
¿Textos Literarios 

en el Taller de Lectura? 

Los objetivos del plan de estudios del CCH 
son imprecisos en cuanto a la especificación del 
objeto de estudio del Taller de Lectura. Ello ha 
dado origen a diversas interpretaciones, entre las 
que se destacan dos grandes tendencias: la com
prensión e interpretación de textos literarios y el 
análisis de textos inscritos en otras disciplinas, 
además de la literatura. 

La elección de alguno de estos dos caminos 
podría explicarse por diversas razones, pero la 
formación de los propios docentes ( egresados de 
las carreras de Letras, Sociología, Comunicación, 
Derecho) y la temática de los primeros progra
mas del Colegio de 1972, centrada en el análisis 
de textos literarios, parece ser los factores que 
determinan cada una de las posiciones. 

Tal vez a partir del primer aspecto (formación 
específica de los profesores) nos aventuraríamos 
a afirmar que la importancia asignada a ciertos 
tópicos en los programas de Lectura (lingüística, 
sociología, análisis formal) está en estrecha rela
ción con la orientación que se desea imprimir 
tanto a la materia como a los materiales elegidos 
como objeto de estudio del Taller de Lectura. Y 

esto, junto con el matiz que dan los variables in
dividuales del docente, la institución en donde se 
cursó una carrera, el momento histórico en que 
se· realizó y la propia orientación de los profeso
res de dicha carrera, son aspectos primordiales 
que explican la concepción y el desarrollo de 
una clase de la materia. 

Por otra parte, es cierto que aun cuando exis
ten legítimas inquietudes por abordar el Taller 
de Lectura desde la perspectiva más amplia del 
análisis de todo tipo de textos ("obras de poe
sía, teatro, historia, filosofía y política", según 
la Gaceta Amarilla) la tendencia al estudio de 
textos literarios es evidente cuando se revisan los 
programas existen tes en los diferentes planteles 
del Colegio. Esto último, explicable verosímil
mente por la razón aducida más arriba en rela
ción a la temática de los primeros programas 
de la materia y también por toda la tradición 
que favorece al texto literario como objeto y 
medio de estudio del lenguaje. 

Preciso es destacar gue, si bien esta segunda 
tendencia no ha expresado hasta ahora en el 
Area de Talleres una clara concepción de lo que 
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implicaría acercarse a todo tipo de textos, lo 
cual desembocaría, entre otras cosas, en la rede
finición de los límites de Areas de nuestro plan 
de estudios, por el contrario se ha plegado a la 
explicación de textos literarios con la subyacen
te y primordial intención de demostrar que .el 
texto literario es, sobre todo, algo más gue un 
objeto estético. 

Este enfoque de la asignatura limita el análisis 
susceptible de realizarse de una obra literaria, 
porque el objetivo de un texto literario es la re
creación del lenguaje y no el de proveer informa
ción sobre la realidad (aun cuando pueda incluir
la); lo ideológico gue subyace en ella y un fin 
adicional como podría ser la protesta o la eva
sión, serían elementos presentes y analizables pe
ro no privilegiándolos de tal manera que la in
tención primordial del autor, impresa en la fun
ción poética de la lengua como dominante, que
dase soslayada. De otro modo no nos explicaría
mos por qué un escritor utiliza y elige el lenguaje 
literario, cuya característ ica es la polivalencia, y 
la ambigüedad para transmitir prioritariamente 
un mensaje objetivo, pudiendo recurrir a lo uní
voco y directo del habla común o del lenguaje 
científico. Prueba de ello es que Freud, habien
do obtenido el premio Goethe por su contribu
ción a la litera tura, eligió el lenguaje científico 
para exponer sus conceptos sobre el psicoanáli
SIS. 

Notemos, sin embargo, gue la presencia de 
otras funciones en un texto literario es innega
ble (función referencial, apelativa, emotiva, etc.), 
pero es la dominante la que determina la función 
principal, reflejo de la intención del escritor y se 
percibe en el contexto de la obra. Así tenemos 
que la descripción y narración de los acontecí
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mientes que desencadena la tormenta que hace 
desbordar el río y que da motivo para el desarro
llo del cuento de Rulfo "Es que somos muy po
bres" no tiene, aun cuando pudiese existir un re
ferente real, la intención de darnos los detalles 
de un informe, tal y como lo haría, por ejemplo, 
un noticiero o una nota periodística. 

Pero distingamos, esta cuestión no es tan sen
cilla de delimitar. Actualmente los lingüistas, so
ciólogos y otros especialistas discuten todavía 
sobre la caracterización de lo literario y su fun
ción y fronteras con el contexto social de la obra 
y la forma como la sociedad determina qué es lo 
literario. 

Retomando, no obstante, el concepto teórico 
que da motivo a esta argumentación, es de seña
larse que han existido obras cuya función apare
ce no tan claramente definida. Citamos, por 
ejemplo, la obra filosófica del poeta latino Lu
crecio De natura rerum (Sobre la naturaleza de 
las cosas), en donde el verso impecable que crea 
el autor nos hace preguntarnos sobre la función 
que deseaba dar al lenguaje en su obra. Pero un 
análisis de este largo poema en relación al con
texto biográfico y la tendencia a la escritura en 
verso (como en otras épocas el obligado uso del 
latín ) hace resaltar el fin esencial: el señalamien
to de los principios de la filosofía epicureísta. 
Creo gue lo mismo podría decirse del Arte Poéti
ca de Horacio, La ept'stola a los Pisones, cuyo 
objetivo es la exposición de conceptos de la pre
ceptiva literaria. 

La consecuencia pedagógica de lo que hasta 
aquí se ha expresado debiera traducirse en el 
compromiso que asumiría el profesor que eligie
ra un texto literario en la clase de lectura y /o re
dacción para carac terizar y valorar de algún mo-



do (o de todos los posibles) lo que hace que un 
texto sea literario. Cualquier otro análisis (so
ciológico, psicológico, ideológico) cuyo funda
mento teórico-metodológico presenta, por su 
parte, amplios horizontes, no solamente es váli
do sino necesario y complementario pero, de 
ningún modo, debe ser el único. Esto nos remiti
ría a utilizar el texto como pretexto y, si bien es 
cierto que existen vetas explotables en los tex
tos, como es el caso de la novela histórica, no es 
menos comprobable que tanto los historiadores 
como los profesores de historia nunca recurren a 

este tipo de obras para explicar la historia. Y si, 
como afirma R. Jakobson "la historia de la filo
sofía, la historia de la cultura, la psicología, 
etc ... . pueden perfectamente utilizar los mo
numentos literarios como documentos defectuo
sos, de segundo orden"* ¿esperaremos a que un 
profesor de historia, matemáticas o derecho, 
amante de la literatura, algún día explique a 
nuestros alumnos qué es todo eso de lo literario? 

FRIDA ZACAULA SAMPIERI 
Plantel Oriente 

• R. Jakobson. Huir questions de poétique. Paris, Seuil, 1977 
p. 17 

101 


	CC-21-restaurado.pdf

