cuarto de C. 

19 



cuando empiezo a preguntar, yo se los leo en voz alta, lo tienen ahí, les digo: ¿quién es Borges?, 
¿qué saben ellos ele Borges? ... y en el estatal fue impresionante, porque te juro que nadie sabía quién 
era, ni siquiera lo habían escuchado nombrar. Antes no sabían quien era María Kodama y demás y 
mi razonamiento rápido es no aparece en los medios y no existe, algo de eso yo creo que hay y 
antes como había muerto y la María Kodama era un poco mediática, a mí me pasaba que en el 
estatal alguna ideá tenían de este viejo, gorila, que sé yo, alguna cosa y a lo mejor nada que ver con 
la literatura, pero aunque sea de su persona. Entonces me tuve que poner a decir quién era, cómo 
era y describirlo físicamente, porque sino no iban a entender el cuento, porque el juego del cuento 
es que el lector s;ibe cómo es Borges físicamente, porque te vas dando cuenta, el bastón, todo eso .. 
Así que tuve que hacer todo eso previo a la lectura, porque te juro que son únos chicos, la 
diferencia así como general, estos chicos de quihto del estatal,yo hago una gran diferencia entre lo 
que es el cuarto y el quinto en el estatal, no sé si es por las modalidades, se ve que hay un paso ahí, 
que en realidad fos chicos vienen de otras escuelas, por la especialidad y todo eso hace como un 
paréntesis. Se da como muy fuerte que los chicos pasado el CBU, cuando van a hacer la 
especialidad, se está dando mucho que se cambian de escuela, para elegir una modalidad. No se da 
tanto, tanto, perc se está dando cada vez más. Entonces parece ser que el paso del cuarto al quinto, 
el haber entrado a la institución y ya pasar al otro año, hay algo muy particular ahí en la escuela 
pública, no así en la privada, por lo menos no en la que yo voy, donde la música es muy fuerte, si 
bien es orientación artística en general, en realidad pasa por la música la cosa. Y, en cambio, en C. 
con el mismo caento, cuando dije "quién es Borges", todos algo sabían, algunos lo habían leído, 
otros no, más o menos sabían quién era María Kodama. Por ahí me decían "murió en Francia", no 
eran datos precisos, pero tenían como una noción de quién se trataba, pero todos. Entonces para mí 
fue muy fuerte que nadie en un punto y todos en el otro, era una cosa muy notable. 

E.: ¿Y qué trabajás con el texto? 
P.4: En ese caso ahí yo trabajo, en líneas generales, pensando lo metodológico, no lo separo 
totalmente. Pern hay una cosa que yo rescato fuertemente que está como olvidada, por ahí parece 
que alguna gente intentara rescatarlo, de hecho Bombini también, es lo que pasó en un tiempo en 
relación a la enseñanza de la literatura, que fue incorporar los talleres de escritura y que tuvo que 
ver con todos estos talleres que se formaron en la época del Proceso, las estrategias que se 
trabajaron ahí, que quedó todo extra institucionalmente y cuando vino la democracia, se lo 
incorporó. Pero en el ámbito escolar, parece que se incorporó como una moda, más de estrategia 
solamente y después se olvidó. O también otra interpretación que uno hace, que indudablemente 
mucha gente que trabajaba en promoción de la lectura, estaba con el tema del placer, el placer, el 
placer y obviamente uno no plantea que todo sea placer en relación a la lectura y a la literatura, a la 
enseñanza. No· sé bien qué pasó, pero lo cierto es que no es una práctica que yo la vea en los 
colegas, a plaratearse el taller de escritura. A mí es un tema, la escritura, que me interesa 
particularmente y sobre todo en adolescentes. Y o trabajo intercalando, yo en este momento y que lo 
planteo mucho más claro en C. donde soy más libre para trabajar, hay mucha libertad ahí, hago 
como un planteo de Barthes que habla de la lectura y habla de la lectura telescópica, microscópica y 
la de la cámara. La telescópica sería esta de ver los movimientos y demás, por supuesto que yo 
reinterpreto a Roland Barthes. Y la microscópica sería ya el análisis, para mí más estructuralista, 
más inmanentista de textos y la cámara tiene que ver con plantearse lecturas disparadas y la propia 
escritura, que por ahí pasa por extremos, no pasa por una línea de lectura del texto solamente, sino 
con algún disparador. Eso es lo que trabajo, entonces cuando yo trabajo por ejemplo "El episodio 
del enemigo", por lo general lo trabajo para escritura, para plantearse alguna escritura, yo creo que 
hay como una cuestión de cómo familiarizarse con los textos. Y o trabajo también como eje la 
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narrativa, yo trabajo lo narrativo todo el tiempo que pueda, porque aparte es lo que a mí más me 
gusta. En C. tra~ajo como opción la cuestión histórica, porque ellos ven historia del arte y les 
interesa, entonces siento que no les parece insólito que les digas tienen que leer el Mío Cid. Han 
leído tragedias y• no les doy una tragedia, sino dos. Es como cierto ambiente que es como 
favorecedor de lo artístico, aunque también tiene sus cosas, hay también por ahí como toda una 
cuestión institucional, de decir cómo se ponen los límites, hay toda una cuestión con los chicos que 
tiene que ver, ser de sectores medios, esto de que si se les pone límites, no se les pone. Más bien 
hay como una política de la escuela, del director "hay que poner límites","hay que poner límites" 
pero ya así como un discurso unívoco y uno dice "obvio, acá hay otras cosas, no sé si tienen que 
ver con lo familiar o qué". Pero realmente son chicos que en algunas clases están súper interesados, 
en otras se desinteresaron, o sea hay como que 'ellos están midiendo al docente. Esto de la escuela 
privada también: tiene eso, pero es lindo, a mí me gusta trabajar, justamente por esto de la 
modalidad artística y por esto de decirles a los chicos, estar hablándoles de la Edad Media y que no 
les parezca que eso no tiene sentido y no, les parece que tiene sentido. 

E. ¿Por qué decías que te sentías más libre en este colegio privado ... ?. 
P.4: Ah si, pasando a la otra que es en realidad una escuela muy grande, como te contaba. Hay toda 
una cuestión de departamentos y de unificar programas y que sobre todo yo creo que la marca 
institucional se ve ahí en los exámenes. Y o intento no mandar mucha gente a rendir, por lo menos a 
marzo, en camb.io hay otros docentes que sí, que mandan mucha gente a rendir, de hecho a mí me 
pasó estar en mesas, a veces he discutido un poco con la directora, que no me ponga a mí a avalar 
cosas en las qu~ en realidad no estoy de acuerdo ... , indudablemente cuando yo estoy en una mesa y 
tiene que rendfr alguien del quinto año viejo o el sexto pero que ya está en segundo año de 
Ingeniería o que necesita el título para trabajar y lo bochan porque no entiende alguna cosa muy 
especial de la füeratura que en realidad tiene ciertas particularidades, que si uno no tiene uria 
familiaridad con los textos, hay cuestiones de abstracción que son realmente dificiles. Y hay corno 
una cultura de. eso entre los docentes de literatura en esta escuela publica, o sea gente múy 
enganchada con lo literario pero, a la vez, no puede ponerse en el lugar de un chico del sector 
popular y les parece que adaptar las cosas o pensar la lectura de otra forma, es como bajar el nivel. 
Y gente yo siempre digo, es muy curioso, porque es gente que en otros aspectos con ellos hay 
muchas coincidencias, muchas posturas semejantes, intereses y demás, pero al momento de trabajar 
la clase, está esto de no bajar el nivel y que la gente tiene que leer y leer y muchas veces vienen los 
chicos que lee~, pero tienen tal dificultad con entender este lenguaje, esta lengua estándar escolar y 
académica y demás que hay un mundo ahí de por medio, que ellos tienen que hacer todo un proceso 
muy complejo.' y no todo el mundo puede entender y se plantea desde la historia. Por otro lado me 
parece interesante y lo veo en mucha gente que enseña literatura en Córdoba, creo que Bombini 
debe haber contribuido un poco, como se puso este nombre Lengua y se dijo, hay que dar hasta 
Sociolingüística, psicolingüística ... por lo menos en Córdoba está en los contenidos de lengua de 
secundaria. Entonces la gente lo que ha hecho es abarcar un poco a lo Santillana que fue en un 
momento, que salió como unas historias de la literatura universal, adaptarse un poco a eso y demás, 
entonces se-e~tá dando historia de la literatura, nada más que eso y se da en los dos últimos años, 
como era antes. En cuarto no tanto, aunque se dan algunas cosas, y se da en quinto y sexto, que por 
un lado me parece interesante, como las cosas pueden haber cambiado mucho, pero en realidad se 
cambió el canon más que nada, lo demás no se ha cambiado tanto. Se cambió un poco porque en 
vez de estar todo un año dando literatura española, se ve un poco de literatura universal. Pero sí 
están viendo mucho y por eso yo ahí me adapté un poco a la institución, porque me parece que uno 
no puede esta'r, qué sé yo, yo estaba trabajando el año pasado, que empecé acá en el estatal y este 

21 



···,; . ' ..... 

año volví a C., el: año pasado estaba trabajando y apareció, yo empecé con la narrativa y demás, y 
apareció mucho fa demanda de la escritura y saltó todo esto y yo daba por sentado que se habían 
visto todas estas c;uestiones de coherencia y cohesión que lo ven desde la primaria hasta sexto año y 
ya están hartos de las palabras, pero en realidad no habían entendido, aparentemente los chicos ya 
sabían, se sabían de memoria coherencia y cohesión y en realidad uno veía que no tenían 
incorporados esos conceptos. Entonces trabajé un poco la producción textual, un poco estas 
cuestiones del t~xto y mucho de narrativa y no tomé la línea histórica, pero después en general 
prácticamente yQ apruebo a todo el mundo, pero quedaba como muy a contran1ano porque yo tenía 
un año después ;Y es como que quedaba muy descolgado del resto de la institución y este año sí. 
adapté un poco, y más sabiendo que en C. también trabajaba la línea histórica, así que he 
incorporado más eso. Ellos hacen una cosa como de intertextualidad, ponele ven el Popol Vuh y 
León Gieco, hade toda una cosa así y no me pareció tan descabellado. Pero sí es difícil trabajar lo 
histórico en estbs chicos de sectores populares, porque justamente esta no familiaridad con el 
lenguaje escrito,~ más un lenguaje escrito pero que no es actual, hay una doble dificultad. Y en 
realidad esto de;que la escuela va a reproducir las diferencias que están, ya existen. 

E.: Es mucho e;sto de intertextualidad, ¿todas las unidades tienen?. 
P.4: Todas, todas, por ahí yo las hago, por ahí no. Por ejemplo: con Crónicas, qué intertextualidad 
voy a poner corl Crónicas. Sería interesante hablar de Colón, la discriminación y en todo caso podés 
hablar como una mentalidad más totalitaria si se quiere, puede ir hacia otra y no entender la cultura 
del otro, pero de ahí trabajar la intertextualidad .... 

E.: Vos, ¿cóm:o trabajás el texto?; vamos al cuento de Borges, en general contextualizás el 
autor .... 
P.4: Sí, para mí es muy importante en estos autores, por ejemplo tipo Borges, me parece muy 
importante qutj conozcan quién es, cómo lo ubicamos. Sobre todo porque es Borges, no por <lec.ir 
"el gran autor'1', pero me parece que tiene cierta relevancia y es una cosa que también la deda 
Bombini esto de que por ahí hay cosas de la literatura que los chicos si no la ven en la escuela no la 
ven en ningún; lado. A mí en realidad con Borges me ha pasado mucho, con la secundaria no ha 
sido tan fuerttt el impacto como trabajar con maestras con Borges, y que ha sido tan interesante 
porque las maestras tampoco han tenido una cuestión con la literatura muy buena, porque por ahí si 
algo han trab~jado, han trabajado literatura infantil y nada más y en el Plan Nacional de Lectura 
decidimos trabajar algunos textos de Borges del Informe de Brodie, que es muy interesante, porque 
se desmitifica;esa cosa que no se lo puede leer, no se lo puede entender y andá a saber de qué habla, 
porque son te~tos tan cercanos a la realidad. Incluso trabajamos ahora, no me va a salir'el nombre, 
no me acuerdb el nombre, pero donde empieza a contar de un niño que está en una mala sjtuación 
económica y ~u mamá cose para afuera y a su papá lo mataron. Pero por ejemplo el año pasado en 
el estatal, en un momento se einpezó en los textos que los chicos escribían, empezó a salir esto de 
poder salir aqelante, de querer superarse, de ir a la escuela para poder salir adelante, salió mucho 
eso y, a la vez, es como que no se lo podía hablar, había una cosa rara ahí. Te digo, puse desde esos 
testimonios -de las Selecciones, de un tipo que estaba en ese medio. Dentro de todo el texto no era 
jodido, porqtie justamente aclaraba que no era el salir de este medio solamente, no era el medio en 
sí lo que lo .:afectaba, sino como él después se iba relacionándose con eso, trabajaba mucho la 
emotividad, lo bueno y lo malo que pudo haber tenido desprenderse de la familia. Pero es un tipo 
que había salido de eso, unos amigos lo habían ayudado y a él en un momento le babia parecido 
bueno que sus amigos lo sacaran de su familia, pero después en realidad no lo había visto tan 
bueno, toda una historia alrededor del texto. Pero también Haroldo Conti, nosotros trabajamos acá 
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en el ingreso en Letras, Como un león de Conti, que es un texto bellísimo y también yo lo trabajé 
ahí y en realidad hasta el tema de la delincuencia lo ves desde otro lugar. Con ese tipo de texto, a 
mí con este tipo de alumnos me gusta mucho trabajar. 

E.: Estábamos en este "cómo lo trabajás ... ". 
P.4: Sí, hay un esfuerzo de selección, pero después también no siempre los textos están trabajados 
de la misma maqera. A mí una cosa que me gusta mucho es recuperar la oralidad, por ahí yo he 
inventado una t~ller que pasa de empezar por anécdotas, como de la anécdota pasamos a la 
literatura, así coino recopilar anécdotas y después van llegando a construir textos de ficción. A 

1 
veces también r~cuperar la historia, es muy lindo eso y sobre todo en los adolescentes. Recuperar 
las historias má~ allá de la historia por una cuestión psicológica, me gusta la idea del viaje y de la 
migración y a m) me parece, por ahí será una visión más antropológica, porque es tan interesante y 
casi te diría que: no hay familia que no tenga, por lo menos en la Argentina seguro, que no tenga 
historias de migtaciones, entonces es muy interesante ver cómo ahí uno encuentra un punto con las 
migraciones. Esp por un lado, pero por ejemplo ahora me estoy peleando un poco con lo histórico, 
porque ya hast~ ahora no venía trabajando el enfoque histórico y por ahí metía algo, pero nunca 
como un eje fu~rte. Y también estoy como revisando mi propia formación que es muy fuerte en 
realidad desde ! lo histórico, más que las de los profesorados. Por ahí digo por qué yo me 
conflictuaré ta~to con esto y otros colegas no y me parece que es porque Jos profesorados, incluso 
del universitari,o que hay acá de la escuela de lenguas, tienen como más comprimido el origen 
histórico, nosot,Tos lo tenemos como más disgregado, la historia de la literatura _inglesa, historia de ... 
. Entonces como una cosa así mucho en la carrera y a la vez no sé si uno lo tenía tan comprendido 
al tema, era mhcha demanda de datos y fechas y demás y, a lo mejor, algunas características .... 
Sobre todo en ;'realidad ese punto de lo histórico, me lo estoy planteando, todavía no lo tengo muy 
resuelto, porq~e lo he incorporado ahora más fuertemente. Antes cuando no estaba la reforma vds 
sabés que prácticamente nunca me había tocado dar en los últimos años, creo que alguna vez UI).a 
suplencia, entonces siempre me habían tocado los años bajos, entonces tampoco había dado esa 
época y en re~lidad me parece que de pensarlo como una perspectiva, en esto de una mirada lejana 
por ahí, de pensar la época, de tratar de ubicarse en otra época, pensarlo primero a partir de ahí y 
después sí lo que dice el texto. Por ejemplo, una cosa que en este cambio de canon se ha dado y se 
ve mucho acá' en Córdoba, por lo menos no sé si en Buenos Aires, es las tragedias, que se trabaje 
eso. Creo que; todo chico que pase por la secundaria en estos momentos, en cuarto, en quinto o en 
algún momento de su carrera lee Edipo o Antígona por ejemplo, cosa que me parece súper 
interesante como incorporarla. Es lindo trabajar la tragedia, a veces dificil aún en los chicos más 
grandes, o los chicos de C. que te digo, tienen historia del arte y demás, que pueden ubicarse en esa 
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otra época. P9r ejemplo: yo quería ubicarlos en el mundo griego y les decía que era una democracia 
con esclavitu,d y recién se enteraban y les parecía tan contradictorio que una democracia tenga 
esclavitud. En esto hay como cosas que les cuesta. Por ahí en un momento yo les hice leer dos 
tragedias, pero les fui como contando un montón más, otras historias, Agamenon y en un momento 
se hartaron "acá están todos locos, todos se matan". Pero pasa un poco por ahí, por ahí les cuento 
cosas, por ahí les hago leer, por ahí vamos viendo como análisis del texto más en detalle ... 

E.: Y ahí qué incorporás. 
P.4:: Yo ahÍ' incorporo, ahí lo que incorporo es lo más tradicional para nosotros que es el análisis 
estructural, Incorporo las categorías, las vamos viendo más o menos, incluso hacemos como un 
análisis de llegar a un sentido, medio semiótico clásico, estructural digamos. La ~oción de 
personajes, 1a noción de estructura del texto. Realmente es muy lindo trabajar desde ahí, porque 
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pueden entenderlas bastante a las categorías. Una de las nociones que más me gusta trabajar es la 
de estructura y realmente C. tengo un curso, el quinto año este que te digo que con la disciplina, 
además todo el proyecto, si se interesan o no se interesan ... , pero tengo un cuarto que es este que 
conocía a Borges, que son impresionantes, porque son súper motivados con este tema y ellos por 
ejemplo hay un tema que en este programa están como estandarizadas de literatura, que uno 
empieza con la noción de literatura, con el concepto y con la especificidad. Y o por ejemplo en el 
estatal y en el C. hice lo mismo, no lo pongo como primera unidad, me parece ridículo, hasta en la 
universidad me parece ridículo comenzar con la especificidad, cuando no se ha leído mucha 
literatura, entonc~s cómo vas a decir qué es la literatura; pero bueno, hay como una lógica ahí que. 
se impone en muchas partes. En el cuarto año de C. es muy loco, porque ya los chicos hace rato que 
ellos mismos vienen planteando hacer la especificidad y de todo lo que vamos viendo, van como 
viendo qué es lp literario. Sale la ficción, la verosimilitud, pero salen como temas así en las 
discusiones que :se arman. Realmente es un curso que a uno le levanta el espíritu. Ahí también doy 
lingüística, porque tengo las cuatro horas seguidas, entonces les varío un poco y en todo son 
espectaculares esos chicos. Ahí tengo que trabajar de un modo diferente, ahí todo esto del 
estructuralismo ha sido rápido, lo engancharon, lo trabajaron. Por darte un ejemplo: Continuidad de 
~arques, q~e es un texto interesante para trabajar, cuando yo trabajo en lo que sería las 
especificidades t:le los textos, las clasificaciones de los textos, yo tomo lo narrativo que es lo que a 
mí me gusta y fo que más sé, entonces tengo como una especie de abanico de textos que ya los 
tengo más o menos trabajaditos y es lo que trabajo con ellos. Y Continuidad de los parques, por 
ejemplo, una cosa que hago es trabajar fuertemente la estructura del texto porque es lo que a ellos 
más les causa problemas, digamos en qué momento se pasa de un lugar a otro. Entonces trabajo la 
estructura y lo ique hago por ahí es que ellos construyan otro texto narrativo pero con la misma 
estructura. O por ejemplo con El episodio del enemigo, una de las cosas que suelo hacer que este 
año no sé si lo hice así, pero que son cosas que las he sacado de las estrategias estas de los talleres, 
remozadas por ~supuesto, nunca van a estar igual; por ejemplo: a veces les leo sin que ellos teng&n 
el texto y tieqen que ir anotando palabras que les llaman la atención y hay como una súper 
tendencia, sobre todo en la escuela pública, que las palabras que anotan son las que no conocen el 
significado, yo; no les digo que anoten ... 

E.: Las que les llaman la atención. 
P.4: Claro, por algún motivo, pero es tan fuerte esa práctica de anotar las palabras que no se conoce 
el significado .... 

E.: Claro, para ir al diccionario .. . 
P.4: Eso es lÓ que hacen, claro .... Sacan así y van anotando y tienen que construir un texto y 
después es muy gracioso, porque los que tomaron. las palabras que no les saben el significado, lo 
primero que quieren hacer es ir al diccionario, porque me dicen "cómo vamos a hacer para 
construir sin saber el significado". Entonces yo les hablo que tienen que construir e inventarlo y se 
les va a annat, la palabra la escucharon, algo recordarán. Y es muy linda esa actividad porque los 
significados- que les dan son graciosísimos, a veces es el propio de la palabra y a veces no. 
Construyen cosas muy interesantes en ese trabajo; y como eso va medio salteado en las clases, yo 
lo que les hago hacer, sobre todo a los de C., les hago hacer que lo pasen a computadora, les pido 
mucho eso. 

E.: ¿Al manuscrito? 
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P.4.: Sí, y que me lo entreguen en computadora, antes era más fácil, ahora con todo esto de las 
impresoras y has~a en C. no te creas que es tan fácil. Es una pena porque es súper importante la 
escritura en computadora para los chicos. Entonces yo les corrijo y a veces hago el trabajo de 
borrador, o sea, ilin segundo o un tercero, no muchos porque se cansan, pero por lo menos algún 
borrador o sea que vuelva a corregirse en algún momento, sí. Así de entrada también les planteo 

1 

que tienen que pf:oducir textos de ficción y textos expositivos y es muy interesante, a mí es un tema 
que me gusta mu'cho el que produzcan ficción, porque no es para nada dificil que lo hagan, que se 
pongan en esa situación de inventar y por ahí salen cosas súper interesantes. Por ejemplo: esto que 
te digo del año 1basado, que era esto de superarse a sí mismo, fue saliendo mucho en el grupo,. 
entonces yo por/ eso les fui como trayendo otros textos. Pero es un drama porque siempre están 
pidiendo, yo no¡ puedo entregar el programa apenas empiezo, porque voy viendo qué demandan; 
por dónde van y/siempre me corren para que presente un programa y tampoco quiero presentar algo 
que no es, supon.iendo que uno vaya a rendir y todo eso. 

1 
i 

E.: ¿Cómo evalúas?. · 
1 

P.4: Por ejemp
1
Io, hago una evaluación tradicional. Ahora no he diseñado mucho, pero en las 

anteriores supopete, con texto narrativo también trabajo cuando les doy ese tema, les doy unas 
cuestiones teóricas de cómo es el texto narrativo y al momento de evaluar, suponete trabajo todo 

' esto de personajes, espacios, todas estas categorías y ellos tienen que producir en función de lo que 
yo les doy, qué; personajes, qué espacios yo les voy dando y ellos traducen y por ahí si he trabajado 
clasificación, clasifican lo que han hecho, se tienen que clasificar a sí mismos. Digamos, si es 
fantástico, reaÜsta, ciencia-ficción, ese tipo de cosas hago. Después los trabajos que me van 
entregando so~ con nota, después por ahí, pero me gusta la evaluación tradicional, eso que tienen 
que estar escri~iendo ahí, es un ejercicio que me gusta, pero no es la única nota que les pongo, eso 
seguro que no. Después, por ejemplo, en algún momento del segundo cuatrimestre, ellos haceh 

¡ 

como un trabajito más investigativo, toman un autor, un texto, hacen como una indagación. 

E.: De tu experiencia de ver prácticas de enseñanza de colegas en el campo de la literatura, 
hay autores !que sostienen que hay una dominancia muy fuerte en la secuencia "autor, 
principales dbras, contexto y movimiento cultural": ¿esto vos lo ves extendido?, ¿y cómo 
aparece en I~ mayoría de los docentes en la clase?, ¿qué aparece?. 
P.4: Mirá lo que es muy interesante de todo lo que yo veo de clases es porque veo gente que está 
intentando sus primeras, las otras clases no las vemos, sino que tenemos lo que nos relatan los 
practicantes. /En g~neral, hay como una ... , yo lo que veo es como una cosa muy ecléctica de 
manuales. Me impresiona a veces. 

E.: De recor;tar y pegar. 
P.4: De recortar y pegar pero de manuales, nunca la fuente, ni un invento o agarrar otra cosa. No sé 
porque se m1e ocurre que podrían agarrar otra cosa, pero sí porque si son profesores de literatura, 
circula tanta,'bibliografia ... 

E.: De manµales circulares. 
P.4: Sí, de manuales que te regalan las editoriales y todo eso. Incluso el año pasado o el anterior, 
hubo unos dhicos practicantes que estaban como más reacios o no venían mucho a las consultas y 
un día le di'go "por qué no venís a las consultas porque si estás preparando las prácticas" ... y no, 
estaban chdchos porque la profesora que observaban, los había invitado a su casa y les había dado 
un tocazo de manuales y les había dicho por dónde guiarse, buenas editoriales. Y bueno, les pasé un 

25 



. . ·:· 

lampazo, porque pudieron entender que la cosa no iba por ahí y a ellos les parecía fantástico y muy 
copados con la profesora que les había dado toda esa cantidad de manuales .... 

E.: Pero el manual son fragmentos de fuentes de texto. 
P.4: Y, a su vez, ellos hacen como corto y pego de eso, sí. En cuanto a estrategia. En cuanto a 
lectura, les dan.· libros enteros a los chicos. Acá hay un texto que se está dando mucho en la 
secundaria, se qa en cuarto año, tercero, o sea chicos más chicos, que se llama Los sapos de la 
memoria de Graciela Viale. Es muy interesante, pero es un texto que se está dando. Después hay 
otro, un tal Giudichelo que se llama El derrumbe, que también hace una alusión a los setenta, un. 
poco jodido porque en realidad no está muy clara la visión, pero es un texto que también puede 
tener algo interesante, que son como textos de acá, ya están como caballitos de batalla. Yo lo que te 
quería contar también es que yo trabajo esta cosa histórica en quinto, europea occidental, en quinto 
en C. por ejemplo, en cambio en el estatal están con hispanoamericana a esa altura y hago como un 
ida y vuelta, no estoy muy convencida, pero es como que me trato de adaptar a la institución. Pero, 
por ejemplo, en los cuartos tengo cosas distintas, porque en el cuarto del estatal yo estoy trabajando 
mucho con El hacedor siete que es de primer año supuestamente, porque entra el tema de 
formación de palabras y demás y le mecho yo literatura. 

E.: Vos hacés;ahí una selección. 
P.4: Claro sí, :mecho yo literatura ahí y un poco también adaptada a la escuela, porque ahí están 
viendo tragedia y también vemos eso, vemos Los sapos de la memoria y demás. En cambio en 
cuarto de C. también voy viendo esos temas más gramaticales-lingüísticos, pero literatura que hay 
otros docent~s que también han trabajado así, estamos viendo textos universales en general; 
estarnos viendo 1984. Primero di todo un montón de cuentos: Cortázar, Borges, lo que te estaba 
contando, eniblemáticos de lo narrativo y que a mí me gustan y que los he trabajado desde fa 
ficción. Y ahora novelas largas, es casi como simultáneo o a la par que vayan leyendo, 1984 ,y 
optativo Un mundo feliz. De a poco es ir leyendo, viendo de qué trata .... 

E.: ¿Lo leen todo?. 
P.4: Sí. 

E.: ¿Y lo le~n en la clase?. 
P.4: Algunqs fragmentos nada más. 

E.: ¿Y ma~dás a leer?. 
P.4: Sí, que' lo lean en casa. 

E.:¿ Y después cómo lo estructurás?. 
P.4: Ahora~ por ejemplo, fue gracioso porque les pasé "Fahrenheit" y digo, no le voy a hacer leer 
"Fahrenhei.t" y lo estuvimos hablando un poco y como que tomamos la temática esta, justamente 
del totalitarismo, absolutismo y demás. Es muy interesante y en C. además me parece a ~í.. .. 

E.: Mucho capital cultural. 
P.4: Si además, pero también los padres están contentos de que se trabaje eso, porque lo compran al 
libro, en C. por eso te digo de vuelta las diferencias que son tremendas en cada cosa. A los chicos 
no les sor¡prende que uno les dé novelas largas, para nada, es más creo que los padres ... ,- yo el otro 
día hablaba con la otra chica que está dando primero, segundo y tercer año de lengua en la escuela 
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y yo le decía que me parece que hasta los padres quieren, están esperando que uno les dé una o dos 
novelas, por lo menos en los cursos bajos, por año. Y en este caso 1984 es muy poco el que no la 
compró o Mundo feliz, una de las dos. Ahí también contextualizamos en la época, el autor y van 
leyendo. 

E.: Algunos leyeron uno ... 
P.4: Y otros otro. 

E.: Y vas haciendo como una polifonía ahí. 
P.4: Claro, exact.o y se van juntando los grupos y entonces por ahí, una vez querían juntarse todos 
los de la mismh novela, y yo les decía qué no. Entonces como van tomando las mismas· 
problemáticas, en uno está mas lo científico, en otro lo político y van viendo y es interesante. Me 
parece que son c.~mo textos relevantes para sus familias, a lo mejor no lo tienen y lo compran, o lo 
tienen y los padres saben o me dicen "yo no tengo 1984, pero tengo Rebelión en la granja", 
entonces hay algo ahí de continuidad cultural justamente con la casa, es muy fuerte. En cambio, en 
el estatal todo k> que vos les des de literatura, tiene que ir en fotocopia y si es chiquito y poquito 
mejor y uno lo entiende, no podés no entenderlo porque son otros los valores, capaz las profesoras 
se enojan porqU'e ellos se compran las zapatillas de doscientos pesos y no el libro de siete, pero es 
así, para ellos v~le la pena comprarse unas zapatillas de doscientos pesos y no un libro de siete, un 
libro de siete es: algo muy caro, cómo lo van a comprar. No pueden y no se dan cuenta que pueden 
ir con la misma:tarjeta naranja, no piensan que puede estar dentro de .... 

E.: Hubo otra 1lnoda que fue "comenten, lean y comenten". 
P.4: Ah-sí, bueno yo también me aproveché, eso lo hacemos a veces en C. sobre todo, en el estatal 
es como que eÜos están esperando que uno les vaya largando más línea, es como que si estuvieran 
muy en blancú, si uno no les va tirando más línea. En cambio, los chicos de C. todos tienen un~ 
postura armada en contra o a favor, y hasta los que no han leído opinan, es como que hay una cosa 
ahí más de poseer la palabra. En el estatal están esperando que uno los guíe, los oriente, por ahí hay 
cosas que si uno no se las dice ni se les ocurre. Y o, de todos modos, tomo mucho la cosa del relato, 
del relato oral y, en realidad, los llevo a eso, al relato más que a lo literario y pensar en otras 
literaturas, pensar en los relatos, en los relatos de la vida. Por ahí a lo mejor uno empieza a contar 
otra anécdota o algo de otra gente y es como que le doy espacio a eso. Me parece que como eso que 
uno cuenta orálmente, puede estar también escrito y por eso trato de ver qué es la temática que está 
ahí circulando. Si no me parece que yo les puedo dar toda la historia de la literatura que el sistema 
quiera, pero si uno no le encuentra algún gancho, pero no es tampoco estar pescando gente para la 
literatura, no yS eso. 

1 

E.: Cuando 4ecías lo de los límites de la escuela, esto que en un quinto ... 
P.4: Sí, en C.; 

E.: ¿Qué es-lo que te aparece a vos, como qué te molesta, o te cuesta, o te sugiere?. 
P.4: Sí, pero ,me parece que el discurso de la institución que esté todo centrado en eso, cuando uno 
en realidad p'udiera estar discutiendo con los otros profesores el programa. No es que no tenga que 
estar, no, me: parece que tiene que estar y es más, me parece que ese curso que tiene problemas, yo 
con la directora cuando ha habido problemas la he llamado, como para que los chicos ve!ln que ahí 
hay un control, que estamos en una institución. Porque C. yo digo siempre que cada uno se siente 
en su casa,~ sienten tan en su casa que hasta a uno le hacen las demandas que hacen los hijos a los 
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profe: "ah, vos n~ me querés" o "esto es aburrido" y en realidad vos ves que se lo podrían decir a 
los padres. Por ahí estamos con la directora en no hablarles, no bajarles línea, porque vos les hablás 
y ellos te envuelven como buen adolescente de clase media que son. Pero a mí me parece que no es 
que me parezca menor, pero digo, se podría estar pensando en el programa, en cuestiones que 
tengan más que ver con las cosas, con la didáctica. En realidad esto que toma Gloria a veces del 
control del ritmo y lo que pasa en esas clases que te pasás diciendo "pórtate bien", no va. Hay un 
curso que está ccm ese problema y vos sabés que así como en líneas generales, una cosa que me 
pasaba al principio con estos dos colegios y sobre todo el quinto del estatal, yo notaba que los 
chicos se portan 'Dien, en general se portan súper bien y es increíble el oficio de alumnos que tienen .. 
Por ejemplo, si das una fotocopia, la van a buscar, la tienen en el aula. Son grandes también, pero 
por poco te dicen "¿subrayamos profesora?'', 'más o menos, son gente buena, mucha gente se 
sorprende cuando yo cuento esto porque tienen la imagen que en ese colegio son terribles. Es tan 
grande la escuela, vos vieras lo que es ese patio inmenso y nunca salimos en los policiales, por lo 
menos no en el fumo en el que yo trabajo, sale la noche, a la noche van chicos de institutos y dicen 
que se emborrachan, se drogan, qué se yo. Pero realmente no pasan más cosas de las que podrían 
pasar habiendo llantos chicos juntos y no hay tantos celadores, ni directivos, ni nada, no hay "el 
control", es muy grande la escuela y se portan demasiado bien. En particular este curso que yo 
tengo de quinto, impresionante. Pero, hablábamos con la psicopedagoga que da una materia ahí, 
psicología, son chicos que les cuesta la abstracción, les cuesta hacer inferencias, relaciones, están 
esperando que uno vaya dictando, arme algo en el pizarrón y escribirlo. No es que en C. esperan 
otra cosa, también esperan lo mismo. A mí siempre me impresiona cómo esperan que uno de clases 
expositivas, pareciera ser que para ellos el docente que puede ser considerado tal, es el que da 
clases expositivas, explica en el pizarrón. Uno les puede dar prácticas, ejercicios grupales, 
individuales, 10 que sea, pero uno se convierte en docente cuando da una clase expositiva, tiza, 
pizarrón y eso es en las dos. Pero por lo menos en C., incluso estos que se portan re mal, vos ves 
que hacen unas relaciones, inferencias, sacan en un lado y ponen en el otro, es como que .... Hay 
unos chicos por ejemplo, el año pasado que yo no estuve en cuarto, tuvieron un chico recién 
egresado de la carrera que me reemplazó y estuvo con un grupo que ahora quedó en sexto, eran 
horas que a lo mejor las hubiera tenido yo. Cuando entró y sabía que él está haciendo su tesis en 
poesía y demás y muy enganchado con lo literario, yo le dije "vos da literatura" y ahí no cabía 
discusión, porque mucha gente está dando otras cosas en cuarto, quinto y sexto. Y yo más o menos 
le dije algunas cosas que me parecía, pero que lo trabajara como él quisiera. Así que él en cuarto no 
dio una cosa que suele darse que es historia de la lengua, formación de palabras, todo eso. Y es 
muy curioso porque en C. ahora este año tiene mucha movilidad de chicos, creo que por lo mismo 
de la música y además tiene un modo de enseñar música que es muy interesante, además muy 
orientado al jazz y no hay una cosa de años, de que no puedan entrar por la música y eso. Y por 
ejemplo en este quinto, había unos chicos que venían de C. y era muy interesante porque yo cuando 
pienso esto de los griegos, de los romanos, siempre lo llevo a la lengua, en qué hablarían; siempre 
pienso: ¿qué leerían, qué no?. Yo me hago estas preguntas y se las hago, les digo ¿cómo se 
comunicarían o en qué idioma hablaban?; pero, además, ¿quién escribía o quién no escribía? 
Entonces es-como que de golpe les voy preguntando sobre "la lengua. Yo creo que esto de separar 
lengua y literatura no va, la literatura es lengua y ellos solos han empezado como a preguntar. Y o 
veo que son chicos que pueden abrirse, aunque sea preguntándoselo, a lo mejor no van a buscar 
material, pero es como que saltan, sus pensamientos pueden realizar saltos y hacen unas diferencias 
que a lo mejor por ahí van a parar no sé dónde, pero se preguntan cosas, cosa que no p~sa con los 
chicos del se·:tor popular, es muy fuerte la diferencia. Están esperando que uno le de, y les cuesta 
producir a ellos. Así que no sé si querés algo más, por ahí si después te .... 
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E.: No, está buenísimo. 

., 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
Entrevista '.Profesora 5 

E: ¿Cuál es la función, el sentido que tiene la Literatura hoy en la escuela media?. 

P.5: La ensrñanza de la Literatura. Yo no tengo experiencia en la escuela media, desde 
ya eso es una limitación pero para esta cuestión, ¿no es cierto?. Yo te diría, en líneas 
generales, qué pienso de la enseñanza de la Literatura Y o me haría primero la pregunta: 
¿se puede enseñar la Literatura y qué, entonces si es que sí, entonces ... qué enseñar de la 
Literatura?.1 Yo creo que hay un primer paso que es la lectura y la lectura placentera que 
no se puede enseñar sino que hay que incentivar y de múltiples maneras se pude 
incentivar y eso es como otro tema aparte. Hay como dos cuestiones, ¿no es cierto?. 
Es a partir .de esa lectura primera y placentera desde donde se podría empezar a pensar 
en aquello :que se puede enseñar; no esa primera lectura, no, esa creo que no se enseña 
Sí a partir :de ella uno podría pensar en que hay materiales de literatura, que se puede 
enseñar entonces... . 
¿Qué enseftaría yo?. Fundamentalmente dos cuestiones: una que es lo que hace que ese 
discurso verbal sea estético ¿no?, o sea, la esteticidad del discurso verbal y para eso yo 
enseñaría ios procedimientos. Siempre es un deslumbramiento en el estudiante de 
Letras, yo !doy acá en los primeros años, o sea que no hay por ahí tanta diferencia etárea 
con los del último años del secundario. Es un deslumbramiento esto de partir de un 
efecto estético ya producido, ¿no es cierto?, y preguntarse entonces pero qué es lo que 
produce ese efecto y entonces ir a desmontar este mecanismo que genera el efecto 
estético como, por ejemplo, ver como el narrador maneja la perspectiva, los cambios de 
foco, los qambios de voz, de niveles de voz, las evaluaciones, etc., ¿no es cierto?. O sea 
cómo va regulando la información que da, o sea, todos los procedimientos literarios. 
Entonces 1 eso para mí sería un aspecto enseñable, no solamente enseñable sino 
sumamente productivo porque es a partir de este conocimiento de los procedimientos 
discursivos de la Literatura -que es como un discurso privilegiado solo y 
exclusivainente, no porque sea superior, sino solo y exclusivamente porque por su 
carácter flccional por esta pretensión de construir mundos desde lo verbal- digamos es 
el tipo de discurso que explota con mayor riqueza las posibilidades del discurso verbal 
y orientado desde una estética, entonces, bueno, por eso, por esa riqueza del estudio de 
los procedimientos verbales de la literatura es que de ahí en más el estudiante puede 
también hacer una proyección hacia todo otro tipo de discurso de la cultura, incluido el 
argumentativo que uno puede decir que es como que está en la otra punta pero no es tan 
así, es de(cir, no hay discurso neutro, no hay discurso que ... ni siquiera el científico uno 
puede deeir que sea neutro entonces todas las estrategias discursivas de las que se vale 
cualquie~ género discursivo, sea o no sea literario, se pude estudiar en base a sus 
procedimientos. Y esto entonces me parece que el discurso literario es un lugar de 
privilegio para estudiar eso. Eso es uno. 
Y el otro: aspecto que yo creo que se puede enseñar también y que tendría como objetivo 
desarrollar también un sentido crítico en relación con las discursividades sociales en las 
que estamos todos insertos, es plantearse, preguntarse por las políticas de un discurso, 
de una discursividad, o sea, como juega ese discurso en la institución en que circula, 
cómo juega con la institución, con otros discursos sociales, con la cultura, qué carga 
ideológica tiene, qué efectos procura producir... . Por eso hablamos de una política 
discursiva y en ese sentido yo creo que entonces en estas historias de la Literatura 
dejaría de lado esa pura cronología, ese puro enciclopedismo de datos, de nombres, de 
autores, ·de obras, de fechas y más bien me preguntaría qué papel jugó cada una de estas 



obras a e$tudiar en su momento en tanto políticas discursivas, es decir, a quienes 
discutió, ;con qué polem_izó, cómo innovó, qué tradición siguió, etc, entonces eso a su 
vez cambia de nuevo desde la Literatura por eso que dice Barthes que es una especie de 
matesis, qµe el discurso literario es una especie de matesis en relación con los otros 
discursos ;sociales, que en sí tiene el germen de los infinitos procedimientos de 
producción de sentido entonces también yo pensaría desde pensar las políticas del 
discurso literario, pensaría las políticas del discurso social y eso me parece que 
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desarrolla.un sentido crítico sumamente interesante para el joven que está ahí, que es un 
joven que está saliendo de la adolescencia o con vistas a salir en realidad (risas), con 
vistas a s~r un adulto responsable en medio de la cultura _ Para mí esos serían los dos 
aspectos ~n los que yo hago hincapié. Y o te hablo entonces desde las posibilidades y 
desde lo que uno forma y desde una práctica; pero sí, esto lo hacemos en los primeros 
años de la carrera. 

E: ¿Por qué creés que es tan dominante el peso que tiene el canon tradicional o la 
variante)esta "autor, obras principales, movimiento cultural o estético en el cual se 
enrola y' contexto''?. ¿Por qué creés que esto es tan fue11e?. 

P.5: ¡Y crontexto! (risas). Eso es dificil de responder muy brevemente, tendríamos que 
explayamos un poco. 
Uno po4ría adscribir de entrada, como para pensar todas las consecuencias que tiene, la 
tesis de aourdieu de la escuela como un reproductor, una máquina reproductora del 
pensami~nto hegemónico. Entonces esto está ligado siempre a una concepción de 
cultura ~ta , cultura alta y cultura baja, entonces la literatura -que pertenece a la 
cultura ;letrada-, veamos todo el abanico semántico que se abre con la literatura. 
Entonce:s, ese tipo de pensamiento que se basa a su vez en la acumulación de un bagaje, 
cuanto más acumulativo -porque es igual que el sistema económico que lo sustenta, 
acumul~ción y bienes de cambio más que bienes de uso-, para decirlo en términos 
econórrlicos, entonces yo creo que es eso: es tomar a la literatura como un bien de 
cambio~ como una cantidad, como una sumatoria de ahí' el enciclopedismo vacío, 
porque :no todo el enciclopedismo es vacío, yo también creo que una buena formación, 
no des4eño la erudición ¡ni mucho menos, cuanto uno más lee y más lee es mejor!, por 
supues~o tiene muchos más elementos, no es que vamos a privamos del bagaje cultural 
en lo ~ás mínimo; cuando solo se queda en las formalidades, es en la acumulación de 
un especie de capital de bienes de cambio no de uso, porque si no se disfrutaría del 
discursb estético y una acumulación de nombres, fechas, autores y movimientos no se 
puede ~isfrutar de nada, solamente acumular. Yo creo que es una reproducción de un 
sistema económico social hegemónico. 
Es mi visión así, socio (risas). 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
ENTREVISTA INFORMAL PROFESORA 6 

(Pertenece al área de Letras y en la cátedra de Metodología, Observación y "Práctica de la 
Enseñanza) 

E.: ¿Qué sucede con Literatura en las escuelas cordobesas?. 
P.6: Te quiero aclarar que yo no voy a observar las clases de los alumnos pero participo en 
el armado de las clases y escucho, además tengo colegas trabajando en el nivel. Primero 
hay que entender este vendaval reformista que pasó sobre la escuela. El peso se colocó en 
Lengua, no en Literatura. La capacitación de' los docentes se descuidó muchísimo, se cayó 
en una vanalización de los conceptos del campo; por ejemplo la teoría de Van Dijk, donde 
sólo habla un capítulo de Literatura. Se obviaron las cuestiones más operacionales sobre la 
enseñanza de determinados contenidos, dejando este terreno al campo de los libros de 
textos. No se trabajó para nada a partir de una categoría central que es la "trasposición 
didáctica" en la capacitación en servicio de los docentes. 
Volviendo a tu planteo inicial, en general - por lo que conozco y he oído- hay pocas 
escuelas que innovan. En algunas hay una excelente selección del policial negro. Pero por 
lo general se arranca desde Florida y Boedo hacia nuestros días. Te diría que sigue hoy muy 
presente el peso de lo histórico en el armado de los programas; a esto hay que sumarle el 
peso que sigue teniendo el canon tradicional. 

E.: ¿Cómo es tu trabajo con los futuros docentes?, ¿en qué contenidos insistís? .... 
P.6: Realizamos una opción por la sociolingüística dado que no se ve mucho durante la 
formación. Colocamos el énfasis en lo pedagógico dado el peso que adquiere el contenido. 
Desde ahí trabajamos mucho con el concepto de trasposición didáctica. 

E.: ¿Y con respecto a la enseñanza de la Literatura?. 
P.6: Tenenms bloques dedicados a esto específicamente. Allí realizamos lecturas, trabajos 
de escritura a partir de estas lecturas y trabajamos sobre el armado de diversas actividades 
para realizar en el aula. 

E.: Gracias por tu tiempo que sé que es escaso. 



ENTREVISTAS DOCENTES DEL CAMPO 

' ., 



Asignatura/s: 
Año/s a cargo en secundario: 

Sexo: 
Antigüedad docente en el nivel: 

Tus respuestas son impqrtantes para un trabajo de triangulación de datos que estamos realizando para una 
tesis de maestría en la facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Bs. As .. Muchas gracias por tu 

aporte: . 
1 . Al momento' de pensar tu clase, de prepararla: ¿qué hacés?: 

2. Mientras estás realizando esa clase pensada, preparada: ¿qué tenés en cuenta?: 



ENTREVISTA FLASH A DOCENTES DE LITERATURA DE ESCUELAS 
MEDIAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

1. Al momento de pensar tu clase, de prepararla: ¿qué hacés?. 
2. Mientras estás realizando esa clase pensada, preparada: ¿qué tenés en 
cuenta?. 

1. SEXO: Femenino 

ANTIGÜEDAD: 32 años 

l. 

2. 

• Tengo en cuenta el nivel del grupo con el que voy a trabajar. 
• Busco estrategias para no tirar de la clase: si son más pequeños, algo 

lúdico, alguna dramatización o el planeo de una situación cotidiana que 
implique la necesidad o utilización adecuada del lenguaje. 

• Trato de que las actividades pensadas tiendan a busear en los 
conocimientos previos que tienen los alumnos para poder introducir los 
nuevos. 

• El grado de atención de los alumnos, a fin de cambiar las estrategias 
pensadas, si es necesario. 

• El tipo de preguntas que formulan o sus intenciones. 
• Que participen tod.os o casi todos. Integrar a los más rezagados. 
• Que el tema quede comprendido. 
• . Que lo puedan incorporar a sus realidades inmediatas. 
• Que interactúen 
• Que puedan capitalizar los "errores", "que comenten frente al problema 

que propuse o .al concepto nuevo adquirido". 
• . Que el clima de la clase sea propicio para el desarrollo de la misma. 

2. SEXO: Masculino 

ANTIGÜEDAD: 5 años 

l. 

2. 

• Tengo en mente los lineamientos básicos en caso de tener que tratar 
temas de literatura. Cuándo los temas están vinculados a la gramática, 
doy la explicación y enseguida mando la ejercitación preparada por mí 
especialmente. 

• Que los alumnos entiendan los lineamientos dados y las vinculaciones 
entre los temas. 



• Ser lo más claro posible; Si hay digresiones, que tengan vinculaciones 
temáticas. 

• Que los alumnos no se dispersen. 

3. SEXO: Femenino 

ANTIGÜEDAD: 18 años 

l. 
• Un planteo de tema. 
• Adaptación al interés del grupo. 
• Planificación actualizada. 

2. 
• La comprensión de parte de los alumnos. 
• Adaptación al tiempo. 

4. SEXO: Femenino 

ANTIGÜEDAD: menos de 1 año 

l. 

2. 

• Reúno todos los libros que necesito y pienso en una actividad que los 
motive. Generalmente trato de no hacer guías de preguntas (son 
repetitivas y monótonas para los chicos) y pienso en alguna actividad de 
creación en la que tengan que utilizar la imaginación. 

• El curso que tengo (cómo son los alumnos: revoltosos, tranquilos, 
apáticos, etc.). 

• El tiempo que poseo. 
• Qué partes del tema son más motivadoras que otras (las más interesantes 

.las ubico al principio de la clase para atraparlos). 
• Qué valor de vida puedo extraer de ese tema (como generalmente trabajo 

con textos literarios esto es muy importante y está presente en su 
.mayoría). 

• Qué utilidad le darán en la vida a esto que estoy preparando. 

5. SEXO: Femenino 

ANTIGÜEDAD: 25 años 

l. 



2. 

• Entre muchas otras cosas tengo en cuenta una buena mÓtivación. 
• El tema a desarrollar 
• El grupo al que va dirigida 

• Lo planificado previamente más las modificaciones necesarias que 
requiera el grupo. 

6. SEXO: Femenino 

ANTIGÜEDAD: 10 años 

l. 

2. 

• Trato de visualizar lo más significativo del tema en cuestión y luego 
busco la forma más interesante de presentar el tema de acuerdo con el 
nivel de mis alumnos y de sus intereses predominantes. Previamente 
trato de interiorizarme de los conocimientos que los alumnos ya poseen 
sobre el tema, con el fin de partir de bases firmes o, en otros casos, de no 
repetir innecesariamente, conceptos ya asimilados con anterioridad. 

• Observo las reacciones de mis alumnos para estar segura de que están 
siguiendo el hilo de la clase. Trato de averiguar quién no entendió algo. 
Si es necesario, vuelvo sobre mis pasos. Atiendo las consultas en el 
momento en que surgen para que no queden "baches" que puedan 
dificultar la comprensión de temas futuros. Al final de la clase, 
sistematizamos en un trabajo conjunto entre los alumnos y yo los 
conceptos fundamentales del tema, antes de entrar en la ejercitación 
correspondiente. Si en el transcurso de la clase advierto que ellos 
desconocen un tema que yo creía sabido y sobre el cual se basa algún 
aspecto de la explicación actual, interrumpo la explicación para explicar 
esos conceptos, o, si es posible, adopto una vía alternativa, es decir, otro 
camino para llegar al mismo destino. 

7 SEXO: Femenino 

ANTIGÜEDAD: 10 años 

l. 
• Seleccionar el material. 
• Preparar y/ o revisar una actividad práctica. 



2. 

• Buscar una actividad complementaria a la lectura (película, canciones, 
videos, etc.). 

• Cómo retener la atención del alumnado. 
• Ideas principales que deben quedar registradas. 

8. SEXO: Sin datos 

ANTIGÜEDAD: Sin datos 

l. 
• Realizo un esquema. 
• Busco ejercitación. 

2. 
• La motivación. 
• El desarrollo. 
• La ejercitación corno final. 

9. SEXO: Sin datos 

ANtIGÜEDAD: Sin datos 

l. 
• Selecciono material. 
• Realizo una síntesis para bajar al aula. 
• Preparo ejercicios. 

2. 
• El grupo de alumnos. 
• Los conocimientos previos. 

10. SEXO: Femenino 

ANTIGÜEDAD: 23 años 

l. 
• ·Pienso qué debemos tratar. 
• Cómo encararlo. 
• Qué actividades pueden llevarse a cabo. 
• Qué textos relacionados con el tema pueden ser útiles: 
• Busco el material y lo preparo para la dase. 



.. 
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,. 

2. 
• Los intereses de los alumnos. 
~ · Las características propias del grupq. 
• La posibfüdad de conseguir el material necesario (ej: libros, fotocopias, 

etc.). 
• El tiempo disponible. 

11. SEXO: Femenino 

ANTIGÜEDAD: 19 afios 

1. 

2. 

• Pienso el tema, busco materiales, leo y trato de buscar formas amenas de 
abordarlo. En general trato de preparar cualquier clase en forma gn .. pal y 
con disparadores atractivos. A veces no ·resulta tal como uno lo piensa; 
pero quizás un tema se.diversifica y se genera una buena participación y 
se enriquece el conocimiento. 

• En primer lugar, la reacción que va provocando en los alumnos; si veo 
que no reviste interés en un buen número de ellos, trato. de cambiar la 
óptica ·y el rumbo de la. clase. Luego continúo observando · si hay 
partidpación de la mayoría y trato de inéentivas a los más. reticentes. 
Trato finalmente de cerrar la clase solicitando la opinión de algunos, o de 
todos los grupos . 



ALGUNAS NOTAS PERSONALES DE CAMPO 

Del contacto con el directivo de la escuela de gestión privada del barrio de Almagro, al 
esgrimir les motivos de la relevancia de las dos docentes que constituyen la muestra: 

"Yo te decía que conocía dos profesoras que pueden servirte porque trabajan en 
distintas instituciones y con seguridad van a acceder a la propuesta de tu trabajo 
porque ambas tienen inquietudes, son movilizadotas ... son docentes muy cumplidoras, 
preocupadas por sus alumnos, muy trabajadoras, todos los años modifican los textos 
con los qz.-e trabajan con los alumnos y, fundamentalmente, no generan coriflictos con 
nadie. Por otra parte; son muy queridas por el resto de los docentes, tienen gestos muy 
constructivos para con ellos, su presencia en sala de profesores crea un ambiente 
interesante ". 

Del contacto con el directivo de la escuela de gestión estatal del barrio de Barracas. La 
profesora D intenta realizar una presentación más formal y académica sobre mi 
presencia · en la insti~ución. Queda abortada la intención de D porque Ja Vice Rectora 
del turno tarde estaba como corriendo ese día. La escucha a D corriendo, me mira y me 
dice que estaba en "buenas manos". 

·Del contacto con los directivos de la escuela de gestión privada del barrio de Villa 
Devoto. Este encuentro fue imposible, ni formal ni ocasional. Se los veía en sus 
despachm: pero no mteractuaban mucho con los y las docentes. No se respira un buen 
clima de trabajo en esa institución. 

;:. 


