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En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las diecisiete horas del día martes 28 dejunio del

año 2022, con fundamento en los artículos77 y 78 fracción I a la XIV de la Ley orgán¡ca;

artículos 303, 304 y 307 del Estatuto general, ambos de la Universidad Veracruzana, la C.

doctora Norma Angélica Cuevas Velasco, Directora del lnstituto de lnvestigaciones

Lingüístico-Literarias, los CC. lnvestigadores de Tiempo Completo: María Malva Flores

García, Rodrigo A. García de la Sienra Pérez, Claudia Elisa Gidi Blanchet y los

Representantes alumnos L¡c. Guadalupe Wendolyne Gabriel Benítez (Maestría) y Mtro.

Alejandro Solano Villanueva, (Doctorado)suplente, todos integrantes delConseioTécnico

de esta Entidad Académica, se reunieron en ses¡ón ordinaria vía ZOOM, para tratar los

siguientes puntos del orden del día: L. Lista de asistencia y declaración de quórum.- 2.

Lectura y aprobac¡ón, en su caso, del orden del día.- 3. Lectura del acta anterior.4.
Atención a la solicitud de prórroga para cont¡nuar proceso de titulación y designación de

lectores para la tesis "Historia y ficción en Lo ruina de la casono. Novela de la Revolución

Mexicana de Esteban Maqueo Castellanos", realizada por el C. Fernando Pliego Pérez.- 5.

Atención a la solicitud de prórroga para cont¡nuar proceso de titulación y designación de

lectores para la tesis "Los recintos de la Memor¡a en Nadie me verá lloror de Cristina

Rivera Garza", realizada por la C. Berenice García Lozano.- 6. Atención a la solicitud de

prórroga para continuar proceso de titulación y designación de lectores para la tesis "La

revolución novelada de Martín Luis Guzmán: la autoconsc¡encia como dominante

artística", realizada por la C. lnés Juárez Juárez, egresada del Doctorado en Literatura

Hispanoamer¡cana.- 7. Solicitud del Dr. Marcos Ángel Cortés Guadarrama, para realizar

estanc¡a académica en Rumanía. 8.- lnformes de los Técnicos Académicos sobre su avance

en los indices Críticos de las revistas SemiosisyTexto Crítico, y de la Colección Rescate.-

9. Asuntos generales.- Los integrantes del Consejo Técnico teniendo como fundamento la

normatividad citada, tomaron los siguiente
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de este Consejo.---

ACUERDOS

PRIMERO.- Se declaró quórum con la asistenc¡a de 6 integrantes del Consejo

SEGUNDO.- Se aprobó el orden del día.----
TERCERO.- Se obvió la lectura del acta anterior por estar firmada por todos los integrantes

CUARTO.- Dado que el C. Fernando Pliego Pérez ha concluido y entregado la tesis

"Historia y ficción en La ruina de la casono. Novela de la Revolución Mexicana de Esteban

Maqueo Castellanos", se le concede prórroga para continuar con el proceso de titulación,
para lo cual se sugiere a los siguientes académicos como lectores de su tesis: doctora Elsa

López Arriaga (UGTO), doctor Roberto Cruz Arzabal (UV), doctor Ángel Fernández Arriola
(UV), doctora Estela Castillo Hernández (UV)y doctora MagaliVelasco Vargas. Asimismo,
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este Consejo acuerda avalar la realización del examen de grado correspondiente cuando
la tesis cuente con el número de votos aprobatorios requer¡dos para tal efecto, quedando

la fecha del examen a crlterio de la Encargada de la Coordinación del programa.

QUINTO.- Después de revisar el expediente de la C. Berenice García Lozano y teniendo
en cuenta que ha concluido y entregado la tesis "Los recintos de la Memoria en Nadie me
veró lloror de Cristina Rivera Garza", este Consejo acuerda otorgar prórroga para que

continúe con el proceso de titulación, por lo que se sugiere invitar como lectores de tesis
a los siguientes académicos: doctoras Norma Angélica Cuevas Velasco, Martha Elena

Munguía Zatarain, Raquel Velasco González, todas de la UV; doctora Berenice Romano
(Universidad Autónoma del Estado de México) y Dr. Alejandro Palma (BUAP). Asimismo,
este Consejo acuerda avalar la realización del examen de grado correspondiente cuando
la tesis cuente con el número de votos aprobatorios requeridos para tal efecto, quedando
la fecha del examen a criterio de la Encargada de la Coordinación del programa.
SEXTO.- Teniendo a la vista la solicitud de prórroga presentada por la C. lnés Juárez )uárez,
quien ha concluido la tesis "La revolución novelada de Martín Luis Guzmán: la

autoconsciencia como dominante artística", este Consejo otorga la prórroga y sugiere a

los siguientes académicos como lectores del trabajo de grado: doctoras Martha Elena

Munguía Zatarain, Norma Angélica Cuevas Velasco, Teresa García Díaz, Estrella Ortega
Enríquez, todas de la UV; como lectoras externas se sugiere invitar a la doctora lrene
Fenoglio Limón (UAEM) y al doctor José Manuel Mateo (UNAM).
SÉPTlMO.- Después de que la directora de la entidad diera lectura a la carta-invitación
dirigida al C. Marcos Ángel Cortés Guadarrama y al oficio que él dirigió a este órgano
colegiado para solicitar autorización para realizar estancia académica en la Universidad
de Babe5-Bolyai (Cluj Napoca, Rumanía), documentos a través de los cuales se tomó
conocimiento de su participación como ponente y de su participación en la impartición
de un curso en aquélla universidad, el Consejo da visto bueno para que el doctor Cortés
Guadarrama realice la estancia académica internacional toda vez que redundará en

beneficio de la internacionalización del académico y las actividades y programas en los
que colabora. Respecto de la solicitud financiera, este Consejo aprueba el apoyo por 5 mil
pesos para gastos de hospedaje y sugiere que el Dr. Cortés Guadarrama gestione ante en
instancias superiores el apoyo para cubrir el costo del transporte aéreo, calculado en 25

mil pesos.

OCTAVO.- Los consejeros acuerdan programar una reunión especial para revisar
detalladamente el trabajo realizado por los Técnicos Académicos: Lic. Sara Luz Páez

Vivanco, Mtra. Azucena del Alba Vásquez Velasco y Dr. Bladimir Reyes Córdoba a fin de
hacer las observacion es o recomendacion es conven ientes. ------------------------
NOVENO.- Asuntos Generales. La Titular de la entidad informa sobre los avances del
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La presente diligencia se dio por concluida siendo las 18:20 horas del día al principio

indicado, y para que conste, firman los que en ésta intervinieron.------------

Dra. Norma Angélica Cuevas Velasco

Dra. María Malva Flores a

Dr. Rodrigo A. García de la Sienra Pérez

Dra. Claudia Elisa Gidi Blanchet f.'\ ** >t- á > ' 
-'\ !

, Mtro. Alejandro Solano Villanueva (Representante de DLH 5e. Generación) Suplente

Guadalupe Wendolyne Gabriel Benítez (Representante de MLM y consejerá alumna) §tr
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Mtra. Leticia Medina Salazar 
Coordinadora de los Posgrados del 
Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias 
Universidad Veracruzana 
P R E S E N T E 
  

Muy apreciada maestra: 

  

Por medio de este oficio tengo el gusto de informarle que la tesis Historia y ficción en La 

ruina de la casona. Novela de la Revolución Mexicana de Esteban Maqueo Castellanos, que 

presenta el alumno de la Maestría en Literatura Mexicana, Fernando Pliego Pérez, bajo 

mi dirección, ha sido concluida y revisada. Considero que la tesis ésta lista para continuar 

con los trámites de lectura correspondientes. Al respecto me gustaría señalar que, en el 

desarrollo de la tesis, Fernando ha contado con el valioso apoyo de la doctora Elsa López 

Arriaga, de la Universidad de Guanajuato, y del doctor José Roberto Cruz Arzabal, por lo que 

sugiero que ellos sean sus lectores. Asimismo, me permito proponer a los doctores Ángel 

Fernández, Estela Castillo, Magali Vargas y Norma Angélica Cuevas, como posibles lectores, 

pues es el caso que la doctora Cuevas es especialista en la novela de la Revolución Mexicana 

y los otros doctores son integrantes de mi cuerpo académico. 

 Dados los tiempos de urgencia para su titulación, estando casi a fines del 

semestre, escribo para asegurarle que su trabajo, en su versión final, estará listo en un 

tiempo razonable cuando reciba la retroalimentación puntual de sus lectores. Sin otro 

particular, le agradezco su atención a este asunto.  

La saludo cordialmente. 

 
 

A t e n t a m e n t e 
Xalapa, Veracruz, a 16 de junio de 2022 

 
 

 
 

Dra. Leticia Mora Perdomo 
Investigadora del Instituto de  

Investigaciones Lingüístico-Literarias 
 



Dra. Norma Angélica Cuevas Velasco 

Directora 

Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias 

Universidad Veracruzana 

Presente 

 

Por este medio, y con base en el artículo 69 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, 

solicito de la manera más atenta una prórroga para la presentación del examen de grado.  

 

Datos particulares 

Programa educativo Maestría en Literatura Mexicana 

Nombre del estudiante Berenice García Lozano 

Matrícula S13015551 

Nombre de la directora Dra. Teresita del Socorro García Díaz 

Título de la tesis “Los recintos de la memoria en Nadie me 

verá llorar de Cristina Rivera Garza” 

Fecha de compromiso de entrega del 

documento final con el visto bueno de la 

directora 

16 de junio de 2022 

 

Me atrevo a pedir la prórroga porque la tesis ya está terminada y aprobada por mi directora. 

Lo único que queda pendiente son las observaciones de los lectores, pero confío en que 

serán pocas y habrá tiempo para titularme en el mes de julio a más tardar. Entiendo que de 

no cumplir con las fechas establecidas, no habrá posibilidad de solicitar una segunda 

prórroga.   

 

 

“LIS DE VERACRUZ; ARTE, CIENCIA, LUZ” 

Xalapa, Veracruz, a 17 de junio de 2022 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lic. Berenice García Lozano                                    Dra. Teresita del Socorro García Díaz 
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      Xalapa Enríquez, 17 de junio de 2022. 

 

 

Maestra María Leticia Medina Salazar  

Encargada de los posgrados 

Instituto de Investigaciones Lingüístico Literarias 

Universidad Veracruzana 

 

Estimada maestra, por medio del presente le informo que he leído la tesis de maestría 

de Berenice García Lozano: “Los recintos de la memoria en Nadie me verá llorar de Cristina 

Rivera Garza”, y considero que ya se encuentra lista para los trámites de titulación.  

Por la temática de la tesis me gustaría sugerir como posibles lectores de la investigación 

a la doctora Norma Cuevas Velasco, a la doctora Martha Munguía Zatarain, y a la doctora 

Raquel Velasco González de nuestro Instituto, a la doctora Berenice Romano, de la Universidad 

del Estado de México, y a la maestra Valeria Garza Escalante, egresada de nuestro posgrado, 

pues las cinco investigadoras han trabajado la obra de Rivera Garza y tienen publicaciones 

sobre su obra.  

Agradezco su atención al presente y me despido de usted muy  

       

 

 

 A T E N T A M E N T E  

 

 

Dra. Teresa García Díaz 



Dra. Norma Angélica Cuevas Velasco 

Directora 

Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias 

Universidad Veracruzana 

Presente 

Por este medio y de la manera más atenta, solicito a usted una Prórroga para la presentación 

de examen de grado. Cabe mencionar que esta petición la hago fundada en el artículo 69 del 

Reglamento General de Estudios de Posgrado vigente. 

Datos particulares 

Programa educativo: Doctorado en Literatura Hispanoamericana 

Nombre del estudiante: Inés Juárez Juárez 

Matrícula: S13015029 

Nombre de la director: Rodrigo García de la Sienra 

Título de la tesis: La revolución novelada de Martín Luis 

Guzmán: la autoconsciencia como 

dominante artística 

Fecha de compromiso de entrega del 

documento final con el Vo. Bo. del 

director: 

24/06/22 

Justificación de la solicitud de prórroga: 

Esta solicitud se hace entendiendo que, si fuera aprobada, pero no se cumpliera con la fecha 

compromiso de entrega, no se otorgará una segunda prórroga. 

Atentamente 

“LIS DE VERACRUZ; ARTE, CIENCIA, LUZ” 

Xalapa, Veracruz, a 24 de junio de 2022 

      Mtra. Inés Juárez Juárez   Dr. Rodrigo García de la Sienra 

vo.bo. 

Acabo de finalizar mi tesis que, por motivos metodológicos y personales, no pude 

entregar antes. 



 
Xalapa, Ver., 24 de junio de 2022 

 
 
 
Mtra. Leticia Medina  
Coordinadora de Posgrado del IIL-L 
PRESENTE 
 
 
 
 Estimada maestra Medina, 
 
 
Tengo el gusto de hacerle llegar mi voto aprobatorio, para que la tesis “La revolución novelada 
de Martín Luis Guzmán. La autoconsciencia como dominante artística”, presentada por la 
maestra Inés Juárez para obtener el grado de doctor en Literatura hispanoamericana, sea turnada 
a los lectores que el Consejo Técnico tenga a bien designar. En ese sentido, me tomo la libertad 
de sugerir a los siguientes colegas como posibles lectores: 
 
 

1) Martha Munguía 
2) Raquel Velasco 
3) Teresita García Díaz 
4) Norma Angélica Cuevas  
5) Estrella ortega 
6) José Manuel Mateo (IIFL-UNAM) 
7) Irene Fenoglio Limón (UAEM) 

 
 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo 
 
 

 
 
 

Dr. Rodrigo García de la Sienra 



 

 
 

 

 

 

UNIVERITATEA BABES-BOLYAI 

BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 

BABES-BOLYAI UNIVERSITÄT 

TRADITIO ET EXCELLENTIA 

 

 
FACULTATEA  DE  LITERE 

Str. Horea nr. 31 

400202, Cluj-Napoca 
Tel: 0264 532238 

Fax: 0264 432303 

E-mail: lett@lett.ubbcluj.ro 

 

A atención de Marcos Cortés Guadarrama 

Universidad Veracruzana 

 

 

INVITACIÓN 
 

Apreciado señor, 
 

Aunado a su trabajo de investigación en la Biblioteca Central Universitaria “Lucian 

Blaga” de Cluj-Napoca los días 11 al 13 de octubre de 2022, y como durante los días 14 y 15 

del mismo mes participará en el Coloquio Internacional Romania Contexta III, organizado 

por el Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas de la Facultad de Letras de la 

Universidad Babeș-Bolyai de Cluj Napoca, Rumanía con la ponencia: "Exceso y abuso de 

fármacos maravillosos en la literatura médica del siglo XVII: el caso del «Agua de la vida», 

de Luis de Alderete y Soto”, le invitamos también a dar una clase de literatura de los Siglos de 

Oro para los estudiantes de segundo de Licenciatura en Filología Hispánica, durante la 

semana que comprende del 17 al 21 de octubre de 2022. 

 

 

 

Atentamente, 

Sanda Moraru 

Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas 

Facultad de Letras 

Universidad Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Rumanía 

 
 

 

En Cluj-Napoca, a 25 de junio de 2022 

mailto:lett@lett.ubbcluj.ro


Xalapa, Ver., a 27 de junio de 2022 
 
Dra. Norma Angélica Cuevas Velasco 
Directora del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias 
Presente 
 
Por medio de la presente, pido que presente mi siguiente solicitud ante el Consejo Técnico 
del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias: 

Los días 14 y 15 de octubre del presente año se celebrará el Coloquio Internacional 
Romania Contexta III, organizado por el Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas 
de la Facultad de Letras de la Universidad Babeș-Bolyai (Cluj Napoca, Rumania). En este 
evento presentaré la ponencia: “Exceso y abuso de fármacos maravillosos en la literatura 
médica del siglo XVII: el caso del «Agua de la vida», de Luis de Aldrete y Soto”. Con motivo 
de mi participación, he sido distinguido con la invitación de impartir una clase de literatura 
de los Siglos de Oro para los estudiantes de segundo de Licenciatura en Filología Hispánica, 
durante la semana que comprende del 17 al 21 de octubre de 2022.  

Me permito recordar al Consejo Técnico de nuestra institución que conozco y domino 
la lengua del país a donde solicito se me permita realizar esta breve estancia de 10 días 
hábiles. En donde también aprovecharé para realizar investigación los días 11 al 13 de 
octubre, en la Biblioteca Central Universitaria “Lucian Blaga”, de la mencionada 
Universidad. Ahí tendré contacto con distintas e históricas ediciones de la obra que 
actualmente trabajo: Sic Cogito. Ce e viata?, Ce e moartea? Ce e omul?, de Bogdan 
Petriceicu Hașdeu. Esta investigación enriquece mi actual proyecto registrado en SIREI: 
“Narrativas y cultura de la medicina novohispana y el espiritismo”. La obtención de 
bibliografía y datos en esta biblioteca no sólo enriquecerá mi investigación, también 
repercutirá, positivamente, en mi curso del semestre escolar (Ago-Ene 2023), en donde 
imparto la EE: Cultura Europea a través de los textos. Del medioevo a la Ilustración, en la 
Facultad de Letras de nuestra universidad. Este curso no se verá afectado por mis días de 
trabajo fuera de México, pues el programa del curso estará organizado y diseñado para 
recuperar estas dos semanas. Asimismo, informaré con tiempo oportuno al director, 
administrativos y estudiantes de esta institución. 

A diferencia de otras estancias de trabajo fuera de México, en esta ocasión no se me 
apoyará con ningún tipo de recurso por parte de la Universidad que me distingue con su 
invitación. Por tal motivo, solicito que, en la medida de las posibilidades de nuestra 
institución, se me apoye con el boleto de avión ($25,000.00 pesos) y alojamiento ($5,000.00 
pesos). Sin más por el momento, agradezco por su atención y tiempo.  

Atentamente, 

 

Dr. Marcos Cortés Guadarrama  
Investigador-Docente 

Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias 
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Melo, Juan Vicente. El agua cae en otra fuente. Col. Rescate, núm. 10. Prólogo de Jorge 

Ruffinelli, Universidad Veracruzana, 1985. 

 

Juan Vicente Melo 

Fuente 

Agua 

Autobiografía 

Muros 

Enemigos 

Fin de semana 

Verano 

Mariposa 

Ending 

 

 

RESUMEN: 

El agua cae en otra fuente de Juan Vicente Melo presenta al lector la narrativa breve de Juan 

Vicente. Recoge las publicaciones en las que el escritor se deja conocer siempre con un guiño 

de complicidad frente a la memoria que deforma los recuerdos cuando no los pervierte. El 

primer texto reunido, Autobiografía [Nuevos escritores mexicanos del siglo XX presentados 

por sí mismos], narra lo que amigos y críticos, en su momento expresaron acerca de su 

“facilidad para escribir”. Sobre todo, refiere puntualmente su herencia dentro de la Medicina, 

su infancia y juventud. Igualmente describe lo difícil que fue decidir entre una profesión 

exitosa y su inclinación por la literatura. Una lectura atenta descubre los temas centrales de 

sus cuentos. 

La noche alucinada reúne cuentos, en los que la muerte reviste de diferentes formas, 

unas veces como personaje otras como acontecimiento: “La noche alucinada”; “Mi velorio”. 

“Los generales mueren en la cama”. “Tarántula”, “Parábola de la pintura de labios 

(fragmentos del diario de la señora M.)”, “¿Por qué́ lloras?”, “El inútil regreso”, “Estela”.  

Su narrativa enfrenta las aspiraciones del hombre limitadas atrozmente por las 

condiciones de su entorno y el sufrimiento de su incapacidad para superar las fronteras. 

En el siguiente libro, Los muros enemigos, la narrativa de Melo se descompone en un 

juego desafiante de planos narrativos: recuerdos, soledades, presente y pasado se entrecruzan 

a la vista del lector. En “Los muros enemigos” sorprende la destreza con que Juan Vicente 

cierra el relato. De igual forma en “Cihuatéotl” está presente su temática central en los 
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contrastes de ciudad-mar, recuerdos-realidades, vida-muerte y la imposibilidad del amor 

soñado. 

Al último conjunto del volumen, Fin de semana, corresponden tres relatos uno por 

cada día de un fin de semana, [“Viernes: ‘La hora inmóvil’”, “Sábado: ‘El verano de la 

mariposa’”, “Domingo: ‘El día de reposo’”] , se han incorporado, además, cuentos que 

aparecieron en distintas revistas: “El agua cae en otra fuente”, “Abril es el mes más cruel”, 

“Mayiar”, “Algunos pedazos de tela barata” y “And my ending is dispair”. 

 

ANOTACIÓN: 

Nació en Veracruz, el 1 de marzo de 1932; murió el 9 de febrero de 1996. Narrador. Estudió 

Medicina en la UNAM y Literatura Francesa Contemporánea en La Sorbona. Fue director de 

la Casa del Lago y de La Semana Cultural. En 1997 Conaculta e IVEC publicaron sus cuentos 

completos. Colaboró en La Cultura en México, La Semana Cultural, México en la Cultura, 

Revista de Bellas Artes, Revista Mexicana de Literatura, Revista Universidad de México, y 

Siempre!. Fue becario del FONCA, en novela, 1990. Regresa a Veracruz Puerto, coordina 

por breve tiempo las actividades culturales del Museo de la Ciudad. Cambia su residencia a 

Xalapa, donde dirige la prestigiosa revista La Palabra y el Hombre de la UV, de 1977 a 1979. 

En “Un paseo por la vida de Juan Vicente Melo” Juan Eduardo Mateos Flores narra: “Días 

antes de su muerte, Juan Vicente mostró a Guillermo Villar, un amigo xalapeño, su 

novela La rueca de Onfalia, que la Universidad Veracruzana publicaría de manera 

póstuma” (Letras Libres, marzo, 2022) https://letraslibres.com/literatura/un-paseo-por-la-

vida-de-juan-vicente-melo/. 

Se encuentra en el catálogo UV: http://libros.uv.mx/index.php/UV/catalog/book/RE010 

  

https://letraslibres.com/literatura/un-paseo-por-la-vida-de-juan-vicente-melo/
https://letraslibres.com/literatura/un-paseo-por-la-vida-de-juan-vicente-melo/
http://libros.uv.mx/index.php/UV/catalog/book/RE010
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Naveda Chávez-Hita, Adriana. Imágenes de Xalapa a principios del siglo XX. Col. Rescate, 

Núm. 11. Universidad Veracruzana, 1986. 

 

Adriana Naveda Chávez-Hita 

Cámara de Comercio 

Catedral 

Fábrica 

Ferrocarril 

Fotografías 

Historiografía 

Industria 

Infiernillo 

Panorámica 

 

 

RESUMEN: 

Este volumen reúne fotografías de Xalapa a principios del siglo XX. Constituye, la fotografía, 

un documento para el análisis histórico con “sabor del pasado […] para intuir y finalmente 

conocer lo que fueron esta ciudad y su cultura, antes de los cambios inevitables de la época 

post-revolucionaria. Xalapa había dejado de ser la capital del Estado desde 1915 por lo tanto, 

estuvo alejada de la administración política durante varios años, sin embargo, “nunca perdió 

la categoría política y cultural por ser asiento de las mejores instituciones educativas y 

residencia de una añeja clase política que había de seguir figurando en el devenir histórico 

del Estado”.  

Muestra cuatro puntos importantes en el movimiento comercial y viajero de la capital 

en el primer tercio del siglo: a) acopio y comercio del café de Coatepec, Xico y Misantla 

además, la producción de productos frutales, b) lugar de comercio intenso para la población 

rural, c) sus abundantes recursos acuíferos permitieron el desarrollo de fábricas textiles y 

manufactura de puros, gaseosas, hielo y licores, finalmente, d) su posición geográfica como 

paso hacia el Puerto y como enclave ferroviario. Dice la autora, en su introducción, que la 

colección de imágenes históricas “nos lleva a comprender la confusión urbanística en la que 

vivimos; y que, al mismo tiempo nos hace rescatar gráficamente lo que fue Xalapa hace más 

de 60 años” que aunados a los 35 de su publicación estamos, pues hablando de casi un siglo 

de historia en imágenes. 
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La estructura del texto está diseñada con un pie de foto en las páginas pares de las 

fotografías en blanco y negro presentadas en las páginas nones. También cuenta con tres 

apéndices con datos específicos de lugares con sus nombres antiguos y modernos en esa 

época, las principales industrias en 1900 y nombres de los socios de La Cámara de Comercio 

en 1923. Es un documento iconográfico que sirve y servirá a estudiosos interesados en el 

tema. 

 

ANOTACIÓN: 

En 1974 la Universidad Veracruzana y el Centro de Investigaciones Históricas ahora Instituto 

de Investigaciones Histórico-Sociales “emprendieron la tarea de rescatar el material 

fotográfico antiguo que se ha conservado en algunos lugares públicos o en mano de personas 

amantes del recuerdo” como: Doña Laura Paniagua Vda. de Murillo, Doña Ana Paniagua 

Vda. de Acosta, Doña Enriqueta Camarillo de Manrique, Doña Carmen Jiménez de 

Hernández (fotografía Gilberto), Don Dionisio Trigos Caraza y Doña Luz María Guevara 

Vda. de Méndez. Algunas fotografías fueron refotografiadas exprofeso por Mario Vázquez 

Avelaira y Héctor Darío Vicario para una exposición fotográfica sobre Xalapa. El prólogo, 

la selección y las notas son de Adriana Naveda Chávez-Hita historiadora e investigadora del 

CIH. 

 

Se encuentra en el catálogo UV: http://libros.uv.mx/index.php/UV/catalog/book/RE011 

  

http://libros.uv.mx/index.php/UV/catalog/book/RE011
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María Enriqueta. Llegará mañana… Col. Rescate, núm. 12. Prólogo de Esther Hernández 

Palacios, Universidad Veracruzana, 1986. 
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RESUMEN:  

Los cuentos que forman esta antología se publicaron, entre 1921 y 1950, en Madrid, como lo 

anota en el prólogo Esther Hernández Palacios. Son relatos en los que impera la sensibilidad 

exacerbada de los protagonistas sin restarle fineza a la escritura y el desarrollo de las 

historias. Relatos breves como breves son los momentos intensos de la vida.  

Así es la narrativa de María Enriqueta, cuidadosamente elegida para tener, una visión 

acertada y sensible de los asuntos reales vividos o imaginados que formaron el mundo de 

ficción enraizado en las pasiones humanas, las mismas de entonces, de la época de los relatos 

y las de ahora que permanecen inalterables a pesar y de los cambios en los modos de vida.  

Las historias finalizan, como sucede con frecuencia en la vida real, con una sorpresa 

desalentadora. La palabra sorpresa abre la esperanza de un suceso feliz, sin embargo, lo 

sorprendente lleva el signo contrario.  

Un giro inesperado del destino da respuesta a los afanes equivocados de buscar un 

cambio de conducta en busca de una respuesta esperada como ideal o una pequeña venganza 

que reivindique las esperanzas frustradas.  

Los cuentos de María Enriqueta señalan con mirada certera y crítica las 

inconsistencias de las relaciones humanas marcadas por el desconocimiento profundo del 

otro. Los padres imponen su autoridad en los hijos pequeños, la sociedad dicta reglas de 

comportamiento para hombres y mujeres. El amor y la belleza están determinados por las 

reglas sociales. El destino o la fatalidad están presentes para apagar un rayo de esperanza en 

la luz de los deseos de los protagonistas. Hernández Palacios, en el prólogo a esta antología 
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resume la visión de María Enriqueta: “…para ser una mujer valiosa se debe poseer 

sensibilidad…que sólo acarrea desdicha”. Si, por un lado, los cuentos enseñan lo opuestas y 

ajenas que suelen ser las relaciones entre personas, por el otro, las relaciones con los objetos 

perduran y las cosas tienen vida, así como en la relación con los animales y el mundo natural 

priva una lealtad sin límites.  

 

ANOTACIÓN: 

María Enriqueta Camarillo y Roa nació en Coatepec, Veracruz el 19 de enero de 1872. Hija 

de don Alejo Camarillo Rebolledo y doña Dolores Roa Bárcena. Su primera infancia 

transcurrió en la ciudad de Coatepec, rodeada de los encantos naturales de la región. María 

Enriqueta fue educada de acuerdo con la costumbre de la época para una mujer de familia 

acomodada: Se graduó como maestra de piano, aprendió pintura, cultivó las letras. En este 

último aspecto, en 1894, publicó poemas con un seudónimo; sin embargo, fueron de tal 

manera acogidos que se atrevió a publicar con su nombre, mismo que conservó en toda su 

producción. A partir de 1910 radica fuera del país lo que no significa que deje de escribir ni 

de tener contacto con México. Su extensa producción abarca cuentos, novelas y libros de 

lectura para niños. Murió en 1968 en la Ciudad de México. 

 

Se encuentra en el catálogo UV: http://libros.uv.mx/index.php/UV/catalog/book/RE012 

  

http://libros.uv.mx/index.php/UV/catalog/book/RE012
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Díaz Dufoo, Carlos. Cuentos nerviosos. Padre Mercader. Col. Rescate, núm. 13. Prólogo de 

Jorge Ruffinelli, Universidad Veracruzana, 1986. 
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Resumen: 

 

Carlos Díaz Dufóo fue escritor, economista e historiador, con una intensa actividad en la 

historia y la cultura mexicanas en los momentos de cambios profundos de los siglos XIX y 

el XX. En el prólogo a esta edición Jorge Ruffinelli destaca la importancia de Dufóo tanto 

para la descuidada historia de las ideas en México como para la literatura, dentro de la que 

conserva un lugar de primordial interés. 

Cuentos nerviosos (1901) es un conjunto de dieciséis textos breves que examinan las 

aterradoras profundidades del alma humana. Los personajes atraviesan la conciencia humana 

y las regiones más oscuras de la psique, rompen con las normas de la moralidad burguesa, 

arriesgan la tranquila comodidad de lo dulcemente placentero para sumergirse en el placer 

del horror, la crueldad y los límites de la experiencia. Ponen a flor de piel la Bestia que todos 

llevamos dentro, oculta, escondida por las convenciones sociales, pero que surge 

repentinamente y nos sorprende con su fuerza devastadora. Ejemplos son: “Por qué la mato”, 

“Catalepsia”, “La Autopsia”, “La muerte del ‘Maestro’”, “Maldita”, “El vengador”. 

Padre Mercader (1929). Comedia Mexicana en Tres Actos. Se estrenó el 24 de agosto 

de 1929 en el Teatro Ideal, con notable éxito. Comedia de costumbres, de enredos y 

equívocos. Retrata la familia de la época posterior a la Revolución y alude en su trama basada 

en permanentes cambios, al cambio social que el país experimentaba. Una figura permanente, 

el abuelo, es la figura central en torno a la cual se suceden todos los hechos que hacen valer 
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el título desprendido de un refrán: “Padre mercader, hijo caballero, nieto pordiosero”. En 

cada uno de los personajes se expresa la conciencia de los cambios en las costumbres: 

Guadalupe, lo expresa en relación con el papel tradicional de las mujeres. El cambio social y 

político lo refiere la otra nieta cuando se lamenta de la inseguridad para continuar en el 

aparato de los empleos públicos. Es en voz del prologuista “una obra que ofrece mucha tela 

para cortar y merece un estudio detallado de su funcionamiento dramático y de su 

importancia histórica.” 

 

Anotación: 

Carlos Días Dufóo nació en Veracruz en 1861 y murió en la ciudad de México en 1941. 

Desde muy niño residió en Madrid donde se inició en el periodismo. Actividad a la que 

dedicó gran parte potencial creativo no sólo por escribir sobre asuntos relacionados con la 

historia y la economía, sino por su interés en fundar periódicos. Escribió en La Prensa y en 

El Nacional. Dirigió El Ferrocarril Veracruzano en el puerto y en Xalapa, La Bandera 

Veracruzana. En la ciudad de México publicó para El Siglo XIX y El Universal. Fundó con 

Gutiérrez Nájera, en 1896, la Revista Azul. Trabajó en El Imparcial con Reyes Spíndola. Ya 

en el siglo XX colaboró en Excelsior y en Revista de Revistas. A su extensa e intensa labor 

periodística se agregan sus publicaciones de economía, relacionadas con los cambios 

políticos y financieros de México. 

 

Se encuentra en el catálogo UV: http://libros.uv.mx/index.php/UV/catalog/book/RE013 

  

http://libros.uv.mx/index.php/UV/catalog/book/RE013
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Clavijero, Francisco Javier. Historia antigua de México I. Col. Rescate, núm. 14. Prólogo de 

Miguel León Portilla, Universidad Veracruzana, 1985. 
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RESUMEN: 

 

Los números 14 y 15 de la Colección Rescate están dedicados a la edición facsimilar de la 

obra de Francisco Xavier Clavijero, publicada por la editorial Ackermann en 1826, traducida 

del italiano en que fue escrita y publicada por primera vez en Cesena, Italia, en 1780.  

Originalmente Clavijero escribió su Historia antigua en castellano y él mismo la 

tradujo al italiano con el fin de difundirla ampliamente. La versión en castellano del jesuita 

se conoció hasta 1945.  

En el prólogo de la edición de Rescate, Miguel León Portilla expresa: “Obra de 

acendrado mexicanismo, fuente de copiosa información y a la vez testimonio del criollo 

expulsado de su tierra y que encuentra en lo indígena una de sus raíces culturales más hondas, 

todo esto y mucho más es la Historia antigua de Clavijero.”  

La edición facsimilar se acompaña con mapas, dibujos e ilustraciones que 

complementan, como en el original, la información escrita. 

 El Tomo I está dividido en siete libros o capítulos que van desde la descripción 

geográfica del territorio de Anáhuac, la relación detallada de la flora y la fauna y sigue con 

la historia de los antiguos habitantes México en el orden cronológico en que se fueron 

asentando las culturas antiguas hasta la llegada de los aztecas, su conquista definitiva de la 

región y la historia de los gobernantes que lograron extender su dominio e integrar el reino 

mexica. El libro sexto está dedicado a la religión y el último al gobierno político, militar y 

económico mexicanos. Este último libro ofrece una minuciosa información de la sociedad 
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mexicana antigua: juegos, trajes, alimentos, muebles, idiomas, poesía, pinturas, escultura, 

etcétera. 

 

ANOTACIÓN: 

En la Historia antigua de México, Clavijero comparte su fascinación por el pasado indígena 

al presentar al mundo una imagen del esplendor que habían alcanzado las culturas indígenas 

y la precisión para medir el tiempo tanto para registrar hechos notables de su historia como 

para llevar una secuencia regulada de festividades dedicadas a los aspectos importantes de la 

vida cotidiana.  

El Tomo I de la Historia Clavijero agrega un extenso cuadro comparativo entre el 

calendario mesoamericano de 13 años agrupados en 4 secuencias que forman un siglo de 52 

años y el calendario occidental a partir de la fundación de Tenochtitlan, año 1325, hasta 1521 

con la derrota de los aztecas. Igualmente incluye un Calendario Megicano donde señala las 

fiestas indígenas sobresalientes y su relación con el calendario cristiano. Así mismo añade 

una detallada explicación de los símbolos utilizados para representar los días y los meses.  

 

Se encuentra en el catálogo UV: http://libros.uv.mx/index.php/UV/catalog/book/RE014 

 

  

http://libros.uv.mx/index.php/UV/catalog/book/RE014
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Clavijero, Francisco Javier. Historia antigua de México II. Col. Rescate, núm. 15. Prólogo 

de Miguel León Portilla, Universidad Veracruzana, 1985. 
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RESUMEN: 

 

(Facsimil edición Ackermann 1826, T II) 

EN el tomo II de la Historia de Clavijero se completan los diez libros en que el autor dividió 

su obra. El libro octavo se inicia con la llegada de los españoles y continúa hasta el libro diez 

en el que se detalla el sitio a Tenochtitlan y culmina con la entrega de Cuauhtémoc. 

 Se sigue con una serie de “Disertaciones sobre la tierra, los animales y los habitantes 

de Mégico”. En ellas insiste en dar a conocer la verdad sobre la patria perdida: “suplir la falta 

de notcias sobre la primera población del Nuevo Mundo” y borrar las deformadas 

informaciones que corrían por Europa: “[…] disipar en los lectores incautos los errores a que 

los habrán inducido los escritores modernos”. 

Disertación I, “Sobre el origen de la población de América y particularmente de la de 

México”. 

Disertación II, “Principales épocas de la Historia de México”. 

Disertación III, “Sobre el Terreno de México”. 

Disertación IV, “De los animales de México”. 

Disertación V, “Constitución física y moral de los Mexicanos”. 

Disertación VI, “Cultura de los Mexicanos”. 

Disertación VII, “Confines y Población de Acolhuan”. 
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Disertación VIII, “Religión de los Mexicanos”. 

Disertación IX “Origen del mal venéreo”. 

 

ANOTACIÓN: 

Francisco Xavier Clavijero nació el 6 de septiembre de 1731 en el Puerto de Veracruz y 

murió desterrado en Bolonia el 2 de abril de 1787. Ejemplar humanista, Clavijero dedicó sus 

estudios y su inteligencia a profundizar en el conocimiento de las culturas antiguas de 

México. Su legado es una fuente invaluable de información detallada en la que es palpable 

la pasión e inteligencia con la que tocó cada uno de los aspectos de las culturas de las 

sociedades antiguas de México. 

 

Se encuentra en el catálogo UV: http://libros.uv.mx/index.php/UV/catalog/book/RE015 

 

http://libros.uv.mx/index.php/UV/catalog/book/RE015


Lowry, Malcolm. “Jardín de Etla”. Texto crítico, Año IV, número 9, 1978, pp. 3-6 

Palabras clave: Análisis literario, ensayo, historia. 

 

En un breve texto titulado "Jardín de Etla" y publicado en 1950, Lowry vuelve a recordar a 

Fernando. El artículo va más allá: comienza preguntándose por el enigma que es México, por 

la fascinación que el País despierta en sus visitantes, y luego trata de explicar esa 'veneración' 

como un misterio que se pierde en la oscuridad de los orígenes. Habla de la fuerza del pasado 

encarnada en las ruinas de Mitla y Monte Albán con un poder de evocación ancestral casi 

inefable. Lowry se refiere a México con un tono altamente emocional y cuando alude a la 

"gente que se enamora de México", está indicándose obviamente a sí mismo. Dicha traslación 

es fácil de realizar, dado que resulta palpable la pasión. de su prosa, pasión que se enciende 

particularmente al hablar de los paisajes oaxaqueños. 

 El ensayo “Jardín de Etla”- es de los pocos que brinda una imagen admirativa de nuestro 

país. 

 Los mexicanos son el pueblo más alegre: convierten toda ocasión posible, incluso el 

Día de los Muertos, en una fiesta. Los mexicanos se ríen de la muerte; esto no quiere decir que 

no la tomen en serio. Es, tal vez, sólo poseyendo un sentido trágico de la vida, como el de ellos, 

que el júbilo y el regocijo encuentran un lugar: es una actitud que da prueba de la dignidad del 

hombre. La muerte, vencida por el renacimiento, es trágica y cómica a la vez.  

Malcolm Lowry (1909 -1957) fue un novelista, poeta y cuentista inglés, que ha sido 

fundamentalmente valorado por escribir una de las mayores novelas de lengua inglesa del siglo 

XX: Bajo el Volcán. 
Malcolm Lowry - Wikipedia, la enciclopedia libre 
 
No aparece en cdigital.uv.mx 
 
Bladimir Reyes Córdoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1909
https://es.wikipedia.org/wiki/1957
https://es.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Lowry


Ruffinelli, Jorge. “Lowry: el viaje que nunca termina”. Texto crítico, Año IV, número 9, 1978, 

pp.9-36 

 

Palabras clave: Análisis literario, autores ingleses, narrativa 

Es un texto que Ruffinelli escribió a los 20 años de la muerte de Lowry, donde se sigue 

insistiendo en el reconocimiento de su obra máxima Bajo el volcán, la cual no había sido 

recibida con agrado por la crítica. Después menciona que en 1967 la viuda de Lowry y un 

profesor norteamericano rescataron manuscritos de otra novela de Malcolm Oscuro como la 

tumba donde yace mi amigo.  

Su narrativa viene siendo la novelización de su propia vida, la autobiografía y una tenaz 

interpretación de la vida humana. Entre 1934 y 1935 escribió una novela breve Lunar Caustic 

que se publicó hasta 1963. 

 En su rica técnica narrativa, Lowry apela permanentemente al símbolo, inclinación que 

siempre privilegió en su escritura. No hay momento en las novelas de Lowry en que no esté 

presente la bebida como un inmenso Dios al que se rinde pleitesía. 

 La literatura es el viaje que nunca termina. Malcolm Lowry, cuya vocación literaria 

pasó a la historia con una novela, Bajo el volcán, maldita y divina, lo pensaba así y así quería 

titular el conjunto de su obra: el viaje que nunca termina. 

 Bajo el volcán nos demuestra el caudal de un mundo imaginativo estructurado, 

ordenado, en torno a seguros núcleos de significación; la tendencia simbolista y hasta esotérica 

de las figuras que esa imaginación adoptó para manifestarse; la identificación apasionada del 

autor con su material, fuera éste personajes, atmósfera, "ritmos", descripciones; y, finalmente, 

la gran ambición que permea y orienta todo el libro para constituirlo en una reflexión creativa 

sobre el mundo. 

Malcolm Lowry (1909 -1957) fue un novelista, poeta y cuentista inglés, que ha sido 

fundamentalmente valorado por escribir una de las mayores novelas de lengua inglesa del siglo 

XX: Bajo el Volcán. 
Malcolm Lowry - Wikipedia, la enciclopedia libre 

Jorge Ruffinelli (1943- ) Ensayista, crítico fílmico y literario uruguayo. Naturalizado mexicano 

(1972) y estadounidense (1988). Es académico en la Universidad de Stanford desde 1986. 

Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 1980 por Literatura e ideología: El 

primer Mariano Azuela. Fue elegido por Juan Rulfo como prologuista y editor de la primera 

edición de sus obras completas (Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977), así como de su antología 

personal (Nueva Imagen, 1979). 
Jorge Ruffinelli - Detalle del autor - Enciclopedia de la Literatura en México - FLM - CONACULTA 
(elem.mx)  
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/6789 
Bladimir Reyes Córdoba 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1909
https://es.wikipedia.org/wiki/1957
https://es.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Lowry
http://www.elem.mx/autor/datos/2597
http://www.elem.mx/autor/datos/2597
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/6789


Blanco, José Joaquín. “La obra crítica de Gorostiza”. Texto crítico, Año IV, número 9, 1978, pp.37-

45 

 

Palabras clave: Análisis literario, autores mexicanos, crítica, poesía 

 

El autor comienza diciendo que el material crítico de Gorostiza, básicamente eran comentarios 

dispersos en publicaciones periódicas, hasta que en 1969 se recopilaron en un volumen. 

Gorostiza no tuvo fama como crítico ni prosista, pero revisando sus escritores resulta que fue 

uno de los escritores más agudos e informados de su tiempo. 

 "El teatro nace y muere cada día. Muere, repetido hasta la fatiga, en los teatros 

comerciales. Nace, nuevo, en el «pequeño teatro» o «teatro experimental», maneras las dos con 

que se designa a los conjuntos de audiencia minoritaria, actores aficionados y dramaturgos 

nuevos, que con un alto espíritu de rebeldía, se forman constantemente en Europa y 

Norteamérica, y de donde proceden los mejores nombres del teatro moderno: Antoine, 

Reinhart, Stanislavsky, O'Neill.” (Gorostiza, 1969: 3-6). 

 Los intereses del Gorostiza crítico son amplísimos: estudia el teatro, el cine, la pintura 

y la escultura, la música, la poesía, las nociones estéticas de lo clásico y lo romántico, las 

afinidades y desafinaciones del arte y el Estado, etc. 

 Finalmente, menciona que Gorostiza dejó la crítica para replegarse a una tranquila vida 

pública, como funcionario, que le permitía escribir en sus ratos de ocio, clandestinamente, 

crimen secreto, su Muerte sin fin 

José Joaquín Blanco (1951- ) Cronista, dramaturgo, ensayista, narrador y poeta mexicano. 

Premio Diana Moreno Toscano a la promesa literaria 1973. Ariel al mejor guión 

cinematográfico 1985, compartido con Paul Leduc, por Frida naturaleza viva. Premio al 

Mérito Editorial de la Cámara Nacional de la Industria Editorial 1995, compartido con Claudia 

Burr y Luis Gerardo Morales por Diario de una marquesa. 

Blanco, José Joaquín (inba.gob.mx) 

José Gorostiza (1901-1973) escritor mexicano. Perteneciente al llamado grupo de Los 

Contemporáneos (1928-1931), fue autor de Muerte sin fin (1939) considerado como uno de 

los más destacados poemas largos, escritos en español del siglo XX en el que sus versos reflejan 

simplicidad manteniendo el diálogo entre vida común y expresión exacta buscando una poética 

exhaustiva del ser, del mundo y de la muerte. 
Biografía de José Gorostiza (Su vida, historia, bio resumida) (buscabiografias.com) 

http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/6790 

Bladimir Reyes Córdoba 
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Méndez Clark, Ronald. “José Gorostiza: lectura de <preludio>”. Texto crítico, Año IV, número 

9, 1978, pp. 46-57 

Palabras clave: Análisis literario, autores mexicanos, interpretación, poesía 

El autor comienza el análisis con una reflexión acerca del problema de la expresión poética y 

en concreto de la palabra. En el poema se define y caracteriza la palabra mediante la 

proposición de un extremo o paradoja; es decir, se propone como vehículo de expresión poética 

una palabra que se define como "no palabra", como "ausencia toda de palabra". 

 Gorostiza propone una ruptura con la retórica y el modo de entender lo poético de los 

modernistas. 

 Gorostiza se propone liberar a la palabra de las constricciones que le imponen los 

moldes o códigos de ciertas retóricas poéticas y crear Y forjar un "lenguaje" que dé paso a 

nuevos significados y asociaciones. 

 Gorostiza no puede "decantar" del todo a la palabra sin arriesgarse a que ésta 

desaparezca, a que se convierta en simple balbuceo, como en el caso de Huidobro. 

 Por último, las imágenes en "Preludio" son "puros deleites de artificio", precisamente, 

en la medida en que no son del todo silencio, en la medida en que sus elementos, al 

yuxtaponerse, quiebran una lógica pero crean otra.  En este sentido (en la medida en que es 

imposible "decantar" del todo a la palabra, "desnudarla", dar con esa utópica palabra "ausente 

toda de palabra") se explica la "frustración" a que se alude en el título del libro que abre y cierra 

"Preludio". 

Ronald Méndez Clark. Escritor y profesor de la Universidad de Fordham University. Es autor 

de Onetti y la (in)fidelidad a las reglas del juego y sus publicaciones cubren sus áreas de 

investigación: sobre ficción latinoamericana, traducción y literatura hispano-caribeña. Uno de 

los fundadores del Instituto de Estudios Latinoamericanos y Latinos de Fordham. 
Ph.D. | Ronald Méndez-Clark | Fordham 

José Gorostiza (1901-1973) escritor mexicano. Perteneciente al llamado grupo de Los 

Contemporáneos (1928-1931), fue autor de Muerte sin fin (1939) considerado como uno de 

los más destacados poemas largos, escritos en español del siglo XX en el que sus versos reflejan 

simplicidad manteniendo el diálogo entre vida común y expresión exacta buscando una poética 

exhaustiva del ser, del mundo y de la muerte. 

Biografía de José Gorostiza (Su vida, historia, bio resumida) (buscabiografias.com) 

http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/6791 
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Dorra, Raúl. “Yo el Supremo: la circular perpetua”. Texto crítico, Año IV, número 9, 1978, pp. 

58-70 

Palabras clave: Análisis literario, análisis del discurso, autores paraguayos, novela 

El autor comienza hablando acerca de la historia y el discurso. Menciona que tratar de formular 

las leyes del relato literario entra sin cesar en confrontación con la existencia concreta de los 

relatos de modo tal que esa pretensión se encuentra constantemente en crisis. 

 La historia y el discurso nunca aparecen separados en un texto real, pero pueden ser 

abstraídos y tratados como entidades teóricamente independientes. Veamos que pasa en la 

novela Yo el Supremo. 

 ¿cuál es la historia narrada en Yo el Supremo? ¿Qué es lo que sucede? La obra se abre 

con el descubrimiento de un cartel anónimo pegado en el pórtico de la catedral de Asunción y 

se cierra con el incendio de los papeles del dictador. La pancarta viene siendo la voz de la 

oposición y el incendio el preludio de la caída del dictador. Él es el que dicta, es decir, produce 

un discurso que lo plasma en la escritura y además, juega con el lenguaje para imponerse. 

Siempre está cumpliendo su función de dictador. siempre está generando la circular perpetua. 

Dónde se ubica la escritura del Supremo? ¿Qué juicio le corresponde? ¿Está del lado 

de las escrituras de la perversión o del lado de las escrituras de "aquellas épocas en la historia 

de la humanidad en que el escritor era una persona sagrada"? (p. 74). Es evidente que la 

escritura del Supremo trata de señalarse a sí misma como escritura sagrada, pero ese 

señalamiento no alcanza a disolver los interrogantes. 

Raúl Dorra (1937.2019) fue un académico universitario, semiotista y escritor argentino nacio

nalizado mexicano; se especializó en semiótica, poesía de tradición oral y literatura.  
Raúl Dorra - Wikipedia, la enciclopedia libre 

Augusto Roa Bastos (1917-2005)  Narrador y poeta, es considerado el escritor paraguayo más 

importante del siglo XX y uno de los grandes novelistas de la literatura hispanoamericana. 
Biografía español. Augusto Roa Bastos, escritor paraguayo. Biblioteca español. Instituto Cervantes 
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Lagos, Ramona. “El nivel retórico en los cuentos de Borges”. Texto crítico, Año III, número 

8, 1977, pp. 104-107 

Palabras clave: Análisis literario, escritores argentinos, oxímoron 

 

El proceso de edificación poética manifiesto en los cuentos borgianos, y su función 

transgresora, se muestra en el nivel retórico. El principio de aserción‒oposición como base 

de la simetría y el equilibrio del texto se materializa en el oxímoron, el mecanismo más 

clásico y significativo de la práctica literaria de Jorge Luis Borges. 

 La convivencia de dos términos polares o de dos ideas opuestas o absurdas, 

propias del estilo borgiano, sitúa en juego dos niveles del lenguaje: uno positivo y uno 

negativo, el planificado y el que regresa, el denotativo y el metafórico, edificando un 

dibujo equilibrado, plural, desbaratando o vulnerando la inflexibilidad de la 

convención, el veto, para evidenciar, por el contrario, y paralelamente, el frente y el 

envés de la realidad, lo uno y lo otro, la semejanza y la disimilitud, la confirmación y 

la supresión, el sentido manifiesto y el oculto, el mundo material y el mental, la 

reprobación y la apetencia, la norma y su transgresión, el consciente r el 

inconsciente. 

 Muchas veces el oxímoron borgiano lleva a cabo una labor de unión entre el 

nivel imaginario y una realidad distinta para exhibir el curso de autoengaño del 

sujeto. 

 Ramona Lagos escritora chilena, docente en la Universidad de Arizona, ha publicado 

trabajos sobre Mistral, Yáñez, Donoso, Romero, Neruda, Cortázar, Parra y Borges.  

Texto crítico, Año III, número 8, 1977 

Jorge Luis Borges (1899 - 1986) Escritor argentino considerado una de las grandes figuras 

de la literatura en lengua española del siglo XX. Cultivador de variados géneros, que a 

menudo fusionó deliberadamente. Ocupa un puesto excepcional en la historia de la literatura 

por sus relatos breves. 
Biografia de Jorge Luis Borges (biografiasyvidas.com) 

El artículo no aparece en cdigital.uv.mx 
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Fornaro, Milton. “El otro, el mismo Borges”. Texto crítico, Año III, número 8, 1977, pp. 108-

116 

Palabras clave: Análisis literario, autores argentinos, poesía 

 

El autor comienza con una entrevista que hizo a Borges y caminaban por Maipú, cuando 

Borges ya estaba ciego. Le pregunta si conocía a Cortázar a lo que Borges contesto que no 

se acordaba y en seguida le dice que él le publicó sus primeros cuentos. 

 Después hablan de Santiago Davobe. Macedonio Fernández, de los contertulios que 

se reunían en la confitería en la década del veinte, entre los cuales menciona a Julio César 

Davobe, González, Enrique Fernández Latour, Pérez Ruiz. También hablan de España, de 

América y Borges piensa que no hemos hecho mucho para trascender, pone de ejemplo a 

Whitman, Poe, James a los cuales considera edificaron la literatura de todo el mundo y en 

cambio Sarmiento fuera de Argentina o Sudamérica no tiene trascendencia. Mencionan a 

Hemingway, Martín Fierro, Leandro Ipuche, Fernán Silva. Para terminar le pregunta ¿Qué 

es la poesía para usted? Y Borges responde: “La poesía es algo que se siente. Ateniéndonos 

al hecho estético es algo que no necesitamos definir. El hecho estético es algo tan evidente, 

tan indefinido como el amor, como el sabor del agua, el sabor del vino o de la fruta. Sentimos 

la poesía como la cercanía de una mujer, o como sentimos una montaña. Si eso lo sentimos 

inmediatamente por qué habríamos de definirlo con otras palabras, si esas palabras serán más 

débiles que nuestros sentimientos de la poesía”. (115) 

Fornaro, Milton (1947- ) Escritor y guionista uruguayo. Fue parte del equipo fundador de las 

revistas de humor político El Dedo y Guambia. Codirigió el Diccionario de la literatura 

uruguaya (Arca, 1986). En 2005 obtuvo el Premio Nacional de Literatura por su libro de 

relatos breves Murmuraciones inútiles.  
Milton Fornaro - Wikipedia, la enciclopedia libre 

Jorge Luis Borges (1899 - 1986) Escritor argentino considerado una de las grandes figuras 

de la literatura en lengua española del siglo XX. Cultivador de variados géneros, que a 

menudo fusionó deliberadamente. Ocupa un puesto excepcional en la historia de la literatura 

por sus relatos breves. 
Biografia de Jorge Luis Borges (biografiasyvidas.com) 

El artículo no aparece en cdigital.uv.mx 

Bladimir Reyes Córdoba 
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Kovadloff, Santiago. “Cassiano Ricardo o el pesimismo combativo”. Texto crítico, Año III, 

número 8, 1977, pp. 117-128 

Palabras clave: Análisis literario, crítica e interpretación, historia y crítica, poesía brasileña 

 

Comienza el autor hablándonos de la sensibilidad del poeta Cassiano y sus diversas estéticas, 

su constante necesidad de cambio. Fue parnasiano, nacionalista, expresionista y cultivo la 

poesía concreta. Estuvo al frente de la vanguardia literaria de su país. Nos plantea el cambio 

es necesario de lo contrario cita “El hombre que dura no vive porque se concibe como un 

hecho acabado. Nada lo distingue de una piedra. Ya no es otra cosa que una prolija, ciega 

repetición”. (118) 

Entre el 45 y el 60 especialmente, la poesía de Ricardo supo incorporar muchos de 

los recursos expresivos del lenguaje coloquial. Su palabra quiso ser por sobre todo, 

plausible, verosímil, capaz de reflejar sin estridencias la experiencia ciudadana. El verso 

directo, tenso y seco, beneficio a la escritura de Cassiano, ubicándola entre las que mejor 

supieron explotar e instrumentar el portugués hablado en Brasil a mediados del siglo xx. 

 El escritor increpa a ese mundo que se niega a aprender de su experiencia, que es 

incapaz de sobreponerse al crimen, que sólo accede a la paz para aprontar otra guerra. Se 

rebela contra él, es cierto; pero también habla en su nombre. Ricardo sabe que no hay 

alternativas fuera de la historia. La vida tendrá siempre y únicamente la significación que le 

concedan los actos del hombre. 

Santiago Kovadloff (1942) es un ensayista, poeta, traductor de literatura de lengua portugue

sa, argentino y autor de relatos para niños.   
Santiago Kovadloff - Wikipedia, la enciclopedia libre 

 

Cassiano Ricardo (1895-1974) fue un periodista brasileño, crítico literario y poeta. Un 

exponente de las tendencias nacionalistas del modernismo brasileño, se asoció con los grupos 

del movimiento Verde-Amarillo y Anta antes de lanzar el grupo Bandera, una reacción 

socialdemócrata a estos grupos.  

Cassiano Ricardo - Wikipedia, la enciclopedia libre 
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Prada Oropeza, Renato. “Juan García Ponce: en busca del sitio perdido”. Texto crítico, Año 

III, número 8, 1977, pp. 129-154 

Palabras clave: Análisis literario, autores mexicanos, semiótica  

 

El autor nos dice que Juan Garcia Ponce es uno de los escritores más prolíficos, cuya 

producción abarca el teatro, el cuento, la novela corta y el ensayo; y su sistema literario es 

sólido, en torno a un universo semántico característico y caracterizador, como por la 

insistencia apasionada con la cual persigue la expresión del mismo a través de un lenguaje 

riguroso, provisto de un ritmo y cadencia inconfundibles. Lo que busca el autor es encontrar 

algunos elementos primarios que generan y sostienen el sistema; los cuales pudieran servir 

de índices para futuros estudios donde se les tendría que someter a una verdadera prueba de 

pertinencia y conmutación con respecto a nuevos textos. 

 El análisis que hace Prada, queda limitado a los elementos literario-semióticos en 

algunas obras de García Ponce. 

 Para concluir Prada nos dice que la riqueza y la complejidad semiótica del nivel de la 

inmanencia se manifiesta en el discurso, el nivel de la expresión. Por ello, en resumidas 

cuentas, toda Ja narración se juega en este último nivel. La reconstrucción semiótica anterior 

es un esfuerzo metodológico para descubrir los sustratos profundos que organizan el sentido 

en el nivel discursivo y generan el sistema narrativo. 

Renato Prada Oropeza (1937-2011) fue un escritor y científico boliviano-mexicano, autor de novelas, 

libros de cuento, poesía, de hermenéutica, semiótica, de teoría e interpretación y crítica literaria. 

Muchas de sus obras literarias han sido traducidas a varias lenguas. 

Renato Prada Oropeza - Wikipedia, la enciclopedia libre 

Juan García Ponce (1932-2003) es sin duda uno de los escritores latinoamericanos 

contemporáneos más relevantes. Su obra es de las más vastas y variadas de la literatura 

mexicana y se le reconoce como “la más rica e importante de la generación de los treinta”, a 

decir de Juan Vicente Melo.  
La generación de Juan García Ponce determinó el devenir de la cultura en México | Prensa INBA - 
Instituto Nacional de Bellas Artes | Literatura   

El artículo no aparece en cdigital.uv.mx 
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Ruffinelli, Jorge. “Sainz y Agustín: literatura y contexto social”. Texto crítico, Año III, 

número 8, 1977, pp. 155-164 

Palabras clave: análisis literario, escritores mexicanos, novela de la onda 

Ruffinelli, comienza diciendo que en 1964 apareció la novela La tumba de José Agustín y en 

1965 Gazapo de Gustavo Sainz, que inauguraron lo que posteriormente se llamó “la narrativa 

de la onda”. 

 La eclosión de esta nueva narrativa se vio de inmediato inscripta en su contexto social, 

surgía coincidiendo con un modo de vida propio de la década del cincuenta, al calor de una 

clase media acomodada, urbana, cuyos hijos se separaban violentamente del mundo adulto 

para constituir su propio código de valores y hábitos culturales. 

 Tanto La tumba como Gazapo asumen el discurso narrativo como eminentemente 

autobiográfico. La novedad consiste en el tono elegido del relato: el "discurso 

intrascendente", es decir, se aproxima al discurso ordinario de la comunicación. 

 La tumba, es metafóricamente la historia de un "despertar" adolescente a la vida de 

los sentidos. Y Gazapo es la historia del abandono de la casa y de una seducción, ambas 

aventuras encarnadas en el personaje central. 

 La tumba y Gazapo se presentan como una literatura irreverente. Con respecto al 

mundo adulto, suponen un reto de rebeldía, y su lenguaje y contenido ideológico un acto de 

parricidio camuflado. 

Gustavo Sainz (1940-2015) Ensayista y narrador mexicano. Estudió Leyes, Filosofía y Letras 

en la UNAM. Fue asesor editorial de la SEP; fundador de la colección SEPSetentas. Parte de 

su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, búlgaro, rumano y polaco. Premio Xavier 

Villaurrutia 1974 por La princesa del Palacio de Hierro. Premio Nacional de Narrativa 

Colima para Obra Publicada 2003 por A troche y moche. 
Gustavo Sainz - Detalle del autor - Enciclopedia de la Literatura en México - FLM - CONACULTA 
(elem.mx) 

José Agustín Ramírez Gómez (1944- ) Narrador, ensayista y dramaturgo mexicano, 

Colaborador de numerosos periódicos, así como de revistas culturales y políticas. Premio 

Juan Ruiz de Alarcón de la Asociación de Críticos de Teatro por Círculo vicioso (1974). 

Premio Latinoamericano de Narrativa Colima 1983 para obra publicada por Ciudades 

desiertas. Premio Nacional de Literatura Juan Ruiz de Alarcón 1993 por su trayectoria 

literaria y su aportación a las letras mexicanas. Premio Dos Océanos otorgado por el Festival 

Internacional de Biarritz (1995). Premio Mazatlán de Literatura 2005, por Vida con mi viuda. 

Premio Nacional de Ciencias y Artes, en Lingüística y Literatura, en 2011. Medalla Bellas 

Artes 2011 

José Agustín - Detalle del autor - Enciclopedia de la Literatura en México - FLM - 

CONACULTA (elem.mx)  
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Lastra, Pedro. “Una experiencia literaria en su contexto”. Texto crítico, Año III, número 8, 

1977, pp. 165-169 

 

Palabra clave: Análisis literario, autores chilenos, crítica, interpretación 

 

El autor comienza haciéndose las siguientes preguntas: ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que 

quiero insinuar con una palabra cuyo sentido puede abrirse a múltiples perspectivas o reducir 

al catálogo de pormenores de una historia personal que sólo cuenta el sujeto que la ha vivido? 

¿Cómo justificar la pretensión que implica el hecho de referir una experiencia apenas 

sustentada en una voluntad de hacer, y cuyo resultado soy el primero en mirar con 

escepticismo? 

 Después recuerda el fulgor que sintieron por la poesía, se declara fundamentalmente 

lector, manifiesta la pasión por un poema porque mi lectura ocurre en un punto equidistante 

entre el momento originario (la escritura y la voz) y mi propio momento. Entonces esa 

palabra es mía: en ella me hago transparente y me veo como nunca me vería si no la 

conociera. 

Después nos habla de Gonzalo Rojas fue mi primer acercamiento personal a la pasión 

intransigente por esa vigilancia de la palabra que es nuestro aprendizaje sin término. Por 

último, menciona los encuentros con Enrique Lihn, José Emilio Pacheco, Ernesto Cardenal, 

Alvaro Mutis, Carlos Germán Belli, Osear Hahn y Alberto Escobar. 

Pedro Lastra (1932- )  es un poeta, ensayista y crítico literario chileno.  Ha sido docente e 

investigador de literatura chilena; asesor literario de la Editorial Universitaria (1966-1973); 

director de la colección Letras de América; y profesor de Literatura Hispanoamericana en 

la Universidad de Nueva York. 
Pedro Lastra - Wikipedia, la enciclopedia libre 
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Lértora, Juan Carlos. “Sobre la poesía de Enrique Lihn””. Texto crítico, Año III, número 8, 

1977, pp. 170-i80 

 

Palabras clave: Análisis literario,  

 

 

 

 



 

Gutiérrez Girardot, Rafael. “Literatura y sociedad”. Texto crítico, Año III, número 8, 1977, 

pp. 3-26 

Palabras clave: Análisis literario, ideología, polémica, teorías 

El autor comienza planteando que los problemas teóricos entre literatura y sociedad, se deben 

en general a las polémicas ideológicas en las ciencias sociales, principalmente cuando se trata 

de definir la literatura, unos dicen que no está condicionada por factores extraliterarios y otros 

que si está condicionada por factores económicos y sociales. Las dos posiciones son 

inconciliables, sin embargo, ambas consideran a la literatura y a sus relaciones con la sociedad 

desde un punto de vista filosófico. 

 Después va haciendo preguntas y reflexiones, como por ejemplo: Si el ser social 

determina la conciencia, y cuál sería el mecanismo para que ocurra esa determinación. Ese 

mecanismo es la experiencia, en el sentido de la filosofía moderna. 

 Posteriormente, retoma la propuesta de Benjamin acerca de un análisis de las relaciones 

entre literatura y sociedad, si lo esencial en la relación entre literatura y sociedad ya no es la 

respuesta a la pregunta de cómo se refleja la sociedad en la literatura, sino cómo se ubica la 

literatura en la sociedad, entonces es coherente preguntar por los presupuestos teóricos y 

materiales de la respuesta a la pregunta por la posición de la literatura en la sociedad. 

 Termina diciendo que hace falta crear una tradición Latinoamérica para poder participar 

en el proceso de discusión y crítica con las teorías europeas o norteamericanas 

Rafael Gutiérrez Girardot (1928-2005) filósofo, ensayista y editor colombiano. Fue uno de los 

ensayistas y críticos más importantes de la literatura hispanoamericana. Realizó estudios 

especializados en filosofía alemana. Dictó la cátedra de hispanistica en la Universidad de Bonn 

durante más de cuarenta años. Su escritura da cuenta de un notable conocimiento de las lenguas 

y los autores que tiene en consideración. 
Rafael Gutiérrez Girardot - Wikipedia, la enciclopedia libre 
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Aage Brandt, Per. “Ficción y filosofía”. Texto crítico, Año III, número 8, 1977, pp. 27-49 

Palabras clave: Análisis, crítica, discurso teórico, empirismo 

El autor comienza diciendo que pensar hoy la ficción o la formación social, es dedicarse 

inexorablemente acerca de la literatura industrial o el capitalismo. Sin embargo, no suprime el 

carácter teórico del concepto mismo, es decir, su precepto conceptual. Lo cual garantiza un 

nexo entre el discurso teórico y el proceso de una crítica y una lucha histórica, que produce 

este discurso. 

 Después habla del marco del empirismo. “De ahora en adelante se trata de explanar esta 

"nueva concepción" que entraña este "otro vínculo" que vincula el texto de otra manera, puesto 

que todo texto se lee en una relación; pero acudiendo al rodeo de la explanación crítica de la 

"concepción" empirista”. (Aage, 29) 

 Conocer es abstraer del objeto real su esencia, cuya posesión por parte del sujeto se 

llama en ese caso conocimiento. 

 Termina diciendo, apoyándonos en la sintomática althusseriana, que la ficción en 

general, elaboración de las rupturas y de las determinaciones que implica toda inscripción 

crítica de la "experiencia" social (efecto fundamental de la ficción como práctica material), es 

filosofía. E inversamente, que lo filosófico no es otra cosa que un efecto extemporáneo de una 

producción de nivel ficticio, constantemente y desde ahora fijo. 

Per Aage Brandt, (1944-2021) fue un escritor, poeta, lingüista y músico danés, nacido 

en Buenos Aires. publicó un gran número de libros sobre temas de semiótica, lingüística, 

cultura y música, así como poesía. 

Per Aage Brandt - Wikipedia, la enciclopedia libre 
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Megged, Nahum. “Trasfondo existencial y expresión literaria en Cien años de soledad”. 

Texto crítico, Año III, número 8, 1977, pp. 50-72 

Palabras clave: análisis literario, filosofía, imaginación, irreal, real 

El autor comienza diciendo que la obra vence barreras idiomáticas y culturales, así como un 

trasfondo existencial, en el sentido que el ser humano se cuestiona ¿soy libre? ¿fijo yo mi 

destino? ¿soy producto de un azar? 

 El personaje principal de la novela, el coronel Buendia reflexiona que su lucha contra 

el sistema fue un error. En el Apocalipsis de la novela entender y leer significan salir de la vida 

y retornar al caos que probablemente genere otro paraíso. 

Nos dice Megged que en una entrevista realizada por Jean Michel Fossey a 

García Márquez dijo: “Cuento la historia de una familia del pueblo de Macondo que 

toma toda clase de precauciones para no tener un hijo con cola de cerdo y, al cabo de 

cien años, lo tiene, en virtud de las mismas precauciones que toma para no tenerlo. 

Eso es lo que me interesaba contar. Si hay otras implicaciones, es a los críticos a 

quienes corresponde encontrarlas”. (1969). 

 Lo mágico, lo real y lo irreal dan unidad a la obra manteniendo constantemente lo 

inalterable del tono. En la narración resalta el uso de la hipérbole, adjetivos y el humor. 

 La soledad en la obra, le da unidad, es el hilo que entreteje y une cada una de las 

par te s  de esta obra; y por supuesto la clave y prueba de ello está en el título.  

Nahum Megged (1936-2021) escritor israelí, enseñó en la Universidad Hebrea literatura hebrea 

contemporánea. En 1976-1977 fue profesor visitante en El Colegio de México, UNAM y 

Cadac. Dictó conferencias en diversos países de América Latina.  

Texto crítico, Número 8, 1978 

Gabriel García Márquez (1927-2014) Novelista colombiano, premio Nobel de Literatura en 

1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Gabriel García Márquez fue la 

figura fundamental del llamado Boom de la literatura hispanoamericana, fenómeno editorial 

que, en la década de 1960, dio proyección mundial a las últimas hornadas de narradores del 

continente 
Biografia de Gabriel García Márquez (biografiasyvidas.com) 
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H. Corral, Wilfrido. “La serie de La Sierpe: García Márquez y la disolución informativa”, 

Texto crítico, Año III, número 8, 1977, pp. 73-87. 

Palabras clave: Análisis literario, crítica e interpretación, escritores colombianos 

El autor menciona que la serie de La Sierpe son cuatro crónicas donde García Márquez nos 

habla de un mundo remoto que le sirven de escenario para sus cuentos y novelas, además 

anuncian el futuro narrativo de Macondo y un microcosmos que va explorando y una temática 

y visión novelística que desarrollara en sus futuras obras. 

 En la primera crónica nos habla de la Marquesita como el eje central. Además, Corral 

plantea: “Como personaje y texto La Marquesita es la isotopía (Greimas) del microcosmos 

semántico de las crónicas de La Sierpe”. (p.79). Si lo social es parte de la cosmovisión de la 

obra de García Márquez, la inserción de lo fantástico en las crónicas de La Sierpe influye 

intertextualmente en lo que ha ocurrido entre los "fenotextos". 

 El autor nos dice que más allá de la figura real maravillosa de la matrona, busca 

manifestar que su omnipotencia es una energía que agrupa este pueblo de fábula que lo cierra 

por su inmovilidad social. Los poderes otorgados por la matrona se siguen heredando por 

generaciones, por castas. 

 Será la producción textual de la crónica la que sugerirá normas de sucesión engarzadas 

en sus intextualidades con el autor y el lector. 

Wilfrido H. Corral (1950- ) Ensayista, crítico literario, antólogo y catedrático universitario 

ecuatoriano, reside desde hace varios años en los Estados Unidos, en donde ejerce la docencia 

universitaria y despliega una intensa actividad investigativa y crítica.  Autor y editor de una 

docena de libros. 
Wilfrido H. Corral – Academia Ecuatoriana de la Lengua 

Gabriel García Márquez (1927-2014) Novelista colombiano, premio Nobel de Literatura en 

1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Gabriel García Márquez fue la 

figura fundamental del llamado Boom de la literatura hispanoamericana, fenómeno editorial 

que, en la década de 1960, dio proyección mundial a las últimas hornadas de narradores del 

continente. 
Biografia de Gabriel García Márquez (biografiasyvidas.com) 
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Kulin, Katalin. “García Márquez: El otoño del patriarca”. Texto crítico, Año III, número 8, 

1977, pp. 88-103 

Palabras clave: Análisis literario, dictadura, escritores colombianos, historia y crítica, siglo xx 

 

La autora nos dice que las obras de García Márquez fueron inspiradas en imágenes cuasi-

visionarias. En el otoño del patriarca es la visión de un dictador anciano que se queda sólo en 

su palacio. Los capítulos difieren entre sí sólo en que desde el momento en que descubren el 

cadáver ‒que no quieren creer que es del patriarca‒ la gente lo lleva a la capilla, y mientras 

tanto llegan a darse cuenta de que realmente fue el patriarca quien murió. 

 García Márquez dotó al patriarca, como a todos sus. personajes memorables, de 

características contradictorias. En el otoño del patriarca como en la mayoría de las obras de 

García Márquez la repetición es un principio de construcción que expresa el sentido de la 

recurrencia característica de los mitos. Y en El otoño del patriarca este destino es el poder del 

presidente, del cual nadie puede escapar. 

 Los seis capítulos inician con el "nosotros", y en el último capítulo incluye también la 

palabra. El "nosotros" es la sociedad, que después de concluir el "período de eternidad" acceden 

otra vez en el tiempo para comenzar su futuro constructivo o destructivo. 

 La autora termina diciéndonos que al final de su vida, el patriarca se oculta de sus 

memorias espeluznantes en la oscuridad.   

Katalin Kulin (1927- ) escritora húngara y profesora de la Universidad Eótvós Loránd de 

Budapest. Ha publicado Mito y realidad en “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez. 

Obras de Kulin, Katalin, (cervantesvirtual.com) 

Gabriel García Márquez (1927-2014) Novelista colombiano, premio Nobel de Literatura en 

1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Gabriel García Márquez fue la 

figura fundamental del llamado Boom de la literatura hispanoamericana, fenómeno editorial 

que, en la década de 1960, dio proyección mundial a las últimas hornadas de narradores del 

continente. 
Biografia de Gabriel García Márquez (biografiasyvidas.com) 
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153. Rubio Angulo, Jaime. “Trabajo del símbolo e identidad narrativa”. Semiosis, núm.22-

23, 1989, pp. 149-163.  

 

 

PALABRAS CLAVE  

Identidad narrativa. Psicoanálisis. Referencialidad.  Símbolo. Subjetividad. 

 

RESUMEN  

Muchas de las inquietudes filosóficas que estructuran la filosofía ricoeuriana, están 

orientadas en establecer una teoría del símbolo, cuyos aspectos principales son: significado, 

subjetividad y referencialidad, para focalizar el problema de la narración y su identidad. Hay 

símbolo cuando la expresión lingüística manifiesta un doble sentido o sentidos múltiples que 

requieren un trabajo de interpretación, lo que permite pasar de la equivocidad del ser a la 

multiplicidad de sentido. La trayectoria del símbolo, dentro de la obra literaria, viaja dentro 

de una red. En su entramado, se abre la vía para la refiguración semántica de la realidad. El 

espacio donde Ricoeur encuentra todo el potencial de este concepto, es el psicoanálisis. El 

psicoanalista ejecuta su maniobra analítica trabajando el lenguaje. El psicoanalista ayuda al 

paciente a construir su propia historia a través de narraciones fragmentadas, historias 

reprimidas, sueños, etc. En esta reconstrucción que el sujeto hace de su propia historia se 

revela, ya, el problema de la identidad narrativa. Ricoeur plantea que el relato edifica la 

identidad del personaje al dar cuenta de su proceso dinámico, en el cual se reinterpreta a sí 

mismo, al construir significados provenientes de la relación consigo mismo y con los demás, 

desplegando acciones e ideas. Esta identidad narrativa está articulada con historias y el 

lenguaje, es el vehículo. 

 

 

ANOTACION  

Jaime Rubio Angulo (1949-2005). Filósofo e investigador en temas relacionados con 

estética, hermenéutica, comunicación, teoría literaria. Paul Ricoeur (1913-2005). Filósofo y 

antropólogo francés conocido por su intento de combinar la descripción fenomenológica con 

la interpretación hermenéutica. Su pensamiento se ubica en la misma tradición que otros 

notables fenomenólogos hermenéuticos como: Edmund Husserl y Hans-Georg Gadamer. 
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154. Blondel, Eric. “El suspenso y el rodeo. La problemática del ‘mundo del texto’ en Paul 

Ricoeur”. Semiosis, núm.22-23, 1989, pp. 165-174.  

 

 

PALABRAS CLAVE  

Comprehensión.  Estructuralismo. Explicación. Hermenéutica.  

 

RESUMEN  

 En Ricoeur, toma fuerza la conciencia de que la experiencia humana, por su naturaleza 

lingüística e histórica, puede alcanzar una mayor autocomprensión haciendo de los signos, 

los símbolos y los textos objetos posibles de explicación y comprensión. La finalidad de este 

trabajo es precisar como texto y hermenéutica son dos nociones que se fecundan mutuamente, 

desde la teoría ricoeuriana. Aquello realizado como discurso escrito y destinado a un lector 

que, al interpretarlo, puede abrirse a la comprensión, puede considerarse texto. La noción de 

‘mundo del texto’ es correlativa de la hermenéutica. El texto interpretado está vinculado con 

una subjetividad, del que interpreta (lector-hermeneuta): se sitúa frente al texto, se apropia 

de él, lo restituye, pero sin negar la otra subjetividad que lo ha creado, la del autor. En tanto 

que unidad estructurada, el texto es concebido por Ricoeur en dos sentidos solidarios: el 

lingüístico y el fenomenológico. El texto es una realización concreta, una actualización de 

las potencialidades del código que, a su vez, revela una experiencia humana (ideas, 

sensaciones, deseos, acciones) que puede ser contada, comunicada a otros, a fin de que una 

parte del mundo sea explicada, comprendida e interpretada. Interpretar para el exégeta es eso 

de lo que se habla en el texto, a saber, el tipo de mundo que el texto despliega, lo que conduce 

a la aprehensión del sentido por el sujeto interpretante. Interpretar es la proposición del 

mundo hecha por el texto y su demanda.  

 

 
ANOTACION  

Eric Blondel (1942). Filósofo y traductor francés. Especialista en la obra de Friedrich 

Nietzsche. Sus investigaciones se centran en la filosofía moral, la teoría literaria y la relación 

entre filosofía y música. Paul Ricoeur (1913-2005). Filósofo y antropólogo francés conocido 

por su intento de combinar la descripción fenomenológica con la interpretación 

hermenéutica. Su pensamiento se ubica en la misma tradición que otros notables 

fenomenólogos hermenéuticos como: Edmund Husserl y Hans-Georg Gadamer. 

 

 

REPOSITORIO 

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/6370/19892223P165.pdf? 
sequence=2&isAllowed=y. 
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155. Helbo, André. “La hermenéutica y la teoría literaria. Sartre, Jauss y Ricoeur”. 

Semiosis, núm. 22-23, 1989, pp. 175-181.  

 

PALABRAS CLAVE  

Epistemología. Hermenéutica.  Sentido. Sujeto. 

 

RESUMEN  

 El artículo expone algunas reflexiones de Sartre respecto de ¿qué es la literatura?, con 

algunas referencias a Jauss y Ricoeur. Siguiendo el planteamiento que Ricoeur hace sobre la 

importancia de establecer una epistemología del lector del texto, Helbo considera que el 

análisis hermenéutico reside en los principios del método: la coherencia del texto, la 

precomprensión como el primer rasgo que valida la actividad total de la lectura. Jauss muestra 

que la precomprensión que dirige la lectura de un texto, conduce innegablemente a referentes 

anteriores, los cuales son de carácter histórico: la interpretación es un fenómeno histórico. 

Lo que el lector espera es reconstruir el horizonte de expectativas, a través de una recepción 

de valores del pasado, con los valores actuales del texto. Los primeros ensayos sartreanos 

sobre el lenguaje, tienen relación con la teoría literaria: el signo, la escritura, la escisión entre 

prosa y poesía. También concentra su interés en el aspecto pragmático del lenguaje, en la 

participación del sujeto, como locutor, a la situación de la alocución y el papel de la 

comunicación. Sartre acentúa la función de la palabra, del discurso, por un sujeto. Sus 

precisiones conceptuales lo llevan a establecer la relación emisor/destinatario/mensaje 

(creación-apropiación-comunicación) dentro del hacer-ser entre el sujeto y el texto. Para 

Sartre el autor de un discurso enuncia su situación en lo que escribe, y el lector pone todo su 

esfuerzo para una búsqueda de sentido, e instalarse como ser en el mundo. Así, el lenguaje 

hace que yo sujeto me uno al otro, en tanto que nos comunicamos, nos identificamos, como 

interprete y autor. 

 

ANOTACION 

André Helbo (1947). Es uno de los especialistas en teoría teatral más destacados de Europa. 

Sus estudios sobre semiología teatral, representación en teatro lo han colocado como uno de 

los representantes más connotados a nivel internacional. Jean Paul Sartre (1905-1980). 

Filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés, 

exponente del existencialismo, posmodernismo y marxismo humanista. Hans Robert Jauss 

(1921-1997). Filólogo estudioso de la literatura alemana y las literaturas románicas, 

especializado en las literaturas medievales y en la francesa moderna. A él se debe la génesis 

y articulación de un método de análisis denominado Estética de la recepción. Paul Ricoeur 

(1913-2005). Filósofo y antropólogo francés conocido por su intento de combinar la 

descripción fenomenológica con la interpretación hermenéutica. Su pensamiento se ubica en 

la misma tradición que otros notables fenomenólogos hermenéuticos como: Edmund Husserl 

y Hans-Georg Gadamer. 

 

REPOSITORIO 

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/6371/19892223P175.pdf 
sequence=2&isAllowed=y. 
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156. Almeida, Iván. “Semiótica e interpretación (Peirce-Gremias-Ricoeur)”. Semiosis, núm. 

22-23, 1989, pp. 183-212.  

 

PALABRAS CLAVE  

Hermenéutica. Semiosis. Semiótica.  

 

RESUMEN  

 La semiótica y la hermenéutica son aproximaciones disciplinares que tienen un objetivo en 

común: el lenguaje del hombre. Mientras que la semiótica estudia los signos, la hermenéutica 

se enfoca en la interpretación de estos. No obstante, cuando se lleva a cabo una práctica 

conjunta de análisis semiótico y de búsqueda filosófica, semiótica y hermenéutica 

constituyen dos orientaciones complementarias, cuya especificidad, conduce a precisar cómo 

enfrentar la subjetividad mediante una actitud intelectual: la interpretación por reflexión y el 

principio de la inmanencia de la significación. La hermenéutica como filosofía del sujeto, en 

su propósito de interpretación del lenguaje, se erige en el camino indispensable del 

conocimiento del hombre, “este ser que solo puede comprenderse, comprendiendo”. Sin 

embargo, hay la necesidad de disponer del lenguaje como estructura formal que, bajo sus 

configuraciones y dinamismo estructurante, abre el camino hacia la proyección referencial 

de un “mundo” concebido como una posibilidad de existencia. El autor intenta con estas 

consideraciones, esclarecer, con la herramienta conceptual de las categorías ternarias de la 

semiosis de Peirce, el modelo narrativo de Greimas y la posición filosófica de Ricoeur, en 

qué medida el análisis estructural integra una etapa en la interpretación general y analítica 

que se da a partir de un objeto de estudio. Para llegar a la interpretación del lenguaje, es 

necesario ir de la explicación a la comprensión, es decir, de la semiótica a la hermenéutica. 

 

ANOTACION  

 Iván Almeida (s/f). Charles Sanders Peirce (1839-1914). Filósofo, lógico y científico 

estadounidense. Es considerado el fundador del pragmatismo y el padre de la semiótica 

moderna o teoría de los signos, junto a Ferdinand de Saussure. Algirdas Julius Greimas  

 (1917-1992).  Lingüista e investigador francés, que realizó importantes aportes a la teoría de 

la semiótica, fundando una semiótica estructural inspirada en Ferdinand de Saussure. Paul 

Ricoeur (1913-2005). Filósofo y antropólogo francés conocido por su intento de combinar la 

descripción fenomenológica con la interpretación hermenéutica. Su pensamiento se ubica en 

la misma tradición que otros notables fenomenólogos hermenéuticos como Edmund Husserl 

y Hans-Georg Gadamer.  

 

 

REPOSITORIO  

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/6372/19892223P183.pdf 
sequence=2&isAllowed=y. 
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157. Saudan, Alain . “Hermenéutica y semiótica: inteligencia narrativa y racionalidad 

narratológica”. Semiosis, núm. 22-23, 1989, pp. 213-229.  

 

PALABRAS CLAVE  

Recorrido generativo. Semiótica estructural. Ontología.  

 

RESUMEN  

 El artículo tiene como objeto primordial fijar la compatibilidad de la hermenéutica de Paul 

Ricoeur y la semiótica de A. J. Greimas. La semiótica aborda los aspectos del orden de la 

explicación de los textos (estructuras fundamentales, elementos constitutivos, relaciones, 

funciones), mientras que la hermenéutica se preocupa por la comprensión y se pregunta por 

su fundamento y su sentido. La semiótica estudia un objeto narrado construido. Su “recorrido 

generativo” es un procedimiento establecido como un simulacro, su pretensión no es decir 

cómo pasan las cosas en la realidad. La hermenéutica se orienta a una recuperación del 

análisis semiótico y llevarlo a un nivel interpretativo. Es en este punto donde la hermenéutica 

se compromete en postular un lugar necesario entre metodología y ontología. En este 

encuentro significativo de los dos proyectos conceptuales se puede dirigir la evolución de la 

relación subjetivismo-objetivismo; que la verdad de un texto no ha de buscarse solamente en 

su inscripción en la realidad exterior, o en la subjetividad del autor, sino también en su 

articulación interna que es producto de reglas de construcción. Si el sentido (generación y 

producción) y su búsqueda son los que nos hace pensar, vivir, su aprehensión requiere 

abrirnos a una amplitud de horizontes donde la rigurosidad sea una condición para sus 

planteamientos.  

 

 

 

ANOTACION  

 Alain Saudan (s/f). Algirdas Julius Greimas  

 (1917-1992).  Lingüista e investigador francés, que realizó importantes aportes a la teoría de 

la semiótica, fundando una semiótica estructural inspirada en Ferdinand de Saussure. Paul 

Ricoeur (1913-2005). Filósofo y antropólogo francés conocido por su intento de combinar la 

descripción fenomenológica con la interpretación hermenéutica. Su pensamiento se ubica en 

la misma tradición que otros notables fenomenólogos hermenéuticos como Edmund Husserl 

y Hans-Georg Gadamer.  

 

 

 

REPOSITORIO  

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/6373/19892223P213.pdf? 
sequence=2&isAllowed=y. 
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158. Greisch, Jean. “Pensar la historia de acuerdo con Hegel y Nietzche: la hermenéutica 

filosófica frente al desafío de la deconstrucción”.  Semiosis, núm. 22-23, 1989, pp. 231-254.  

 

PALABRAS CLAVE  

Filosofía de la historia. Hegel. Hermenéutica.  Nietzche. Ontología 

 

RESUMEN  

 Jean Greisch se propone delimitar ¿qué significa pensar la historia “desde el punto de vista 

de la razón hermenéutica?” Señala que uno de los aspectos singulares de este pensamiento 

es el descubrimiento del “conflicto de las interpretaciones “. Confrontar las perspectivas 

deconstructivista y hermenéutica en el terreno de la reflexión de la historia, supone remitirse 

a cuatro posturas que conducen al debate y al análisis: Hegel y el proyecto de una filosofía 

de la historia; Dilthey y el proyecto de una crítica de la razón histórica; Heidegger y la 

tentativa de construir el concepto de la historialidad, direccionada a un análisis existencial 

sostenido por un proyecto de una ontología fundamental, y finalmente  Nietzche y la crítica 

del sentido histórico. En consecuencia, el interés del autor se aboca a dilucidar cómo la razón 

hermenéutica y la deconstrucción necesitan de este panorama teórico para ser inteligibles y 

no quedarse en una disputa ideológica. En el orden del conocimiento, hacer uso de la duda 

metódica nos puede llevar a una primera verdad, a partir de ello, se pueden fundamentar todas 

las demás. 

 

 

ANOTACION  

Jean Greisch (1942). Filósofo, hermeneuta. Su campo de investigación es sobre la metafísica, 

la filosofía hermenéutica contemporánea y la filosofía de la religión. Es especialista en 

Heidegger y Ricoeur. Wilhelm Dilthey (1833-1911). Filósofo, historiador, sociólogo, 

psicólogo y hermeneuta alemán. Georg Hegel (1770-1831). Filósofo del idealismo alemán, 

el último de la modernidad. Uno de los más reconocidos filósofos poskantianos. Martin 

Heidegger (1889-1976). Filósofo alemán. Considerado el más importante del siglo XX. Su 

trabajo influyó en la fenomenología y en la filosofía europea contemporánea. Friedrich 

Nietzche (1844-1900). Filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX, considerado 

uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental, cuya obra ha ejercido una 

profunda influencia tanto en la historia como en la cultura occidental. 
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159. Asensi, Manuel. “La metáfora en Paul Ricoeur: un debate entre hermenéutica y 

deconstrucción”.  Semiosis, núm. 22-23, 1989, pp. 255-277.  

 

PALABRAS CLAVE  

 Deconstrucción. Hermenéutica. Ontología.  

 

RESUMEN  

Tanto Ricoeur como Derrida asumen que el concepto filosófico está vinculado a la metáfora. 

Los dos teóricos se confrontan en determinar el lugar de la metáfora en el discurso filosófico. 

De manera general, se puede afirmar que, para ciertas posturas filosóficas, la metáfora sería 

un suplemento de segundo orden, una herramienta trópica del lenguaje, cuya función retorica 

es su dominante. Sin embargo, con el paso de nuevos enfoques, se produce una separación 

entre lo propiamente retórico y lo lógico, en tanto que lo primero es concebido como un 

procedimiento de persuasión, mientras que lo segundo, constituiría un garante de 

conocimiento. Para Ricoeur, hay una verdad metafórica, un poder heurístico de la metáfora, 

porque la metáfora en sí misma produce sentido, es una producción autónoma. Parte de la 

noción aristotélica de la metáfora y sus dos funciones: retórica y poética. Ir más allá del 

sentido denotativo. Vincular términos genera un sentido de interacción, una significación que 

no se traduce por una sustitución semántica, sino que se percibe como una forma diferente 

de concebir el mundo. Es aquí donde surge el proceso de interpretación al nivel de los modos 

de existir. Derrida discute, por su parte, esta postura reivindicando el estatuto deconstructivo 

de su escritura, lo que lo lleva a una concepción especifica de la textualidad, que permite 

abrir una interrogación sobre la posibilidad o imposibilidad de una indagación ontológica. 

Deconstruir implica subvertir los niveles de lo explícito y de lo implícito, del texto, del 

contexto, de la significación y del sentido. Supone invertir la dominación de la significación 

explícita (la figura) y hacerla secundaria respecto de los residuos múltiples de sentido (el 

fondo) que conlleva esa significación. 

 

 

ANOTACION  

Manuel Asensi (1959). Estudioso de teoría de la literatura y literatura comparada. Así mismo 

de aspectos filológicos de la lengua española. Paul Ricoeur (1913-2005). Filósofo y 

antropólogo francés conocido por su intento de combinar la descripción fenomenológica con 

la interpretación hermenéutica. Su pensamiento se ubica en la misma tradición que otros 

notables fenomenólogos hermenéuticos como Edmund Husserl y Hans-Georg Gadamer. 

Jacques Derrida (1930-2004). Filósofo francés, conocido por desarrollar un análisis 

semiótico conocido como deconstrucción. Es una de las principales figuras asociadas con el 

posestructuralismo y la filosofía posmoderna. 
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160. Pellauer, David. “Delimitando lo liminal: tiempo y relato en Carr y Ricoeur”.  

Semiosis, núm. 22-23, 1989, pp. 279-298.  

 

PALABRAS CLAVE  

Narratividad. Relato. Temporalidad.  

 

RESUMEN  

El tema del tiempo ha sido una de las principales paradojas que ha motivado el comienzo, 

desarrollo y evolución de la filosofía de Paul Ricoeur. Tiempo unido a la acción temporal del 

lenguaje, el relato. El problema del tiempo en la filosofía de Ricoeur se centra en un concepto 

fundamental de su pensamiento, el de “tiempo narrado”. Se ocupa de la tradición y de la 

hermenéutica, es decir, de una cierta manera de vivir, de operar el tiempo; tiempo de 

trasmisión, tiempo de interpretación. Y este afán de inteligibilidad lo lleva a relacionar los 

problemas: la función narrativa y experiencia del tiempo. La temporalidad como la estructura 

de la existencia-forma de vida-que llega al lenguaje como narratividad, y la narratividad 

como estructura del lenguaje que tiene como referente la temporalidad. El acto de narrar y la 

experiencia del tiempo en una circularidad hermenéutica. Por otra parte, David Carr, es 

ampliamente conocido por mostrar el carácter narrativo esencial en la experiencia humana. 

La narración, antes que un dispositivo textual, es la forma a través de la cual los seres 

humanos experimentan el mundo. Si Ricoeur había afirmado que el tiempo se hace tiempo 

humano, en la medida en que se articula el modo narrativo, Carr amplía   la tesis ricoeuriana 

en el sentido de que no solo es la experiencia temporal la que presenta una narratividad, sino 

la totalidad de nuestra experiencia, a través de la cual el mundo se transforma en un mundo 

humano, compartido. Las nociones de tiempo y relato forman parte de entramados 

primordiales de la tradición del pensamiento filosófico, constituyen un núcleo en el que se 

ensayan respuestas que se combinan y componen. El autor del artículo explora estas 

respuestas que le permiten, a su vez, hacer consideraciones propias con respecto a diferencias 

y convergencias de ambos teóricos. 

 

ANOTACION 

David Pellauer (s/f). Filósofo, estudioso de la teoría de Paul Ricouer y de la hermenéutica 

filosófica. Paul Ricoeur (1913-2005). Filósofo y antropólogo francés conocido por su intento 

de combinar la descripción fenomenológica con la interpretación hermenéutica. Su 

pensamiento se ubica en la misma tradición que otros notables fenomenólogos hermenéuticos 

como Edmund Husserl y Hans-Georg Gadamer. David Carr (1940). Especialista relevante y 

prestigioso en fenomenología y en filosofía de la historia. 

 

 

REPOSITORIO 

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/6376/19892223P279.pdf 
sequence=2&isAllowed=y. 

 

 

 



 

Índices de Revistas y Colecciones del IIL-L-UV 
 

161. Pagnini, Marcelo. “Hacia una reconstrucción hermenéutica de la pragmática literaria”.  

Semiosis, núm. 22-23, 1989, pp. 299-321.  

 

PALABRAS CLAVE  

 Contexto. Hermenéutica. Pragmática.  

 

RESUMEN  

La pragmática literaria intenta rearticular los procesos comunicativos del texto en su contexto 

original, o en otro espacio histórico. La singularidad de la literatura la constituye el hecho de 

que su discurso presenta su naturaleza tanto descontextualizada como contextualizada, lo 

cual lo coloca en una dimensión hecha por sistemas culturales que permite su re-captación, 

a través de dos métodos: a) la reconstrucción de los sistemas culturales y cosmovisiones que 

han conformado la visión del escritor, como de sus lectores contemporáneos; b) una 

interpretación libre, independiente de su perfil histórico, lo que proyecta sobre el texto, 

formulaciones totalmente distintas de las que corresponden  a la competencia del autor. La 

pragmática supone un acercamiento dinámico al estudio del texto literario, por cuanto tiene 

en cuenta las variantes de interpretabilidad que están presentes en los procesos concretos de 

comunicación, sin dejar de lado los aportes tanto de los métodos extrínsecos como los 

métodos inmanentistas del discurso literario. La hermenéutica y la literatura se conectan en 

el acto de lectura, y esta lectura está asociada a un acto de descubrir, descifrar un 

sentido/verdad. La acción de comprender se materializa en la lectura y el ejercicio que el 

texto literario implica. Pragmática y hermenéutica tratan de los procesos de interpretación de 

los enunciados en contexto. Se ocupan de las condiciones relacionadas con el uso real de la 

lengua. La pragmática literaria pretende establecer las relaciones del texto en su contexto y, 

más específicamente, con su referente. Esta posición surge de la toma en consideración de la 

dimensión semántica, emerge de la interrogante sobre el sentido del mundo que el texto 

manifiesta, sin omitir las múltiples direcciones que la interpretación nos puede ofrecer. 

 

 

ANOTACION 

Marcelo Pagnini (1921-2010). Crítico literario italiano. Estudioso de la lengua y la literatura 

inglesa, así como del campo de la semiótica y la lingüística.  
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162. Schollhammer, Karl Erik. “Semiótica e interpretación: una lectura de un cuento de 

Ernest Hemingway”.  Semiosis, núm. 22-23, 1989, pp. 323-332.  

 

PALABRAS CLAVE  

Campamento indio. Hermenéutica. Semiótica.  

 

RESUMEN  

Dilucidar la relación entre explicar e interpretar el texto literario obliga a tratar de especificar 

dos prácticas que resultan irreconciliables para algunos estudiosos, pero a la luz de la 

hermenéutica se pueden conciliar bajo una óptica dialéctica. La explicación se entiende como 

la descripción y revelación de las estructuras formales y reglas que determinan el objeto 

examinado. La interpretación tiene como finalidad la comprensión fundamental del objeto. 

Por ello, la explicación se sustenta en una traducción teórica del texto, un simulacro abstracto 

que define el proceso estructural de la significación en marcha, dentro del texto concreto. 

Así, se recurre a la lingüística estructural, la gramática narrativa y la semiótica textual. La 

interpretación significa proveer lo que relacionen los enunciados textuales con un mundo 

exterior, es decir, fijar la relación referencial, llegar a la comprensión del texto, mediante la 

apropiación individual de los mensajes. La relación entre explicar e interpretar un texto, 

necesariamente es dialéctica. La explicación da cuenta de las leyes de generación textual del 

significado, sin importar los impactos estéticos, producidos por el texto. La interpretación no 

se limita a este análisis, sino que reconoce la figura de un lector en construcción. 

Schollhammer utiliza estos dos procedimientos del saber: explicativo e interpretativo, para 

llevar a cabo su análisis del cuento de Hemingway “Campamento indio”. Su conclusión 

después de su lectura, es que la abducción, como hipótesis de indagación, es una tentativa 

interpretativa que anticipa y condiciona la explicación teórica de la estructuración del texto. 

Se convierte en una posibilidad para proponer ideas nuevas en textos narrativos literarios.  

 

ANOTACION  

Karl Erik Schollhammer (s/f). Investigador en el campo de la semiótica y de la literatura 

contemporánea. Sus estudios se enfocan en literatura comparada, literatura y arte, estética. 

Ernest Hemingway (1899-1961). Escritor y periodista estadounidense, uno de los principales 

novelistas y cuentistas del siglo XX.  
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163. Perron, Paul y Frank Collins. “Sobre la narratividad: Algirdas Julius Greimas y Paul 

Ricoeur”.  Semiosis, núm. 22-23, 1989, pp. 333-346.  

 

PALABRAS CLAVE  

Análisis narrativo. Fenomenología. Hermenéutica. Semiótica.  

 

RESUMEN  

Las reflexiones sobre el análisis narrativo se encuentran en el desarrollo de la teoría semiótica 

greimasiana. Greimas instaura una gramática narrativa como núcleo esencial y profundo de 

su proyecto científico de generación y producción del sentido. Para llevar a cabo tal fin, 

destaca como primer paso necesario, la identificación de los niveles pertinentes. Solo cuando 

un proyecto científico define los objetos que desea describir en un nivel especifico, se llega 

a construir un discurso coherente, articulado y que cumple con exigencias de rigurosidad. La 

distinción entre los niveles profundo y de superficie es una elección metodológica 

fundamental. El nivel más profundo comporta operaciones abstractas en los cuales el sujeto 

que opera no es un sujeto humano, sino un elemento, una herramienta de estructuración. El 

nivel de superficie permite revelar su naturaleza antropomórfica. En él, se establecen 

relaciones entre sujeto y objeto, emisor y receptor. Por tanto, se plantea un aumento 

progresivo de significación, lo que garantiza la transmisibilidad del conocimiento científico. 

Ricoeur por su parte, reconoce el papel de la semiótica en el análisis de la narración. Pero 

asienta que no se debe limitar la inteligibilidad del texto con solo tratar sobre reglas lógicas, 

semánticas, que obedecen a un proceso de transformación. Dada su formación en 

fenomenología y hermenéutica, su interés se centra en la manera en que la semiótica se 

enfrenta a las aporías de la hermenéutica, la cual se basa esencialmente, en el concepto de la 

precomprensión, como un paso necesario antes de elaborar un discurso científico sobre la 

literatura. Refuerza la capacidad polisemántica   del discurso. Y esto demanda del papel del 

lector: reintroducir la dialéctica entre el texto y el lector. La idea que aquí subyace plantea 

que entre el mundo del texto y el mundo del lector media la comprensión lectora literaria-

narrativa. 

 

ANOTACION  

Paul Perron (s/f). Investigador en el campo de la semiótica, narratología y literatura francesa. 

Frank Collins (s/f). Algirdas Julius Greimas (1917-1992). Lingüista e investigador francés 

que realizó importantes aportes a la teoría de la semiótica, fundando una semiótica estructural 

fundada en Ferdinand de Saussure y Louis Hjelmslev. Paul Ricoeur (1913-2005). Filósofo y 

antropólogo francés conocido por su intento de combinar la descripción fenomenológica con 

la interpretación hermenéutica. Su pensamiento se ubica en la misma tradición que otros 

notables fenomenólogos hermenéuticos como Edmund Husserl y Hans-Georg Gadamer. 
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164. McCormick, Peter. “Ficciones reales”.  Semiosis, núm. 22-23, 1989, pp. 347-380.  

 

PALABRAS CLAVE  

Ficcionalidad. Imaginación. Ontología.  Realidad. Referencialidad.  

 

RESUMEN  

A la luz de la poesía del poeta estadounidense Wallace Stevens, McCormick examina al poeta 

como un poeta de ideas, las cuales se adentran en las interrelaciones imaginación-realidad, 

conciencia-mundo. Para Stevens “imaginación “no es equivalente a conciencia, como 

tampoco “realidad” se identifica con el mundo existente más allá de nuestra mente: la 

realidad está configurada por la imaginación, la cual conforma el mundo. Por tanto, la 

realidad es una actividad, no un concepto estático.   McCormick sugiere que el poeta apunta 

a la existencia tensiva entre: las formas, a través de las cuales establecemos el mundo, y las 

ideas ordenadas que nuestra imaginación propone. El mundo es determinante en toda esfera 

de actividad. Examinar la idea del mundo ficticio en algunas composiciones de Stevens, abre 

el camino para investigar un debate filosófico contemporáneo acerca de la naturaleza del 

mundo. Un concepto clave en el tratamiento de la obra poética del escritor estadounidense es 

“la suprema ficción”. Es la experiencia la que permite que emerja, en el hombre, su capacidad 

de sentir la realidad; y transformarla para que parezca una ficción, aunque no lo sea. Siempre 

preocupado por la función que la imaginación tiene en la vida y la creación literaria, el poeta 

intenta darle un estatuto ontológico, cuando afirma que la imaginación es el poder que nos 

permite percibir lo normal con lo que no es normal.     

 

ANOTACION  

Peter McCormick (s/f). Experto en filosofía moral. Sus escritos e investigaciones están 

enfocados en ética, metafísica e interpretación. Wallace Stevens (1879-1955). Poeta 

estadounidense adscrito a la corriente vanguardista en lengua inglesa (modernismo 

anglosajón).   
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165. Ureta Calderón, Clara Angélica y Raquel Gutiérrez Estupiñán “Análisis semiótico del 

cuadro ‘San Miguel del Milagro’ ”.  Semiosis, núm. 22-23, 1989, pp. 381-398.  

 

PALABRAS CLAVE  

San Miguel del Milagro. Texto plástico. Semiótica planaria. Semiótica visual. 

 

RESUMEN  

La semiótica visual es una parte de la semiótica que trata sobre el estudio o interpretación de 

las imágenes, objetos, incluso gestos y expresiones corporales, para comprender o acoger una 

idea de lo que se está visualizando. Así mismo, la semiótica planaria, interés de este artículo, 

es una rama de la semiótica visual. A pesar de no contar con muchos ejemplos de análisis ni 

de una teoría sólidamente constituida, este trabajo se presenta como la exploración de un 

texto plástico: el cuadro de ‘San Miguel del Milagro’, que se encuentra en la catedral de 

Puebla. La semiótica planaria se caracteriza por utilizar el concepto de significante 

bidimensional. Se ocupa de objetos como la fotografía, el cartel, el cuadro, el plano 

arquitectónico, e intenta establecer categorías visuales específicas en el nivel del plano de la 

expresión, antes de considerar su relación con la forma del contenido.  

 
ANOTACION  

Clara Angélica Ureta Calderón (s/f). Raquel Gutiérrez Estupiñán (s/f). Sus investigaciones 

se orientan a la literatura de autoras mexicanas y españolas, así como el análisis del discurso 

en textos poblanos de los siglos XVII y XVIII. 
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166.  Prieto Inzunza, Angélica.  “La función de la aclaración”.  Semiosis, núm. 22-23, 1989, 

pp. 399-423.  

 

PALABRAS CLAVE  

Discurso político. Discurso social. Discursivización.  

 

RESUMEN  

El discurso político es esencialmente argumentativo, es decir, un discurso cuya finalidad 

primordial es la de influir en las actitudes de los demás, para   lograr que se conformen con 

el destinador del mismo. Su utilización por parte los sujetos políticos no corresponde solo a 

una necesidad de comunicación, sino que responde a propósitos de orden pragmático-

ideológico. Angélica Prieto pasa revista a algunas reflexiones de estudiosos como Regine 

Robin, Gilberto Giménez, Françoise Perus y Eric Landowski. Este abordaje le permite llegar 

al análisis de un discurso de asamblea de una organización popular. El discurso político como 

discurso social, es una práctica que conlleva estrategias argumentativas, retóricas, 

dispositivos pulsionales, selección de lenguajes y contenidos, con los cuales se obtienen 

ciertos efectos destinados a la persuasión de los destinatarios. En resumen, el discurso 

político puede concebirse como una modalidad discursiva que cubre los intereses, en juego, 

de determinados agentes políticos: poder-manipulación-control, etc. Los procedimientos de 

los discursos de autoridad que permiten conducir y transformar a sus receptores, se orientan 

en el hacer interpretativo y el hacer persuasivo. La autora retoma a Gilberto Giménez y señala 

que el discurso político es el discurso del poder, poder que se basa en un saber. El sujeto 

manipulador tiene un conocimiento con el cual no solo persuade, convence (hacer creer) sino 

además guía a su destinatario para que adquiera competencia y realice el hacer-hacer, bajo 

una determinada dominación ideológica.   

 

ANOTACION 

Angélica Prieto Inzunza (   ) Investigadora y estudiosa en el campo de la semiótica literaria, 

lingüística y literatura latinoamericana. Perteneció al seminario de lingüística y semiótica 

que coordinó el doctor Renato Prada Oropeza de la Universidad Veracruzana. Regine Robin 

(1939-2021). Historiadora, novelista, traductora. Se especializó en temas de identidad y 

cultura. Gilberto Giménez (s/f). Uno de los principales teóricos y analistas en México y 

América Latina sobre el análisis de la cultura y la sociedad. Françoise Perus (s/f). Estudiosa 

sobre temas de literatura hispanoamericana y teoría literaria. Ensayista, crítica y teórica de la 

literatura. Eric Landowski (1946). Semiólogo y sociólogo francés. Fue uno de los primeros 

teóricos de la sociosemiótica. 
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167.  Gimate-Welsh, Adrián.  “Los mexicanos volvemos a creer. Drama en tres actos”.  

Semiosis, núm. 22-23, 1989, pp. 425-436. 

 

PALABRAS CLAVE  

Democracia.  Hegemonía política. Ideología.  

 

RESUMEN  

En los actos de lenguaje, la significación es un procedimiento que surge en las situaciones de 

comunicación. Hablar, comunicarse con los demás, no es simplemente un proceso de 

trasmisión de información, sino que además es establecer determinados tipos de relaciones 

con las personas, los grupos o las instituciones, consiguiendo objetivos específicos. Por ello, 

un discurso político, puede legítimamente definirse como una estrategia verbal para la 

conquista del poder. El autor pone de manifiesto que el lenguaje en la interacción socio-

verbal no solo cumple con una función comunicativa, sino desempeña un rol de cohesión, 

identificación y persuasión. La acción discursiva busca proyectar concepciones del mundo 

en los sujetos participantes en el proceso de comunicación. Por tanto, los define como seres 

sociales instalados en el devenir histórico. Uno de los presupuestos del discurso político es 

construir, al menos es su pretensión, un espacio de creencias que se toman como reales, 

verdaderas, razonables, con el fin de instituir un sistema de valores que configuran un campo 

ideológico definido. Esto conlleva dos instancias: semiótica, que describe la relación entre 

conciencia y realidad social; enunciativa, que explica la apropiación del mundo mediante el 

acto discursivo. El discurso político pone en evidencia tácticas de simulación, manipulación 

y poder, mediadas y determinadas por condiciones de producción y recepción de 

significación, con las cuales se establecen las relaciones entre los sujetos y los objetos de 

valor, los antisujetos y antiobjetos en el discurso, así mismo la adquisición de competencias 

pragmáticas, cognitivas y pasionales que conducen a las modalidades del hacer para llegar a 

la performancia (acción) programada. Gimate analiza el proceso discursivo cardenista y su 

repercusión en movimientos políticos posteriores.  

 

ANOTACION  

Adrián Gimate-Welsh (1943-2019). Estudioso de la literatura y la lingüística. Sus 

investigaciones se centran en la semiótica social y la sociología. 
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168. Prada Oropeza, Renato.  “El discurso testimonio”.  Semiosis, núm. 22-23, 1989, 

 pp. 437-460. 

PALABRAS CLAVE  

 Discurso. Realidad. Referencialidad.  

 

RESUMEN  

Las contribuciones de la semiótica, la teoría discursiva y la hermenéutica son aprovechadas, 

en este ensayo, para abordar el problema de la caracterización de una de las manifestaciones 

verbales más importantes de nuestra literatura latinoamericana: el discurso testimonio. 

Considerar el discurso testimonio como un texto portador de sentidos, no solo a través de lo 

que narra, sino de las formas escogidas por quien testimonia, para dar fluidez significativa a 

su experiencia. Este discurso manifiesta rasgos específicos que se revelan en los distintos 

modos de entramado discursivo, lo que da cuerpo y significado a la vivencia y al acontecer 

descritos. Prada Oropeza ofrece las bases para formular una hipótesis que permite explorar 

la materialidad textual y las formas en que se presenta para conformar su relato: la 

preexistencia de un hecho sociohistórico susceptible de una versión o interpretación del 

sujeto, cuya intencionalidad es dar un testimonio referencial, y con la pretensión de un valor 

de verdad. Además, el discurso testimonial es un discurso intertextual, supone una versión 

opuesta, contraria o distorsionada, a la cual corrige, se opone o rectifica, lo que conlleva un 

compromiso por parte de quien lo emite. De este modo, el mensaje verbal en primera persona, 

busca brindar una prueba, una justificación o comprobación de la certeza o verdad de un 

evento histórico, al asumirse como actor o testigo de los acontecimientos que relata. Estas 

consideraciones remiten a una situación sociopolítica   que demanda ser divulgada con el 

objeto de provocar una respuesta en el receptor. No solo es el compromiso del sujeto de la 

enunciación, sino que el compartir con otros, interpela al lector receptor. Tres ejemplos 

sumamente importes de este género literario sirven para el análisis de Prada Oropeza: la 

obrera boliviana Domitila (Si me permiten hablar); la indígena guatemalteca Rigoberta 

Menchú (Me llamo Rigoberta Menchú) y el dirigente indígena Huillca (Huillca: habla un 

campesino peruano).    

 

ANOTACION  

Renato Prada Oropeza (1937-2011). Escritor boliviano-mexicano, autor de novelas, libros de 

cuento, poesía, de hermenéutica, semiótica, de teoría e interpretación y crítica literaria. 

Domitila Barrios de Chungara (1937-2012). Destacada líder boliviana. De familia humilde, 

dio numerosos testimonios acerca del sufrimiento que tenían los mineros de su país. 

Rigoberta Menchú (1959). Líder indígena y activista guatemalteca. Defensora de los 

derechos humanos. Durante su infancia y juventud sufrió pobreza, discriminación racial y la 

violencia que durante décadas ha padecido la población indígena guatemalteca. Saturnino 

Huillca (1893-1987). Fue un campesino quechua y líder sindical peruano monolingüe en 

quechua cusqueño. Fundó el primer sindicato rural por lo que fue expulsado y perseguido. 

Fue parte del movimiento campesino en su país.  

 

REPOSITORIOhttps://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/6384 
56789/6384/19892223P437.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
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169. Gerber, Daniel.  “El discurso y el amor”.  Semiosis, núm. 22-23, 1989, 

 pp. 461-476. 

 

PALABRAS CLAVE  

Discurso amoroso. Imaginación. Psicoanálisis. Simbolismo.   

 

RESUMEN  

En la práctica psicoanalítica, el discurso amoroso y su problemática constituye un tema 

fundamental. La razón por la cual los sujetos recurren al análisis, está asociada de una u otra 

forma, a su vida amorosa. La experiencia del amor es una experiencia común a los seres 

humanos, que todos compartimos. Sin embargo, las cuestiones relativas al amor no siempre 

son fácilmente identificables, no son transparentes. El problema es que muchas veces, ahí 

donde se cree que esta, no está, y donde no se piensa que podría estar, termina 

manifestándose. Daniel Gerber apunta la complejidad del amor. ¿De qué se habla cuando se 

habla de amor? ¿Qué puede decir el psicoanálisis al respecto? El sujeto del psicoanálisis es 

el sujeto que habla, el sujeto que siempre se dirige al otro, incluso cuando habla solo. La 

búsqueda del ser se despliega en tres direcciones: en el plano imaginario; en este nivel el 

amor se confunde con la identificación con el semejante, con la imagen del otro. En el plano 

simbólico, el amor se despliega como palabra de amor la cual adopta la forma de un “eres” 

o un “se”. La palabra amor destaca un significante destinado a designar el ser del amado. 

Pero el discurso amoroso no impacta solamente en lo imaginario y lo simbólico. Es necesario 

ubicarlo en el plano de lo real. Desde esta perspectiva, se presenta la imposibilidad de 

capturar al ser, el acceso a él. En este nivel, el amor va incluso hasta la muerte del otro. Es 

así, que en cada uno de estos registros confluye un punto de fijación: la imagen, el sujeto y 

el ser, lo que permite comprender porque el término  amor evidencia significados tan distintos 

y diferentes, que da cuenta de la variedad de amores que es posible encontrar. 

 

ANOTACION  

Daniel Gerber (s/f). Psicoanalista. Es también escritor y articulista. Sus campos de 

investigación se orientan no solo al psicoanálisis, sino a la filosofía, la cultura, la sociología. 

 

 

REPOSITORIO 

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/6385/19892223P461.pdf?sequence=1&i

sAllow ed=y. 
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170. Mier, Raymundo.  “La invención de los signos vacíos: hacia un análisis semiótico de 

las ‘Caritas sonrientes’ ”.  Semiosis, núm. 22-23, 1989, pp. 477-508. 

 

PALABRAS CLAVE  

 Semantización. Semiosis. Signo.  

 

RESUMEN  

Con un preámbulo acerca de la importancia de conservar la semiosis histórica plasmada en 

actividades rituales, objetos icónicos, donadores de significaciones, que reclaman el no 

olvido, y la perdurabilidad de su inteligibilidad, Raymundo Mier introduce una serie de 

reflexiones teóricas que lo llevan a plantear el papel de la historia, el tiempo, la escritura en 

la movilidad de las significaciones dentro del devenir cultural. Erosión incesante que provoca 

una conjugación de acciones que eviten que la materia semiótica convertida en vestigios, se 

pierda. El autor traza una distinción entre los objetos propios de una etnosemiótica y los de 

la sociosemiótica. Toma como punto de inicio la separación entre sociedades de tipo arcaico, 

cuyos procesos semióticos contrastan con los que se producen en las sociedades 

contemporáneas. La sinergia, entre la observación etnográfica y el análisis de los valores 

manifestados en sistemas de significantes, que se individuan en contextos culturales 

específicos, a través de la observación y el análisis de elementos sígnicos, que estructuran 

una totalidad significativa, marcan el desarrollo de la historicidad de materiales semióticos y 

las investigaciones a desarrollar, al igual que la implementación de acciones por parte de 

investigadores y analistas. Descritas en sus rasgos más notables, cada una de las piezas 

comprendidas en la clase de figuras de cerámica denominadas “Caritas sonrientes” muestra 

un conjunto de marcas compartidas, a la vez que divergencias figurativas. Algunas de ellas 

resultan arbitrarias. Parecen revelar una trasformación de la historia, los cánones, los rituales 

y las creencias vivenciadas por la cultura totonaca, lo que conduce a múltiples posiciones 

interpretativas.  

 

ANOTACION  

Raymundo Mier (1953). Lingüista, historiador. Ha incursionado en la crítica y la poesía, así 

mismo en las principales corrientes teóricas que se ocupan del análisis del discurso.  

 

REPOSITORIO  

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/6386/19892223P477.pdf?sequence=2&i

sAllowed=y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índices de Revistas y Colecciones del IIL-L-UV 
 

171. Glówinski, Michal.  “Los estilos de recepción”.  Semiosis, núm. 24, 1990, pp. 3-13. 

 

PALABRAS CLAVE  

Estética de la recepción. Lector. Receptor.   

 

RESUMEN  

El contexto de recepción se define como la “realidad cultural” que enmarca la lectura de 

todas las obras, como actos de creación, independientemente del momento de su producción. 

Esto lleva a considerar que cada lectura que se concreta, es un proceso distinto, una visión 

diferente de lectura en la que se da cuenta del carácter de la recepción, como fenómeno social; 

manifestando formas que son propias de una cultura literaria dada. Glówinski cataloga, 

tentativamente, siete estilos de recepción. Esta clasificación no pretende ser exhaustiva ni 

definitiva. Su interés es mostrar un repertorio de posibilidades: estilo mítico: la obra es 

recibida como un comunicado religioso que proclama una verdad de la fe; estilo alegórico: 

se orienta principalmente en torno a una tesis que destaca la estructura de la obra; estilo 

simbólico: supone que la obra literaria no presenta sentidos claros, precisos, lo que da lugar 

a múltiples significados; estilo instrumental: tiende a las divisiones dicotómicas, aun  cuando 

no estén sustentadas en la obra concretizada (lo blanco-lo negro / lo positivo-lo negativo); 

estilo mimético: establece relaciones de semejanza, de imitación y de reflejo entre los objetos 

y situaciones indicados en la obra literaria y los objetos y situaciones pertenecientes al mundo 

real; estilo expresivo: este estilo concierne a la presencia permanente del autor, su mundo 

íntimo, su sentir , su situación interior; estilo estetizante: la obra literaria se concibe como 

obra literaria, es decir, se habla de una lectura autotélica. Estos estilos no se presentan en 

forma pura, rigurosa y absoluta, representan tendencias que dirigen los procesos de lectura, 

acorde al devenir de la historia literaria.  

 

ANOTACION 

Michal Glówinski (934). Filólogo, historiador y teórico literario polaco especializado en la 

historia de la literatura polaca.  

 

REPOSITORIO 

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/6387/199024P3.pdf 
?sequence=2&isAllowed=y. 
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172. Markiewicz, Henryk.  “ La recepción y el receptor en las investigaciones literarias. 

Perspectivas y dificultades”.  Semiosis, núm. 24, 1990, pp.15-33. 

 

PALABRAS CLAVE  

Historia literaria. Recepción. Receptor. 

 

RESUMEN  

La recepción literaria a diferencia del estructuralismo, que centra la atención de la 

interpretación en el texto, se focaliza en el receptor o lector del texto. La recepción como su 

palabra lo menciona, se fundamenta en el lector como figura primordial de la comprensión 

de hechos literarios. Por ello, es que sus postulados hacen hincapié en el papel activo del 

receptor, tanto en el proceso de lectura como en el efecto que tiene el texto en la recepción. 

El autor de este estudio analítico, señala la función co-creadora del lector ante las obras 

literarias. La relación texto-lector viene a llenar el vacío que dejaron los anteriores 

paradigmas: formalismo ruso, estructuralismo, sociología de la literatura. Desde distintas 

posiciones la obra literaria es definida como “encuentro”, “diálogo”, “convergencia” o 

“interacción” entre estos elementos. Eco indica que la obra literaria, la literatura, son 

innegablemente abiertas, dispuestas para una respuesta libre del receptor, e invitan a una 

lectura reiterada y variada. La interpretación literaria no se debe limitar a los hechos 

literarios, sino también a las experiencias de lectura previas. Las expectativas del lector 

cambian según los momentos históricos, lo que permite analizar la obra desde diferentes 

ángulos y modificar la interpretación de ellas. Esta orientación funcional, recepcional del 

texto literario, marca la diferencia entre el lector como categoría intertextual, es decir, lector 

implícito, y el lector como categoría extratextual, lector explícito. Cada obra literaria es un 

llamado a la conjugación de los esfuerzos del autor y de los lectores, lo que le confiere una 

mayor riqueza en su percepción estética.    

 

ANOTACION  

Henryk Markiewicz (1922-2013). Historiador polaco, especializado en historia y teoría de la 

literatura. Umberto Eco (1932-2016). Semiólogo, filósofo y escritor italiano, autor de 

numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía.  

 

REPOSITORIO 

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/6388/199024P15.pdf? 
sequence=2&isAllowed=y. 
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173. Naumann, Manfred.  “La realización de las obras por el ‘sujeto activo’ ”.  Semiosis, 

núm. 24, 1990, pp.35-49. 

 

PALABRAS CLAVE  

Lector. Obra literaria. Recepción estética. 

 

RESUMEN  

¿Qué significa considerar la obra literaria como proyecto para la recepción? Las relaciones 

de un autor con la realidad, con los destinatarios y con el proceso literario, hace verla como 

un producto cuya peculiaridad está estructurada en atención al autor, al lector, a la recepción 

y al efecto y al modo cómo estos funcionan dentro de condiciones histórico-sociales, 

histórico-literarias que la determinan. El contexto de recepción, la preocupación en el 

desarrollo de este artículo, está vinculado con el receptor o audiencia lectora. Es la situación 

histórico-social y cultural, en la que se encuentran los lectores en el momento en el que 

enfrentan un determinado texto, pero también el estado personal, intelectual y emocional en 

el que se hallan, cuando reciben o leen una obra literaria. En cualquier comunicación se 

observan dos polos: emisor y receptor. La comunicación se suele tomar en la dirección del 

emisor al receptor, pero hay que pensar que puede presentar otra dirección igual de 

importante, la que va del receptor al emisor. Particularmente, el receptor literario no es 

pasivo. Hablar de recepción implica tomar el elemento activo del fenómeno literario. Esto 

supone visualizarlo como sujeto activo, el cual no solo desarrolla la actividad de leer la obra, 

sino de valorarla, cualificarla a través de juicios, criterios, apoyados en trayectoria individual, 

como integrante de una comunidad lectora, o respondiendo a normas institucionalizadas, 

diseñadas por libreros, críticos, editoriales, etc. La actividad receptiva de la obra literaria está 

regulada por las mediaciones histórico-sociales, biográfico-individuales, histórico-literarias, 

lo que genera una especial dialéctica que conduce a la apropiación y al goce estético del texto 

por parte del sujeto activo que la recibe.  

 

ANOTACION  

Manfred Naumann (¿-2014). Filólogo alemán. Investigador en el campo de la sociología 

cultural y literaria.   

 

REPOSITORIO 

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/6389/ 199024P35.pdf? 

sequence=1&isAllowed=y. 
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174. Lotman, Iuri.  “El texto en el texto”.  Semiosis, núm. 24, 1990, pp. 51-70. 

 

PALABRAS CLAVE  

Cultura. Lenguaje. Texto. Obra artística. Semiosis.  

 

RESUMEN  

La noción de texto en las contribuciones del teórico ruso Iuri Lotman, integra un concepto 

clave para entender la cultura como un sistema semiótico complejo. El texto es definido como 

un complicado dispositivo que incluye variados códigos, capaz de transformar los mensajes 

recibidos y generar nuevos mensajes. El texto es producido por el lenguaje, su 

materialización se da a través de él. Un rasgo esencial que lo demarca es la presencia de una 

estructura inmanente específica, delimitada. Los textos cumplen dos funciones básicas 

reparando en su inmersión en la cultura: la trasmisión de significados y la producción de 

nuevos sentidos, por tanto, desempeñan el papel de un instrumento que garantiza la memoria 

común de la colectividad. El texto es un espacio semiótico en el que interactúan, se interfieren 

y se organizan elementos estructurantes y estructurados. Al operar en formaciones culturales 

deviene un factor de la cultura como sistema semiótico activo. El texto está vinculado con el 

aspecto pragmático. Lograr la concreción de nuevos sentidos demanda un proceso de 

trasformación del texto en la conciencia del lector, así mismo, la trasformación de la 

conciencia del lector introducida en el texto (dos textos en una relación de texto-hombre). La 

funcionalidad de los textos y su perdurabilidad requiere de otros textos, al igual que la cultura, 

de una cultura. La complejidad y la multiplicidad de niveles de los componentes 

interactuantes en la materialización textual, enmarcada dentro de procesos semióticos 

culturales, lleva a reestructuraciones interpretativas, que irrumpen en la cultura, con la 

finalidad de activar conversiones en los parámetros de lectura, impuestos por cánones 

artísticos, por el devenir histórico, en momentos de explosiones culturales. 

 

ANOTACION  

Iuri Lotman (1922-1993). Lingüista y semiólogo ruso, fundador de la culturología. Es una 

figura central de la semiótica cultural y reconocido teórico de la literatura e historiador de la 

literatura rusa. 

 

REPOSITORIO  
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175. Uspenski, Boris.  “Los ‘puntos de vista ‘en el plano de la psicología”.  Semiosis, núm. 

24, 1990, pp. 71-95. 

 

PALABRAS CLAVE  

Objetivo.  Percepción. Subjetivo.  

 

RESUMEN  

La diferenciación clara entre el punto de vista objetivo en la construcción de una narración, 

y el punto de vista subjetivo en la actividad autoral, consiste en  que el primero solo nos da 

su perspectiva sin involucrarse en los hechos, mientras que el segundo es parte de esos 

hechos, bien como protagonista o bien como testigo. En otras palabras, puede operar con los 

eventos que conoce, o utilizar la información proveniente de alguna percepción (o de varias 

precepciones). Cuando se cuenta acerca del tal o cual acontecimiento del que se ha 

participado se está ante dos opciones: contar solo lo que se vivenció directamente, o sea los 

hechos, o reconstruir el estado interior de los personajes, sus motivos para llevar a cabo sus 

acciones, pero que no fueron objeto de observación, solo tomar en cuenta su propio punto de 

vista (interno). Por lo tanto, la descripción de los acontecimientos contados se efectúa desde 

una posición objetiva, se exponen los hechos, o desde una posición subjetiva, se presentan 

las impresiones. Así pues, se destacan dos principios, dos procedimientos de descripción: 

“desde afuera” y “desde adentro”. En consecuencia, objetivo y subjetivo son dos modos que 

se emplean para enfrentar la realidad. Objetivo lo que es relativo al objeto (evento, 

acontecimiento, hecho) y su realidad. Subjetivo, lo relativo al sujeto que observa y su 

percepción interna de la realidad del objeto. 

 

ANOTACION  

Boris Uspenski (1937). Lingüista, filólogo, semiólogo e historiador de la cultura rusa. 

 

REPOSITORIO  
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176. Antezana, Luis.  “Los aspectos del lenguaje y el acto de leer”.  Semiosis, núm. 24, 

1990, pp. 97-127. 

 

PALABRAS CLAVE  

Acto de leer. Acto de lenguaje. Estética de la recepción. Teoría del lector. 

 

RESUMEN  

El acto de leer es un proceso de dinamización e intercambio de significados entre el texto y 

el lector, es decir, es un acto de interacción. Destacar el papel que cumple el lector en la 

constitución del texto literario, lleva a enfatizar las dimensiones pragmáticas del lenguaje, 

puesto que son estas las que proporcionan al lector su competencia para establecer el sentido 

del texto. La lectura como actividad humana introduce al texto al amplio contexto de las 

prácticas sociales del lenguaje, con el fin de adquirir su semantización. La lectura es la 

operación que pragmatiza el texto literario. Entender al mundo en términos de lenguaje y al 

lenguaje en términos del mundo, sitúa al ser humano en una dialéctica funcional y operativa, 

a la vez que relacional. Las significaciones del lenguaje están condicionadas están 

determinadas contextualmente, de acuerdo a sus condiciones de uso. El sentido es el uso, es 

la relación con los hablantes y el entramado cultural y pragmático. Al lenguaje hay que 

caracterizarlo en su amplitud y riqueza por el lado de la vida activa, cotidiana. La lectura, al 

ser una experiencia estética, debe visualizarse en su productividad, tanto por el lado del autor, 

como por el lado del receptor. La lectura resulta de una operación de contraste, donde la obra 

se cualifica por el mundo y viceversa. Cuando el mundo que quiero comprender se asemeja 

al mío, la comprensión es inmediata; mientras que, si ese mundo está distante, el texto que 

me lo describe tiene que ser analizado y clarificado someterlo a un análisis que permita al 

lector penetrar en el horizonte del otro, esto conlleva a reflexionar sobre el texto como 

“proceso comunicativo”. 

 

ANOTACION  

Luis Antezana (1943). Crítico literario boliviano. Filólogo, escritor y ensayista. Estudioso de 

la novela latinoamericana.  

 

REPOSITORIO 

http://hdl.handle.net/123456789/6392 

 


