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• Reseña de Eric Laurent, El Chip y los gigantes. De la revolución informática a la 
guerra de la información. (Madrid, Fundesco-Tecnos, 1985). Cuadernos de 
Pedagogía, IX-1985, p. 75-6. 

• Reseña de Beverly Hunter, Mis alumnos usan ordenador. Integración de la 
informática en el curriculum escolar (Barcelona, Martínez Roca, 1985). Cuadernos 
de Pedagogía, IX-1985, p. 75-6. 

• “Novela inédita de Verne: Viaje maldito por Inglaterra y Escocia”, Cuadernos de 
Literatura Infantil y Juvenil, 15 (III-1990) 72-3. 

• “Una relación fructífera: reseña de Johnson-Laird, El ordenador y la mente”, 
Cuadernos de Pedagogía, 185 (X-1990) 79. 

• “El proyecto científico del enseñante: reseña de M. Arcà et al., Enseñar ciencia”, 
Cuadernos de Pedagogía, 188 (I-1991) 71. 

• “Pensar y el deseo de saber: reseña de Jesús Alonso Tapia, Motivación y 
aprendizaje en el aula”, Cuadernos de Pedagogía, 198 (XII-1991) 76. 

• “Elegirás una teoría: reseña de Eduard Martí, Aprender con ordenadores en la 
escuela”, Cuadernos de Pedagogía, 214 (V-1993) 83. 

• “Sensatez contra el dogma: reseña de Daniel Pennac, Como una novela”, 
Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, 51 (VI-1993) 73. 

• “El habla, millares de respuestas: reseña de David Crystal, Enciclopedia del 
lenguaje”, Cuadernos de Pedagogía, 230 (XI-1994) 75. 

• “De lo invisible: reseña de M. A. Santos Guerra”, Cuadernos de Pedagogía, 234 (III-
1995) 103. 

• “Mediaciones instrumentales: reseña de A. San Martín”, Cuadernos de Pedagogía, 
245 (III-1996) 104. 

• “Como un diario: reseña de F. Lázaro Carreter”, Cuadernos de Literatura Infantil y 
Juvenil, 96 (VII-1997) 69. 



• “Encadenar conocimientos: reseña de J. Colás”, Cuadernos de Pedagogía, 261 (IX-
1997) 98. 

• “Contra la impunidad de los medios: reseña de M. V. Reyzabal”, Cuadernos de 
Pedagogía, 261 (IX-1997) 100. 

• “La comunicación y su crítica: reseña de G. Hervás y otros”, Cuadernos de 
Pedagogía, 272 (IX-1998) 100-1, 

• “Relación de un lector fascinado y desdeñoso”, Cuadernos de Pedagogía, 279 (IV-
1999) 101. 

• “La filosofía como tertulia: reseña de F. Savater”, Cuadernos de Pedagogía, 283 
(IX-1999) 100. 

• “Una sencilla forma de apreciar la lectura. Reseña de E. Rubio Rivera, Lengua y 
lectura”, Cuadernos de Pedagogía, 283 (IX-1999) 108. 

• “Galería de sentimientos y enormidades: reseña de J. A. Marina”, Cuadernos de 
Pedagogía, 289 (III-2000) 102. 

• “El canon Bloom, invariable. Reseña a Harold Bloom, Cómo leer”, Cuadernos de 
Pedagogía, 296 (XI-2000) 101. 

• “El maestro y el aprendiz: reseña de J. Pozo y Y. Postigo, Los procedimientos como 
contenidos escolares”, Cuadernos de Pedagogía, 301 (IV-2001) 103. 

• “Un paseo con mucha sustancia: reseña de Raffaele Simone, La Tercera Fase”, 
Cuadernos de Pedagogía, 305 (IX-2001) 101. 

• “La calidad, premisa previa: reseña de E. Barberà, La incógnita de la educación a 
distancia”, Cuadernos de Pedagogía, 305 (IX-2001) 102. 

• “Ni miedo ni optimismo: reseña de David Buckingham, Crecer en la era de los 
medios electrónicos”, Cuadernos de Pedagogía, 316 (IX-2002) 102. 

• “Literatura y cine: reseña de Román Gubern, Máscaras de la ficción”, Cuadernos de 
Pedagogía, 316 (IX-2002) 104. 

• “El deseo y la capacidad de narrar: reseña de Francisca Pérez, Una propuesta 
didáctica sobre la narración”, Cuadernos de Pedagogía, 323 (IV-2003) 97. 

• “Reseña J. M. Cots y L. Nussbaum, Pensar lo dicho”, Cuadernos de Pedagogía, 
327 (IX-2003) 121. 
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LA REALIDAD INCONSISTEN'l'~:
EDICIONES DE CARROLL EN CASTELLANO

por J.JA VIER LABORDA

lo cual significa que su figura y rensa~
miento «favorecen la feliz c()ncurren~

cia espiritual y el reconocimiento hu~
mano». El conocimiento de sus textos

y su mención -con anécdotas históri~
cas curiosísimas-, las adaptaciones ci~
nematográficas y teatrales -como la
que se escenifica actualmente en
Broadway, con un cerdito real en las
tablas-, los escritos críticos, etc... re~

afirman la creencia de que Carroll tiene
vlgencia y arraigo. Y más aún con la
conmemoración, en 1982, del ciento
r;nrnpn'~ ~n;HP~e~~;~ r1p en n~r;~;pn



o hay nada más corrien-
te que iniciar con una
cita de Lewis Carro11

un artículo (especial-
mente, si trata del mis-

mo), un ensayo de humanidades o un
tratado técnico. El sorprendente Car-
ro11,al que se le encuentra en los pa-
peles más insospechados, es un «cita-
dísimo». Aparte del motivo específico
de cada caso, la explicación general de
este fenómeno no puede ser más sim-
ple: el nonsenseno plantea exigencias
semánticas, puesto que es incapaz de
designar una parcela del mundo refe-
rencial; precisamente por no significar
nada lo significa todo.

Mas la razón de que este seductor-
entretenedor fascine a los escribas de

la Ciencia y les requiera algún espacio
no es la de producir frases, personajes
o situaciones con función de comodín.
La razón estriba en el uso radical de la

función poética del lenguaje, que logra
la inversión, es más, la confusión del

orden de las cosas, del que creíamos
primer y necesario orden. Carroll dra-
matiZl1 anticipadamente el caos con
que Russell afirmara su concepción
del universo, y evidenciaque el lenguaje
es nuestro asidero al mundo; si trasto-
camos el intermediario verbal, nada es

LA REALIDAD IJ
EDICIONES DE CARRC

igual. Ello también implica la dualidad
liberadora: existe lo que es pero, ade-
más, lo que podría ser. Tal es la razón
por la que Carroll cautiva al ámbito
del logos y se permite incursiones
irreverentes en libros de economía o

filosofía, por ejemplo.

Al parecer, Carroll constituye un tópi-
co, en el mejor sentido de la palabra,



INCONSISTEN'l'l.:
~OLL EN CASTELLANO

por J.JAVIER LABORDA

lo cual significa que su figura y pensa~
miento «favorecen la feliz concurren-

cia espiritual y el reconocimiento hu-
mano». El conocimiento de sus textos

y su mención -con anécdotas históri-
cas curiosísimas-, las adaptaciones ci~
nematográficas y teatrales -como la
que se escenifica actualmente en
Broadway, con un cerdito real en las
tablas-, los escritos críticos, etc... re-

afirman la creencia de que Carroll tiene
vIgencia y arraigo. Y más aún con la
conmemoración, en 1982, del ciento
cincuenta aniversario de su nacimien-

to. Pero estos actos in memoriam, que
no por merecidos son menos ocasio-
nales (artículos periodísticos, confe~
rencias, exposiciones fotográficas y bi-
bliográficas, ediciones), no logran es-
torbar la comprensión de este fehó-
meno equívoco, si atendemos a los in~
dicios que nos proporciona la activi~
dad editorial de nuestro país.

Tal vez nadie se haya llamado a en-
gaño a este respecto, pero la feracidad

cultural del lugar común que supone

Carrol! traspasa las fronteras del mun-

do anglosajón con una penosa debili-

dad. Cuantitativamente, la presencia

de Carroll es más accesoria, de presta-

do casi, que sustantiva, merced a este

prolífico uso de sus citas. Carroll cons-

tituye, en nuestro panorama cultural,

una realidad inconsistente, al igual

que le ocurriera al Gato de Cheshire,

que es más sonrisa -pero, ¿es sonri-

sa?- que cuerpo.

Carroll es prácticamente conocido en
España tan sólo por Alicia en el Pa!s de
las Maravillas, que ha merecido nume-
rosas ediciones; pero no es menos
cierto que el autor y su obra han sido
encasillados en el reducto de una lite~

ratura supuestamente menor, la infan~
ti!. A ello ha contribuido el desconoci-

miento de otros escritos (aparte de
Alicia a travésdel espejo,continuación
más elaborada de la primera) y la pro~
liferación de ediciones que, con la ex-
cusa de tener destinatarios infantiles,
abrevian el texto, moderan o adulte-
ran el lenguaje, diluyendo el valor de
la obra.

Walter de la Mare afirmaba que Ali~
cia... «es el único libro de sinsentido

escrito para los niños, sin que en ni n-
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gún caso sea infantil» y que «puede ser
leído con placer por viejos y jóvenes».
Respecto a esto deberíamos asentir,
pero puede hacerse la prueba de que
ocurre lo contrario: los adolescentes

rehuyen su lectura porque han interio-
rizado el erróneo juicio de que ese tí-
tulo es un libro para niños y su autor,
un escritor de cuentos infantiles. Su

relectura ya de adulto permite com-
prender que la creación del absurdo es
un esforzado ejercicio por abrir las
puertas del mundo que equivocada-
mente se considera infantil, pues, si
bien los niños lo pueblan, no es exclu-
sivo de ellos; se trata dd mundo del
subconsciente. Falaz es la aseveración

de que el mundo anglosajón compren-
de mejor a Carroll porque éste se sir-
vió del inglés. A pesar de las aparien-
cias, el reverendo Dodgson no incluye
insalvables referencias culturales in-

glesas en -su obra (la reina no es más
que el poder; el té consiste en una
convención social accidental, etc.). La
lengua, en definitiva -si está bien
«trasladada»-, no debe ser inconve-
niente, pues Carroll se dirige no a una
cultura lingüística, sino al subcons"
ciente colectivo, que es universal.

De esta bibliografía en torno a Lewis
Carroll, no de por sí abundante ni ex-
cesivamente afortunada, merece desta-

car unas ediciones que han embelesa-
do a los niños y .otras que hacen posi-
ble esa lectura útil y agradable a los
adultos. En 1927 publicó Ed. Juven-
tud una memorable edición de Alicia
i"n el País de las Maravillas. Venía ilus-

trada con unos dibujos magistrales de
Lola. Anglada. Curiosamente, la tra-
dticción está sujeta a una servidumbre:
n6'se'h~ü"a palTIiu~tMft'l'g~sino de
la excelente traducción catalana de Jo-
ser Carner (Alicia en Terra de Merave.

I{es) para la misma editorial, de tal
suerte que las dos ediciones aparecie-
ron en el mismo año y con idéntica
ilustración. De esta edición, las últi-

mas reimpresiones, ya agotadas, datan
de 1971.

Sí están disponibles las ediciones de
bolsillo de las dos Alicias realizadas por
Alianza (desde 1970). Aunque no se
pretenda un resultado primoroso, éste
es eficaz. Las ilustraciones correspon-
den a las originales de Sir John Ten-
niel; la traducción, rigurosa y transpa-
rente, pertenece a Jaime de Ojeda, así

como las anotaciones, por las que está
en deuda con el reconocido matemáti-

co, crítico y especialista en Carroll, M.
Gardner.

~ otras dos versigQ...es ~ue Qt~o!! -... ~ .,.. --""'--- - '.z~- ~
pubhcara veintIUno y veinticuatro anos
después de la primera Alicia en e! País
de las Maravillas (1865), también pue-
den hallarse aquí. Las aventuras subte-
rráneas de Alicia (Barcelona, 1981) re-
coge el manuscrito -con texto reduci-
do- y las bisoñas ilustraciones que el
autor elaboró para obsequiar a la au-
téntica Alicia. Alicia para los pequeños
(Alfaguara, 1979) es una versión para
niños de «cero a cinco años».

Unos pocos titulas más, por lo gene-
ral apenas conocidos nominalmente,
completan la lista de textos poéticos:
el cuento moralizante Silviay Bruno, El
paraguas de la rectoría y La caza de!
Snark. De entre éstos, el último es el
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más sobresaliente; se trata de un poe-
ma épico desconcertante sobre la caza
de un enigmático animal mitológico
(del que no se ha dado aún una inter-
pretación definitiva), en el que se con-

_j~gan ..la :na~~~ez y la maror ~bertad-
-creadora del autor; este poema plantea-

una muy difícil traducción. En 1982
ha aparecido una meritoria edición bi-
lingüe de La caza del Snark (Ed. Mas-
carón), con una meticulosa y elegante
traducción de M.a Eugenia Frutos y
con las ilustraciones originales de
Henry Holiday. Con unos meses de di-
ferencia le sigue la versión de lo M.
Panero (Eds. Libertarias), que tiene lo-
gros merced a la libertad de que se
vale, pero también innovaciones cues-
tionables y añadidos de dudoso inte-
rés.

La caza del Snark, como imprescindi-
ble texto carrolliano que es, se incluye
en las dos únicas obras de ensayo -y

antología, como complemento- publi-
cadas en castellano: H. Parisot, Lewis

Carroll (Kairós, 1970) y U. González,
El riesgodel placer (Era, 1978). El es-
crito de Parisot, amplio y documenta-
do, constituye una excelente presenta-
ción del peculiar eclesiástico y profe-
sor de matemáticas.

De entre las obras del matemático

Dodgson, están publicadas El juego dl!
la lógica, con el extraordinario hacer
del desaparecido Alfredo Deaño, y
Matemática demente, con traducción de
Panera. Pero el diácono no sólo fue

poeta y matemático, sino también fo-
tógrafo; a falta de otras edidones que
atiendan a este aspecto de la creación
de Carroll, hemos de referimos a Ni-

ñas (Lumen, 1980), que, aunque no
muy cuidada, ofrece una selección de
sus fotografías infantiles, juntó con al-
gunas cartas a sus amiguitas, y una
atractiva presentación de Brassal, en
la que manifiesta la tesis de la esencia-
lidad de la actividad fotográfica para
la comprensión del espíritu de Carrol!.

Esta visión bibliográfica de Carroll,
si bien apresurada, difícilmente puede
ampliarse. Hasta aquí las presencias,
pero las ausencias son notorias: los
diarios, los álbumes fotográficos (Iujo-
samente editados recientemente en

alemán e inglés), ediciones completas
y críticas (como los excelentes traba-
jos de Martin Gardner en Penguin o
de Mc Dermott) y monografías am-
plias y perspicaces.

Indudablemente, las ediciones de Car-
roll en castellano forman un puzzle
grisáceo e inconcluso. Al parecer, la

-=adversidad qu==clTIr' los PLuy'-CTOS=
ambiciosos ha impedido que se com-
pletara la tarea de Ediciones Corregi-
dor (Buenos Aires) de la proyectada
edición de la obra completa y anotada
de Carroll en seis volúmenes. Tan sólo

conocemos el primer volumen (1973),
que recoge las dos historias de Alicia
y que se abre con un breve y delicioso
prólogo de Jorge Luis Borges.

Tal vez el destino de Carroll en el re-

cinto de nuestra lengua sea permane-
cer inasequible -¿quién sabe hasta
cuándo?-, como el incorpóreo Gato
de Cheshire, lo cual no ofende a su
natural humildad ni a su delirante in-

teligencia. D



Alicia en el País de las Maravillas.

Barcelona, Editorial Juventud,
1927-1971/Barcelona, Bruguera,
traducciones y ediciones múltiples/
Traducción de J. de Ojeda, Ma-
drid, Alianza Edit~ 1970-82.

Alicia a través del espejo.Traducción de
Jaime de Ojeda, Madrid, Alianza
Edit~ 1973-1981/Trad. de Luis
Maristany, Barcelona, J. R. S. Edi-
tor, La Novela Corta, 1981.

Las aventuras subterráneas de Alicia.
Trad. de Fernando Carbonell, Bar-
celona, José J. de Olañeta Editor,
1981.
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Alicia para los pequeños. Trad. de
Agustín Gervás. Madrid, Alfagua-
ra,1977-79.

Las aventuras deAlicia en el País de las
Maravillas. Madrid, Edit. Montena,
1981.

En el mundo del espejo. Trad. de Ma-
ria Manent, Barcelona, Edit. Juven-
tud, 1969.

Los libros de Alicia. Prólogo de Jorge
Luis Borges y traducción de E.
Stilman, Buenos Aires, Ed. Corre-
gidor, 1973-76.

SiMa y Bruno. (2 vols.) Trad. de J. Mar-
tín Arancíbia, Madrid, Ed. Felmar,
1975- 76.
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El paraguas de la rectoría. Cajón de
sastre. Edición a cargo de C. M.
Sánchez-Rodrigo, Barcelona, Eds.
del Cotal, 1980.

La caz¡¡ aeJ Snark. Edición bilingüe
a cargo de M.a Eugenia Frutos y
J. Javier Laborda, Barcelona, Eds.
Mascarón, 1982/V ersión de L. M.
Panera, Madrid, Eds. Libertarias,
1982.

El juego de la lógica. Trad. de Alfre-
do Deaño, Madrid, Alianza Ed~
1972-81.

Mat,mática d,mmt,. Trad. de L. M.

Panero, Barcelona, Tusquets,
1975-82.

Niñas. Lewis Carroll. Con el ensayo
de BrassaI, «Lewis Carroll fotógra-
fo o el otro lado del espejo», Trad.
de Marta Pessarrodona y J. L. Gi-
ménez Frontín, Barcelona, Lumen,
1974-80.

Diario de un viaje a Rusia. Trad. de J. Ja-
vier Laborda y M.a Eugenia Frutos,
Barcelona, Eds. Mascarón, 1983.

Ulalume González de León: El

riesgodelplacer. México, Era, 1978.

Henri Parisot: L,wis Carro//. Trad. de
Carmen Artal y Joaquín Jord!t Bar-
celona, Kairós, 1970.
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LIBROS EL LIBRO DEL MES

TECNa LaG lA
AL AMOR DEL AULA

Javier Laborda



¿Que porcentaje de libros tiene
interés, vale la pena, da lo que pro-
mete? ¿Es posible contestar a esta
triple pregunta? Si tratáramos de
otro aspecto editorial relativo a la
programación informática, sí podría-
mos indicar una cifra aproximativa.
Así es, pues en la edición de logi-
cal (en soporte magnético) tan sólo
el 5 % es adecuado. Lo demás no
sirve.

Algo similar ocurre con los libros
sobre tecnología y educación. Es di-
fícil recomendar textos en lengua
castellana, que vayan más allá de
las lindezas de un título absoluto,
que relaciona informática y educa-
ción en una indisolubilidad preconci-
liar. Uno de los datos más significati-
vos es el escasísimo corpus de obras
de autores españoles sobre este te-
ma.

Puede darse también por cierto
que los elementos bibliográficos más
útilesiJl4fa la e§!:;.lI~!g~pn aqu,ellps
que resultan tangejkial~s. Cuando
los autores se remangan y ponen
sus manos sobre pupitres ypizarras,
generalmente el resultado es decep-
cionante. Por todo ello, a la hora
de reseñar alguna obra útil sobre
tecnología educativa, hemos optado
por recalar en dos textos (traduci-
dos, sin duda) que, respectivamen-
te, trazan una línea general o cultu-
ral y, también, un estudio pormeno-
rizado de técnicas aplicables.

La clave es cultural. no escolar

El libro de Eric Laurent, El
«chip» y los gigantes, es un texto
apasionante. Nótese que el autor es

LAURENT, Eric (1983) EJ«chip» y
los gigantes (De la revolución infor-
mática a la guerra de la informa-
ción) Madrid, Fundesco / Tecnos,
1985 .

HUNTER, Beverly (1984) Mis alum-
nos usan ordenador (Integración de
la informática en elcurriculum esco-
lar) Barcelona, Martínez Roca,
1985

81'

8

8\...

francés; de ahí que su expresión
posea un carácter marcadamente
crítico, impertinente y hermoso. A
lo largo de doce capítulos (y una
conclusión), dispuestos con una es-
tructura novelística, nos conduce
desde la iniciación de la era de la
información, en sus orígenes indus--

75



triales californianos, hasta los mo-
mentos actuales, de sorda y salvaje
batalla, en que ejércitos mecánicos
de circuitos y dispositivos electróni-
cos y unos millares de técnicos, de-
voran miles de millones de elemen-
tos informativos. La revolución in-
formática ha conducido, en pocas
décadas, a la guerra sucia de la
información, en la que los bloques
espían y se espían absolutamen-
te todo lo que sea relevante. No
hay frontera entre lo público y lo pri-
vado.

Cualquier anécdota es trivial. Lo
que importa destacar es que la me-
jor utilización que cabe hacer de la
tecnología pasa por el conocimiento
de sus vectores culturales, políticos,
históricos y educativos. ¿Qué signifi-
ca el ordenador en el aula? ¿para
qué sirve realmente y a qué respon-
de -eso sin cuestionarse el valor in-
mediato?
Hay que recomendar la lectura.y
uso de textos como el de Laurent,
a la vez que se trabaja en activida-
des concretas, para iniciar la tarea
de comprensión de la sociedad del
mañana, con una nueva correlación
de fuerzas, de saberes y de objeti-
vos de la transmisión educativa.

Tras leer El «chip» y los gigan-
tes, podemos organizar esas sesio-
nes al amor del aula, narrando algu-
nos elementos de las historias que
narra Laurent, como si se tratara
de cuentos o historias mágicas. Lo
poético también está en la tecnolo-
gía. Y, si r'lókLvémos; es que no
está en nosotros. Para ayudar a los
alumnos hay que deleitarlos y sumi-
nistrarles elementos «míticos» (como
se hacía con los cuentos tradiciona-
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les), pero con sabiduría, para que
sean fuertes mental y emocional-
mente, frente al cambio que se ave-
cina. Lo de menos es saber que, si
teclea las instrucciones "FOR M =
O TO 120 STEP 3», "PRINT M» y
"NEXT M», está operando con un
bucle o lazo, sin que ello sea exclu-
yente.

También, usar, tocar y
machacar aparatos
informáticos

Beverly Hunterpresenta un sus-
tancioso compendio de su labor en

la escuela. En Mis alumnos usan or-
denador, ofrece un panorama am-
plio y profundo de las prácticas di-
dácticas de la informática, más allá
de las trilladas e insufribles clases
de programación en Basic o en el
lenguaje que se tercie.

La integración de la informática
en el curriculum escolar es un reto
que exige imaginación y valentía.
Imaginación, porque las posibilida-
des que ofrece la informática y la
telemática (correo electrónico, ban-
co de datos...) no vienen .limitadas
por sí, sino por los usuarios, en este
caso, los profesores. Y valentía, por-
que su aplicación eficaz no puede

ser de otro modo que reformulando
la carcasa curricular al uso.

Posiblemente, ni una cosa. ni
otra se lleve definitivamente a la
práctica. No obstante, Hunter con-
templa la teoría y la práctica con
agudeza. Y se extiende más allá de
lo informático, para ocuparse tam-
bién de la robótica, que es un campo
con interesantísimas aplicaciones
educativas. Propone programas de-
tallados para todos los cursos de la
instrucción básica. Y ofrece una
guía para la puesta en práctica de
los programas sugeridos y un apén-
dice robustode recursos..
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Novela inédita de Verne
por Xavier Laborda*



a noticia del hallazgo y la re-
ciente publicación de una
novela inédita de Julio Ver-

ne ha sido recibida como un aconte-
cimiento por los lectores de los Via-
jes extraordinarios del escritor de
Nantes. Podemos ahora conocer una
temprana novela que quedó apartada
en un cajón por consejo del editor de
Verne. Se trata de Viaje maldito por
Inglaterra y Escocia. (1)

La obra tiene su origen en el viaje
que realizó Verne a las Islas Británi-
cas en 1959. Dio forma a sus impre-
siones, anécdotas y notas de viaje en
el manuscrito Voyage a reculons en
Anglaterre et en Escosse. Como no
pareció en su momento de interés, ha
salido a la luz cuando el Ayuntamien-
to de Nantes se hizo con la documen-
tación del archivo familiar del escritor.

Resulta curiosa esa falsa fama de
sedentario impenitente que se le ha
atribuido a Verne, según la cual nun-
ca había salido de su ciudad natal.
Como es sabido cambió de residencia
varias veces,visitó el Reino Unido en
varias ocasiones, estuvo en Estados
Unidos y recorrió las costas europeas
en un yate que armó para satisfacer
su temprana vocación marinera.

Dos jóvenes entusiastas, Jacques
Lavaret y Jonathan Savournon -que
son el trasunto literario del propio
Verne y su compañero- parten des-
de Nantes por vía marítima para
Burdeos, donde toman pasaje en un
buque mixto que les conduce a Liver-
pool. Conocerán Glasgow, Edimbur-
go, las tierras altas escocesas y Lon-

L



dres. Tal es el itinerario que siguen
durante cuatro semanas estivales.

Lo que hallan se resume en tres es-
cenarios, todos ellos fascinantes a los
ojos del protagonista, Jacques Lava-
ret: la travesía en el mar, la Escocia
romántica de Walter Scott y la Ingla-
terra industrial.
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VIAJE MALDIID POR INGLATERRA Y ESCOCIA. DEBATE, 1989.

Verne describe este panorama noc-
turno desde el buque de hélice
Hamburg:

«El cielo estaba cubierto de nuba-
rrones negros; la oscuridad apenas
permitía distinguir la proa o la popa
del barco; la punta de los mástiles se
perdía en la niebla, y las velas desple-



JUliO VERNE
VIAl E MALDITO
POR INGLATERRA Y ESCOCIA

gadas aleteaban sobre las vergas; la
luz del habitáculo, invisible para cual-
quier otro que no fuese el hombre del
timón, iluminaba directamente la in-
crustación de cobre de la rueda; ese
círculo resplandeciente en la profun-
da oscuridad producía un efecto fan-
tástico; el navío parecía guiado por
una mano sobrenatural, bajo la ac-
ción de esa rueda luminosa...»

En este fragmento se expresa la do-
ble fascinación por la naturaleza del
mar y por el progreso técnico. En mu-
chos otros pasajes el autor plasma las
estimulantes impresiones que le pro-
duce la velocidad de los trenes, la in-
geniería vial, la pujante industria y el
afanoso trajín en el laberinto de los
muelles comerciales. Mar y máquina
o, dicho de otro modo, aventura y or-
den técnico. He aquí dos focos de ad-
miración de Verne.

El tercero es decididamente román-
tico y literario: la Escocia tradicional,
con sus paisajes y los lugares donde
resuena el eco de Walter Scott. El ter-
cero y el principal, a la hora de reali-
zar el viaje y de constituir el eje temá-
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tico de Viaje maldito por Inglaterra
y Escocia.

Llegados a este punto, conviene ha-
cer una aclaración sobre el título de
la novela. La calificación de «viaje
maldito» ha de tomarse en su senti-
do irónico, esto es, como viaje a con-
tratiempo, con obstáculos, retrasos,
prisas e inquietudes menores.

El libro es una sutil broma acerca
de las dificultades de dos viajeros cu-
riosos que se enfrentan a pequeñas
contrariedades; la mayor es la escasez
de tiempo y su desajustada distribu-
ción: tres semanas para llegar al Rei-
no Unido y una para recorrerlo.

En definitiva, la obra no es una no-
vela exactamente, si bien incluye lige-
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VIAJE MALDITO POR INGLATERRA Y ESCOCIA- DEBATE, 1981-

ros elementos de suspense y acción,
y no pocos golpes de humor. Se trata
de una guía de viaje, un carnet de no-
tas, una crónica (descarnada, en oca-
siones, por mor de la miseria de la in-
dustrialización) y, sobre todo, una
peregrinación literaria y romántica. Y
muy vital. .
* Xavier Laborda es profesor de lingüística en
la Universidad de Barcelona.

Notas
1. Julio Verne, Viaje maldito por Inglaterra y
Escocia, Debate, Madrid, 1989.
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Libros

LIBRO DEL MES

Una relaciónfructífera

JOHNSON-LAIRD,Ph.N.:El ordenadory la
mente.Introduccióna la cienciacognitiva,
Paidós,Barcelona,1990.

Laanalogíahasido,desdeelcomienzode
la filosofía,unrecursomuyvaliosoparapen-
sar sobrela naturalezade lascosasy de la
persona.Descartesequiparóa animalesy
máquinas,aunquedejóapartea loshombres.
Darwinacabócon estaexcepcióny afirmó
que «lossereshumanosson máquinas».Si
bienestaafirmaciónresultaválida,cabede-
mandarcuáles la máquinaquepuedecom-
pararsecon lacapacidadcognitivahumana.
Paradarrespuestaaesteinterrogantesepro-
pone,a partirde la segundamitaddel siglo
xx, la analogíaentrementey ordenador.

Sepuedeobjetarquetal relaciónpuedein-
currir en eldefectode lasuperficialidady el
perogrullo.Contodo,lasposibilidadesdeesta
analogíanohanquedadoenmerasconside-
racionesliterarias.En tornoa ella estácre-
ciendounaempresainvestigadoraen los lí-
mites más avanzados del saber
contemporáneo.

Estecampode conocimientoes el de la
cienciacognitiva.Suobjetoes la indagación
de los problemasque atañena la inteligen-
ciay asusprocesoscognitivos.Dosparticu-
laridadesde esta disciplinason su nueva
perspectivay la integracióndedisciplinasya
consolidadasen esta nuevaempresa.La
perspectivase refierea laconsideraciónde
unasolacategoríaquerecogeasereshuma-
nosy máquinas,puesambassonentidades
que procesaninformación.Y la interdiscipli-
nariedadsuponela reuniónde los trabajos
desarrolladosen psicología,inteligenciaar-
tificial, lingüística y filosofía, entre otras
ciencias.

PhilipJohnson-Lairdes un psicólogoes-
pecializadoeninvestigacionessobrelenguaje
y razonamiento.Hatrabajadoen la Unidad
de PsicologíaAplicadaenCambridge.Fruto
de su estudiode modeloscomputacionales
basadosen los procesosde la mentees la
obraElordenadory la mente (1988).

Estelibrotieneel interésdebasarseenlos
descubrimientosmás recientes.Al tiempo
-lo cual mereceser destacado- constitu-
yeun manualdedivulgacióndeextraordina-
riacalidad:esmuycompleto,puestoqueno
se atiene solamentea algunos aspectos;

resultaclaro,progresivoy laspartesteóricas
y ejemplificatoriasaparecenequilibradas.

Laobrasecomponedeseispartes.Lapri-
meraseocupadeconceptospreliminaresre-
lativosa «lacomputacióny la mente».Esta
parteplantealacuestióndecómodeberíaes-
tudiarsela mente,cuálessonlossímbolosy
los procesosmentales.

Laspartessiguientestratanaspectospar-
ticularesy que constituyenpiezasprogresi-
vamentemáscomplejasde lamente.Unade
ellasestádedicadaa lavisión,campoen el
quela inteligenciaartificialharealizadopro-
gresosteóricosy tecnológicosconsiderables.

El título de la terceraparte del libro de
Johnson-Lairdes«Aprendizaje,memoriay ac-
ción».Aquíseocupadelconceptodeapren-
dizajey de la capacidadparaaprender.Y
centracon nitidezlasteoríasquedescriben

el pensamientocomoactividadligadaa guio-
nes, planes y producciones.

En los últimosapartadosse trata la cogi-
tación (procesosde inducción,deducción,
probabilidady creación)y comunicación(su
naturaleza,hablary oír,gramáticay signi-
ficado).

El repasoa loscontenidosde El ordena-
dory lamentese cierraconla partemáses-
peculativa,quese interesapor ladimensión
conscientee inconscientede la mente,sus
capacidadesde autorreflexióny librealbedrío
y, finalmente,la entidadde las emociones.

Estemagníficolibrointroductorioofrecea
humanistas,filósofosy especialistas,unaex-
posición equilibrada,estimulantee ilumi-
nadora.

Xavier Laborda.
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LIBROS
LIBRODELMES

El proyectocientífico
delenseñante

Arca, Guidoni y Mazzoli
Enseñar ciencia. Cómo empezar:reflexiones
para una educación científica de base
Barcelona: Paidós, 1990, 207 pp.

C
uando se lee sobre ciencia, por lo ge-
nerallo que halla el lector son obras
de una condición un tanto extrema.

O bien se ocupan de cuestiones es-
pecializadas (sean las materias en
curso de investigación, sean las ela-

boraciones teóricas sobre método científico y
epistemología), o bien se interesan por proble-
mas sumamente limitados. Estos últimos son
los que sirven a un objeto de estudio, y desco-
nocen los demás (y no ya para integrados sino
al menos para señalar la complejidad), o se atie-
nen a una fundamentación rígida y endeble o,
por último, consisten en una tarea de divulga-
ción trivial, confusa, engañosa.

Ciertamente, en esta enumeración deberían
aparecer separadamente las obras de calidad de
las inanes. Sin embargo, el lector entenderá esta
omisión puesto que lo que se trata aquí de des-
tacar es otra cosa: la rareza de títulos que con-
vengan de manera sobresaliente a los ámbitos
de ciencia y escuela. El libro de la bióloga Arca
y los físicos Guidoni y Mazzoli es uno de estos
inhabituales casos.

La obra Enseñarciencia...no es un texto de
Ciencias, ni está pensado para los profesores
de Ciencias (al menos no sólo para ellos). No
es un libro teórico ni tampoco práctico, si por
teórico entendemos un conjunto de principios
abstractos que difícilmente podrán ser aplica-
dos, y si por práctico suponemos que se trata
de un recetario de trucos para solucionar algu-
nas lecciones de ciencia. Se trata, por el con-
trario, de un libro que aglutina teoría y prácti-
ca, en el sentido de principios explicitadores y
explicativos (teoría) y aplicaciones que integran
la experiencia, el lenguaje y el conocimiento
(práctica).

El libro se compone de tres partes. La pri-
mera dispone, en dos capítulos, las considera-
ciones preliminares de un programa de educa-
ción científica y propone los elementos teóricos
de una enseñanza integradora y constructivis-
ta, cuya aspiración se cifra en atender al desa-
rrollo del joven y en favorecer la constitución
de la clase como legítimo sujeto social.

CUADERNOSDEPEDAGOGÍA188

La segundaparte forma la parte mayor del
conjunto. En ella se analiza el proceso abstracto
de formación de las disciplinas.La perspecti-
va con que se contempla el nacimiento de los
saberes disciplinarios es la interacción entre la
observación y la formulación lingüística, entre
los modos de mirar y los modos de hablar. Los
capítulos de esta parte sintetizan el trabajo rea-
lizado por los autores en cursos de la Enseñanza
Primaria con el objetivo de construir redes de
ideasen torno a losnúmeros (capítulo1),a los
seresvivos y la biología (capítulo2) y al con-
ceptofísicoy lingüísticodefuerza (capítulo 3).
Concluye esta parte con una interpretación de
las experiencias expuestas, para establecer unas
condiciones y dificultades de la renovación de
la educación cognitiva.

La obra se cierra con una última parte que
contempla de una manera más amplia la cues-
tión fundamental de cómo organizar una en-
señanza científica relevante. Los autores deEn-
señar ciencia... insisten en que los recorridos
didácticosque acaban de sugerirson tan sólo
una ejemplificación de los múltiples caminos
posibles. Sin duda, y ésta es una de las innega-

bles virtudes, su escritura obra -que no sólo
dice- sobre el solar de los procesos de cono-
cimiento. Y la construcción de éste depende de
la adecuada relación del joven y del adulto con
el mundo, con el experimentar, el hablar y el
integrar dicha explicitación en un modelo ex-
plicativamente superior.

El trabajo de Arca, Guidoni y Mazzoli me-
rece del lector un reconocimiento sin reservas.
Reúne cualidades poco comunes. A unas expe-
riencias sumamente interesantes en la Prima-
ria antepone unos principios mucho más po-
derosos,que son los que guían el conceptode
ciencia y su papel en la educación. Este plan-
teamiento -que incluye lo epistemológico, psi-
cológico y didáctico- no'hace otra cosa que
promover una reflexión «filosófica» sobre nues-
tro saber.

Si a ello se añade el cuidado estilo expositi-
vo y el talante cercano y acogedor con que los
autores arropan al lector, se entiende que se trate
de una obra que puede estimular la tarea de
todo enseñantey dar luz a su proyecto.

Xavier Laborda.
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Pensar y
el deseo
de saber

Alonso Tapia, 1.: Motivación y
aprendizajeenel aula.Cómo en-
señarapensar,Madrid: Santilla-
na, 1991.

La tendencia a cuidar la refle-
xión en la escuela es creciente.
Una línea de este tipo de tarea se
manifiesta en los trabajos sobre
cómo aprender a pensar. Auto-
res como Nisbet, Nickerson o
Selmes, han dado a conocer in-
teresantes obras aplicadas al
aprendizaje, las habilidades de
estudio y el enseñar a pensar. El
interés de los maestros lleva a una
amplia divulgación y discusión
(Cuadernos de Pedagogía,175,
nov. 1989, Tema del mes «Ense-
ñar a pensar»).

y aún hay otro aspecto más.
A la investigación de ciertos
autores y al debate que proponen
los medios educativos, hay que
añadir los proyectos que se desa-
rrollan en torno a las estrategias
de aprendizaje. Uno de los más
conocidos es el «Proyecto de in-
teligencia Harvard», fruto de esta
universidad y de instituciones ve-
nezolanas. Tras cinco años de su
aplicación en centros españoles,
los resultados obtenidos parecen
satisfactorios (Comunidad esco-
lar, 9, oct. de 1991).

El atractivo y utilidad de esta
línea de trabajo da lugar a una

abundante producción de publi-
caciones, a la que caracteriza la
diversidad. Un ejemplo de con-
dición diversa es el curioso texto
escrito por De Bono (El pensa-
miento latera!), recientemente
traducido al castellano, que pone
el énfasis en los recursos «otros»
del pensamiento creativo, los de
procesamiento alternativo. Por
otro lado, las Jornadas dedicadas
al tema destacan por su aporta-
ción social y científica. La publi-
cación de Enseñar apensara tra-
vés del currículum escolar, en
1991,pone al alcancede los lec-
tores las ponencias de las «11Jor-
nadas de Estudio sobre Estrate-
gias de Aprendizaje» realizadas
en la Universidad Autónoma de
Barcelona.

Jesús Alonso Tapia, autor de .
Motivación y aprendizaje en el
aula, participadetodos estosfac-
tores. Ha investigado positiva-
mente prácticas y principios de
las estrategias del aprendizaje, ha
participado en la divulgación y
debate públicos y en proyectos de
experimentación «<¿Enseñar a
pensar? Sí, pero ¿cómo?», Cua-

dernosdePedagogía,164,nov.
1988).

Alonso Tapiapropone en una
obra densa, con abundante ma-
terial argumentativoy de ejem-
plificación,lascuestionesbásicas
de la enseñanza de procesos y
estrategias. El hecho de que con-
sidere, en su globalidad, los ob-
jetivos y contenidos del currícu-
lum, da a Motivación y apren-
dizaje en el aula un valor cierto.
Se apoya en una perspectiva in-
tegradora.

Pero saber pensar no es sólo
una cuestión de saber operatorio.
En ello se implica la voluntad
y la motivación del aprendiz. Y
Alonso Tapia se ocupa, por con-
siguiente, no sólo de procedi-
mientos sino también de los re-
cursos de motivación, así como
de la interrelación entre los dos
factores.

De entre las habilidades en las
que se insiste en el libro, desta-
can como principales las de la
profundización en la compren-
sión lectora, la comunicación es-
crita, la solución de problemas,
el razonamiento y la relación en-
tre recuerdo y aprendizaje.

Las propuestas prácticas de Je-
sús Alonso Thpia, con ser nume-
rosas y diversas, tienen el valor
de estar ligadas a unos principios
unitarios que dan coherencia al
libro. Estos principios son los de
la explicitación de los procesos
de pensamiento, la proposición
de modelos específicos y contras-
tables, y la aplicación de la prác-
tica como proceso progresivo,
paulatino, para que los alumnos
puedan moldear sus conductas y
habilidades.

Xavier Laborda.
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Elegirásunateoría...

Aprenderconordenadoresenla escuela
Martí,E.
Horsori/ICEUniversitatBarcelona,Barcelona,
1992(281pp.).

L
a informáticay, por extensiónnece-
saria,lastecnologíasde la informa-
ciónpromuevenenla escuelaun fe-
nómenodeampliaciónde lasprác-
ticasy deexploraciónreflexivay auto-
correctiva.Ello es particularmente

valiosoenaspectosqueseconsiderandifíciles
e importantes,a la vez.

Puesbien,ellibrodeEduardoMartíApren-
der con ordenadoresen la escuela,responde
muybienalplanteamientoquesehaindicado.
y dossonloscamposenlosqueesteprofesor
enpsicologíaevolutivacentrasuanálisisdelas
posibilidadesdelordenador.El primero,y no
por azar,consisteenlasteoríasdelaprendiza-
je.Examinala inicialinfluenciadela tradición
conductistay el consiguienteprincipiode la
transmisióndeconocimientos.LassiglasEAO
vanligadasaeseestadio.Luegosigueelmode-
lo del procesamientode la informacióny los
trabajosenla inteligenciaartificial;suproyec-
ción setraduceenla pretensióndemodelizar
la actividaddelalumno(IEAO).Un terceres-
tadioconsisteenla asociacióndela epistemo-
logiagenéticadePaperta lasaportacionesde
la inteligenciaartificial.Seanimaal alumnoa
explorary descubrirconlosentornosWGO.
En último lugar,Martí estudiael modelodel
constructivismoy dela mediación.Ello sere-
sumeenla utilizacióndelordenadorensitua-
cioneseducativassignificativas:suaplicación
específicaa cuestionesy tareascurriculares.

SilaprimeraparteoseccióndellibroApren-
derconordenadoresenlaescueladesarrollalo
cognitivo,la segunday últimapresentay des-
entraña,enmediadocenadecapítulos,lasapli-
cacioneseducativasaluso.Enprimerlugar,se
tratalaaplicacióndela informáticaatenorde
laReforma,enlaEducaciónPrimariay Secun-
daria.Un segundocapítulosededicaa la en-
señanzadelasmatemáticas,y elusodemicro-
mundos,la manipulacióndesistemassimbó-
licosy la consideracióndelastareasdesaber
deciry saberhacer.A continuación,Martípasa
revistaa lasactividadesdeaprendizajey ma-
duracióndelashabilidadesdela lecturay de
la escritura.Sigueun capítulodedicadoa los
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programasdesimulaciónqueseorientana la
enseñanzadelasciencias.Y concluyeestase-
gundaparte,quedestacapor sertan práctica
comoreflexiva,conlaconsideracióndelosusos
eneducaciónespecial.

A mododeconclusión,seofreceallectorun
recursomuyprovechosoparalamemorización:
un decálogodeprincipios,quepuedeaplicar
todoaquelquedeseeutilizar los ordenadores
enelaula.A pesardelchocanteestilo,enla for-
maperentoriademandamientos,tieneunfon-
dosensato.Esteeselprimermandato:«Elegi-
rásunateoríaparaqueteguíeenlapráctica».
Dejandodelado lasinquietantesresonancias
bíblicas,hayquedecirconMartí quesóloel
marcoteóricosalvaa la accióndelo errático
y dela inanidad.El restodeprincipiossonuna
consecuenciadelprimeroy,másenparticular,

delmodelopropiciadoeneltexto,elconstruc-
tivistay de la mediación.

QuizálapartemenossatisfactoriaseaelAne-
xosobrecuatroproyectosinstitucionalesdeex-
tensióninformática.Y noporqueseaincorrec-
to,sinoporquecabríaesperaralgomásqueun
resumen.Cabríaesperar,por ejemplo,un es-
fuerzodevaloración,deanálisisdelalaborad-
ministrativa.Yahaycondicionesparahacerlo.

En suma,la dedicacióndelautora la cues-
tión quedaplasmadaenunlibromuybienme-
dido,enlo queesunameritoriay documenta-
da síntesisde teoríasy experiencias.Hay
madurezy concisiónenel libro. Y sulectura
producela sensacióndehaberhalladoel tono
justodeaproximaciónal medio'ya losfines.

XavierLaborda.
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LIBROS/ENSAYO

Sensatez contra el dogma

H ay novelas que pasan de
mano en mano y que
los amigos se prestan

con la más encarecida recomenda-
ción. Ésta es una de ellas. En realidad,
la obra de Pennac no es una novela,
como honestamente proclama su títu-
lo; pero funciona como si lo fuera. Y
quien la ha leído siente el deseo de
participar de su intimidad con otros
lectores.

El francés Daniel Pennac (Casa-
blanca, 1944) es profesor de literatu-
ra y novelista. De sus publicaciones,
ésta que reseñamos ha tenido en su
país una acogida desbordante.

¿Qué hay en Como una novela que
merezca nuestra devoción y la fortu-
na comercial? Sencillamente, es un
texto que se lee como se bebe un vaso
de agua. Y que trata de la lectura. He
aquí un ensayo en forma narrativa so-
bre cómo se llega a ser lector, en una
alquimia infantil; cómo se tambalea
el aprecio de tal tesoro en la adoles-
cencia; y cómo la escuela y el institu-
to miman y lapidan lo textual y lo li-
terario con revelaciones prodigiosas y
con el dogma odioso que reza «hay
que leer».

Pennac sigue estos avatares perso-
nales. Más que referirlos, evoca sen-
timientos, recrea situaciones, contras-
ta prejuicios, opone la mayéutica de
un sentido del humor tierno y opti-
mista y, lo que es más importante,
consigue presentar el fenómeno con
la facilidad y naturalidad de una re-
flexión sólida. El fenómeno, por su-
puesto, es el de la presencia de la lec-
tura en el mundo, la lectura -y la

literatura- como mundo, el revuelto
tópico de los enemigos de la lectura,
las prácticas docentes del dar a leer y,
también, el cómo se leerá, articulado
en un decálogo de derechos del lector.

Contra el dogma y la intolerancia
elitista están los derechos del lector.
Así, el primero es ser libre de leer o
no leer, puesto que la condición hu-
mana no va ligada necesariamente a
la obligación moral de leer. Por otra
parte, si uno opta por leer, está en su
derecho de saltarse páginas (segundo)

o de no terminar el libro (tercero). Y
así los demás principios, en los que
hallamos tanta sensatez como pólvo-
ra para la polémica. .

Como una novela
Daniel Pennac.
Traducción de Joaquín Jordá.
Colección Argumentos.
Editorial Anagrama.
Barcelona, 1993.
1.400 ptas.
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LIBROS
LIBRO DEL MES

El habla:millares derespuesta
EnciclopediadelLenguajedela
UniversidaddeCambridge
Crystal,D.
Taurus,Madrid,1994(475pp.).



EnciclopediadelLenguajede la
UniversidaddeCambridge
Crystal, D.
Taurus, Madrid, 1994 (475 pp.).

L a Enciclopedia del Lenguaje es
una obra que, desde su edición
inglesa (1987), ha suscitado

elogios en los críticos y un enorme in-
terés en sus lectores. La obra dispo-
ne, en 475 páginas bien aprovechadas,
sesenta y cinco capítulos que dan una
respuesta precisa, actual, clara e inclu-
so amena a esa realidad inagotable
que es el lenguaje, desde una posición
de respeto a su amplitud, complejidad
y ámbito de poder.

David Crystal, su autor, es un lin-
güista conocido por su enorme capa-
cidad de trabajo y síntesis, así como
por su deseo de plantearse preguntas
que interesan a un público amplio,
para hallar respuestas satisfactorias y
sugerentes.

Este talante explica la fortuna de la
Enciclopedia o, en palabras del autor,
«embrión de enciclopedia». La obra
consiste en un curso de introducción
y profundización en los problemas
principales sobre esta realidad. Su
contenido, que no está dispuesto en
un orden alfabético, organiza un iti-
nerario temático sobre la comunica-
ción y las lenguas, los contextos, la
historia y la estructura. Merece des-
tacarse el excelente uso de los recur-
sos gráficos y expositivos propios de
este tipo de obras de referencia. Las
ilustraciones, los recuadro s y esque-
mas, y una articulación de textos bre-
ves que exploran aspectos diversos y
complementarios de las materias, bas-
tan para asegurar al lector un prove-
cho considerable. Los apéndices del
glosario, el cuadro de las lenguas del
mundo, la bibliografía y el de térmi-
nos, permiten un uso ágil y selectivo.

Crystal agrupa los contenidos en
torno a once secciones. Comienza co-
mentando el fondo de algunas ideas
populares sobre el lenguaje (1). Des-
taca los factores que crean identidad
en los hablantes, sea psicológica, ét-
nica o contextual (11).Describe la es-
tructura de la lengua, según sus nive-
les gramatical, semántico y pragmá-
tico CIII). Atiende luego al medio del
lenguaje y las actividades de hablar y
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escuchar (IV), leer y escribir (V), sig-
nos y visión (VI). Una sección funda-
mental cubre el campo de la adquisi-
ción infantil del lenguaje (VII), y otra
muy breve apunta cuestiones de cog-
nición y trastornos del lenguaje
(VIII). Las tres últimas partes están
dedicadas a las raíces y prácticas de
las lenguas en el mundo. A saber, el
número de lenguas existentes, con su
censo de hablantes, las familias de
lenguas y su evolución, o el caso es-
pecial de las lenguas criollas (IX); los
problemas sociolingüísticos derivados
del multilingüismo y la planificación
institucional, el ejercicio de la traduc-
ción e interpretación o el aprendizaje
de idiomas (X); por último, se reser-
van unas páginas a sistemas de comu-
nicación humana y animal, y a una es-
cueta crónica de la lingüística, desde
la India remota y la Grecia clásica
hasta hoy.

Es conveniente aclarar que, si bien
David Crystal es lingüista, su trabajo
no se encierra en un discurso ni en una
selección de interés puramente lingüís-
tico. En realidad, el autor despliega
una concepción tan sólida teorética-

mente, como asequible y significati-
va para muchos lectores. La aproxi-
mación de Crystal es de tipo antro-
pológico, si se entiende esta etiqueta
de modo amplio: el lenguaje como
una faceta básica del individuo y de
sus comunidades. De ahí que cual-
quier capítulo de la obra intente res-
ponder a preguntas que se hacen edu-
cadores, especialistas y hablantes que
sienten la curiosidad y la fascinación
por el habla, por el instrumento de ex-
ploración y edificación de identidad
y realidad.

La calidad original de esta obra de
consulta no mengua con su traduc-
ción al castellano. El lingüista Juan
Carlos Moreno, al frente de su equi-
po, ha realizado una brillante labor no
ya de traducción sino de adaptación,
de acuerdo con los intereses del lec-
tor de habla hispana. El resultado es
una obra enriquecida con referencias
y ejemplos del español peninsular y
americano. Esto la convierte en una
obra felizmente acordada al mundo
cultural con que comercia la lengua.

Xavier Laborda.
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Entre bastidores.
El lado oculto de la

organización escolar
Santos Guerra, M.Á.
Aljibe, Archidona (Málaga),
1994 (354 pp.).

Este libro de Santos Guerra
es un recordatorio de la idea
de que no hay discurso sin un
contexto (lo dicho antes), una
situación (condiciones mate-
riales) y una información
pragmática (visión del mun-
do). Esto viene a ser, aplicado
a la escuela, la organización
escolar. Y el autor se propone
alumbrar un aspecto de tal or-
ganización: su lado oculto,
con una interpretación ma-
yéutica y la edificación de
otras prácticas comunicativas.

Veinte capítulos, en su ma-
yor parte publicados en revis-
tas especializadas, encaran los
asuntos de las relaciones en-
tre los agentes educativos, el
espacio, el Proyecto de Cen-
tro, la dirección o la evalua-
ción e investigación sobre or-
ganización. En esto último se
apreciará unas grandes posi-
bilidades, en la línea de in-
dagación y cooperación de la
investigación-acción. Pero lo
mismo puede decirse de todos
los aspectos tratados, ya que
el enfoque de Santos Guerra
va más allá de la descripción.

Se trata de una obra de

ESCAPARATE

consulta, porque atesora mu-
chos y muy diversos materia-
les, al modo de una cantera a
la cual acudir según las ne-
cesidades. Por ello habría
sido de ayuda al lector una
edición menos premiosa, con
un índice de términos y au-
tores, un glosario y una bi-
bliografía selecta. También se
podría haber repasado en los
capítulos algunos detalles ex-
presivos y de género, para
conseguir una redacción re-
gular y una lectura aún más
agradable. A pesar de la con-
dición heterogénea de la es-
critura, la obra se mantiene
en un registro inmediato y
eficaz, que llama a escena esa
parte oscura de la escuela, la

de la «institución de recluta-
miento forzoso -escribe San-
tos-, articulación débil, fines
ambiguos, intensa jerarquiza-
ción».

Como indicios del interés y
calidad apuntados, el lector
podrá reconocer, en Entre
bastidores, ecos y presencias
de micropolítica (Ball), dia-
logismo (Habermas), semió-
tica y sociolingüística (Berns-
tein) o hermenéutica (Usher y
Bryant). Y algo de igualo
mayor envergadura: retazos
de la biografía laboral e in-
telectual del autor, como los
plasmados en el último capí-
tulo, «Quince años después».

Xavier Laborda.
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Mediaciones
ins trulll e n tal e s

IB
ajo un títu-
lo qllL: rt:-
cuerda al-

gunos lemas apo-
logéticos -socie-
dad de la informa-

ción, autopistas de
la comunicación-
se abre un libro es-

timable por su ca-
pacidad para plan-
tear la cuestión y
por un desarrollo
aleccionador.

Ángel San Mar-
tín propone en La
escuela de las tecnolo-

gías un marco de
reflexión acerca de

la escuela y las tec-
nologías de la pan-
talla. Además, su
discurrir supera y
advierte contra tan-

tos errores y entu-
siasmos sin cuento,

y lo hace con docu-
mentación abun-

dantísima, diversa y sentido crítico.
La escuelade las tecnologíasparte de

las cosas de la escuela para acceder a
un ámbito general, el de la cultura, lo
cual permite al autor volver con ma-
yor precisión a reconsiderar el currícu-
lo escolar y el uso de lo tecnológico.
Éstas son las cuatro partes en que se
divide el libro: «La escuela cuestiona-

da», donde se inquiere sobre su senti-
do, organización y coyuntura tecno-

lógica; «Nuevos
rL:fL:rL:l1tL:s clIlwm-

les», parte en la que
se pasa revista a
mitos tecnoló-

gicos, aspectos de
economía política
de la información

y, lo que es funda-
mental, qué enten-
demos por cultura;
«El mundo a través

de las pantallas»,
que ahonda en el
tejido cultural de
lo audiovisual e in-

fonnático; yel «Cu-
rrículum escolar»,
donde examina las

prácticas docentes
y su apertura a la
cultura electrónica.

En ese esquema
de análisis se halla
uno de los méritos
de San Martín, al
englobar lo educa-
tivo en estados de

cultura; es decir, en mediaciones so-
ciales y, también, en otras de carácter
instrumental. Tal es el mérito del plan-
teamiento, aunque no es menor el de
su desarrollo. Con un aparato crítico
impresionante y una escritura tersa,
San Martín brinda al lector un magní-
fico ejercicio de reflexión y de inde-
pendencia respecto de modas o cam-
pañas codiciosas.

LA ESCUELADELAS
TECNOLOGíAS
San Martín Alonso, Á.
Universitat de Valencia
(col. Educació. Estudis, 9),
Valencia, J995 (278 pp.).

Xavier Laborda.
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¿Un mundo
lllaravilloso?

]E
1autor de es-

ta obra, pre-
sidente de

Microsoft Corpora-
tion -uno de los

negocios más sanea-
dos de computa-
doras personales-,
trata de contarnos

en estas páginas qué
es la autopista de la
información, cómo
la tecnología afecta-
rá a nuestras vidas: a
la manera de traba-

fícil compartir su
optimismo acrítico
acerca de esa «época
maravillosa para vi-
vin>. Será, me ima-
gino, sólo para unos
cuantos.

¿Qué lugar ocupa
la educación en este
escenario de futuro?

El autor, que le de-
dica un capítulo es-
pecífico, parte de la
tesis de que la tec-
nología puede hu-
manizar el entorno

educativo y que ésta
puede adaptarse al
ritmo de aprendi-
zaje del alumnado,
convertir las aulas en

espacios más interactivos y facilitar
al profesorado una amplia gama de
recursos de fácil acceso. Pero en

ningún momento se imagina la
sustitución del papel del profesora-
do. Las dudas están en saber hasta

qué punto la escuela seguirá el rit-
mo de evolución tecnológica de
otros ámbitos y, sobre todo, si la
creación del software, además de ser
más amigable, se ajustará a una
concepción más innovadora de la
enseñanza y del aprendizaje. Algo
que, por el momento, apenas se
percibe en los productos informá-
ticos y multimedia.

Jaume Carbonell Sebarroja.

CAMINO AL FUTURO
Gates, B.
McGraw-HiII, Madrid,
1995 (280pp.).

Fr, comprar, apren-
der y comunicamos,
y lo hace siguiendo
un estilo muy pecu-
liarmente anglosa-
jón, donde se mez-
clan el perfil biográfico, el ensayo y
el afán didactista, Aunque advierte
que la mencionada autopista no
llegará hasta dentro de unos años y
que Internet es sólo un preludio.

Su tesis central es que la auto-
pista de la información penetrará
de modo gradual en todos los es-
pacios de nuestra vida cotidiana y,
al ofrecer múltiples posibilidades de
elección, aumentará significativa-
mente nuestra calidad de vida. En

este sentido, hay que agradecer a
Gates las numerosas ilustraciones

que nos permiten comprender las
nuevas formas de producción y de
relación social. Aunque se hace di-
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El dardo en la
palabra
Fernando Lázaro Carretero
Editorial Galaxia Gutenberg/
Círculo de Lectores.
Barcelona, 1997.
3.450 ptas.

El libro recopila más de doscientos de
artículos que Fernando Lázaro Carreter,
eminente filólogo y, desde 1991, presi-
dente de la Real Academia, ha publica-
do a lo largo de veinte años en diarios
españoles y americanos. Su título, El
dardo en la palabra, es el mismo que
encabezaba la columna en la que apare-
cieron los artículos, que «nacieron como
un desahogo ante rasgos que deterioran
nuestro sistema de comunicación», ma-
nifiesta el autor en el prólogo. Comen-
zaron como modestos dardos lanzados
contra los usos verbales descuidados,
los estragos que provocan las dudas y la
torpeza discursiva que en no pocas oca-
siones exhiben los medios de comuni-
cación social. Luego, la escritura de Lá-
zara ha incorporado a sus precisos
razonamientos una ironía iluminadora y
un humor cordial, lo cual da pie a que
su lectura suponga para el lector la reu-
nión de lección y distracción. Es muy
atinado el comentario de Eduardo Haro
Tecglen en que afirmaba que, con el
tiempo, Lázaro ha perdido el fastidio de
los primeros artículos y ha sabido brin-
dar unas críticas bien templadas. Por al-
gunas afinidades, este libro me lleva a
buscar en la biblioteca la soberbia y ca-
si desconocida obra del desapercido Jo-
sé María Valverde, El arte del artículo
(Universidad de Barcelona, 1994), para
releer algunos textos de la producción

LIBROS/DEENSAYO

Como un diario

por Xavier Laborda*

periodística del maestro (1949-1993).
El orden cronológico de las secciones

de El dardo en la palabra invita a exa-
minar la evolución de los asuntos y su
trato, con el aliciente de las refereren-
cias incidentales a la actualidad. Tam-
bién se puede curiosear, segúnnos atrai-
gan los títulos. Aun hay otra forma de
lectura -muy provechosa, por cierto-
que es la consulta, tarea que facilita el
extenso índice de términos que se inclu-
ye. Puestos a imaginar un curso infor-
mal de lengua para todo tipo de alum-

nos, el libro de Lázaro Ca-
rreter podria ser un material
excelente de lectura y docu-
mentación, porque muestra
las fuentes de documenta-
ción filológica y los concep-
tos de la lingüística que en-
carrilan la tarea, los pasos
que da al discurrir, como
quien delibera sobre las op-
ciones para concluir lo que
convenga sin dictar doctrina
ni olvidar que las palabras
son del pueblo y viven en él.
El lector curioso y el espe-
cialista encontrará de todo o
casi todo lo que es intere-
sante reflexión sobre la len-
gua: léxico (rutinario o ha-
bitual), fonética (México
con sonido ks o j), neominia
(airbaig, cojín de seguridad,
peto o escudo de aire), bar-
barismos (contactar), sinta-
xis (en relación a, en rela-
ción con), argumentación
(el discurso de Arias Nava-
rro), metáforas (chupar de
rueda), metáforas imposi-
bles (a pie de cesped), lati-
guillos (bueno), pragmática
(tuteo a mansalva). Sin em-

bargo, la mayor riqueza de la obra está
en su aire vivencial y fragmentario, co-
mo si se tratara del diario menor del
erudito, al que nos atreveríamos a pedir
que continúe en sus comentarios sobre
el problema de la lengua en los medios,
pero no sólo en lo que toca a la correc-
ción y la precisión, sino también como
un aspecto de la industria de la concien-
cia y del crédito ideológico.

*Xavier Laborda es profesor de Lingüística en
la Universidad de Barcelona.
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Encadenar conocimientos

DICCIONARIO
ENCICLOPÉDICOILUSTRADO
VOX
Colás Gil, J. (dir.)
Bibliograf, Barcelona, 1995
(1.600 pp.).

]p
ocas veces es tan cierto
como en esta ocasión el
tópico que afirma el po-

der de la información y la diversidad de sus usos. En un
solo volumen, que contiene más de ochenta mil entra-
das, el DiccionarioEnciclopédicoIlustradoVox pone a dis-
posición del estudiante un instrumento asequible y prác-
tico de consulta léxica y de términos de referencia usua-
les. También cuenta con tres mil fotografias, unos qui-
nientos cuadros, esquemas, ilustraciones y mapas, así co-
mo con un extenso apéndice cartográfico.

Su composición, clara y fluida, hace fácil y amena la
búsqueda. La redacción es sintética y selectiva. Las entra-
das de léxico dan cuenta de acepciones y locuciones, ca-
tegoría gramatical, el registro de uso y, en algunos casos,
la etimologia; es decir, ofrecen información suficiente. En
su conjunto, el tono y el fondo de los contenidos enci-
clopédicos concuerdan bien con la función escolar delli-

98 CuadernosdePedagogía/ N.o261/ Septiembre

bro. Además, la com
rilación es e9uilibrada, coherente,

en consonancia con e carácter didactico del texto. Tam-
bién se apreciael esfuerzode actualizaciónen algunasen-
tradas y la carga deformante de cierta tradición en otras.
Con todo, una lectura parcial y provisional -como la
mía, movida por lo lingüístico- puede captar que el
diccionario organiza un inventario apropiado de conoci-
mientos universales básicos. Los términos locales y la
restricción de americanismos son dos referencias elo-
cuentes del punto de vista adoptado y de suslimitaciones.
Por ello cuesta entender la presencia de entradas innece-
sarias o discutibles, como «mujercilla» o «mujerzuela»
(mujer de poca estima y porte) y «hombrecillo» (dimi-
nutivo de «hombre»), de cuya comparación se extraen
consecuencias obvias. No estaría de más revisar crítica-
mente reminiscencias sexistas y racistas, como las que
aparecen en lasentradas «mujer»o «gitano»,por ejemplo.
O, en otro campo, adaptar la cartografiacontinental a una
escalareal (proyección Peters, 1974). También se echa de
menos un índice de cuadros temáticos y tablas gramati-
cales. Por último, como se trata de una obra viva y per-
fectible, cabe sugerir que podrían incluirse datos profe-
sionales sobre redactores y asesorespara afianzar la ima-
gen de solvencia de la obra.

Xavier Laborda.
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Contra la impunidad de los medios
PUBLICIDAD:MANIPULACiÓN o
INFORMACiÓN
Reyzábal, M. V.
San Pablo, Madrid, 1996
(183 pp.).

TELEVISiÓNY AUDIENCIAS
Un enfoque cualitativo
Orozco, G.
Ediciones de la Torre, Madrid,
1996
(207 pp.).

\J
uestrocomentario está dedicado a dos obras muy
provechosas que tratan de la comunicación me-

l. diáticadesde una óptica educativa. Una versa so-
relapublicidad, un género ubicuo. La otra, sobre la te-
:vision,el medio con mayor repercusión pública y, pa-
Idójicamente,el menos permeable.
Apesardesu título esquemático, PlIblicidad:lIIallipllla-
¡inoinjormaciól1,de María V. Reyzábal, es un libro que
:húyeunadisyuntivatan engañosa,pues propone un
¡erciciode documentación y análisis sobre los proce-
imlentosdeproducción, recepción e interpretación de
¡publicidad,para propiciar receptores competentes y
jcidos.El contenido nos conduce por los conceptos y
1odelosbásicos,los agentes, el mensaje, los medIos de
Ilusión,lacuestión central de las estrategias persuasi-
asylasrepercusionesideológicas, para acabar finalmete

con una propuesta de trabajo en el aula específica y, a la
vez, flexible.

Reyz:íbal ofrece una obra sintética y rica en informa-
ción, esquemas, anuncIos de prensa y sugerencias pe-
dagógicas en cada capítulo, si bien el conjunto se resien-
te de una redaccIón seca, de dosier, y de las limitaciones
de un tratamiento genénco.

Por su parte, en Tr/Cflisiáll)' alldicllcias,Cuillel1llO Oroz-
co propone un lúcido y brillante discurso de comprensión
del fenómeno televisivo y de su interacción con la au-
diencia.

De las dos partes que componen el texto de Orozco. la
primera desarrolla los conceptos y 1asobservaciones que
describen a la audiencia como conjuntos socIales cohe-
rentes, activos y creativos, aunque limitados por media-
ciones o instancias culturales. La clara exposición de to-
do ello conduce a una segunda parte, centrada en la edu-
cación televisiva de la audiencia, en la que destacan la
idea de organizar asociaciones de audiencia y el acertado
análisis de programas infol1l1ativos a partir de epígrafes y
aforismos como «muchas noticias, poca ínformación»,
«noticias vemos, nociones no sabemos»y «alLíla guerra,
aquí la paz». '

E] interés de estos libros radica en que conciben la edu-
cación como una fol1l1ade acción cultural y política para
responder al desafio de la homogc

.

neización y la lmpu ni-
..

dad con que pueden actuar !Ol1l1atospublicitnios y medios
de difusion.

Xa/lier Laborda.
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La comunicación y su crítica
LA COMUNICACiÓNVERBALY NO VERBAL
Hervás Fernández, G.
Playor, Madrid, J998
(206 pp.).

DICCIONARIODETERMINOS LlTERARIOS!1y 11)
Reyzábal, M'V.
Acento, Madrid, J998
(94 pp. Y 93 pp.).

100 CI/adcrllosde I'ed"x,!~ia Y 272! Scpricl/¡[m' ..{<{qQ

COMPRENSiÓN Y REDACCiÓNDE TEXTOS
Sánchez Miguel, E.
Edebé, 8arcelona, 1998
(278 pp.).

Los tres trabajos versan sobre la lengua y sus facetas y po-
seen en común una intención didáctica innegable. En pn-

mer lugar. el manual de la serie «Cómo domll1ap" La wlnlmica-
ciÓI/,'l'riJa!¡o"O,,<rba/,consta de cuatro secciones. a saber. la gcne-



rica ",b.-c qué e, la comunicación y la, e'pccifica, dc lo
verbal, de lo no verbal y, en ultimo témúno, dc lo, ,i>-
tema' mediático, (p.-cnsa, publicidad...). La expmi-
ción teórica es clara y efectiva, si bien la autora, Gloria
Hervás, superpone conceptos de diferente origen, por
ejemplo los de! estructuralismo y los de la pragmática.
En definitiva, conviene no confundir e!valor cierto de
la obra con la pretensión editorial, expresada median-
te e!eslogan de «cómo dominar». Lo que puede ser un
buen prontuario de conceptos sobre la comunicación
para alwnnos de Secundaria, no justifica, sin embargo,
e! reclamo editorial de un CUrsOpráctico.

La autora sortea la desproporción teórica y gene-
ralista achacable a los programas administrativos con
una carta de materiales diversa y útil sobre los siste-
mas de comunicación social.

En e! camino ascendente de la reflexión, que
comporta un claro dominio de! discurso, hallamos e!
provechosoDiccionarioderénn;,/Oslirerariosde Maria
Victoria Reyzábal. La delicada tarea de selección lle-
vada a cabo en la obra --<Jue cuenta con un número
de páginas quizás excesivamente breve-- posee e! mé-
rito de incluir entradas relacionadas con la historia de la litera-

tura o la teoría literaria y también ténninos propios de! ámbito
de la comunicación y la retórica. Además, su redacción está en
consonancia con e! propósito de sintesis y actualiz:¡ción de los
conceptos escogidos, lo que convierte a este libro en una obra
específica e introductoria. Quizá se resienta mucho e! diccio-
nario de sus propios límites fisicos,ya que aunque se trata de po-
co más que un opúsculo, está dividido en dos volúmenes, con
e! engorro que ello supone para su uso. Por otra parte, la mis-
ma sumarísima brevedad impide a,b autora ilustrar con ejemplos
los conceptos o ampliar e! número de éstos.

La comunicación eficaz -sea ésta espontánea o guiada por
técnicas y estrategias- no constituye sólo una actividad, sino
que también y especialmente comporta conocimiento, es decir,
una concepción explícita de qué significa hablar, escribir o leer,
Este principio, que es básico en losdos libros de Hervás y Reyzá-
bal ya mencionados, se convierte en la razón más poderosa de la
obrade EmilíoSánchezMiguel,Comp"'r"ióny ",""ceióndetex-
tos. Desde laperspectiva de la psicologia de la educación)' en un
tono de divulgación, e!autor expone cuestiones actuales de la in-
vestigación sobre la comprensión lectora, entendida como una
experiencia comunicativa y de aprendizaje. Tras desarrollar es-
tas aproximaciones teóricas, e! psicólogo brinda soluciones muy
interesantes para la comprensión de discursos narrativas y ex-
positivos, asícomo para la mejora de lasredacciones. En este úl-
timo apartado, Sánchez Migue! desarrolla algunas pautas para la
producción y la corrección de las redacciones escolares en las

modalidadc, texmale> ""t" anali~,b, ~Ia na~ación
y la cxpo,ición-, que cie=n un t",bajo de inve,ti-
gación tan sugerente como de reposada aplicación.

De la lectura de estos tres libros sobre la lengua y la

comunicación podemos extraer ideas e instrumentos

que impulsen al lector, al estudiante yal docente a in-

teresarse no sólo por las estructUraS de! código lingüís-

tico y sus ténninos descriptivos y categoriales -{) me-

talingüísticos-, sino también por los usos discursivos
más próximos a su actividad, sean interpersonales o de

la comunicación social. Afirmar que vale la pena ana-

líz:¡r los usos comunicativos supone también decir que
es importante examinar las ambigüedades, las exage-

raciones,las contradicciones y los abusos de tales usos;

ese tipo de práctica se denomina, concretamente, 'aná-

lisis crítico de! discurso«. Para concluir, pennitaseme
transcribir una noticia de sucesos como muestra de un

material abundantísimo, brutal y defonnante, cuyo

examen convierte los conceptos relativos a la comu-

nicación en una caja de herramientas sobre lo real.
Dice así la nota, cuyo contenido eludimos comentar

aquí: «La--Audiencia Provincial de Hue!va ha conde-

nado a cuatro años de cárcel, privación de patria potestad y
SOO.OOOpesetas de indemniz:¡ción a una mujer que arrojó a su
hija de dos años por una ventana. Los hechos ocurrieron e! 30

de noviembre de 1996 en Hue!va, cuando el padre de la niña pi-

dió a la mujer que le tirase e! encendedor por la ventana, mo-

mento en que la madre tiró a su hija a la calle, quien salvó la vi-

da porque un toldo amortiguó e! golpe. (El Periódico, 26 de fe-
brero de 1998, p. 22).

Sucesos, anuncios, promesas electorales, declaraciones politi-

cas, parlamentos de fiesta... Heaqui múltiples fomutos-<:n al>-

soluto anecdóticos o simples- que, además de ser motivo de es-

pectáculo, pueden convertirse en objeto de crítica y maduración.
Xavier Laborda,

Proxilll",I",/"
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Las didácticas específicas y su crítica
APRENDER A ENSEÑAR GEOGRAFIA
Ca/af, R.I $uórez, M.A., y Monéndez, R,
Oikas-Tau, Vi/aSlar d. Mar laare./ona), 1997
124app.).

La didáctica de las ciencias sociales haoía sido, hasta ahora,
un área de COnOCID1Ientocon escasa produccIón de bí-

bliografia científica. En los Últimos años estamos asistiendo,
afortunadamente, a una proliferación de las más diveNs refle-

xiones y propuestas acerca de la geografia, la historia y otras
cienms sociales en lasaulas. Tal situación muestra un puntO de
inflexión y de recuperación: los profesionales de la docencia y
la divulgación están avanzando; y, por otra parte. se está pro-
duciendo un aumento de las expectativas y demandas sociales
con respectO a las humanidades. En cualquier caso. el entOrno
didáctico y divulgativo de las CienCIassoCIaleseSt:;creCIendo y
esto, en si mismo, resulta ya positivo. p'lesto que el corpus de
reflexIón y expenencia didáctica comienza a ,,'r conSlderdolc.

11~ ,el,ríe",I",. .\',"272 C"",len""del'ed"g"~í,,IOI
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Relación de un lector fascinado
y desdeñoso

lensayode José Antonio Ma-
rinaesla sexta entrega de sus
lcelebmdasinquisiciones sobre

dominio~te¡,que reúne la. ;
~~í16si~titUni~PI;9S.~' YO-
ltad~ e¡'lenguaje;. Elilibro \t¡ue ,

:sentamos,retoma este";111Ísmo

npo,desdela perspectiva especí-
IIlellenguaje,yvieite en sus capí-

un caudal considerable de lee-

yreflexionescon una desen- ,

13que le pennite ~ñar los ,

j
',~~'aé.\~1ifiaSy"'.'::,ml.,
1Iatis&cci' " "'oso: t

" 'ó';. '.'

t'J!Il. .,rpsta, f YJ
I"":i:on " .t6 es i{ :.;y", " ,., ""., t), o'.;!;

'traponie~49;. ' "~ . ~ posicio- '.~-
,

de
,"I#:apq.

"

.
f

,

' "~
,
'"..,'ipn ,

. es,científi- 1,

Seinte~¡¡;¡\a~W..par las,fun- ,:
lb. la relación entre

sentinÜéntosy el léxico que los
ltifica,lasdiferencias culturales
nidadescognitivas en socieda-
diferentes"el problema de la
bd,o el deja relación entre la

¡dadyd lenguaje, cuestiones és-
quelelleVana examinar diferen-
'aportacionesde 1á lingüística y
tRISnumero~,disciplinas,como
intaxis,'b.ip~tica, la psico-
'iÍ.ltica,oJa,sociolingüística; pero

lDiénrecala.en diversos trabajos

.osen el ámbito de Ja antropo-
b psiquiatría,la neurología, la

, o]ananatología. El trayecto
inapor una selva de anotacio-

lingüísticas-de «tangos bi-
cificost,como las denomina-

leSUorigen y está destinado a
[sobrela comunicación y su
aciónnecesaria: nuestra inteli-

~érica.«Lalingüística, la cien-
ieestudiaesa maravillosa crea-

delainteligencia humana que
lenguaje,tiene tacil acomodo
~marcoamplioy generoso de
!etigenciaética»,cuyo cometido
ipal,segúnel autor, es regir el
ortanúentopara salir bien li-
delasituaciónen la que esta-

teOlíade la salvación, una teo-

1,apartir de la psicología cog-
,yquelibérrimamente califica

Irde«1ingüística personal». He
meollode la escritura de Ma-
ienodebeconfundirse con lo

?$~V':{:¡ ~1W
LA.1"'" ,/';;'
Int,¡&a¿~' ci~~ti', d.

"', "", .' ~";":"-'~:";¡\"jc'

:~~:J!~~~:',;J)N~!"\¡::"(;;;-:,.,
Anagrama, Bcin:el~a, 1998
C310pp.J. ' "

que sorpren4~n~tnente ,afirma el
editor en la coht:!:apórtada «<esteli-
bro es!ln tratado de lingüística a es-
cala humana»), rindiendo un mal
servicio a la obra, que carece de la
condición de tratado, ya que no
plantea un modelo al uso de la lin-
güística o las distintas lingüísticas;
además, por más vueltas que se le dé
a la expresión, resulta poco convin-
cente hablar de ella como una cien-
cia «a escala humana». Se habrá de
entender que tras este sinsentido
editorial se encuentra la intención
de recordar el estilo ágily entrevera-
do de ciertas expresiones coloquiales
utilizadas, la sugerente provisión de
ejemplos y anécdotas, la decidida
presencia, en fin, de las marcas de
subjetividad, de modo que el ensayo
alcanza una expresividad que disuel-
ve la indiferencia de los lectores y
promueve la complicidad en buena
parte de ellos. Este mérito innegable
ha de considerarse no ya un rasgo

estilístico, sino un rec1amo sober-
)1 ,biode la atención y iun 'PI'Qc~~..
" ,;,~epJP",~~C¡lzp~tlÚ:xP<?n~rJ11~'u.l
1: ;yq\1~~~Jg~~;c¡ue,~selléxtcoycomo'¡q,
'1 opera,J<;91~~eJ:lte ,en la coDi- .

'.P1'eqsi~ij~~l ~'~ icómo' aprende-,
mos a hab~.y;a pensar, qué capaci-

), ,dade~,lingüístic#)se ven afectadas
por lesiones cerebrales, cómo Ílirer-
pretamos o confundimosJo:queco-

" 'm~ca1nos, o,~9~,ac
,

t()s sim1Jó
,

1icos

, realizain,Qsal~~k.: -" , "
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~ cuyo, ~~no ua~D~-
"ao:16i~3ub}i#~}-;~~~~n
los ú1tilii~safi6~; ~mo se ap~
en el aparato crítico que aconipaqa
la obra. Por su aspecto instrumen-
tal, la parte dedicada a lasnotas y los
comentarios bibliográficos puede
resultar, por esa razón de enverga-
dura y actualidad, muy atractiva. No
en vano la sección ¡cNotasy tango
bibliográfico» ocupa un tercio de la
obra y cumple su cometido orienta-
dor de manera original e irreveren-
te. Es más, para ,quien escribe esta
reseña, ha supuesto la principal
fuente de enseñanza y satisfacción,
pues si bien el propio ensayo puede
parecer a un lingüista un mosaico de
materiales muy diversos, el apéndi-
ce de notas cuenta como un segun-
do libro, al modo de los reportajes
«Asíse hizo.. .».Este diario de fuen-
tes, que incluye generosa informa-
ción sobre lasaficionesy lasinquinas
intelectuales deJuan Antonio Mari-
na, aporta algo aún más apreciable,
cual es la viva representación de las
ciencias -aquí, las que se interesan
por el lenguaje- como un proyec-
to histórico, sometido a confronta-
ciones de fondo y de forma, de for-
taleza de modelos y de vaivenes
según lasmodas; o, asimismo, de de-
terminados nombres propios y de las
circunstancias que influyeron en sus
respectivasbiografías.Así, La selva
dellenguajeseleecon muchoagrado,
como un trazo --discutible, pero vi-
goroso- de esa historicidad y sus
porfías.

Xavier Laborda.
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La filosofia como tertulia

LAS PREGUNTAS DE LA VIDA
Savater, F.
Ariel, Barcelona, 1999 (286 p.).

]L
aspreguntas de la vidaes una obra sobresaliente.
Reúne un autor celebrado e inspirado, Fernan-

do Savater, y una perspectiva, la filosofia, que ha da-
do a luz a la cultura occidental. Conviene aclarar de

entrada que el libro se lee como si de una tertulia se
tratara, o como si uno tuviera ante sí la transcripción
de una amable e ilustrada disertación del erudito Sa-

vater ante un público vivaz y curioso, deseoso de conocer las
respuestas de la filosofia. La obra está destinada a un lector no
especializado, que desee relacionar la tradición filosófica con los
problemas actuales, sean éstos los de la libertad, la democracia,
el conocimiento de sí mismo o la actitud ante la inquietud de
la muerte y la responsabilidad de la vida. El título que ha esco-
gido Savater es inequívoco, pues quiere destacar esa aspiración
del filósofo de hablar de la vida, cosa que hace de una manera
amena y con unos contenidos magistrales. La obra puede con-
siderarse como un compendio de la filosofia, pues en sus nu-
merosas páginas el autor expone, de manera sucesiva, qué es el
conocimiento y cuál es el objeto de la filosofia, cómo se puede
encarar el problema de la muerte y también qué es la verdad, la

identidad, la construcción del mundo simbólico, el
universo, la libertad, el desarrollo técnico de nues-
tra natural artificialidad, la vida política, la expe-
riencia de la belleza y, finalmente, el conocimien-
to de la perspectiva histórica. A propósito de estos
asuntos, cabe señalarque Savater desarrollalos tér-
minos y algunas posiciones doctrinales de diversas
disciplinas de la filosofia,como la estética, la polí-
tica, la lógica, la metafisica o la historiografia. Y
con ello brinda un magnífico resumen de los múl-
tiples instrumentos con los que cuenta la filosofia,

y que podemos aplicar a problemas e inquietudes vigentes en
la actualidad. Las ilustraciones que se incluyen en la obra pro-
vienen de fuentes tan estimulantes como la poesía, el refrane-
ro, la historia o la experiencia personal. Además, cada capítulo
se acompaña de una sección de preguntas, titulada «Da que
pensar...», y que puede convertirse en una guía de debate en-
tre los lectores, por ejemplo entre losjóvenes estudiantes. Pre-
cisamente, esas preguntas constituyen un hábil recurso para
dar la palabra al lector, de modo que, al responderlas, se abra la
reflexión a un círculo ilustrado pero accesiblede contertulios.
Fernando Savater ha sabido, una vez más, dar una lección de la
filosofiacomo una conversación vital e iluminadora de la vida.

Xavier Laborda.
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Una sencilla forma de apreciar la lectura
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LENGUA Y LECTURA
Una reflexión desde la práctica
Rubio Rivera, E.
Editorial Escuela Española, Madrid, 1998
(167 pp.).

Lenguaylectura
Unareflexióndesdela práctica,..""".-,""-,,JE

steban Rubio brinda, en Lenguay lectura:una
reflexión desde la práctica, una sencilla forma de

apreciar la lectura, Expone la intención y el desa-
rrollo de una experiencia que el propio autor ha
desarrollado durante varios años en el tercer ciclo de Prima-
ria y en el nivel inicial de Secundaria. Su intención es pro-
mover las capacidades comunicativas de los alumnos, en es-
pecial el dominio de registros y de géneros. Para ello, el au-
tor considera conveniente acercarse a la escritura y a la lectu-
ra de un modo instrumental, es decir, como capacidades que
se ponen al servicio de objetivos que pueden ser de interés pa-
ra los alumnos, sean éstos de índole documental (trabajo de
investigación), publicística (diario), escolar (toma de apuntes)
o vivencial (elaboración de correspondencia). De ahí que se
proponga una metodología práctica, que permita al alumna-
do iniciar el curso sin advertir la carga lectiva y teorética que
le está reservada, pues el aprendizaje que realiza le puede su-
ministrar estos contenidos de un modo gradual y satisfactorio.
La razón del procedimiento es sencilla, y consiste en adscri-
bir diferentes tareas de lectura y de redacción sobre un traba-
jo de investigación relacionado con un tema escogido por

~..~.

cada grupo de alumnos; y también en la redacción
de un diario de clase, la confección de unos apun-
tes, y la relación epistolar mantenida con corres-
ponsales de otras escuelas.

Rubio Rivera divide su libro en dos partes: en
la primera de ellas describe somera pero clara-
mente su experiencia, justifica susprincipios e in-
dica algunos aspectos rebatibles. En concreto, ca-
be señalar que, sobre este último punto, el autor se
interroga acerca de los resultados docentes de la

experiencia, los intereses y reacciones del alumnado, o la eva-
luación de éstos y de la propia experiencia. En la segunda
parte, aporta una reflexión sobre el concepto de «lectura» a
partir de las aseveraciones de diversos estudiosos, recoge la
normativa ministerial sobre la materia en las etapas en que se
interviene, y presenta el test de análisis de la lectoescritura.
Como se apreciará, esta parte ofrece unos materiales intere-
santes a la hora de juzgar la experiencia didáctica en la clase
de Lengua que presenta el autor. El libro consta, pues, de es-
tas dos partes, que quedan algo desligadas, como si fueran dos
cuerpos afines pero independientes. No obstante, en el libro
late una propuesta realista y eficaz de trabajo en el aula. Y su
pretensión no podría ser más razonable: que los alumnos
aprecien los instrumentos que tienen a su alcance para vivir
en el mundo, y todo ello comienza por vivir mejor la clase de
Lengua.

Xavier Laborda.
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Galeríade
sentimientosy
enormidades

La gran distancia entre lo que la educa-
ción es ylo que podría ser puede medirse
por las carencias en educación emocio-
nal, esto es, en aquellos aspectos que ve-
lan por el desarrollo de la personalidad. y
nos referimos alconocimiento de laspro-
pias emociones, al cultivo de la afectivi-
dad, al control de los sentimientos nega-
tivoso a la estimulación de laautoestima.

La importancia de estos aspectos no es
sólopersonal, sino también colectiva,co-
mo es el caso de la educación transversal

en valoresyen fenómenos afectivos.
Como está asumido, la personalidad del
individuo se desarrolla de modo prove-
choso si contempla la cognición y los
sentimientos. Después de la denuncia
de los excesos cognitivistas, hecha por
el psicólogo Jerome Bruner en Actos de
significado (Alianza, I99I), por citar un
autor lúcido, se ha convertido en una

aspiración de la educación el tratar de la
afectividad; así como de la consciencia
y del control emocionales. Lanarración
autobiográfica, la psicología popular o
las historias familiares son algunas for-
mas de estudio y expresión de tales fe-
nómenos.

DICCIONARIODELOSSENTIMIENTOS

Marina,JA., y LópezPenas,M.

Barcelona,Anagrama,1999, 468 pp.

José Antonio Marina había ya anuncia-
do su interés por los sentimientos en La
selva de11enguaje (I998), obra que re-
coge las consideraciones teoréticas que
han orientado el reciente Diccionariode

los sentimientos, del propio Marina y
Marisa López.Ante un título tan sucinto
conviene aclarar cuáles son el objeto y la
forma de la obra. Respectode lo primero,



digamos que los autores se interesan por
la relación entre lossentimientos yeluni-
verso léxicoen diferentes lenguas. Yelre-
sultado es una presentación muy intere-
sante de la complejidad semántica que
manejan los códigos de lenguas de dife-
rentes culturas. Lahipótesis del trabajo,
desde una perspectiva inequívocamente
cognitivista,es que por encima de las par-
ticularidades de la selvaléxicaexisten no-

tables afinidades cognitivas en todas las
lenguas.
y en cuanto a la forma del Diccionariode
los sentimientos, el lector observará al
instante que la obra no se trata de un dic-
cionario como tal, sino de un ensayo que
clasificayanaliza con instrumentos hete-
rogéneos --extraídos de la filología, la
psicología, la antropología- una tipo-
logía que los autores presentan como
universales de la afectividad.Laclasifica-
ción consta de 22 tribus de sentimientos,

que a su vez contienen diversos clanes o
representaciones específicas, junto con
sus términos afines.

Esta obra ofrece la oportunidad de su-
mergirse en una documentación con-
siderable y en una investigación inci-
piente. El resultado, si bien irregular y
pretencioso, tiene la honestidad de en-
frentar al lector con la maravilla de un

mundo chocante y feraz en términos so-
bre los sentimientos. Es más, la misma
escritura de los autores constituye un ob-
jeto digno de estudio por la expresión de
los sentimientos, el aprecio de sí mismos
yladivulgaciónde sus certezas.

Xavier laborda
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Esta obra de Harold Bloom ha llega-
do a las librerías españolas con una
presteza inusual, más propia de la no-
vela de éxito que del ensayo literario.
Larazón de ello reside en que su autor
es una figura que interesa y deleita
porque tiene el don de .resumir con
maestría las opiniones ql1eha elabora-
do a lo largo de toda una vida, dedicada
a la lectura y a la enseñanza en las uni-
versidades deYaleyNueva York.Bloom
no es solamente tmprofesOrT un eru-
dito, sino también un polemista de-
senfadado y brillante que crea doctri-
na a contracorriente de las distintas

modas y escuelas.
Elautor de El canon occidental, con

cuya obra mereció la atención de críti-
cos ylectoresyql1e recibió juicios con-

'tradictorios, ha escrito esta continua-
ción, titulada Cómo leer y por qué, en
la que desgrana los méritos de cuaren-
ta literatos a partir deLcomelltal'io de
varias de sus mejores obras. En este
ellsayo se íncluye eIcolllpendio de un
canon ql1eaplica Bloom a estos dilec-
tos autores, en su mayoría anglosajo-
nes, en los apartados correspondientes
a géneros literarios como eLcuento, la
poesía, la novela y el teatro. Un breve
preludio a cada género, generoso en
lúcidas reflexiones, resarce allector que
no logre congeniar con las elecciones
del profesor. Y le anima también a co-
nocer los comentarios precisos e ilu-
minadores de un críticoentusiasta, que
presentalostrazos argumentales yes-
téticos de varias de las obras creadas

por estos literatos.
En estas págínas, de lectura muy li-

gera, se halla retratada la galería de los
grandes de la líteratura y, por descon.
tado, de aquellos que concentran el
ideal de su autor, entre los que se cuen-
tan Anton Chéjov, Ernest Hemingway
e Italo Calvino como cuentistas; Ro-
bert Browning, Walt Whitman y John
Mílton en el capítulo de poetas; Mí-
guel de Cervantes, Henry James o To-

CÓMOLEERY PORQUÉ

Bloom,H.
Anagrama(col."Argumentos"),
Barcelona,2000
307 pp.

ni Morrison como novelistas; y, final-
mente, Henrik Ibsen y Óscar Wilde
entre los dramaturgos.

Quizá se eche en falta en la lista pre-
cedente un nombre ilustre en el terre-

no literario. Uno en particular, que
hemos reservado para dar ocasión al
lector de cubrir mentalmente este

hueco. Se trata de Shakespeare, que,
en efecto, aparece también en la se-
lección de Bloom, y que es además el
único que lo hace en dos secciones,
la de poemas y la dedicada al teatro.
"Ninguna introducción a cómo leer
y por qué -declara con resolución
Bloom- debería omitir a William

Shakespeare, dramaturgo supremo
de todos los tiempos y, sin duda, el
escritor más eminente de todas las

lenguas occidentales, por encima de
Dante, Chaucer, Cervantes y Montaig-
ne." Dificilmente podrá rebatirse tan
fundada opinión. Mas, por si ello fuera
posible, Bloom no pierde ocasión para
volver una y otra vez al isabelino, ya
sea para comparado con los mejores
de su canon, presentar sus sonetos, o



exponer la doctrina literaria del propio
ensayista.

Nada resulta comedido en este en-

sayo, que parte del pretexto sobre có-
mo leer y arremete contra las corrien-
tes que no encajan con un modelo
romántico de la crítica literaria. Tam-
bién son de sobras conocidas las in-

vectivas del autor -que renueva
aquí- contra la teoría de la recepción
o las perspectivas del feminismo o del
psicoanálisis. Lo importante de este
legado es que Bloom se muestra cohe-
rente con su poética y que sus estudios
resultan concienzudos. No hay lugar
para la superficialidad en esta posi-
ción algo atrabiHariay candorosa, por-
que bebe de las fuentes clásicas de
Samuel Johnson y Ralph Waldo Emer-
son, críticos literarios del XVIII y del
XIX, respectivamente, y notables ad.
miradores de Shakespeare. y porque
sus conocimientos son fruto de su

tesón como lector y extraordinario
profesor.

Es posible que Elmayor mérito de la
obra resida precisamente en este ma~
gisterio afectuoso del autor y su elogio
sin medida de la literatura y de sus au-
tores' por encima de la erudición y la
calidad de sus juicios, aspectos éstos
también muy destacables. Los ensa-
yos críticos de Henry Jarnes, por citar
un nombre muy querido para Bloom,
recientemente públicados bajo e1títu.
lo Laimaginación literaria en una edi.
ciónimpecable de Alba Editorial, re-
cuerdan esa atmósfera envolvente y
embriagadora de la tradición clásica
de la crítica. Sinembargo, a diferencia
de Jarnes, Bloom añade un desenfado
chocante y una simplicidad muyefi-
caz. Quizá su mejor consejo sobre có-
mo leer, de entre los pocos que dis-
pensa -a pesar de lo que pueda
sugerir el título-, sea éste, relaciona.
do con la actitud que debe adoptar el
lector: "Cuando leemos por primera
vez una obra literaria-concluye el
autor-, por formidable que sea, [oo.]la
condescendencia o el miedo nos im-

pedirán comprenderla y gozar de
ella". Yaún añade que "todo lo que ne-
cesitamos, cuando abrimos un libro,
es reducir a su mínima expresión
nuestras ansias de poder". Bloom.re-
comienda la lectura por placer, si bien
reconoce que se trata de un placer
ciertamente exigente.

Xavier LabordaGil
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Elmaestroy el
aprendiz

Los autores de Los procedimientos co-

mo contenidos escolares, Juan Ignacio
Pozo y Yolanda Postigo, tienen una larga

lista de obras sobre estrategias de aprendi-
zaje, algunas de ellas escritas conjunta-
mente. Conociendo tal historial, no ha de

sorprender que este reciente libro sea una
obra madura yutilisima. Yello por dos ra-

zones. En primer lugar, hay que anotar
que expone con precisión un esquema te-

orético depurado y a la vez simple, que
consta de cinco procedimientos de apren-
dizaje. Se distinguen los procedimientos
según sea su función: la adquisición de
información, la elaboración de la misma,

el análisis, la comprensión y,finalmente,
la comunicación de dicha información. Y,

en segundo lugar, destaca la extensa y rica
aplicación de este programa didáctico a
las diferentes áreas de conocimiento.

Pozo y Postigo sostienen que estas
actividades forman unos ejes procedi-
mentales que merecen ser aplicados en
el currículo de manera sustantiva, esto
es, como si de contenidos de tratara. Así

pues, la adquisición de estos procedi-
mientos, como indican los autores, ha de

permitir engarzar mucho mejor las acti-
tudes y los contenidos verbales de las áre-

as de conocimiento. El primer procedi-
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Pozo,J.I./Postigo,Y.
Barcelona,Edebé,2000 (337 pp.)
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logías. El tercer procedimiento, el de
análisis, permite comparar, realizar in-
ferencias y proyectar trabajos de investi-
gación. Elloconduce al procedimiento de
lacomprensión y organización del cono-
cimiento, que hace hincapié en las rela-
ciones de conceptos yen la estructura yel
estilo de los discursos. Elquinto y último
procedimiento se ocupa del aspecto de
la comunicación del conocimiento, es
decir, la preparación de guiones expositi-
vos,la realización de la exposicióny su ar-
gumentación.

JuanIgnacioPozoy YolandaPostigo
hacen una presentación documentada y
también ilustrada con ejemplos cotidia-
nos en la escuela y el trabajo, que hacen
más amena y clara su teoría. Sin embar-
go, la parte más extensa del libro es-
tá dedicada a aplicar las estrategias de
aprendizaje a las áreas de conocimiento
de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales,
Matemáticas y Lengua y Literatura. Los
cuatro capítulos dedicados a desarrollar
demodo práctico elmodelo en las respec-
tivas áreas son una agradable invitación a
la lectura para todo tipo dedocentes.

Este libro, Losprocedimientos como
contenidos escolares,no sóloexpone,sino
que persuade de un modo elocuente a ad-
herirse a su tesis central, esto es, que los
procedimientos son una forma de trans-
versalidadcurricular,una manera muyefi-
caz de conectar loscontenidos de las ma-

terias. Más aún, que los procedimientos
promueven la transformación del apren-
dizen maestro desu aprendizaje.

Xavier !.aborda Gil
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ESPECIALI LIBROS

Un paseocon
muchasustancia

LA TERCERAFASE

Formasdesaberqueestamos
perdiendo
Simone,R.
Taurus,Madrid,2001
165pp.

Haylibrosdeensayoquehan sido escritos
para ser leídos con detenimiento y frui-
ción, y ésteesuno deellos.Laobra de Raf-
faeleSimone,lingüista deprestigioyensa-
yista inquisitivo, esuna reflexión sobre la
cultura, los libros y las formas de creación
delconocimiento.

Simone secomplaceen presentar tres hi-
tos culturales, quedenomina fases:los de
la escritura,la imprenta y lacomunicación
electrónica.Deahíel título, Latercerafáse.
Elsubtitulo apareceen laedición española
comoun añadidoconganchopero queha-
ce un flaco servicio al sentido de la obra.

Apunta, el autor, que los cambios que ha
ido introduciendo cada estudio son tan

profundos que merecen ser distinguidos
históricamente. Sutrabajono selimita ala
descripción de los correspondientes ras-
goscognitivos, sino queaduceejemplos y
autores de la historia del pensamiento,
conunasabiaproporción.
Los sentidos -en particular, la vista y el
oído- son el punto de arranque del libro.
Define elhablacomouna fuente convivia!,

que incita ala participación y ala inmedia-
tezcomunicativa.Yañadequelaalfabetiza-
ción ha supuestoun adiestramientode la

mirada muy productivo para intercambiar

y recordar conocimientos. Sin embargo, ad-

vierte que la entrada en una tercera fase -la

de la comunicación por televisión, ordena-

dores yteléfonoscelulares-planteadudasy
temores sobre los hábitos cognitivos.

¿Debemos hablar del horno videns?¿Qué
papel tiene la escuela, tan debilitada como

está y carente de reflejos, para responder a
los cambios culturales? ¿Dejará paso elli-

bro a los textos desmembrados? La explo-

siva difusión de la información, ¿permite

el acceso real de la gente al conocimiento o

bien se trata de una fantasía social? ¿Tiene,

la tercera fase, cosas en común con el co-

nocimiento propio de la edad media?

El mayor mérito de este ensayo se ha de si-

tuar, más allá de las respuestas, en la capa-

cidad para enseñar que sin perspectiva,

sin bagaje humanístico, no es posible ni

tan siquiera formular esas preguntas. La
tercera [ase lleva al lector al encuentro

con otros pensadores: Platón, san Agus-

tín, Herder, J.L. Borges, Emilio Lledó. No

nos importa la fase en que nos hallamos,

sino la sugestiva connrsación que propi-
cia el encuentro.

Xavier Laborda Gil



ESPECIALI LIBROS

Lacalidad,
premisaprevia

LAINCÓGNITADELAEDUCACiÓNA
DISTANCIA

Barbera,E.(coord.);Badia,A.y
Mominó,J.M.a
ICEUniversitatde
Barcelona/Horsori(col.Cuadernos
deEducación),Barcelona,2001
245pp.

La formación a distancia ofrece cadadía

más recursosy atractivos, incentivados
por la conexiónala Red.Un buen aliciente
esla inmediatez y la diversidaddela inter-
acción, que corre verticalmente entre el
alumnoy el maestro,y horizontalmente
entre los mismos alumnos, congregados
enforosvirtual es.

LosautoresdeLaincógnitadelaeducación
adistanciapartendeestadescripciónobvia
y apasionante,para plantearsecuálesson
losrequisitosdeunaenseñanzadecalidad.
Sonespecialistasenpsicologíadelaeduca-
ción y trabajan como profesores en la Uni-

versitatObertade Catalunya(UOC).Sues-
tudio cubrelasmodalidadesmás recientes
dela telemática,asícomo las tradicionales

dela correspondenciay delos soportesau-
diovisuales.Perono sedetieneen conside-

racionestécnicasni sociológicas,ni aporta
una ejemplificación sobreentornos didác-
ticos,aspectosmuy interesantesperofuga-
ces. Su propósito es exponer un plan de
análisis más abstracto. Sus capítulos inten-
tan resolver preguntas cómo: ¿Ha alcanza-
do la educación a distancia su madurez tec-

nológica? ¿Qué interés tienen los entornos
virtuales? ¿Qué se proponen los docentes y

los aprendices en los estudios a distancia?

¿Se puede hablar de un nuevo paradigma

de enseñanza y aprendizaje a distancia?

El mérito de este interrogatorio y de sus

respuestas está en no dar por sentado el va-

lor y el éxito de la-educación a distancia.

Elena Barbera, Antonio Badia y Josep Ma

Mominó repasan los antecedentes y las
novedades de esta modalidad educativa. Y

se interesan por lo más valioso, esto es, las

tipologías y las estrategias docentes, los ro-

les de los agentes y la política educativa de

las universidades. Una redacción precisa y

densa, bien ilustrada con gráficos y esque-

mas, da las pistas de la investigación que
los autores están realizando. El libro es exi-

gente y su propósito queda bien expresado

en tres principios: la interacción es la clave

de la educación a distancia, la revisión de

ciertos tópicos es inaplazable', y, finalmen-

te, la calidad de la educación no está asegu-

rada con el nuevo escenario tecnológico,

tan sólo maquillada. La conclusión que se

ofrece al lector es que la calidad es un bien

muy dudoso, sino hay una evaluación exi-

gente y una política de investigación que
acompañe la docencia.

Xavier Laborda Gil



iII

~

~

g

;;;;;;;;;;;;;;;-4-=",=",
;;;;;;;;;; LA
="" o

'"-o¡¡¡¡;¡¡¡¡¡;o-o
=00
--4-

0011

-- -
;:¡

I'!!

Entrevista

Jurjo Torres
Una visión crítica

de la educación



Nimiedoni
optimismo

CRECERENLAERADELOSMEDIOS

ELECTRÓNICOS

Buckingham,David
Morata (col. Pedagogía.Educación

crítica), Madrid, 2002, 247 pp.
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Eldebate sobre los niños y los medios de
comunicación no se agota nunca. Así
de interesante y polémico es. Hasta aho-
ra, dos posturas opuestas han centrado la
discusión: la de los que advierten contra
el analfabetismo visualyla de los que ala-
ban sus efectos inéditos en los niños. Pe.

ro un nuevo punto de vista aparece en la
obra reseñada, que aborda con rigor y
ambición la cuestión de cómo se puede
crecer, formarse y madurar en la era de
losmedios electrónicos.

Ése es el propósito y el título del libro
de Buckingham, profesor universitario
de educación en el Reino Unido. En este

magnífico trabajo recoge conclusiones
de dos décadas de trabajopersonal yofre-
ceuna visióncultural ypolíticadelproble-
ma. Enla primera parte del libro,el autor
presenta con detalle un marco antagóni-
co,que oscilaentre lapesadilla (Postman)
y la utopía (Papert), entre el miedo a la
pérdida del tesoro de la infancia y el opti-
mismo desmedido en una generación
electrónica. Su crítica de estas opciones
apunta al esencialismo de las posturas,
alejadas de un conocimiento empírico y
deun análisis culturalriguroso.

En la segunda parte, Buclcingham desa-
rrolla su propia propuesta, que se funda-
menta en la idea de la complejidad y de
una realidad que resulta contradictoria
en sus manifestaciones. Por ejemplo,
apunta que, por un lado,hayunadifumi-
nación de las fronteras del mundo infan-

tilydeladulto a causa de la disposición de
los medios electrónicos; ello ocurre por
la irrupción de la televisión y la relativa
discrecionalidad de acceso a la red. Sin

embargo, también observa que hay otros
aspectos en los cuales mengua el poder
de los niños, porque su tiempo de forma-
ción y de ocio se institucionaliza y está a
merced de losadultos.

Buckingham razona que, por efectistas
que sean los medios, no hay una discon-
tinuidad entre la infancia de los niños

de hoy y la de sus padres. No hay una
fractura, ni motivo para la alarma. Pero
tampoco -añade-. para la complacen-
cia ni la creencia en el determinismo de

los medios para elevar el tono mental y
relacional de los niños y jóvenes. Suver-
dadera aportación, sin embargo, comien-
za a partir de aquí.
XavierLaborda

N.oIDENTIFICADOR:316.038
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MÁSCARASDE LA FICCiÓN

Gubern, Román

Anagrama (col. Argumentos),

Barcelona, 2002, 500 pp.



Ocupan las páginas de Máscarasde la
ficción medio centenarde personajes
de ficción que iluminan nuestra imagi-
nación colectiva. He aquí algunos de
sus nombres: Dorian Gray, Frankens-
tein, Carmen, Indiana Jones, Flash Gor-
don y Robocop. Son unos caracteres
intensos, de un gran peso simbólico,
que selecciona, presenta y desmenuza
Cal!un oficioenvidiableRomán Gubcrn,

especialista en comunicación y cine,
con una extensa obra. Esos personajes
tienen una actualidad múltiple, pues
participan de la tradición literaria, la
proyección cinematográfica y el cómic,
en una sucesión fascinante de ecos or-

questados mediante transposiciones y
versiones.

Gubern escoge sus personajes de la can-
tera creativa de los siglos XIXy XX,Ydes-

pliega ante el lector una "floresta mi-
togénica"muy atractiva.Con un encanto
y una sagacidad notables, traza el rastro
dejado por estos personajes en libros y
pantallas. Y la erudición, que está en el
origen de la obra, se pone al servicio de
una lectura placentera y sorprendente.
La singular perspectiva de Gubern, en

parte teórico de la comunicación ydel ci.
ne, pero también crítico literario y se-
miótico, brinda conexiones inesperadas
ysugerentes entre personajes diferentes
que resultan seruno mismo.
La fuerza de los personajes se debe a
que trascienden sus circunstancias y
aparecen como arquetipos, represen-
taciones de aspectos de la condición
hurmnnyde'HIIHdilcrr1:1Hrnor:11t's.y
Gubern los caracteriza yagrupa en capí-
tulos según sus afinidades la mujer
depredadora (Carmen), la aventura
(Flash Gordon), la máquina emocional
(Robocop),la vida como sueño (Alicia),
la culpa (Josef K, trasunto del mundo
de Kafka), la razón y los monstruos
(Sherlock Holmes), por citar sólo algu-
nos capítulos ypersonajes.
He aquí las máscaras de una ficción
que ha urdido una mitología de la mo-
dernidad a partir de muchos géneros.
El extraordinario acierto de Gubern
está en hallar esa perspectiva integra-
dora de libros ypantallas, yen comuni-
car algunos mitos ancestrales con las
fantasías actuales.
XavierLaborda

~1f{1j.-~0022~o~



.

I

,
DEPEDAGOGIA

N.O323 abril 2003 -6'50

..- .
'"

~"""

'~"

,

~

.

"'

.

'"'

.,

'

.

'ffi

.

'

...

.

,

,

,..

'

,

'

.

'

..

""

.

'

..

:1
,r¡¡: ,-

¡¡¡,r~'.,

1"

17--(...)

r ~ü i:'\ f'(ifGr

I~ r!1.JlnIf1l;th~lJ(~ Ü\!{tt~l~[rlli.íJll=lI

~J'~ GJ ~ mDt~

M =====
N
M

0-
o

r~IlTImfiJJl1tim m. ~~ kmb1ll~~
00

Entrevista
I Jaume Martínez
I

Bonafé

Recuperar la
pedagogía de la
izquierda



LIBRODEL MES

Enellibro Unapropuesta didácticaso-
bre la narradón, de FranciscaPérez, ha-
llamos un programa detallerliterario.Se
centra en la narración autobiográficade
hechos de la vida cotidiana. Yestá espe-
cialmente concebido para alumnos de
cuarto de ESO, realizable en un crédito
variableoenlaasignaturade LenguaCas-
tellana y literatura. La propuesta, que
planifica actividadesreflexivasyproduc-
tivas en treinta y cuatro sesiones de tra-
bajo,destaca por la precisión del progra-
ma, el rigor de la teoría utilizada y por
la ambición de sus objetivos."Laautora
plantea la enseñanza de la composición
escrita-manifiesta Artur Noguerolen el
prólogo- intimamente vinculada a la de
la lectura, como una construcción cultu-
ral en la que la literatura aparece espe-
cialmente relacionada con la reflexión

instructiva sobre las vivencias persona-
les." Hablar de uno mismo es un ricore-

sorte para perfeccionar el aprendizaje li-
terario ylingüístico del estudiante.

Lanarración nos guía en todas nues-
tras actividades del día, en las persona-
les y en las de trabajo, en las institucio-
nalesyenlasimpersonales. Ennopocos
casos, el asunto del relato somos noso-
tros mismos y trata de lo que nos ha su-
cedido o de lo que esperamos que pase.
Hay personas que destacan como narra-
doras de sucesos de su vida,que presen-
tan ya sea con un tono trascendente y
heroico, ya de un modo irónico y mun-
dano. Este atractivo de los narradores

tiene una facilidad aparente, tras la cual
hayuna notable capacidad de reflexióny
un gran dominio de losprocedimientos
narrativos.

El estudio de Francisca Pérez, Una
propuesta didácticasobre la narración,
llama la atención sobre el poder comu-
nicativo de los relatos.Ypropone cubrir
o mejorar un campo recomendable en
la enseñanza de la Lenguayla Literatura.
Se trata de la narración autobiográfica.
En ella el narrador es también el perso-
naje central o secundario de unos he-

N,OIDENTlFICADDR:323.021

Una propuesta didáctica sobre
la narración

Intercambiar vivencias y rel'onocerse en la esrritum

Francisca Pérez

UNA PROPUESTADIDÁCTICA SOBRE

LA NARRACiÓN

Intercambiarvivenciasy reconocerse
enlaescritura
Pérez.Francisca
ICEdela Universitatde
Barcelona/Horsori(col.Cuadernos
deEducación),Barcelona,2002,
202 pp.

chos vivenciales. Las modalidades de

este tipo de narración son la autobiogra-
fia, las memorias, la crónica periodísti-
ca, el diario personal, el libro de viajesy
el epistolario. Se trata de producciones
escritas, a diferencia de la historia de vi-

da-también autobiográfica-, que tienen
un formato oral y suelen responder a
las preguntas de un entrevistador.

Como indica Francisca Pérez en el

subtítulo del libro, propone que los
alumnos "intercambien vivencias y se
reconozcan en la escritura". La intro-

ducción de la obra presenta con rigor y
síntesis un panorama de teoría de la
narración, en sus tendencias históri-
cas, modelos de análisis -como el de
Van Dijk, Bronckart y Adam- y con-
ceptos de la gramática del texto y de la
pragmática. Esta parte es más que un
marco de justificación académica. Es
un compendio de instrucciones y re-
ferencias teóricas que resulta funda-
mental para desarrollar provechosa-
mente la propuesta didáctica.

La parte principal del libro expone
con detalle la propuesta didáctica del



"análisis y elaboración del texto narra-
tivo autobiográficd'. Describe las tare-
as de las tres fases de la propuesta, que
son las de preparación y realización, y
enumera los contenidos de las treinta

ycuatro sesiones delprograma, con sus
objetivos, actividades y temas especí-
ficos. Seacompaña esta explicación de
las fichas de información que recibe
alumnado.

Lascomposiciones que elaboran los
alumnos sobre el primer día de clase
del curso o sobre una jornada estival
son ejemplos de la línea de trabajo,
con relatos de la vida cotidiana que re-
cogen experiencias personales de los
autores. Laredacción de relatos se com-

bina con actividades de estudio, plani-
ficación y revisión de las producciones.
y los objetivos que propone Francisca
Pérez para los alumnos incluyen tam-
bién una rica variedad de trabajos: uso
y elaboración de fichas de recursos, va-
loración en grupo de las producciones
de los compañeros y compañeras, re-
solución de cuestionarios sobre textos

literarios y puesta en común de sus
respuestas, fomento del interés por la
lectura y el comentario de las narracio-
nes, participación en la edición de una
antología de textos.

Esta obra es deudora de la tesis doc-
toral de la misma autora, Laescritura
autobiográfica en el aula. Y está escri-
ta al modo académico de la literatura

gris, que es donde cabe incluir las te-
sis doctorales, es decir, con un estilo
abstracto, objetivo y muy preciso re-
ferencialmente. Cabe objetar que es-
tos rasgos no convienen tanto a un li-
bro de divulgación como éste, propio
de la literatura de librería. Quizá
agradecería el lector en esta escritura
rasgos del ensayo como, por ejemplo,
la presencia de la autora como una voz
tenue pero cordial y narradora. Con
todo, la propuesta didáctica de Fran-
cisca Pérez Romero destaca por tres
magníficas razones. Una es la elec-
ción de la narración autobiográfica,
pues es un género cercano y sugesti-
vo. Otra de ellas consiste en la combi-
nación de muchas tareas alrededor

de los ejes de la Literatura y la Lengua.
Y,por último, merece la pena señalar
un objetivo educativo del taller, el de
que los participantes aprendan a dia-
logar ya respetar las opiniones de los
compañeros.

Xavier Laborda Gil
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PENSARLODICHO

Lareflexiónsobrela lenguay la

comunicaciónenelaprendizajede

lenguas
Cots,JosepMaria;Nussbaum,Luci(ed.)
Milenio (col. Educación),Lleida,

2002, 231pp.



Losveintiún autores de Pensar sobre 10

dicho explican e ilustran con elocuen-
tes ejemplos prácticos la importancia
de pensar sobre lo aprendido en clases
de Lengua. Lautilidad de esta actividad
consiste en que esa reflexión permite
avanzar al alumno y al profesor con un
nuevo impulso en el aprendizaje.
Este libro colectivoestá compuesto por
doce capítulos en los que se exponen los
principios de la reflexión metalingüís-
tica, así como ciertos materiales que se
pueden aplicar en el aula. Los trabajos
se centran en el aprendizaje lingüístico
en la ESO, y resultan especialmente re-
comendables para profesores y profe-
soras cuya actividad es la enseñanza de
Lengua (primera, segunda o extranjera).
El libro se gestó en un encuentro de do-
centes dedicados a la enseñanza de len-

guas rala formación delprofesorado.
Lospuntos fuertes del libro son la equili-
brada combinacióndeaportacionesteóri-
casyprácticas,la actua1izacióndelestado
de la cuestión, la experiencia de los auto-
res, su participaciónen programas de re-
novaciónpedagógicayla cuidada edición
deJosepMariaCotsyLuciNussbaum.

Los planteamientos de esta obra están
explícitamente relacionados con la co-
rriente teórica de enseñanza de lenguas
denominada conciencia sobre el len-

guaje (language awareness). Esta co-
rriente sajona, aparecida en Australia en
los años setenta y desarrollada después
en el Reino Unido, se ha consolidado, e
inspira un trabajo muy estimulante, in-
quisitivo y riguroso. La corriente de la
conciencia sobre el lenguaje plantea la
utilización de la diversidad lingüística
para que los estudiantes reflexionen y
comprendan cómo funciona la facultad
lingüística. Elloles ayuda en el aprendi-
zaje de la lengua y, por extensión, en
cualquier otro aprendizaje.
El lema pedagógico de pensar lo dicho
revela una concepción que proyecta la
enseñanza de lenguas a un horizonte
prometedor: el horizonte de la ecología
humana, aquel en que participan lengua-
je yconciencia,pero no como actividades
cerebraleso cognitivas,ni tampoco como
transmisores de conocimientos, sino co-
mo la actividadsocialque los alumnos y
losprofesoresayudan a construir.

Xavier LabordaGil


