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0.1. Orígenes del texto. "En un principio fue el texto ... " Tanto para la crítica llamada nueva
como para la clásica la fórmula "explicación de textos" parece enunciar un postulado básico.
Esta fórmula sostiene que el mita de los orígenes es indispensable para la génesis de la
propia noción de "literatura". Nos parece que esta existencia incondicional del texto solo
puede afirmarse si se ocultan las condiciones de producción, de distribución y de consumo
del objeto literario; la mística de los "grandes textos inalterables"o la exaltación de la
"escritura", supone un paso por lo sagrado.
"La literatura" tal como la conocemos hoy en día, se constituyó mediante la reunión bajo una
misma denominación de practicas heterogéneas. Recién a fines del siglo XVIII el comercio
de textos tomó la forma que le conocemos y aparece ligado a una etapa, reconocida, del
desarrollo de la civilización del libro como sostén material de la difusión del texto, y a la
organización de la institución escolar bajo su forma napoleónica.
Nos proponemos analizar el discurso que de esta manera se instituyó en los textos. Un
estudio de este tipo debería, sin duda alguna, considerar los factores que acabamos de
mencionar, pero nos pareció interesante, en el marco de este numero, privilegiar el discurso
de la escuela, a partir del cual, para la mayoría de los usuarios, se constituye la noción de
"Literatura". Analizándola se encuentran necesariamente muchos de los problemas causados
por la intervención del factor editorial, como lo veremos mas adelante, dado que, sobretodo a
través del manual, se sitúa en el cruce donde se encuentran práctica comercial y comercio
intelectual.

0.2. Texto y resto. El manual es una extraña caravana. Su coherencia es ilusoria; es el
resultado de la organización jerárquica de sus niveles discursivos. Debido a un efecto del
mito del texto-origen los "fragmentos" elegidos subordinan un "resto" que podrá ser tratado
como un simple residuo.
La lectura que se propone aquí se basa en el rechazo a esta división de los enunciados del
manual, que los repartiría en un "reverso" y un "anverso" del discurso. Dejar de lado este
reverso del texto sería dejar de lado lo esencial. Se sabe aunque no se lo confiese que lo único
que quedará cuando el alumno haya, como corresponde, "olvidado todo", será precisamente
la figura esbozada por estos discursos preparados para secundarios, la noción que permite
hacer coexisitr, en el espacio organizado por el manual, todos estos discursos heterogéneos,
la noción de "Literatura".
De la obra así representada, desaparecerá el escenario, pero solo la puesta en escena y el
aparato escénico subsistirán en mayor medida para determinar el papel de los actores
sociales, delimitando el campo de las "bellas letras". Nuestro análisis tiene por objeto este
proceso escenográfico. El propósito de este articulo excluye toda intención de polémica sobre
los "autores" de los manuales examinados. El discurso que se desarrolla en este espacio es un
discurso obligado: la institución en la que se produce impone, sin explicitarlo jamas, las
reglas de juego según las cuales se puede y se debe jugar la partida.

1. Litterature, "Les discours de I'ecole sur les textes", 7, oct. de 1972, pp. 3-26. Traducción de MarcelaPagani.



0.3. La formación discursiva del manual. Gracias a la combinación de una cierta cantidad de
sistemas de discurso, la selección de fragmentos determina, como un punta de fuga ilusoria,
la noción de "literalidad". Debemos recorrer estos sistemas en su diversidad y en su
heterogeneidad, tratando al manual como el epicentro de una formación discursiva.
Describiremos aquí a esta formación como la intersección de des sistemas explícitos con un
sistema implícito: sistema de "textos", sistema de "notas" y sistema de "ejercicios".
Primero analizaremos (1.) el sistema de fragmentos: en este nivel se realizan las operaciones
de ocultación más importantes; decir que el conjunto de los "fragmentos elegidos" constituye
un sistema discursivo cuyas reglas de producción se pueden determinar, significa poner en
duda el mito del origen, haciendo aparecer el "texto" como un producto. Luego estudiaremos
(2.) las distintas modalidades del discurso presentado como secundario: notas, cuestionarios,
textos de presentación, etc. Pero el análisis incluirá el estudio de un tercer nivel, del cual el
manual no da un testimonio directo (3), aquel donde se elabora un discurso que se presenta
como una respuesta alas dos prácticas discursivas explícitas, el conjunto de los ejercicios
para los cuales el texto sirve de pretexto. La existencia de este tercer nivel pone de
manifiesto el carácter ficticio de la "coherencia" de la formación que estudiamos. Por esta
razón, en una última parte (4.) deberemos examinar rápidamente el "sentido" de esta
incoherencia.

I. La producción del texto

1.1.0. E1 condicionamiento de lo legible. Lo que se presenta como ,un texto es, en realidad,
una cita, es decir, el producto que se obtiene en una actividad determinada al finalizar una
cierta cantidad de operaciones de elaboración. Los objetos de consumo así propuestos
resultan de una práctica que podemos asimilar, si aceptamos este desplazamiento metafórico,
al "condicionamiento" comercial de un objeto de consumo. Se trata de poner en el mercado
literario -producto de esta producción- productos normalizados, asépticos, un algo leíble que
responda a la demanda de una cierta "lectura", un condicionamiento que en realidad,
condicione la propia "demanda". En este caso el embalaje no es un embalaje perdido sino un
embalaje oculto. Esta destinado a disimular la operación de neutralización que da la
apariencia de neutralidad.
El principio de la citación consiste en la desenunciación de los enunciados, es decir en el
conjunto de procedimientos que tiendan a separar el enunciado de sus condiciones de
enunciación.

1.1.1. La diagramación de las páginas. Al inscribirnos en el espacio de la selección, el
"autor" del manual hace que los enunciados destinados a transformarse en "textos" sufran una
homogeneización que hace del objeto estandarizado de la lectura, la pagina. El universo de la
"Literatura"'es la colección de las "páginas mas bellas". Este condicionamiento solo se logra
al término de una compleja serie de operaciones. Primero, para obtener este resultado, son
necesarios un cierto número de artificios· tipográficos destinados a borrar los aspectos
materiales de la producción literaria, para llevar todos los enunciados a un tipo de "edición"
única. En efecto, todo debe ser como si todos pertenecieran al único universo que conoce el
manual, el del libro impreso, producido en forma industrial a precio moderado y de difusión
masiva a través de un sistema comercial en el que los agentes de la institución escolar son
también tributarios. La Canción de Rolando, la comedia de Molière, la correspondencia de
Flaubert se encuentran alineados en un espacio indiferenciado del que están excluidas, por no



ser pertinentes, todas las cuestiones que conciernen al modo de difusión, al tipo de lectura, al
tipo de publico, al estatuto del "hombre de letras". Para el manual no existe la historia del
libra, porque la comunicación siempre se realiza sin ninguna mediación.
La "página" es un objeto manejable y accesible en forma inmediata. Siempre el "texto" ya
está allí. Por esta razón las cuestiones de formato, por ejemplo se escamotean. Sin duda el
discurso paralelo hará notar la diferencia entre lo "portatil" de Voltaire y los infolios de la
Enciclopedia. Pero para el usuario del manual, una página es una página. Será necesario que
efectivamente, el alumno trate de consultar la Enciclopedia -esto se lo "evita" el manual- y
así darse cuenta de que está reservada a una élite de "investigadores" o de "bibliófilos" y
también para plantearse la pregunta sobre su grado de accesibilidad en el siglo XVIII. La
"Literatura" es la disponibilidad del libro en el "mercado". Aquel que desee encontrarse con
los "clásicos" solo necesita un poco de buena voluntad y de gusto.
Todo está hecho para facilitar este "encuentro". Los enunciados se someten a una lavada de
cara tipográfica y ortográfica destinada a acercarlos al lector. Esto se puede ver claramente
por ejemplo en la tragedia de Racine.
Todos los textos disponibles -incluidas las ediciones cultas- presentan un estado "mejorado"
del texto. Ortografía y puntuación se "normalizan" sistemáticamente en virtud de una
concepción "lógica -que nunca se explicita- de la inscripción del enunciado en la página.
Racine no podía "tener otra cosa que ortografía", porque pertenece por derecho a ese mundo
de la cultura donde la ortografía es un valor eterno. -¡Qué sería de nuestros clásicos si
tuviéramos que admitir que no pueden proveernos de un texto de dictado! ¿No sería oportuno
decir que el código ortográfico en el que vivimos y en el que realizamos nuestras selecciones
es una creación reciente de la sociedad industrial? Sucede lo mismo con la puntuación a la
que se trata como un epifenómeno. No refleja, como se dice, las "intenciones del autor",
porque es el producto de los impresores, una corporación subalterna, cuya relación con la
"literatura" no es más que circunstancial. Es cierto que mantener las normas de puntuación
de la época clásica dificultaría la lectura aséptica que reduce la tragedia (cuyos enunciados
también han sido transformados en citaciones) a un análisis psicológico de alcance universal.
¿No sería oportuno también recordarle al alumno las condiciones de declamación que
requiere la escena del siglo XVII?

1.1.2. La "traducción". Para asegurar el contacto inmediato entre "el hombre del siglo XX" y
las "bellas letras del pasado", es necesaria una segunda operación. Los enunciados destinados
a convertirse en "textos" son sometidos a una verdadera "traducción".
Este es un fenómeno que se advierte muy claramente en los textos "clásicos" del siglo XVII.
Cuando Racine pinta al hombre de todos los tiempos, resulta no solo posible sino
indispensable hacer aparecer el discurso de la tragedia como un discurso universal, borrando
lo más discretamente posible los trazos, que presentados como circunstanciales, marcan una
diferencia, una diferencia especialmente lingüística. Ciertamente, no se lo traduce tan
ostensiblemente como a los enunciados de la "literatura" medioeval o antigua. Pero la
operación solo es más incidiosa. Las particularidades de la lengua de la tragedia clásica son
tratadas constantemente como "distanciamientos" con respecto a un francés abstracto y
universal. El discurso de las notas -sobre el cual volveremos- contribuye a borrar esta
distancia mediante una lista de correcciones puntuales que tienden a dar la sensación de que
aquello que no se trata en la nota pertenece a la norma intemporal de la lengua, que se
supone la debemos enseñar así a través de una "lenta impregnación", sin enseñarla jamás.
La mayoría de estas "citas" son reproducciones del original, en el sentido fotográfico del
término. Su neutralidad es parecida a la que proporciona la caja negra: fijas en una eternidad



ilusoria, aisladas por un enmarque artificial, llevadas a un formato uniforme, sometidas a una
única ley de perspectiva, imitan la objetividad. Por esta razón encuentran naturalmente su
lugar en el álbum del museo imaginario.

1.1.3. El museo imaginario del manual. En efecto, tratados de esta manera, los textos
adquieren ahora un estatuto uniforme: objeto de museo. Como los "objetos de arte" del
idealismo estetizante de A. Malraux, se someten a la ley del conservador del museo. Figuran
en lo sucesivo enmarcados en una vitrina y se han transformado en algo lo suficientemente
imaginario que pueden reducirse a estas representaciones intemporales y "utópicas".
Esta es la condición para que en el espacio incoloro y chato del manual puedan coexistir
estos enunciados irreconciliables: una canción de Jaufré Rudel -obviamente traducida,
porque la literatura de oc es perfectamente integrable a la tradición francesa, y traducida,
necesariamente, en prosa -aislada de su medio musical y volcada sin escrúpulos en el campo
de lo impreso, un artículo de la Enciclopedia, separado del sistema de llamadas que lo sitúa
en relación con el cuadro general de conocimientos y con respecto al conjunto de los demás
artículos, separado del orden alfabético según el cual funciona en un estado determinado de
las técnicas de producción y de difusión del saber, un fragmento de una carta a Sofía
Volland, un soneto de Baudelaire, tratado como un poema aislado, un fragmento de El
espíritu de las Leyes y ratones lavadores como si se tratara de "clichés" adaptables a la
explicación. En una forma dada de la producción y de las relaciones establecidas entre
receptor y emisor poco importa su lugar de producción y de eficacia, el tipo de relación
específica que determina cada uno de estos enunciados. Pueden organizarse en forma de
cortejo porque fueron ordenadas así en el esquema universal de la "buena comunicación".
Sin duda alguna, el profesor deplorará, en sus discípulos, la repetición monótona de la
fórmula: "el auto dice que". Se irrita frente a esto porque manifiesta demasiado abiertamente
la verdad del sistema en el cual ha sido proferida. El condicionamiento de los textos dentro
del manual lleva al alumno a considerar a todos estos enunciados colocados en forma chata
en el espacio homogéneo de la selección de fragmentos como partes del objeto "Literatura":
para él se reducen a "mensajes" patéticos o filosóficos de un "autor" a un "lector", ¡a un
mano a mano inmediato de dos "hombres de todos los tiempos y de todos los países"!

1.2.0. El encuadre. Sin embargo el lavado de cara del texto no se limita solamente a las
operaciones de homogeneización y de traducción. Su reducción a las normas de
"explicación" justifica materialmente un recorte cuyos efectos son complejos y profundos. El
"fragmento elegido" supone procedimientos de partición que conducen a operaciones de
"corte", en distintos niveles de la cadena de producción.

1.2.1 La censura del cuerpo. La necesidad de elegir (y también la de determinar las
dimensiones del fragmento) justifica una censura discreta, que raramente recurre a los puntos
suspensivos. Su efecto más inmediato es la ocultación del cuerpo.
En su forma más visible, elimina lo "escatológico" y lo "obsceno" según una definición muy
moderna de estas categorías, dando una falsa perspectiva de los siglos anteriores
favoreciendo el triunfo de la burguesía. Sin duda, será útil estudiar las reglas y la evolución
de un sistema de tabúes cuya importancia y permanencia se comparan con la violencia que
hay se ejerce contra los docentes que se atreven a infrigirlo. Pero nuestro propósito aquí era
hacer aparecer la relación de este comportamiento con la ubicación del dispositivo escénico
de la "literariedad", insistiremos más sobre el procedimiento que sobre su resultado. Cierto es
que las manuales del primer ciclo son asexuados, mientras que los manuales del secundario -



que siguen excluyendo a Sade o a Crebillon (H)- toleran el sexo a condición de que sea
espiritualizado. Porque debe dejarse de lado lo corporal: borrar el cuerpo es la condición de
la existencia literaria. Entre Lucile y Rene -como lo podremos ver en el articulo de Deljurie-
el incesto puede ser evocado, pero como una "relación espiritual". Después de algunas
cavilaciones, Baudelaire encontrará su lugar en el universo de los fragmentos elegidos: ¡supo
hacer una poesía de oro con el barro del deseo!
Esta desaparición del cuerpo constituye un caso particular de ocultación del cuerpo material
del enunciado. No asegura la protección de los menores contra las "vilezas" del mundo real -
se sabe que el cine y la publicidad están "invadidos de sexo"- sino que les enseña a distinguir
fealdad de belleza proveyéndoles, en forma de literatura, el viático del arte, "uno de los
medios más poderosos que existen para hacer la vida más soportable".1
Al inicio de esta operación y de operaciones similares se encuentra el proceso de
"fragmentación".

1.2.2. La "fragmentación". En efecto, la noción de fragmento impone un modelo de texto que
es molde y módulo a la vez. Para poder ser "texto", es necesario que el enunciado obedezca
normas que eliminan sin proceso los enunciados no conformes con la exigencias del tipo de
explicación del "texto". Existe lo "explicable" como así también lo "legible". El "texto" por
excelencia es el texto listo para explicar, como existe en el mundo de la vestimenta ¡un listo
para llevar!
Así, el sistema excluirá desde un principio las "máximas" basándose en criterios de longitud
del enunciado. Sin embargo, si La Rochefoucauld ocupa un lugar en el panteón de los
manuales esto se debe más a su condición de autor de temas de disertación que a la de
"clásico". Por el contrario, buena parte de la suerte escolar de La Bruyère se debe a la
excepcional concordancia que existe entre un escrito producido como una selección de
"piezas separadas" y las exigencias de medición y de encuadre de la selección de fragmentos
elegidos.
El sistema de selección así instituido permite dejar de lado todos los enunciados que no
pueden proveer textos a la explicación: "oscuridad" en "Coup de Des", carácter "no literario"
del panfleto y del afiche.
Pero esta elección aparentemente formal sirve de base a una censura más sutil y más radical.
Un encuadre racional de los "fragmentos" permite, inconscientemente, encarar una lectura.
Existe una suerte de acuerdo tácito entre los autores de manuales con respecto a la elección
de los pasajes pertinentes de un "autor". Como lo podemos observar en el articulo de J.F.
Deljurie sobre el ejemplo de René, se constituye una especie de vulgata para cada "obra". El
mecanismo es particularmente obvio en las obras cuya interpretación política puede resultar
peligrosa: en el Discurso sobre la Desigualdad, los manuales concentran sus operaciones de
fragmentación en la primera parte, más general, evitando prolijamente la segunda donde
parece esbozarse una teoría de la lucha de clases.
Pero esta censura política no es otra cosa que la forma más sensible de la censura por
fragmentación, no tiene en cuenta el rol -fundamental- del andamiaje ideológico. Si, en
Castigos, por ejemplo, reducido este a una ínfima parte, las selecciones dejan de lado los
textos más violentos, esto se debe más a la necesidad de separar en la obra de V. Hugo lo no
"explicable", o sea la "Literatura", de lo polémico que a su contenido político inmediato.
Conservaremos los textos que "ya anuncian" la Leyenda de los Siglos, aquellos donde el
"aliento épico sostiene la indignación generosa". Estos son valores universales: la literatura
es la epopeya y sería muy lamentable que el alumno confundiera el arte con lo que no es más
que polémica circunstancial. ¿Es necesario mostrar como Hugo se envilece? Si la literatura es



lo inalterable, no la captaremos en enunciados tan deplorablemente circunstanciales. De
Pascal, es mejor retener los Pensamientos -otro producto editorial- que los Provinciales, de
Voltaire el Ensayo sobre las Costumbres ¡que el Elogio a San Cucufin!
En este nivel sintáctico más que semántico se desarrolla la ideología. De hecho, se trata de
instituir un tipo determinado de relación, entre texto y contexto.

1.2.3. Fragmento y esencia. El axioma pars totalis, subyacente a la constitución de
selecciones de fragmentos elegidos, justifica el recurso a la citación. 'Según este axioma toda
parte de una "totalidad espiritual" -así debe ser la obra "Literaria"es expresión del todo, de
manera tal que -ex pede herculem- el estudio minucioso de un "fragmento" evita el
conocimiento del todo orgánico, evitando así el recorrido exhaustivo de este todo.
Este axioma no impide afirmar una escansión particular de esta totalidad, que determina una
alternancia de tiempos fuertes y de tiempos débiles. De esta manera, la "elección" no resulta
arbitraria: se seleccionarán los "buenos fragmentos", aquellos que, mejor que otros, reflejen
el justo medio. Podemos ver aquí el"etymon espiritual" tal como lo concibiera Spitzer, en el
cual se reconoció de buen grado una crítica que creía renovar su campo y sus métodos de
investigación mediante la "estilística". La obra puede aparecer como la combinación de
islotes de plenitud, las páginas inmortales, y de un tejido a intersticios más separados, en el
último de los casos, desdeñable. Los fragmentos elegidos reducen la literatura a lo esencial,
porque reunen los pasajes que contienen la esencia de cada obra. Por esta propiedad deben
naturalizar la oposición del fondo y de la forma. En los "textos" se concentra el "mensaje" de
la obra entera. Botellitas valiosas que serán etiquetadas y acomodadas en la bodega del
conocedor.
Se trata de ubicar una relación fundamental del discurso del manual: la oposición entre
"texto" y "no texto", sobre la que volveremos a hablar más adelante (2.2). Sin embargo,
debemos completar el estudio de los procedimientos de producción del objeto-texto tomando
en consideración las operaciones de constitución del "canon de lo legible" y la operación de
"montaje", que aseguran la coexistencia de textos en la arquitectura de la selección.

1.3.1. La "canonización". Se trata aquí del sistema de reglas que eligen, entre los enunciados,
aquellos que serán inalterables. Es un fenómeno análogo al de la constitución de la vulgata
interna de una obra, ya mencionado en 1.2.2. Pero la maniobra es particularmente visible
cuando se establece el canon de "autores". En estas páginas, G. Raillard estudia las
condiciones de acceso al canon para los autores recientes. En este caso, la carga ideológica se
ubica más en el plano de lo sintáctico que en el plano de lo semántico. Sin duda no pasa
inadvertido que tal o cual autor no figure en ninguna de las listas. La ausencia de Gassendi o
de Holbach, de Sade o de Pottier no es casual. Pera lo esencial del proceso se sitúa en otra
lado. Los límites de la canonización son variables tal como lo demuestra el ejemplo de
Baudelaire estudiado por R. Fayolle; existe una historia del canon y de los grados en la
beatificación. Pero lo que interesa aquí no es el límite sino su trazado, es decir el gesto que
separa "autores" e "no autores" dejando determinada la diferencia entre lo consumible y lo no
consumible, lo sagrado y lo profano. Diderot pertenece al mundo de las letras, Holbach no,
Molière sí y Gassendi no, Stendhal si y Cabanis no, en virtud de una frontera que se presenta
naturalmente: frontera que separa campo "Literario" y campo "filosófico". Del mismo modo
podrán excluirse,o reducirse a su porción más ínfima de obras congruentes con la
"Literatura", a los sabios: gramáticos tales como Dumarsis, Beauzée o Saussure, químicos,
como Lavoisier -cuyos alumnos no tendrán nunca la ocasión de leer su discurso preliminar al



Tratado de Química. y naturalistas como Buffon, encasillado en el rol de proveedor de
modelos de redacción.
Las mismas reglas demostrarán su eficacia cuando dejen de lado a los escritores políticos:
oradores revolucionarios y periodistas proveerán algunas muestras de su "talento" en los
manuales más nuevos, pero es de temer que el tiempo consagre estas páginas
reconociéndoles el estatus de ¡páginas eternas!
Porque el tiempo juega aquí un rol esencial. Permite considerar al proceso de canonización
como a un proceso natural, que el autor del manual se limita a registrar. En definitiva, él
selecciona los "buenos autores" mediante una suerte de sedimentación que elimina los
autores secundarios y solo deja emerger las luminarias. En una obra2 reciente encontramos
una formulación interesante de esta concepción naturalista de la canonización: el autor
descubre no sin sorpresa que "los grandes autores clásicos que se conservaron en la época
helénica son aquellos que figuran hoy en nuestros programas", con una estupefacción
comparable a la del personaje de Lichtenberg, que se maravillaba al descubrir que los gatos
tenían agujeros en su piel ¡justo en el lugar de sus ojos!
La función de la canonización, consiste en construir el universo de la "literatura". Este
universo, como se puede ver, es el de la antología. El manual se convierte en "Tesoros de las
letras", como lo indica una de las colecciones difundidas en las clases. Flores elegidas cuya
coexistencia en el espacio del manual debemos asegurar. En esto consisten las operaciones de
montaje.

1.3.2. E1 montaje de los fragmentos. Esta organización de los textos conforma una especie
de sostén implícito del discurso lateral que estudiaremos en la segunda parte. Sin embargo
debemos estudiar su funcionamiento, pues desempeña un rol importante dentro de la noción
de "Literatura".
El montaje ofrece, en una inmediatez sin control, una división "natural" por períodos de la
historia literaria. Todas las colecciones se someten al principio de la división por siglos. Sin
duda subsiste cierto grade de indefinición en el caso de autores que han cometido el error de
situarse en los "límites", sobre todo cuando a esto se le suma la broma de un centenario como
Fontenelle, que se ríe de las "generaciones". Pero, en líneas generales, cada uno encuentra su
lugar así como su rango, salvo los "autores de transición" que corren el riesgo de ser
considerados como autores transitorios. En uno de estos momentos de paso se ubica, por
ejemplo, la Revolución de 1789. ¿Será por esta razón que muchas veces es necesario explicar
el extraño olvido en el que cayeron los "textos" que se produjeron durante ese período, en
particular aquellos de todos los "ideólogos"?
Pero esta división no deriva de una decisión teórica de los autores de estas selecciones. Se
inscribe dentro de la articulación de programas escolares. Luego aparece en forma muy clara
el rol decisivo de la institución en la formación de una práctica discursiva. Mediante la
organización del "cursus" -disposición aparentemente neutra y puramente pedagógica- la
escuela impone una división por períodos arbitraria cuyas consecuencias tienen mucho peso
ideológico.
Se pasa de un siglo a otro como si pasáramos de primero a segundo. Entonces nos resulta
fácil burlarnos del alumno que cree descubrir algo -(¿pero lo cree realmente?-cuando escribe
que "poco a poco el hombre del siglo XVII se convierte en el hombre del siglo XVIII"! ¿Es
él quien lo dice? ¿Acaso no aprendió que hay que pasar del manual del siglo XVII al del
siglo XVIII?
El manual proyecta sobre la historia el reflejo del curso, se inserta en él y la "historia de la
literatura"solo aparece como la imagen de la progresión homogénea y continua del curso de



estudios. La "Literatura" tendrá así infancias medioevales, una plenitud clásica, y una
decadencia, inevitable. ¿Cómo no asombrarnos cuando los ángeles guardianes de este
humanismo institucional se empecinan en exigir a los docentes el respeto de este "orden"
cronológico que hace leer a los alumnos más jóvenes los textos más alejados del mundo en
que viven y los más difíciles debido a su distancia lingüística? Debe enseñarse una
concepción de la historia que haga de ella una escuela de resignación.
Más allá de esta grosera segmentación, la disposición de los textos dentro de los fragmentos
elegidos obedece a leyes más sutiles, que superponen a esta breve historia una geografía de
las letras. Queda dibujado un mapa de la literatura análogo al "mapa de Tendre" al que los
manuales le aseguraron el éxito que ya todos conocemos. Se dibujan "corrientes", se
establecen "escuelas", un sistema variable de "precursores", "marginales"o de "rezagados",
que permiten dar una apariencia de orden en la disposición de los textos. El siglo XVII nos
brinda un ejemplo de una noción forjada íntegramente en medios escolares: el preciosismo.
En LM, a pesar de su declarada preocupación por la cronología, se encuentran reunidos en
un mismo capítulo, el segundo del manual consagrado a este siglo, bajo el título de Preciosos
y Burlescos, Voiture (1640 aprox.), la Astrée (1607-1624), Mile, de Scuddery (1649-1 (53),
luego, siempre siguiendo el orden del manual, ¡Scarron y Cyrano de Bergerac! El único
sentido de esta reagrupación arbitraria reside en el concepto artificial de "clasicismo", que
permite ubicar estas "separaciones" como separaciones. En la colección S, aparecerán como
dos "tentaciones" desplazadas par el "espíritu clásico", "preciosismo" representado por
Balzac y Voiture y"burlesco" en el que se ubican ¡Saint-Amant y Scarron! Como podemos
ver, toda una teoría literaria se inscribe dentro de estos montajes, pero se trata de una teoría
no declarada, por que se disimula bajo el aspecto de un "orden correcto", y a su vez se lo
presenta como el registro de una cronología.
Estos montajes aseguran un efecto suplementario de neutralización que le permite a los
fragmentos elegidos compensarse unos con otros. Racine responde a Corneille como
Voltaire a Rousseau en estos dípticos inmóviles de los que surge siempre la justeza del justo
medio. Hace falta de todo para construir el mundo de las letras, para hacer de él este desfile
silencioso donde ningún fragor tiene consecuencias. En este reino tolerante, la acción no
existe, no es necesario tomar partido. En realidad, hasta es desaconsejable hacerlo, como lo
afirma una de las reglas de oro de la disertación: nunca nadie está completamente
equivocado, ni tiene toda la razón. La neutralización se lleva a cabo en una aparente
neutralidad. Gracias a Dios, el consumidor de textos está inmunizado contra la violencia de
los enunciados.

1.3.3. E1 mitridato. Al término de estas operaciones de condicionamiento, es posible echarle
la mano a los enunciados más subversivos. El canon puede entenderse mientras el principio
de la canonización quede intacto, mientras que la selección solo admita enunciados aptos a
ingresar en el museo imaginario.
Se explica así. por un lado, la paradoja aparente de una enseñanza que ofrece a los alumnos
inquietantes poemas,de Baudelaire, Lautremont,o de Artaud en vez de exempla morales de la
educación antigua. (¿Inmunizan realmente en un medio estéril, con dosis hábilmente
fraccionadas, mediante sinergias cultas?) Los autores de manuales son mercaderes de
mitridato. La práctica de la "Literatura" puede enmarcarse dentro de los ritos de iniciación
del adolescente. En el medio artificial de la escuela la "literatura" constituye una suerte de
parque nacional. Desempeña un rol de diversión análogo. Los ojos del público solo ven la
operación de protección del patrimonio nacional, mientras que las miradas están



maravilladas ante estas glorias, en la periferia del parque, creada para producir este electo de
periferia, la especulación comienza a activarse.
La decoración del "texto" se plantea en función de su reverso. Por eso debemos considerar
ahora el discurso que se teje entre bambalinas.

II. El discurso secundario

2.1. Los títulos. El texto separado de su situación discursiva, transformado en objeto de
museo, separado y aislado necesita un soporte, una base. Por esta razón será engarzado en un
discurso que asegure su presencia.
El título de los fragmentos, que aparentemente responde a una simple comodidad
pedagógica, es de vital importancia en el manual. Permite disimular la desenunciación de los
enunciados.
El alumno que toma en serio los títulos de su selección no se equivoca. Estos dicen la verdad
sobre la operación por la cual se constituye el universo de los fragmentos elegidos, mientras
que el discurso magistral tiende a disimularlo constantemente Aparentemente, en forma
absurda, cuando cite el pasaje que conoce del Sobrino de Rameau, el alumno, por ejemplo,
escribirá: "Diderot en "Un personaje singular ... ". De esta forma, trata el título creado por su
selección -en este caso LM- como si fuera el nombre de la obra. Pero, dentro del sistema
donde lo sitúa el manual, ¿puede ver en el escritor otra cosa que al hombre que escribe
fragmentos elegidos, como cuando ve en el poeta a un hombre que escribe "recitados"?
Cuando se destaca una frase de un texto (frase inicial, final o central, sin duda sería
interesante estudiar su ubicación según los tipos de textos y sus recortes) se completa el
proceso de producción del fragmento. El titulo es un fragmento del fragmento, es decir la
quintaesencia de la obra. Es el resultado supremo de la destilación del enunciado: así el
alumno recibe de la propia mana del "autor" la verdad de su "mensaje". Gracias a esta
operación de abstracción, el olvido no alcanzará a este resto que forma parte de la cultura. En
el juego radiofónico de las exámenes, el alumno tendrá su recompensa!

EI título de fabricación pedagógica, cumple una función algo distinta. Lo emparenta can la
"breve introducción" en letra pequeña que "normalmente" precede al texto. Por esto lo
analizaremos de manera conjunta con este otro aspecto del discurso del manual.

2.2. EI encabezamiento. En efecto, los fragmentos están precedidos por un texto corto de
presentación que, por su tipología discreta, pone de manifiesto su condición de subor-
dinación. Este discurso preliminar está destinado a "situar" el pasaje dentro de la obra a la
que pertenece como un substituto del contexto omitido.

De hecho, estos enunciados orientan necesariarnente la lectura del texto y determinan su
recepción. Cumplen con un rol similar al que R. Barthes le asigna al discurso que acompaña
a la imagen publicitaria, un rol de "anclaje"3, indican la mejor percepción y guían la
explicación. Como veremos más adelante, mantienen una relación muy estrecha con el
"cuestionario" que sigue al extracto, ya que proporcionan las respuestas correctas a algunas
de las preguntas que plantea.

En el sistema que establece el manual, esta operación de anclaje resulte inevitable; no se trata
de una presentación neutra. Por eso no se intenta oponer a este anclaje marcado
ideológicamente un anclaje "inocente", Está en juego el principio de exaltación. Se intenta



recalcar con este discurso la diferencia entre dos modalidades del discurso que funcionan en
el conjunto de los ejercicios "escolares-literarios". Marca la diferencia, pero al mismo tiempo
destaca la homogeneidad fundamental del "texto" y del "resumen", de esta manera, a una
lectura lenta y exhaustiva (que se le concede al enunciado tratado como "texto") se le opone
una lectura rápida, que resume. La existencia de esta doble posibilidad de lectura se explicita
a través de las instrucciones oficiales que al lado de la tradicional explicación, recomiendan
una lectura rápida de las "obras" donde se limitaran a resumir el mensaje del autor.

Esta distinción es capital, porque confronta un discurso sin estilo, un enunciado "no
literario", el discurso de las rapsodias del manual, a un discurso "poético", el discurso del
"texto" que sí tiene "estilo", es decir este suplemento delicioso y costoso. ¿Cómo el alumno
no va a pensar entonces que el "estilo", y el lenguaje en general, no son sino ornamentos de
los pensamientos? Con esta concepción, existen dos formas de presentación para el
enunciado: una abreviada y otra ampliada. Esto que se presenta asfí en la práctica se
convierte en un axioma que dirige todos los ejercicios de resumen, redacción y de disertación
(3.1. y 3.2.).

2.3. El sistema de notas paralelas. El dispositivo tipográfico del manual circunscribe todas las
partes del fragmento elegido. Precedido por su encabezamiento, con su cuestionario en la
retaguardia, la página está escoltada por un complejo aparato de notas diversas. Como lo
veremos más adelante, la complejidad de este encuadre está ligada a los progresos técnicos
en la producción del libro; el manual escolar es una muestra de todos los progresos realizados
en el sistema editorial al que, como ya lo hemos visto, su destino está estrechamente ligado.
Volveremos sobre este punto cuando encaremos el tema de la decoración fotográfica (2.5.).

En realidad, este discurso lateral combina muchas prácticas heterogéneas. Los enunciados
que se reúnen en este espacio no se emiten según un modelo de emisión único, aunque el
sistema de las notas los presenta en un mismo plano. Ni su estatuto lingüístico, ni su relación
can el texto son homogéneos. Al menos tres operaciones distintas se realizan en este campo.

2.3.1. La nota proporciona una información extra, que está destinada a asegurar la
inteligibilidad inmediata del texto; completa el proceso de traducción mediante paráfrasis o
definiciones. (1.1.2.), evitando así que se recurra a los instrumentos lexicográficos. Estos
están integrados de manera ficticia al manual y le permiten funcionar como "libro único". De
esto se deduce que solamente los fragmentos que fueron elegidos y tratados pueden ser
legibles; librado a su suerte, el lector no tendrá acceso a los instrumentos necesarios para la
interpretación de las obras del pasado. Solemos sorprendernos ante la ineptitud de tantos
adultos para manejar un diccionario y la confianza ciega que le profesan a la información que
este les proporciona. Lo que sucede es que todo fue preparado para ahorrarle este trabajo al
alumno. Un diccionario figura en la lista de las obras recomendadas; nunca se lo usa y se
impone la idea de que todos los diccionarios son similares. y no son más que variaciones de
un diccionario ideal, que dice, como la nota, la verdad de las palabras. Solo los helenistas y
los latinistas sacan de la escuela un conocimiento aproximado de los problemas
lexicográficos. Para los otros el trabajo del sentido esta escamoteado; sin duda. en esto el
postulado de la biunivocidad del significado y del significante encuentra su alimento: la nota
proporciona "e'" sentido; elimina la ambigüedad sistemáticamente de los enunciados
considerados como "textos" e inmuniza contra la angustia que provocaría descubrir
vacilación de sentido en los discursos.



2.3.2. Por otro lado, participa también en la función de anclaje del encabezado (cf. 2.2.).
Mediante el comentario con el que acompaña al texto, guía la lectura indicando
discretamente la buena comprensión en los puntos sensibles. Por su carácter anónimo,
constantemente sugiere la existencia de una "buena lectura", de una lectura objetiva. Muchas
veces se encarga de suministrar las respuestas correctas a las preguntas del cuestionario,
contribuye así al funcionamiento tautológico del libro único.
Este comentario perpetuo se presenta muchas veces como un contrapunto del texto; provee
fragmentos suplementarios. tomados de la obra o del autor.

2.3.3. Para finalizar y como una paradoja, el discurso de las notas contiene un importante
stock de preguntas. La mayoría de las veces aparecen como órdenes expresadas en infinitivo,
encabezadas por un "mostrar..." donde la función directiva de la pregunta se manifiesta sin
disimulo. La coexistencia de estas preguntas laterales y de las preguntas post-scriptum que
estudiaremos en 2.4. parece plantear el problema de cómo se determina su repartición. Sería
interesante intentar resolverlo mediante el análisis de algunos conjuntos precisos, pero nos
limitaremos a distinguir los efectos que se obtienen mediante la organización de este tipo de
enunciados, es decir por la correlación en un mismo sistema de los tres niveles que acabamos
de indicar.
Las tres funciones se combinan siguiendo una confusión intencional. La emisión en un solo
sistema de "informaciones" tan diferentes tiende a provocar la asimilación de pasos diversos.
El usuario del manual podrá confundirlos en la práctica unificada de un discurso cuya
discreción hace pasar por un simple discurso de servicio. La coexistencia en este espacio al
pie de página y en esos caracteres tipográficos reducidos de la información tomada del
diccionario, tomada como neutra, y del comentario le otorgan a la intervención anónima del
autor del manual la autenticidad de un discurso inocente: se trata entonces de llamadas
"objetivas". Recurrir ala interrogación actúa en la misma dirección: estas preguntas con
respuestas implícitas y con respuestas únicas sugieren naturalmente la existencia de un
"sentido correcto" del texto de un sentido único que el buen alumno "adivina" y sobre el cual
el acuerdo es inmediato. Aunque nunca se plantee explícitamente la univocidad del texto está
sugerida constantemente.

2.4. El cuestionario. El cuestionario no figura en forma autónoma en todos los manuales,
pero realiza tan perfectamente el sistema discursivo de este tipo de obras, que muchas veces
el éxito de determinadas colecciones en el mercado escolar se debe en buena medida al grado
de elaboración que alcanza esta práctica. En el proceso escenográfico que tratamos de
actualizar cumple una función esencial: define la actitud que debe adoptar el consumidor con
respecto al producto-texto. Determina cómo debe ser consumido el fragmento elegido,
imponiendo un cierto "habitus" literario.
Suele suceder que la forma de la pregunta determina ostensiblemente la respuesta. Se trata de
las pseudointerrogaciones introducidas por "mostrar..." que ya habíamos visto en las notas.
Pero estos procedimientos no muy discretos aparecen bastante esporádicamente en el cuestio-
nario propiamente dicho. Su rol consiste en plantear la problemática del comentario. Luego,
la respuesta puede ser "libre", mientras que la posición de la pregunta no lo es tanto; poco
importa la solución, así se inculca un tipo de relación con los enunciados.
Por su existencia obligada, el cuestionario produce un primer efecto esencial: la afirmación
de la neutralidad de la problemática. La creación de las "preguntas" se presenta como un
proceso objetivo, que tiene como finalidad evitar los cuestionamientos por parte del alumno,
de aquello que no debe ser cuestionado: el estatus "literario" del "texto" y su carácter



pedagógico. Su presencia contribuye en gran medida a ubicar al alumno en posición de
educando, imponiéndole la "necesidad de ser educado". Impidiendo, desde un primer
momento todo acercamiento incorrecto.
Por otra parte, sin declararlo, muestra la primacía del autor. Las preguntas orientan la
búsqueda del alumno en dirección a las "intenciones" del productor del enunciado y hacen
aparecer al proceso de lectura como un mano a mano con el autor que se obtuvo a partir de
un mano a mano can el texto.
Las nociones que se presentan bajo el manto de inocencia de la interrogación son
deliberadamente psicológicas: se invita al lector a preocuparse por la psicología del autor; del
mismo modo se orientara su atención hacia la psicología de los "personajes", tratándolos
como seres reales. En este numero F. Rastier analiza en detalle este importante aspecto del
proceso de lectura que se le inculca al alumno. En una palabra, las preguntas se ocupan
constantemente de la psicología del lector. Recurrir constantemente al juicio "moral" y
sobretodo a la "sensibilidad" del joven lector son rasgos característicos de este tipo de
trabajo. La práctica del cuestionario hace aparecer el campo de lo "literario" como el ámbito
de los sentimientos. Por esta razón la conducta que se le sugiere al lector es siempre una
conducta de disfrute: se trata de aprender a "degustar" estos frutos refinados de la actividad
cultural de una élite refinada. No se trata de someter los enunciados a una investigación
crítica sino de eliminar toda distancia mediante procedimientos de los que ya esbozamos su
análisis aquí. Así se anularía la mirada crítica en beneficio de este "contacto" epidérmico que
es lo más nuevo en la práctica literaria. No es cierto que las tentativas "modernas" de
enseñanza de la poesía no comprenden esta tendencia, muchas parecen ir más allá de esta
orientación "sensible".
La actitud adoptada por el cuestionario respecto de la forma literaria completa perfectamente
este comportamiento. El orden que se adopta para presentar las preguntas tiende a hacer del
estilo un simple "suplemento" al que recién se considera después del análisis del "mensaje".
En este último paso se le pide al alumno que verifique como el autor supo "expresar", "decir
por determinados medios", "exteriorizar" "intenciones" que preexisten a su elaboración
formal y que, nadie sabe muy bien cómo ni por qué, la persona que haga el comentario debe
conocer. Condicionado por el cuestionario el alumno tendrá una concepción de estilo que
solo le servirá para cumplir con las exigencias de los exámenes de ingreso.

2.5. Las ilustraciones. Desde hace ya unos veinte años, los progresos técnicos de la edición
impusieron un elemento nuevo cuyo modo de empleo permite que se lo considere como
discursivo. Se trata de la ilustración del manual. Su importancia puede medirse con el éxito
durable de la selección que supo explotar desde un principio sus virtualidades.
Aquí el libro de clase completa su función de museo imaginario. La ilustración responde a la
citación; presenta la obra pintada, fotografiada, y reducida al formato del libro, de fácil
manipulación y homogeneizada, y deja de lado toda consideración sobre sus condiciones de
producción y de consumo, como si fuera similar a la obra literaria que "ilustra". Por derecho
propio, los dos pertenecen al campo universal del "arte", y son objeto de una apropiación
individual e inmediata que se obtiene por simple contacto. Basta con mostrarla para que surta
efecto. Reducida al mensaje que transmite, al insertarla dentro del ámbito de los fragmentos
elegidos, se convierte en un fragmento elegido, comprensible por simple impregnación, fuera
de lodo carácter específico: pórtico o fresco, retablo o cuadro de caballete, todo se alinea
dentro de un mismo espacio abstracto: el espacio de los "textos".
Cuando se recurre a la ilustración "artística" se realizan dos funciones. Por un lado permite
una verdadera iniciación al consumo de obras plásticas difundiendo el mito de su



accesibilidad inmediata e impone la visión de una historia totalizadora donde todas las
variantes de la actividad "artística" pueden aparecer como realizaciones de un todo único: las
artes no son otra cosa que los reflejos diversificados de una misma "realidad" "objetiva".
Por otra parte, cuando se recurre a los retratos de los "autores" y a la presentación de sus
"moradas", se refuerza la visión biográfica que se despliega en el conjunto de los discursos
paralelos y difunde esta concepción decorativa de la cultura que se expresa en esas
actividades privilegiadas de nuestra sociedad industrial: el turismo cultural ("En las huellas
de Chateaubriand, de Paris a Jerusalem") y el juego radiofónico.
Este mecanismo se extendió a la presentación externa del manual y la selección B al
reproducir para cada "siglo" una encuadernación de época, cumple con la evolución que hace
de la obra literaria ese objeto de lujo que debe ser la obra de arte o, más exactamente, ese
simulacro de lujo realizado en forma industrial.
La "leyenda" de estas ilustraciones asegura su buen funcionamiento incluyéndolas dentro del
discurso del manual y organizándoles una lectura unívoca.

2.6. E1 "libro único". Una de las originalidades de la selección de fragmentos elegidos en su
formato actual reside en el hecho de combinar en una sola obra funciones que, durante un
largo período, estuvieron repartidas en dos manuales distintos; es una selección de textos y
manual de historia literaria a la vez.
Es un gran logro del sistema. El libro único -Biblia- reúne en el todos los elementos
necesarios para una cierta formación "literaria". ¡Estamos ante un emprendimiento enci-
clopédico! El manual fue construido como si fuera una gran tienda: el consumidor puede
encontrar en un mismo lugar todos los productos terminados que necesite para asimilar lo
que se debe asimilar de la "literatura" para hacer un buen papel.
Frecuentar un manual de este tipo evita cualquier otra lectura. Ya hemos visto como el
sistema de notas dispensa del uso del diccionario. Del mismo modo, el libro único evita la
consulta de otros libros. No se necesita otra bibliografía: el museo imaginario brinda una
biblioteca ideal que, por su difusión, permite evitar las inversiones poco rentables en las
bibliotecas escolares. El alumno no tiene que salir nunca de su universo totalitario y el
manual recrea así una nueva versión, transportable y exportable, del claustro escolar. Como
un Robinson de esta isla literaria, el alumno encontrará todo lo que necesita para su
subsistencia ... escolar. Debido al lujo creciente de su presentación el libro "clásico"
constituye el anti-libro de bolsillo.
La historia de la literatura, de la cual forma parte, proporciona un discurso en el que se
intercalan los "textos". En el marco de este artículo no se trata de analizar la literatura así
expresada. Sin embargo, deben recalcarse dos temas que conciernen al modo de consumir los
"textos".
El universo así instituido se centra en la noción de "autor", como lo declaran muchas
selecciones en sus mulos. En ellas la biografía desempeña un rol esencial. La práctica de la
biografía tiende a presentar al escritor como a un actor que se ofrece a realizar un ensayo de
identificación en una escena distinta a aquella dónde evoluciona el común de los hombres.
Delegado en las posiciones extremas, actúa como coartada de las mediocridades cotidianas.
Por esta razón su estatuto se asemeja al de la "vedette", como lo recalcan las presentaciones
"modernas". Los amores de George Sand le permiten cumplir con la misma función de
promoción que tienen Asterix y las jóvenes esculturales en las gasolineras.
Pero el aspecto más importante de es la "historia de la literatura" integrada al manual es que
se inculca una noción de la historia basada principalmente en los acontecimientos. El desfile
de textos se ordena según una "cronología" cuyo carácter artificial no se menciona y que



impone una visión casi biológica de la historia. Los autores engendran otros autores
siguiendo un esquema genealógico impecable, regido par la gran ley de las "fuentes".
Precursor o discípulo, retrasado o innovador, cada uno encuentra en el su "lugar".
Clasificar es la función esencial de este discurso. Podemos retomar aquí también la imagen
de las grandes tiendas: para el autor del manual el problema más grande que se le plantea es
el de la organización de las distintas secciones.

III. El discurso terciario

3.0. La repetición en el manual. El discurso sobre los textos no se limita a los dos grupos que
consideramos en los puntos anteriores: "fragmentos elegidos" y "contexto". En este medio
escolar que es a su vez su lugar da origen, se presenta también como "curso" del docente y
como "ejercicio" del educando, y fuera de este medio, como un discurso "crítico", "ruego de
publicación", conferencia, juego radiofónico, etc, Sucede que las fronteras de una formación
discursiva no son fronteras naturales; deben ser trazadas por alguien para determinar un
campo investigación específica.
Las relaciones que unen los sistemas que estudiamos en 1, y en 2, con los sistemas de
discursos que no están presentes en el "libro único" son demasiado evidentes -lo hemos
repetido en varias ocasiones- y por ello no podemos dejar de analizar aquí los discursos que
se producen dentro del medio escolar. Su intersección con el discurso del manual deja, por
un lado, rastros en forma de "temas de disertación" o de "redacción" que suelen sugerirse en
las respuestas que proponen las preguntas incluidas en el comentario; la explicación de
textos es el producto de la selección, su finalidad.
Sin embargo, no es factible iniciar un análisis detallado de este discurso inducido. Su
funcionamiento no puede ser descripto sin hacer mención a la institución dentro de la cual se
lo produce: sistema de sanciones (disciplina, notas, exámenes), topografía de sus condiciones
de emergencia ("empleo del tiempo", espacio para el "copiado", etc.). Por ello nos
limitaremos a los puntos que conciernen más directamente a la formación discursiva del
manual.
Este discurso paralelo solo se explica a través de las relaciones que mantiene con los
enunciados reunidos en el libro único. Conformando así una reiteración.

3.1.0. La repetición. La forma más elemental de esta reiteración es la repetición del texto: el
dictado, la lectura y el recitado. Estos ejercicios mantienen en nuestra práctica pedagógica
partes aparentemente en desuso de la antigua retórica; mientras que la redacción y la
disertación pertenecen a la "inventio" y la "dispositio", y los ejercicios de repetición son
muestras de la "pronuntiatio" y de la "memoria".

3.1.1. Lo recitable. La "literatura" no es solo el conjunto de lo explicable; primero es lo
"recitable" y lo "dictable". La medida del recorte del fragmento destinado a la explicación
coincide con la medición del dictado y del recitado.
Recitación y dictado suministran un universo de lugares culturales a una sociedad que
renunció a los proverbios y que perdió sus lugares comunes morales. Thiers lo sabía bien. En
su debate sobre la ley Falloux decía: "Las bellas letras siempre serán para mí las buenas
letras ... Cuando en un país la religión se debilita, la moral se sostiene con los grandes
ejemplos que brinda el ejemplo del pasado". Recitado y dictado son los encargados de
inculcar discretamente, con el pretexto de enseñar la ortografía y entrenar la memoria, lo que
se necesita para "alimentar" el espíritu y cargar al futuro adulto de su bagaje ideológico.



3.1.2. La identificación. A través de la lectura se confirma la religión del texto. La
explicación es el camino que se recorre entre una primera lectura -"neutra"- y la lectura
"expresiva" que es la última. La explicación produce el comentario tratando de que escuchen
la propia voz del escritor. Aquí culmina la repetición con una primera forma de imitación en
la que se coincide con el autor-estrella, en una "comunión", que es la forma suprema de la
comunicación literaria. De esta manera se confirma una "crítica" basada en la identificación,
en la participación; es la culminación natural de las operaciones para hacer desaparecer la
distancia que habíamos destacado en el proceso de creación de la selección.

3.1.3. La expansión-resumen. Una tercera forma de reiteración del texto se hace a través de
maniobras de expansión de la paráfrasis -muchas veces la explicación se reduce solo a esto-
y de reducción de la "'contracción del texto". Ya hemos hablado de estas maniobras en el
punto 2.2. cuando hicimos referencia a la relación entre el "encabezamiento" y el texto; por
esta razón nos limitaremos a recordar que se basan en la asimilación del texto a un "mensaje"
del autor. En los dos casos su frase fundamental es: "el autor nos dice que..." De hecho, dice
la verdad sobre una situación de comunicación que impide reconocer en el lenguaje algo más
que el instrumento neutralizable de la transmisión de una información.

3.2. La imitación. En el ejercicio de "redacción" el proceso de imitación cambia de nivel. La
reiteración del texto queda explícita en el pastiche, heredero del tema a imitar; se trata,
entonces, de producir un texto nuevo mediante la reproducción de fragmentos tomados de
uno o varios textos anteriores. Pero la redacción como ejercicio libre no es más que una
variación de esta forma de base: los enunciados que la componen son tomados de la
"literalidad" difusa que reinó durante la creación del corpus del manual.
Es así como contribuye a instituir en el alumno una tradición del doble discurso. En sus
trabajos escolares produce enunciados pseudoliterarios, pero estos enunciados forman parte
de un sector autónomo, enquistado en su discurso cotidiano. En la práctica las redacciones se
basan en un postulado de unidad de la lengua que, al negarse a reconocer la validez de los
diversos niveles de producción lingüística, evita la enseñanza de la lengua viva
contemporánea con el pretexto de que esta no es más que una variante bastarda de la
"verdadera" lengua, la lengua literaria tal como la define el purismo más cerrado. Por esta
razón el alumno "bueno en redacción" es, por lo general, incapaz de producir oralmente el
discurso que compuso por escrito, pero también es incapaz de producir enunciados no
literarios correctos, porque el único modelo que se le enseñó es el modelo "literario". En la
escuela aprende la lengua de la conversación y de la discusión, en una escuela paralela en la
que actúan libremente las desigualdades sociales.

3.3. El uso correcto del manual. Pero el discurso de respuesta inducido por el manual se
despliega en la disertación y en la explicación en forma de explicación. Si el "texto" es un
punto esencial en este universo, la disertación constituye un punto secundario no descartable.
Entre ella y el texto se teje el espacio de la "literatura".
Se trata de un juego cuyas verdaderas reglas jamás se explicitan; develarlas le quitaría al
ejercicio una de sus principales virtudes, impidiéndole funcionar como instrumento de
seleción de los sujetos capaces de "arreglárselas", impidiéndole atenerse alas reglas no
escritas del sistema social que los forma. El uso correcto del manual distingue el alumno
mediocre del brillante. Aquel que supo limitar su práctica a esta verdad disimulada por las
frases humanistas merece llevarse las palmas: la disertación esta presente en todo el libro



único, pera dispersa entre los diversos sistemas que lo constituyen. El principio del ejercicio
consiste en el reacomodamiento de los sintagmas de las unidades ya elaboradas en el manual,
siguiendo la técnica del armado casero. El libra responde a todas las preguntas que plante a:
si se combinan encabezamientos, introducciones, notas, pseudo preguntas, leyendas de
ilustraciones, etc. es posible realizar a buen precio la tarea impuesta al alumno. El vallado de
este universo trabajando a pleno; el círculo se cierra. La disertación existe dentro del libro y
basta con hablar según el libro como el libro en el que todas las verdades de la literatura ya
encontraron su formulación6n.

3.4. El libro del maestro. Este discurso del libro se verifica en el libro del maestro,
absolutamente necesario para cualquier "selección", pero absolutamente secreto, por que
"este ejemplar esta exclusivamente reservado para los Sres. profesores. Esta prohibida su
venta·".
Debemos detenernos en este tema de la exclusividad. Observamos que hasta aquí llega la
comercialización. Introducir en el mercado el discurso-respuesta le restaría eficacia al juego
de adivinanzas bajo el cual se oculta la disertación en la selección. Esta exclusividad asegura
y marca la diferencia entre el nivel magistral y el nivel escolar.
En realidad el libro del maestro no provee el "curso". La mayoría de los autores de estas
compilaciones insisten en afirmar que las correcciones que proponen a sus colegas no son las
mejores. Siempre ambicionan completar su documentación. Por un módico precio,
suministran a los docentes los elementos que les aseguraran su superioridad con respecto a
los alumnos. Se deduce, por lo tanto, que, a pesar de las apariencias, el libro único no dice
todo lo que podría decir; el docente tiene derecho a un suplemento de información que lo
ubica desde un primer momento en una situación de "saber" que domina a la del alumno. Lo
mismo sucede con la enseñanza del griego y del latín, solo el profesor puede tener la
traducción yen el caso de las "frases aisladas" solo él puede saber el contexto, tiene derecho a
este horizonte cultural del que el manual explicita solamente una porción ínfima.
El libro del maestro desmitifica el tema del contacto inmediato. La relación dual entre el
alumno y el autor oculta una combinación triangular. El tercero anónimo, que no aparece en
escena, as el discurso social en el que se inserta el discurso sobre los textos. Nombrarlo
significa hacer aparecer la apuesta.

IV. La apuesta

4.1. El juego y la apuesta. (¿Hemos alcanzado las fronteras de la formación discursiva que
analizamos?)
Esta cuestión, que es la del carácter exhaustivo de un proceso que se presenta como
descriptivo, pertenece a esta formación: efecto del postulado de "lectura inmanente", que
supone la existencia natural de la clausura del universo textual, describiéndolo como un todo
homogéneo.
Responder a esta pregunta sería admitir que el análisis cultural. Si hoy podemos realizar una
análisis que se realizó hasta aquí y aquellos que conforman este número forman parte de esta
configuración. Ahora bien, el objeto de nuestras palabras es cuestionar esta clausura. El punto
de vista adoptado es descriptivo solo en las apariencias: constantemente se mostró el carácter
ficticio de la unidad del conjunto de prácticas de las cuales el manual es el epicentro y solo
pudo llegar a serlo a través de la negación del centro mítico que se presenta, junto con la
noción de "texto", el discurso literario. Constantemente tratamos al libro único no como a un
todo cuya organización se intentaba descubrir sino como a un nudo en una red de relaciones,



haciéndolo aparecer como el cruce de dos cadenas heterogéneas, por un lado la cadena de
enseñanza y por otro la cadena de edición. Los límites del sistema analizado no pueden
determinarse desde el interior del sistema. La apuesta no puede ser calculada a partir de las
reglas de juego, el "sentido" de esta formación discursiva no puede verse reducido a una
simple lectura descriptiva.

4.2. Reflejo/efecto. ¿Esto quiere decir que deberemos abandonar el camino sintáctico que
obstinadamente seguimos hasta aquí para empezar a preocuparnos por el "sentido" de este
sistema, para intentar definir el "texto" de la obra, realidad del que esto conjunto de discurso
no sería más que el reflejo"?

Admitir esta última noción sería someterse otra vez a la ley del sistema que analizamos.
Asimismo, intentamos demostrar que el entorno del texto impone su ley a la producción del
texto, la periferia del discurso delimita su "sentido", este no se aloja en el centro del
enunciado sino sobre sus bordes, en sus efectos.

Una práctica discursiva no es un espejo que refleja, un sistema óptico del que deberían
establecerse sus leyes; se trata de un mecanismo de producción, no de reproducción. Su
verdad reside en sus productos. Debemos analizarlo como un mecanismo y no como una
imagen de lo real.

4.3. Análisis y descomposición. Si el discurso de las bellas letras se está volviendo legible
esto se debe a que sus límites son ahora visibles. Pero no se revelaron gracias a una gestión
dentro del discurso, a una toma de conciencia. Se hicieron visibles debido a una crisis
material la misma que, en el mercado donde se venden sus productos, hizo aparecer las
contradicciones de la maquinaria escolar y de la maquinaria cultural. Si hoy podemos realizar
un análisis como este se debe a que este tipo de discurso está de ahora en más limitado,
"marcado". Su descomposición hizo posible su anatomía. Por esta razón, donde desemboca la
cadena, donde su "sentido" se manifiesta en sus resultados, los alumnos sintieron más sus
contradicciones que los profesores. Los "cuentapropistas" sintieron desde afuera de un
sistema que los excluye su grado de clausura y su límite. Porque se trata de una crisis de
superproducción, la crisis de la enseñanza pone al día las contradicciones irreversibles entre
fuerzas y relaciones de producción.

4.4. "Literatura" y relaciones de producción. Los lazos que señalamos constantemente entre
literatura y discurso sobre la literatura, enseñanza de la literatura, difusión de la literatura no
son lazos circunstanciales. No basta solo con decir, junto con R. Barthes: "La literatura es lo
que enseña. Y eso es todo:" La literatura, recién comenzó a enseñarse después del
surgimiento de la burguesía y la cuestión que hoy nos planteamos es la siguiente: ¿por qué
esta enseñanza tan poco rentable fue desarrollada por una clase tan preocupada más que
ninguna otra por la rentabilidad? ¿Qué es lo que produce sin declarar que lo produce?
En este artículo solo podemos esbozar una respuesta a esta pregunta. Este tipo de enseñanza,
en la época de su mayor eficacia, producía relaciones de producción que se correspondían
con esta nueva etapa del desarrollo de las fuerzas de producción. Por esta razón no se trata de
ubicarlo con respecto a relaciones de las que no sería más que el reflejo "espiritual", sino de
situarlo en esas relaciones de las que es uno de sus puntales.



Cuando se enseñan las bellas letras, lo que en realidad se enseña son buenos modales, forma
de ser. El profesor de letras, desde esta perspectiva, es un profesor de compostura, inculca un
comportamiento social.

4.5. Las distinciones. Uno de los primeros efectos que produce la noción moderna de
literatura es la distinción entre "bellas letras" y "ciencia". El discurso de las letras se hace
autónomo en el momento en el que el desarrollo de la ciencia lo hace intervenir como fuerza
de producción. Entonces, debido a la institucionalización de la diferencia, aparece la
necesidad de dividir la población escolar en "literarios", "científicos". En el ámbito escolar
esta operación pasa más naturalmente bajo el titulo psicologista de "orientación".
Ciertamente, estas visiones muy generales no permiten que se determinen de manera histórica
las etapas de este proceso. El artículo de J.-CI. Chevallier es una contribución importante a
esta búsqueda indispensable. Pero la función de esta distinción se ve aun hoy en nuestra
enseñanza, cuando las distinciones hacen aparecer más claramente a las funciones .
Lo que se afirma es la incompatibilidad de los pasos que se siguen en la ciencia con los de la
literatura. Es así que, por ejemplo, el discurso sobre los textos rechaza cualquier "método",
como lo podemos observar en el rechazo hacia la lingüística por parte de la tradición
universitaria. Si juzgamos la violencia de la·reacción podemos ver lo importante que es lo
que está en·juego.
La distinción permite crear dos cadenas de montaje específicas, que producen por un lado al
científico: un técnico, dedicado a su especialidad, indispensable para el funcionamiento de la
sociedad industrial y por el otro al literario: que por su ausencia de clasificación resulta más
amoldable a la categoría de trabajadores subcalificados que tanto necesita esta sociedad para
administrarse. De esta cadena de producción se toma a una élite para que asegure, a través de
la enseñanza, la reproducción del sistema. Resaltando este aspecto reproductor solo
contribuiremos a ocultar las condiciones reales de producción.
La separación en dos campos deja aparecer entre ellos un campo, un "no man's land",
llamado de las ciencias humanas, que no se enseña ni a nivel primario ni secundario, pero
que, sin embargo, silo encontramos en los textos literarios, que se desempeñan como sus
defensores. Las alusiones que permiten evitan la enseñanza de ciencias poco convenientes
como la sociología o la economía, y sin decirlo enseña por la via de una "lenta
impregnación", la psicología.
La barrera que separa a estos dos campos solo desaparece cuando se recluta a los ejecutivos
de nivel superior, como puede observarse en los exámenes de los grandes colegios
"científicos", que preparan para las carreras administrativas. En estos exámenes los ejercicios
"literarios" tienen una función selectiva: permiten eliminar a los ex-aequo.

4.6.1. El comercio de textos. Sin embargo, los principales efectos los encontramos en el
discurso sobre los textos. El conjunto de prácticas que analizamos tiende a hacer adoptar, sin
explicitarlo jamás, las posturas necesarias que aseguran el funcionamiento del sistema social.
La necesidad de diversificación de roles sociales explica la distintas enseñanzas de la
"literatura" según las salidas laborales previstas para los usuarios. Este articulo solo analiza la
combinación que se usa en el sistema que Baudelot et Estabelet8 llaman "secundario
superior"; el sistema "primario-profesional" no incluye a las mismos auto res y no divide sus
practicas discursivas según los mismos principios. Seria necesario en este caso realizar otro
análisis; el articulo de R. Balibar indica alguno de sus aspectos mas importantes; en especial
hace referencia a la diferencia del modelo lingüístico que se enseña y a la diferencia en el
empleo de la "literatura". Queda por realizarse el análisis de la relación entre las



configuraciones escolares y los "medios de comunicación masiva". Por esta razón, solo
podemos arriesgar algunas consideraciones muy generales sobre la función ideológica de esta
enseñanza.
El discurso sobre los textos tiende a imponerse bajo la forma de un modelo de lenguaje. Por
lo tanto no resulta sorprendente que después de algunos años se le haya pedido a la "ciencia"
lingüística que proporcione una "teoría de la literatura". De ella se tomó, sobre todo, su teoría
de la comunicación y desde hace poco tiempo, la noción de creatividad, sin que se dieran
cuenta de que el modelo que se obtenía así así solo reproducía los mitos subyacentes del
discurso literario. Al menos se los toma abiertamente. Se trata de prestamos que no son otra
cosa que devoluciones.
El "esquema de la comunicación", utilizado en forma abusiva bajo la etiqueta lingüística,
permite presentar, desde un primer momento, las condiciones de implantación de una escena
en la que "autor" y "lector" podrán ocupar sus roles tradicionales.
Se hace referencia a un modele del comercio,o del libre comercio. Detrás del "modelo"
lingüístico se oculta otro esquema, aquel del que hablan las metáforas comerciales que
fuimos encontrando a lo largo de nuestros análisis. En este intercambio inmediato y libre
entre un productor"empresario y un consumidor-comprador, en este dialogo entre dos sujetos
psicológicos, se reconocen fácilmente los grandes mitos de la economía "liberal". Este
esquema circular oculta el concepto de trabajo productor y presenta a la obra literaria como
el fruto exquisito de una germinación del sentido y deja el lenguaje reducido a un papel de
intermediario transparente y neutro, como si fuera una moneda abstracta que facilita el
comercio.
En este modele vectorial, el valor "literatura" transita en un único sentido que va del
propietario-productor al cliente. Ciertamente, el acento parecería estar puesto en la noción de
autor, en la "creatividad". El innatismo encuentra en su fondeadero ideológico y la
lingüística le da su aval al humanismo tradicional contribuyendo a salvar al sujeto autónomo.
En realidad, este privilegio aparente del autor no es otra cosa que el reverso del estatuto que
se desea imponer al lector. El principio que rige las maniobras ideológicas reside en la falsa
escansión, aquella solo enuncia el anverso para poner a la sombra el reverso. Parecería que
se esfuerza par promover el consumo de la producción Literaria; en realidad trata de
asegurarse la producción del consumidor. El culto al autor sirve para determinar el modele en
el lector: una vez terminada la clase ya no se leen los "clásicos", pero el alumno aprendió un
cierto tipo de lectura. El alumno se convirtió en "público", en un espectador "dócil" de la
publicidad y de su variante oficial, la información. El discurso sobre los textos produce este
consumidor "privado", para ella obra de arte es un objeto de apropiación individual y
solitaria. Es el "cliente" ideal, el que escucha.
Como puede observarse, lo que está en juego es la noción de "Literatura". La crisis de la
enseñanza de la literatura obliga a reconocer que este término solo designa a una configura-
ción histórica de prácticas discursivas, que apareció tardíamente y que esta desapareciendo.
Ni los griegos ni los latinos, de los que cree provenir, ni el medioevo, que deja sistemáti-
camente de lado se reconocerían en ella. Se refiere a una apropiación particular de la obra de
arte, relacionada con las concepciones de una burguesía ascendente y finalmente triunfante.
El modelo que hemos tratado de reconstruir aquí es un modelo perimido. En el que solo se
menciona lo que no figura. Va no funciona mas que en aquellas instancias donde el sistema
se auto reproduce, en las clases "preparatorias" y en los exámenes de ingreso, pero todavía
tiene algo de peso en los exámenes finales.
Pero en las clases cotidianas, este modelo existe solo en forma ficticia. Por esta razón, la
tarea de los docentes ya no consiste en mejorarla para intentar que sobreviva, sino en hacer



aparecer las contradicciones de un sistema escolar, que como dejó de ser funcional, en
realidad ya no funciona. Por lo tanto, la verdadera pregunta ya no es mas "¿Qué se hace?"
sino "¿Qué hacemos sin decir que lo estamos hacienda?".
Los análisis que se propusieron aquí apuntaban a determinar los puntos estratégicos en los
que se articula este otro discurso: rechazo a darlo un carácter sagrado al texto, cuyos mitos de
"literariedad" y de "escritura" son solo avatares producidos por la descomposición del
sistema; rechazo a la clausura del universo discursivo del libro único, rechazo a la tautología
del discurso a la que induce el manual, es decir rechazo a toda autonomización del universo
de las letras, como correlato de la autonomización del universo escolar.
1 Informe de la cátedra de letras modernas. 1970, p. 5.
2 A. Mareuil, Litterature et geneusse d'aujourd'hui, Pans, 1971, p. 49. 3 R. Barthes,
"Rethorique de I'image", Communications, N° 4, p. 44.
4 P. Kuentz, "Rapports", Langue frangaise, N° 14, p. 45·46.
5 Debates de la comisión extraparlamentaria nombrada por el Sr. de Falloux; citado por C.
Grignon, L'ordre des choses, Paris, 1971, p. 51.
6Colección Lagarde at Michard, Xlll° siècle, Documentos, Documentos.
7 L'enseignement de la littérature", Actes du Collegue de Cerisy, Paris 1971, ponencia de R.
Barthes, p. 170.
8 L'ecole capitaliste en France, Baudelot y Estabelet, Paris, 1971.


