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1. El que quiera estar libre de erratas, que renuncie a la escritura auténtica

Cristian  Vázquez  en  su  artículo  “perdona  nuestras  erratas”  refiriere  a  la 
leyenda sobre un demonio llamado Titivillus, que en el medievo se le atribuía 
que a los escritores, cayeran en errores en sus manuscritos, Vázquez expresa esto 
así:

“Lo que a menudo nos vuelve locos es no entender cómo pudimos no ver una 
errata en un texto que hemos revisado una y otra y otra vez. Es cierto que, 
cuando uno lee muchas veces los mismos párrafos, llega un punto en que ya no 
los ve, como si las palabras se volvieran transparentes o como si su superficie se 
tornara tan lisa que la mirada resbalara sobre ella, sin poder detenerse. Pero 
también es cierto que a veces las erratas atraviesan varios filtros, la lectura de 
muchas personas. Del mismo modo que el abuso de antibióticos o de agrotóxicos 
propicia que las bacterias e insectos evolucionen en superbacterias y 
superinsectos, pareciera que las muchas lecturas estimulan el desarrollo de 
supererratas, capaces de burlar hasta a los correctores más afilados1”.

Los hallazgos científicos revelan que al aumentar las habilidades de lectura, el 
procesamiento ortográfico se vuelve más sensible a las propiedades de configuración 

del texto escrito2, es decir, se traduce en menores erratas, pero, no las extingue. El 
procesamiento exitoso de palabras escritas requiere la activación y recuperación/
reconstrucción de la información ortográfica almacenada sobre estas palabras en la 
memoria. En promedio, un adulto tiene un vocabulario conceptual activo que varía de 

aproximadamente 17,000 a 45,000 palabras3, más el léxico conceptual especializado de 

una profesión de licenciatura  estimado en 40,000 términos4. La asombrosa eficiencia, 
velocidad y facilidad con la que nuestros cerebros suelen llevar a cabo el 
reconocimiento visual de palabras, revela de hecho una facultad fabulosa. Esto es aún 
más sorprendente dado que todas estas palabras están formadas por la combinación de 
un número limitado de símbolos o letras, lo que implica una considerable similitud 
ortográfica entre las palabras, lo que hace que algunas combinaciones de letras sean 

más familiares y fáciles de acceder y recordar que otras5.

En los estudios de reconocimiento visual de palabras, la similitud ortográfica se opera 
normalmente por la densidad de vecindad (es el número de palabras vecinas ortográficas, 
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que se pueden generar al cambinarlas y que aparecen con una alta frecuencia en 
nuestra experiencia). Por ejemplo, cuando los sujetos toman decisiones léxicas sobre 
palabras y no palabras, el hallazgo estándar es que las respuestas a palabras con un alto 
número de vecindad son más rápidas que las palabras con un bajo número de 
vecindad. En contraste, los tiempos de reacción a las no palabras (erratas) son más 
lentos cuando tienen una fuerte vecindad. Se sugiere que esto está relacionado con la 

gran cantidad de actividad léxica global provocada por la palabra activada vecina6. La 
vecindad de palabras, son secuencias de estas con la familiaridad para nuestra 
experiencia, esto provoca que nuestro cerebro intente adivinar y muchas veces sesgue 
su lectura. 

El procesamiento rápido y eficiente de la información externa por parte del cerebro es 
vital para la supervivencia en un entorno altamente complejo. El canal clave que los 
humanos usamos para intercambiar información, es el lenguaje, pero los fundamentos 
neuronales de su procesamiento aún no se comprenden completamente. En seguida,  
intentaremos poner en escena conceptos y hallazgos necesarios para concebir la idea 
moderna de lectura apoyada desde la biología y necesaria para comprender las  erratas 
presentes en la escritura y por qué suelen volverse invisibles a los propios escribas. 

Las investigaciones de la dinámica espacio-temporal del acceso neuronal a las 
representaciones de palabras en el cerebro, se hace mediante el escrutinio de la 
actividad del cerebro provocada en respuesta a grupos psicolingüísticos de 
pseudopalabras sin sentido; esta activación neuronal provocada por estos estímulos 
ortográficos erróneos, se registra mediante magnetoencefalografía de cabeza completa 
multicanal, y se evalúa el curso temporal de las respuestas neuromagnéticas 

léxicamente específicas en el espacio sensor7. De esta manera, objetivamente los 
científicos pueden estudiar el efecto de las erratas en la escritura y en la lectura de 
textos escritos.

La lectura de textos académicos sigue siendo un medio principal para que los 
estudiantes adquieran conocimiento. Aprender de tales textos depende de manera 
crucial de la capacidad del lector para construir una representación mental que pueda 
capturar al máximo la estructura de conocimiento inherente al texto. La estructura del 
texto refleja las asociaciones de conocimiento conceptual del autor, y el texto interactúa 
con las habilidades cognitivas del lector que juntas impactan el resultado del 
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aprendizaje de la representación del conocimiento científico del lector después de la 

lectura8. La investigación actual examina esta interacción, específicamente cómo la 
estructura del texto que interactúa con las habilidades del lector individual en la 
función ejecutiva y sus hábitos de lectura (incluido el dentro del uso de dispositivos 

electrónicos9).

Un modelo moderno e influyente de comprensión lectora, es el modelo Construcción-

Integración10, sugiere que la comprensión del texto se organiza en ciclos, que 

corresponden aproximadamente a sentencias o frases cortas11. El proceso de 
construcción morfosintáctico tiene lugar al principio del ciclo, en el que el lector forma 
conceptos e identifica la arquitectura de sentencia a partir de la entrada lingüística: 
código textual. Más adelante en el ciclo, el proceso de integración establece una 
representación proposicional elaborada que es internamente coherente y 
razonablemente consistente con el contexto del discurso y con el conocimiento global 
del lector. Sin embargo, esta visión de procesamiento de doble etapa de construcción 
temprana versus integración tardía, ha sido cuestionada recientemente por la 
perspectiva de la integración paralela de información en diferentes niveles y escalas, 

es decir, categorías gramaticales, sintaxis de sentencias y semántica en simultaneidad12.  
Recientemente se propone que durante la lectura, las entradas predictivas se activan 
antes de que se procese la nueva información entrante (es decir, procesamiento de 
arriba hacia abajo). La preactivación predictiva abarca múltiples niveles de 
representaciones que incluyen sintáctica, semántica, fonológica, ortográfica y 

perceptiva. Desde la perspectiva de la memoria13, se argumenta que todos los circuitos 
corticales están involucrados en la acumulación de información en una organización 
jerárquica. Los sistemas motores perceptuales primarios tienen memoria de proceso 
corto, mientras que las áreas de orden superior, como la unión temporoparietal, la 
circunvolución angular y la corteza prefrontal medial tienen memoria de proceso larga. 
Las áreas primarias del proceso están moduladas por la red frontoparietal de control 
atencional, mientras que las áreas de orden superior están moduladas por el circuito 

de unión y consolidación del lóbulo temporal medial (hipocampo14). Por lo tanto, los 
procesos de construcción e integración pueden no ser temporalmente disociables, y en 
cambio, son las regiones del cerebro las que integran la información en diferentes 
escalas de tiempo de los procesos de memoria que deberían y pueden diferenciarse 
empíricamente, como las distintas redes neuronales involucradas en la integración de 
las redes locales y contextos globales.
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Para la escritura de textos argumentativos, el proceso de integración de la información 

abarca la transferencia análoga15 o la revisión del conocimiento16, donde se generan 

modelos de situación actualizados o modelos mentales17: hipótesis evolutiva del 
significado de un texto. En la medida en que el escritor genera un modelo de situación 
apropiado, una representación mental integradora del conocimiento del texto, 
depende, por un lado, de cómo se le transmite el conocimiento (por ejemplo, las 
propiedades del texto) y, por otro, las habilidades cognitivas del escritor, incluyendo 
habilidades para retener información en la memoria, mantener la atención durante la 
escritura y formular relaciones conceptuales abstractas. Estas características específicas 
del conocimiento y específicas del escritor, pueden examinarse como habilidades de 
razonamiento y efectos de erratas dentro de una estructura conceptual.

La estructura KS textual, refiere a cómo se organizan los conceptos/unidades de 

información en un texto expositivo18. Se propone por primera vez esta idea usando 
gráficos para representar la red de proposiciones coherentes en un textos, Ferstl y 
Kintsch estuvieron entre los primeros en aplicar medidas de red para estimar el 

modelo de situación de un lector19. Los mapas de red son una representación visual 
explícita común a KS, que consiste en pares de conceptos (representados como nodos) 
unidos por líneas de enlace (representadas como bordes) que indican relaciones entre 
pares de conceptos. Este tipo de representación de KS ahora está bien establecido en la 

literatura20, por ejemplo, Kinchin y colegas proponen tres configuraciones para el caso 
del concepto de flor: 
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La comprensión del texto resulta de cómo el lector emplea las funciones gramaticales 
(ejecutivas) y el razonamiento análogo de conceptos para procesar la información 

textual21. Las funciones gramaticales consisten en un conjunto de procesos disociables 

que coordinan la cognición y facilitan el comportamiento orientado a objetivos22 de 
comprensión. El metaanálisis en los reporte de investigación, mostró correlaciones 
positivas entre la comprensión lectora y los siguientes componentes de la función 
ejecutiva: memoria de trabajo, desplazamiento del flujo del texto, inhibición de distracciones, atención y 

monitoreo sostenido23. En particular, se necesita memoria de trabajo para mantener y 
actualizar la información relevante textualmente de manera constante, lo que facilita el 

desarrollo del lector y el escritor de una representación mental del texto24. 

Otra capacidad cognitiva, el razonamiento análogo, también afecta significativamente 
la comprensión lectora y la escritura, aunque es menos examinada en comparación con 
la función ejecutiva. En la transferencia analógica, el KS existente (red conceptual) 
sirve como fuente o referencia, y el KS textual recién formado en la escritura es el 
objetivo en el proceso analógico. Por ejemplo, en las clases de química, el sistema solar 
se usa a menudo como la analogía fuente/referencia cuando se explica la estructura 
atómica (concepto objetivo). El razonamiento análogo también está involucrado en la 
lectura y  la escritura cuando los lectores revisan o actualizan al KS existente basado en 
el nuevo KS textual a través de la comprensión de lectura de lo recién escrito como 
primer borrador. Comparan y detectan cualquier inconsistencia entre los dos (entre el 
KS imaginado y el logrado en el escrito), y si tienen éxito, convierten e incorporan la 

información del texto en conocimiento previo para uso futuro25. 

También existen diferencias individuales en otras áreas además de la función ejecutiva 

y el razonamiento análogo, y en un estudio reciente26, investigadores encontraron 
cómo las diferentes variables de fondo de lectura se relacionan con la comprensión 

lectora y la escritura individual de los textos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Matemáticas). Por ejemplo, utilizando una gran muestra de participantes, demostraron 

los investigadores que la no comprensión del texto STEM se correlaciona con la 
frecuencia de lectura en dispositivos electrónicos (por ejemplo, teléfonos inteligentes, 
tabletas, computadoras), así como acompañar la lectura en estos dispositivos 
electrónicos viendo televisión o escuchando la radio. Por otro lado, la comprensión 
exitosa del texto STEM se correlacionó positivamente en lectores y escritores con nivel 
autoinformado de actitudes (soberanía intelectual o autodidacta) y la preferencia de 
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toma de notas en lectura, sin cambio observado significativo entre medio en papel o 
electrónico (por ejemplo, disfrutar de libros desafiantes, aprender cosas difíciles a 
través de la lectura y la escritura). Estos inquietantes hallazgos proporcionaron 
evidencia de cómo los hábitos emergentes de lectura electrónica pueden alterar 
fundamentalmente la comprensión de los lectores de textos STEM en individuos no 

capacitados en procesos intelectuales27.

Estudios anteriores han investigado el efecto de la comprensión de lectura basada en 

papel versus pantalla28, con hallazgos que indican que leer en una pantalla, en 
comparación con la lectura en papel, puede conducir a un peor rendimiento (o más 
tiempo de lectura para lograr el mismo nivel de rendimiento). Dichas discrepancias se 
han atribuido a aspectos de la tecnología, como la fatiga visual y la navegación menos 
conveniente, y también al impacto de los dispositivos electrónicos en los procesos 
metacognitivos (por ejemplo, exceso de confianza y reducción de la autorregulación y 
monitoreo). Sin embargo, estudios de los más recientes, han tenido en cuenta las 
preferencias personales de las plataformas papel o pantalla en un modo autodidacta: 
cuando no están bajo la presión del tiempo y atienden el proceso intelectual del 
manejo de la información, algunos lectores y escritores que prefieren la plataforma 
electrónica, en realidad muestran un efecto de superioridad de comprensión en este 

modo pantalla29 debido a las herramientas de búsqueda, toma de notas y otras 
integradas a la misma plataforma digital.

La hipótesis de la Red de Lenguaje Extendido30 sugiere que la red de lenguaje clásico, 
la red de control e integración semántica y la red de funciones ejecutivas se involucran 

simultáneamente durante la comprensión narrativa del texto31. Estos correlatos 
neuronales de la comprensión del texto argumentativo, de acuerdo con la idea de 
múltiples redes, mostraron en investigaciones recientes, patrones de coactivación en las 
regiones clave del cerebro de control cognitivo, procesamiento visual e integración de 
lenguaje/semántica. Específicamente, la comprensión de texto también involucra a la 
red central de procesamiento semántico para integrar información a nivel de palabras 
y sentencias, y regiones multimodales adicionales que crean y actualizan la situación de 
modelos mentales para el texto que se está leyendo o escribiendo. Los investigadores 
también informaron diferentes patrones para los conceptos de texto central versus 
periférico, lo que implica que los buenos lectores notan y usan el KS textual implícito 
del texto expositivo al enfocarse en los conceptos centrales y periféricos de manera 



7

diferente (es decir, reclutan diferentes regiones del cerebro para distinguir lo central 

de lo periférico32).

Dados los enfoques revisados hasta ahora, hacemos las siguientes reflexiones. Primero, 
con respecto a los efectos del KS textual, planteamos la hipótesis de que cuando se 
procesan textos académicos con KS subóptimo, las demandas cognitivas de la función 
ejecutiva deberían ser mayores debido a la construcción de una situación del modelo 
mental a partir del texto; como resultado, los correlatos neuronales asociados se 
reflejarán como una activación más fuerte en la red de control ejecutivo, incluida la 
corteza prefrontal y la corteza cingulada. En segundo lugar, con respecto a los efectos 
de las características del lector/escritor y las diferencias individuales, planteamos la idea 
de que la función ejecutiva, el razonamiento análogo y la actitud de lectura positiva (de 
comprensión) se correlacionan con los rendimientos de comprensión de lectura y las 
erratas en la escritura del texto. Neurocognitivamente, tales correlaciones deberían 
reflejarse como coactivación en áreas en el razonamiento análogo y la integración 

lingüístico-semántica al procesar textos científicos33.

Cuando estamos procesando la escritura o la lectura, desatendemos lo ortográfico 
cuando el énfasis está en lo conceptual, mientras que cuando estamos atendiendo lo 

ortográfico descuidamos lo conceptual; esta es nuestra naturaleza34. Así que producir 
erratas es lo más humano. Desconfiar de los manuscritos que no contienen erratas en 
las tareas escolares, es ante la evidencia aquí expuesta, una señal clara de plagio y que 
el supuesto autor, renuncio a escribir y leer como las formas superiores del intelecto 
humano. Los hábitos de lectura y escritura en línea, deben estar acompañados de 
estructuras Web con el mínimo de distractores y apoyados con música para mayor 

concentración35. 

“Estimado lector, Titivillus es el culpable de que seamos humanos en la escritura 
creativa”, la erratas son la evidencia científica. 
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2. El efecto literario

Nombrar lo real, lo abstracto, los mundos posibles, es una cadena de sílabas que no 
equivalen a justificar, explicar o, menos aún, a comprender. Leer obedece al discurso 
edificado en el ritmo del texto, habitar la imagen verbal del código escrito. En nuestros 
días, leer es el ritual de la virtud de estar con uno mismo en las voces del texto, en su 
intimidad revelar más allá de los sonidos silábicos, atravesar sintaxis, semántica y 
permanecer de pie frente al texto. Crear un espacio de significado, revelar el paisaje 
del lenguaje entre el oleaje de párrafo, entre lo esquivo de la metáfora y dentro del 
rigor de proporción reproducir el modelo de lo real. Traducir un texto en otro texto, 
como un puente sujeto a razones y sensaciones. El efecto literario es la resurrección de 
nuestro yo y una nueva experiencia. La lectura reproduce un triple efecto, confirma 
nuestra ignorancia, alienta nuestra curiosidad y nos hace rebeldes de las ideas en 
extremo. Leer es poner nuestra existencia en el diálogo de nuestra humanidad, es 
hacernos del idioma del efecto literario, es aprender en la escuela de héroes del 
pensamiento, viajeros del tiempo y exploradores del conocimiento. El efecto literario 
nos cambia, ellos son un momento de abandono de nuestra notable ignorancia de lo 
que antes del texto fuimos, y dentro del contradictorio de los otros, ser nosotros 
mismos en evolución permanente. La lectura no es para nada una expresión pasiva, es 
una reconfiguración de nuestra capacidad lingüística, no solo de la riqueza de nuestro 
léxico, de las maneras de hablar, sino sobre todo de las maneras de ser.

¿Cuál es el poder de una obra literaria para afectar la percepción del lector sobre su 
mundo? ¿Cómo podría una interpretación matizada y perspicaz de un texto dado 
afectar nuestra percepción del texto, y por extensión, de los mundos que representa? 
¿Cuál es el estado de la lectura cercana dentro de un paisaje crítico literario que 
incluye al formalismo y los enfoques cognitivos de la literatura? 

Cuando nos referimos a la literatura, el término lo referimos a un espacio revelador de 
las complejas formas en que nuestras ideas informan y motivan nuestras prácticas 
culturales. La literatura es un sistema de actividad intelectual que permite la 
comunicación social en formas estéticas específicas. Actividades de escritura, leer, 
publicar, revisar, discutir, analizar… operan dentro de un campo de interacción que 
involucra una variedad de actores sensibles: escritor, revisor, editor, anunciante, 
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académico; en formas específicas de expresión: novelas, revistas, ensayos, artículos, 
texto académico; a través de las cuales  interactúan esos escritores y lectores.

Es importante destacar que las obras de literatura no son solo vehículos de expresión 
comunicativa. Como objetos estéticos, las obras de literatura son también actos de 
interpretación vivencial. Para crear una obra, los autores deben elegir y organizar un 
todo más o menos coherente de imágenes mentales apoyados en cuerpos de metáforas, 
sentencias, cláusulas, frases con puntuado adecuado, operadores discursivos y otros 
aparatos narrativos en disposición formal a su mundo de sentido. Una obra literaria es 
un compromiso lingüístico creativo, en forma de artefacto escrito en tensión cultural 
situado a nivel de experiencia individual. Al igual que los artefactos estéticos como 
películas, fotografías, piezas musicales o un drama, una obra literaria es una 
representación formal que media la comprensión de los autores y posteriormente de 
los lectores de las sociedades en las que la consumen. 

La lectura de una obra literaria no es simplemente un encuentro con el yo; es algo 
cercano porque sirve como excavación y meditación sobre las ideas socioculturales 
generalizadas de los mundos sociales, mundos de sentido dentro de los cuales los 
autores y los lectores viven. Por lectura cercana, nos referimos a un tipo de lectura 
lenta y cuidada, intensiva y relectura que requiere una mayor atención en el lenguaje y 
la forma literaria, considerando estructuras semánticas que median la percepción. 

Para el objetivo educativo de activar en los estudiantes un potencial cognitivo 
subyacente, con el fin de entrenarlos en el juicio literario. Esto implica, una atención 
cercana en la lectura, es algo que los críticos literarios hacen excepcionalmente bien. 
Pensar a través de la literatura, es una de las mejores formas que permite explorar las 
particularidades e integración del conocimiento. 

La literatura tiene que ver con las emociones, la subjetividad, la racionalidad y la 
objetividad del poder del lenguaje para afectar la cognición humana y el 
comportamiento. Los efectos de una pieza de texto literaria son esencialmente una 
reconfiguración de la mente del lector. Es adoptar un alejamiento de la objetividad del 
texto hacia la subjetividad en el lector. El significado de lo literario pasó de estar 
ubicado en las características ente el texto y su lector, a ser una función de la mente del 
lector, y finalmente a ser el resultado de la interpretación estratégica que constituye el 



10

significado en sí mismo. Octavio Paz, asume que el texto desaparece, de modo que el 
enfoque de la atención crítica literaria, se convierte en las capacidades interpretativas 

del lector en lugar del contenido de la obra36. 

La Teoría Crítica alemana se centra en la objetividad del texto, y la nueva Teoría 
Crítica estadounidense está centrada en la subjetividad del lector; esta lucha marcó el 

significado literario durante los años 1950 y 198037. Después de esto, pasó el 
significado literario de estar ubicado en la objetividad del texto, a ser encontrado en la 
interacción entre texto y lector. Al ser este significado literario una función de la mente 
del lector y finalmente ser el resultado de la interacción mental con el sistema de 
escritura que produce el código constituyente del contenido. El enfoque desde 
entonces sobre la atención crítica literaria se convierte en las capacidades 
interpretativas del lector en lugar del contenido de la obra. 

Walter Benn Michaels con la esperanza de que la crítica literaria aún se reinvente de 
una manera que demuestre su relevancia para producir conocimiento, invoca: “El yo, 

como el yo en la academia, como en el trabajo, es un texto38”. Benn transformar la idea 
de “mundo “a la del “trabajo”, haciendo al lector y al texto literario una mediación 
donde leer y escribir se unen y finalmente se convierten en una lectura cercana y una 
escritura que materializa las capacidades críticas del lector. El aprendizaje profundo se 
deja percibido en el lenguaje constitutivo de la actividad literaria, en donde la 
investigación es el aparato que hace visible en la escritura el efecto literario de la 
actividad intelectual del lector. 

Foucault sugiere que esta relación texto-lector produce una cuestión que se propone 
dentro de este marco teórico, en términos generales, desarrollar las relaciones de 

discurso y poder39. Esto es una ruptura final con el formalismo centrado en las 
estructuras del texto objeto, desde aquí la percepción del lenguaje como forma de 
poder es más prominente para el futuro de la crítica literaria. 

Escribiendo ahora desde de la segunda mitad del siglo XX, proponemos que sigamos 
el camino de influencia postestructuralista de Tompkins. Pero necesitamos un paso 
atrás, repensar los términos que hemos de hacer conscientes, al invocar a Hegel, como 
un tiempo favorable para una crítica literaria reconceptualizada con la ciencia y su 
rigor apoyado en la biología de la neurociencia. En lugar de tratar de hacer sobresalir 
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a los científicos en el terreno de la objetividad o de socavar los fundamentos de la 
ciencia declarados dentro de la objetividad ontológica, se basa más en la subjetividad 
del lenguaje, sin reclamar el privilegio para el habla literaria negando la existencia de 
cualquier realidad pre-discursiva a la que se refieren las obras literarias, así haremos 
más pasos en la fascinante relación entre texto y lector. Y aunque la ciencia tampoco 
por sí misma puede con esta empresa, será un valioso socio en los esfuerzos por dar 
más luz en este importante efecto literario.

Por ejemplo, David Kidd llevó acabo una serie de experimentos diseñados para 
mostrar que la lectura de literatura desafía lo cognitivo en los lectores, de una manera 
que podría afectar potencialmente la capacidad de un sujeto para rendir en su 
desempeño social, destacando que los humanos suelen en su subjetividad, hacer un 
contexto de la existencia de múltiples perspectivas, al tiempo que requieren integrar 

varias corrientes de información a la vez40. Con frecuencia nos sumergimos en 
situaciones desconocidas, requiriendo prestar atención a tipos de personas que 
normalmente pueden navegar sin compromiso real en nuestras vidas; el efecto literario  

apoya los guiones sociales en oposición al sentido geocéntrico de las personas41. 
Cuando las personas leen literatura, tienen como consecuencia inmediata, mejorar la 
capacidad para discernir con más precisión los sentimientos que provocan las ideas 
intercambiadas, tienen una mejor habilidad para navegar exitosamente en las 
relaciones de un mundo multicultural y multidisciplinar como el nuestro.

Si bien es reconfortante el trabajo de David Kidd, la evidencia de laboratorio es 
funcionalmente equivalente a la capacidad de esa persona para atender y empatizar 
con intenciones solidarias en entornos reales, demuestra que el efecto literario refuerza 
la tolerancia y hace más flexible la mente a nuevas ideas; es una respuesta estética 
específica al texto particular y además, produce resultados con mecanismos claros de 

reconfiguración de la mente para la paz necesaria en una sociedad creativa42. 

Aunque aún es necesario aislar los mecanismos literarios específicos, estos trabajos de 
investigación pueden aportar valor crucial para ayudar a los críticos literarios a 
entender por qué es imprescindible que en la educación se haga más énfasis para que 
más personas en la era digital desarrollen su capacidad de análisis literario. En tender 
cómo funciona la literatura, como textos específicos afectando a personas específicas, la 
historia es aún corta en el concepto psicológico social de este contexto. Mientras que 
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novela, poesía, texto científico…, pueden mover a los lectores a grandes profundidades 
racionales y emocionales, pueden también dejarlos intactos cuando tiene una debilidad 
lingüística en su habilidad dentro del sistema de escritura. Es un punto obvio, pero no 
trivial. Sin embargo, es un punto que la educación pasa por alto con demasiada 
frecuencia, tanto que algunas veces a los estudiantes se les pide realizar una lectura 
analítica y cercana al texto para alguna actividad crítica, sobre algún texto literario, 
menospreciando la falta de habilidad literaria del lector. La respuesta del lector no 
formado, es meramente descriptiva de la superficie de un texto, en nuestra experiencia 
de los últimos cinco años, los reportes de lectura de los estudiantes entre edades de 17 
y 19 años de la Facultad de Químico Farmacobiología de la U.M.S.N.H., muestran 
consistencia con esta realidad de falta de formación crítica literaria. 

El efecto literario es en estos términos, una organización activa de experiencias 
mentales y reacciones afectivas, cognitivas y motoras a través de las cuales una persona 
aprende e interactúa con estímulos literarios. Son estructuras que se construyen y 
acumulan a través de las experiencias en dominios específicos de la literatura y sirven 
como patrones para esquemas de comportamiento futuro. Estos esquemas o modelos 
del efecto literario, son anticipatorios y retrospectivos de lo que podría o sucede 
cuando las personas interactúan con alguna obra literaria. Henry Head fue el primero 
y seguido de Frederic Bartlett en consolidar la idea de esquema como referencia a los 
procesos cognitivos y acciones abiertas involucradas en la organización de experiencias 

con el efecto literario43. Jean Piaget, durante el siglo pasado y otro numerosos 
psicólogos han elaborado estos esquemas que demuestran la activación de experiencias 
fundamentales para las capacidades de las personas para organizar la información de 
manera coherente, estructurada y percibir y recordar.

Se da una mayor intensidad del efecto literario,  cuando los lectores usan la literatura  
como una condición necesaria, en un contexto semántico activo le permite el proceso 
continuo de comprensión de lectura, así,  los sujetos lectores logran entrar en el 
significado del párrafos. En otras palabras, la semántica de todos los términos en una 
pieza de texto, debe estar en la mente del lector como algo previo a la comprensión. 
Solo cuando se activa el esquema de conceptos en el sujeto lector, este le garantiza 
suficiente espacio de sentido como para entenderlo y lo suficientemente para 

recordarlo44. Es decir, un lector en pereza y con la falta de compromiso con la 
comprensión de un texto, que no investiga con seriedad y profundidad los términos 
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invocados en la literatura, está condenado a su frustración y al abandono de la obra 
literaria, y claro, el efecto literario no ocurrirá. 

Estos estudios científicos son importantes, no solo porque mostraron el papel de los 
esquemas conceptuales en el desempeño de la comprensión y la memoria, sino 
también por advertir que los esquemas KS no son una simple consulta de un término a 
un diccionario, sino el resultado de su identificación en un marco discursivo serio, 

vigente y pertinente45. Por esto, la percepción no es cuestión de abrir lo ojos y ver lo 
que hay en el mundo; más bien, la percepción consiste en filtrar el mar de estímulos 
entrantes con nuestro esquema conceptual y seleccionar una pequeña parte enfocada. 
En primer lugar los esquemas conceptual KS son autorelevantes para el lector, y 
segundo, se pueden aprender si el lector se toma en serio como trabajo básico de 
lectura, hacer de las relaciones conceptuales y hacer evolucionar sus conceptos previos 
media la investigación más allá de mirar solo un diccionario o enciclopedia. Los 
términos de los esquemas conceptuales se desarrollan dentro de lecturas superpuestas 
entre textos. No solo un lector posee muchos esquemas diferentes, sino que también 
sus esquemas se construyen a lo largo de su experiencia en el efecto literario. Entre 
más se trabajen los esquemas, más son las experiencias significativas de interpretación 
del texto. 

Los esquemas de un individuo, son los compartidos por su entorno y situaciones 
familiares dentro de su sociedad particular, así, una debilidad lingüística dentro de una 
comunidad, puede traducirse en esquemas racionales, religiosos y de clases económicas 
demográficas que impactan negativamente en la convivencia social. El efecto literario 
en individuos en estas condiciones empobrecidas en sus esquemas conceptuales, juegan 
favorablemente en el progreso ético de su comunidad. Los esquemas KS están 
necesariamente moldeados por aquellas facetas de lectura literaria que tienen 
significado experiencial para la persona, su histórico literario le habilita para hacerse 
de una mente flexible, conciliadora y con el potencial de compasión necesario para la 
paz. Entendemos por compasión a un efecto literario de solidaridad gratuita con el 
dolor y el sufrimiento de la otredad. 

Un esquema conceptual KS se activa cuando es estimulado por la literatura, su utilidad 
es guiar al lector en la comprensión progresiva del párrafo a párrafo. Nuestros 
estudiantes, cuando carecen de un esquema en matemáticas o física sobre el tema en 
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cuestión en el aula, se manifiestan en poses de aburrimiento y desinterés por 
comprender aquello que les parece totalmente sin sentido; la falta de habilidad literaria 
para hacerse de los esquemas conceptuales KS impacta en el estudiante en su bajo 

desempeño y perspectivas de desarrollo profesional46. Esperar y permanecer pasivos 
en silencio mientras el profesor expone, solo agrava más el comportamiento negativo. 
Una solución bastante evidente, es que el estudiante llegue al aula a discutir sus 
lecturas previas del tema, de lo contrario la falta de esquemas conceptuales previos, 
contribuye como factor académico en la deserción escolar.  

La ciencia nos dice que los esquemas conceptuales KS son un resultado del efecto 
literario, son estructuras cognitivas-afectivas que nos ayudan a lidiar más eficazmente 
con situaciones nuevas y desconocidas, nos ayudan a lidiar de manera relevante con 
desafíos de conocimiento social en forma de experiencia previa. Una manera de 
probar esto, es observar qué ocurre en una conferencias de algún experto, cuando el 
público no cuenta con el esquema conceptual adecuado, lo primero que notamos es el 
grado positivo o negativo de interés en interactúar del público con el ponente. La 
lectura de literatura nos permite darnos cuenta, cuando tenemos un esquema 
conceptual erróneo, empobrecido o ausente en nuestra persona. Pero solo el individuo 
en lo más personal, es quien asume una honradez y una seriedad en elaborar su 
esquema conceptual, claro, cuando está comprometido con su aprendizaje profundo 
sobre los temas que desafían su experiencia intelectual.

Lo que esto significa es que el número, el contenido y la complejidad de los esquemas 
conceptuales para una persona en un momento dado, tendrán implicaciones 
significativas para la cognición, la inteligencia emocional y la motivación de esa persona 
sobre el conocimiento complejo. Cuanto mayor sea la familiaridad con la literatura, 
más elaborada es la comprensión lectora y el análisis escrito como respuesta al efecto 
literario. Por lo tanto, la capacidad de una persona para desarrollar su habilidad 
intelectual dependerá del número y profundidad de los esquemas conceptuales que en 
su experiencia lectura y escrita disponga. En resumen, los reportes de investigación 
citados aquí, nos sugieren que la acumulación de lectura, es un factor literario del 
progreso ético del desempeño académico de los estudiantes. 

Al abogar por la relatividad del valor literario, no nos comprometemos con los valores 
epistémicos de objetividad. Pero en la medida que nos trasladamos a la literatura de 
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ingeniería o científica, sí nos tomamos muy enserio lo ontológico de la concepción 
objetiva. En lugar de equiparar la objetividad con el desapego, la imparcialidad y la 
certeza absoluta sobre una verdad fija e inmutable, trabajamos con una concepción 
falibilística de la objetividad apoyada en Popper, que explica el papel del sesgo 
perceptivo en la práctica de la interpretación. Bajo esta concepción, cualquier 
afirmación de verdad está sujeta a pruebas y revisiones a la luz de circunstancias 
cambiantes y la no repetibilidad idéntica más convincente de la realidad. La objetividad 
representa así un logro ideal y temporal, es algo a lo que hay que apuntar en la 
búsqueda de un conocimiento, verificable por verosimilitud y basado en la evidencia. 

La concepción falibilística de la objetividad es coherente con los marcos teóricos de la 

literatura científica postpositivista47. Pero además, lo más importante es que en buena 
medida rastrea las identidades sociales, conceptuales y las sujeta a cambios en respuesta  
a la transformación de las relaciones sociales; identidades que atraviesan los tipos de 
experiencia que las personas tienen e informa el modo en que las personas interpretan 
los imaginarios sociales en que viven. Bajo esta concepción, las identidades no son 
reducibles a las categorías sociales, es decir, ser mujer, mestizo, negro, gay… ni se 
refiere exclusivamente a los sentimientos subjetivos de las personas. Más bien, la 
identidad se refiere a la forma compleja y mediada de un ser humano multiplicado y 
encarnado que mira hacia fuera e interpreta el mundo social en el que vive. En juego 
la literatura, en nuestra defensa realista de la importancia de la epistemología de las 
identidades fue un intento de entender y explicar por qué las identidades son el 
terreno y el marco para atender sus situaciones de subordinación literaria. También es 
una forma de entorpecer la compleja relación referencial entre las representaciones 
raciales y de género en literatura mal lograda y, la dinámica de seres humanos 
afectados por estos movimientos en los que hay que sobrevivir. Esto quiere decir, que 
hay aspectos de lo real que exceden las construcciones mentales o discursivas de los 
seres humanos. Si bien, nuestros entendimientos pueden proporcionar nuestro único 
acceso a la realidad, las construcciones mentales o discursivas de los seres humanos de 
nuestro tiempo social compartido no constituyen la totalidad de nuestra sociedad real. 
En cambio, el mundo más que humano, da forma y limita el rango de nuestras 
imaginaciones y comportamientos, proporciona un punto de referencia importante en 
cualquier tipo de debate interpretativo sobre el significado de un texto, identidad 
social o fenómeno natural.
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La parte de la realidad que excede las construcciones mentales y discursivas de los 
seres humanos en lo literario, también ocasiona verdades incrustadas en contextos 
históricos y culturales particulares. Por esa razón, y amenos que una sea delirante, lo 
que una persona encuentra en el proceso de estar en el mundo está simultáneamente 
fuera del yo y en la mente. Un observador no construye la totalidad de la persona, 
objeto o fenómeno que percibe, ni puede percibirlo en sí mismo en su totalidad, libre 
de los esquemas que le permiten asimilar a alguna estructura de su comprensión. El 
principio clave a tener en cuenta es que hay una relación entre las características 
perceptible del fenómeno considerado y la comprensión esquemática conceptual de un 
intérprete del mismo. Por esta razón, la gama de fenómenos sobre los que estamos 
dispuestos a hacer objetividad está necesariamente limitada por el filtro esquemático 
del lector imaginario del escritor.

No argumentamos que alguien no siente lo que dice sentir o lo que no percibe al 
observar. Los sentimientos y las percepciones son muy subjetivas en su efecto literario, 
incluso si están moldeadas por ideas estandarizadas. Sin embargo, estamos dispuestos a 
argumentar que lo que un lector percibe puede ser menos que preciso o más 
distorsionado por la ideología de este. La percepción de un lector, en otras palabras, 
podría tener una relación más débil o más mediada ideológicamente con la realidad 
que alguna otra percepción que compita con la que se podría comparar.

En este sentido, Harold Bloom considera que Shakespeare es un ejemplo de poder 

literario48:

“Hamlet, mentor de Freud, anda por ahí provocando que todos aquellos con 
quienes se encuentra se revelen a sí mismos, mientras que el príncipe (como 
Freud) esquiva a sus biógrafos. Lo que Hamlet ejerce sobre los personajes de un 
entorno es un epítome del efecto de las obras de Shakespeare sobre sus críticos. 
He luchado hasta el límite de mis capacidades por hablar de Shakespeare y no 
de mí, pero estoy seguro de que las obras han inundado mi conciencia, y de que 
las obras me leen a mí mejor de lo que las leo. Una vez escribí que Falstaff no 
captaría que nosotros le fastidiáramos, si se dignara representarnos. Eso se 
aplica también a los iguales de Falstaff, ya sean benignos… o pavorosamente 
malignos como Yago… Unos impulsos que no podemos dominar nos viven 
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nuestra vida, y una obra que no podemos resistir nos la leen. Tenemos que 
ejercitarnos y leer a Shakespeare tan tenazmente como podamos, sabiendo a la 
vez que su obra nos leerá más enérgicamente aún. Nos leen definitivamente”. 

Leer literatura nos inventa como humanos, es poner lo mejor del mundo en nuestra 
persona, este enfoque de Harold Bloom, distingue como efecto literario una feroz 
autoconciencia como interacción entre lector y obra literaria. Como artefactos de 
imaginación la obra literaria se dedica por su propia naturaleza a imaginar formas de 
estar en el mundo. A veces lo hacen representando mundos sociales que se parecen 
mucho a los nuestros, con personajes similares a las personas que conocemos; a veces lo 
hacen representando mundos y personajes que son más ajenos a nosotros. Ya sea que 
una obra de literatura sea realista o fantástica, desesperada o esperanzadora, casi 
siempre es un compromiso ético con algún mundo social pasado, futuro o extranjero. 
Por muy enrevesadas y mediadas que sean las relaciones referenciales entre autores, 
textos, mundos mágicos y lectores, una buena lectura cercana, lenta y placentera en su 
tenacidad forma a los hombres que dan sentido profundo a sí mismos y al mundo en 
que viven como reflejo frente a lo literario. Describir nuestras relaciones con estos 
mundos a través del proceso de dar sentido, subraya nada menos que el 
funcionamiento del imperativo social cargado de efecto literario. 

Reducir la violencia con el efecto literario. Lorna Dee Cervantes intenta explicar por 
qué hemos sido incapaces de trascender las predisposiciones emocionales y lo que ha 
llamado “estructuras emocionales” que han mediado nuestra perspectiva consciente de 

la violencia sobre el mundo social compartido49. La suya, es una perspectiva que tiene 
sus raíces en las consecuencias emocionales tóxicas de sus experiencias cotidianas en la 
violencia generada por el racismo: las experiencias diarias del racismo, esa poderosa 
anemia que hace sentir como verdadero enemigo al abrir la puerta del que es distinto a 
uno. Desde cualquier perspectiva el participante de la violencia en su lógica de 
conciencia racial es el resultado de creencias propensas al error que pueden y deben 
ser erradicadas del corazón del hombre por la educación. Cervantes insiste en que la 
acusación de racismo no puede ser respondida adecuadamente dentro de los términos 
que ha establecido el racismo o cualquier otra forma de discriminación. El racismo y el 
feminicidio no son un espacio intelectual, no es posible razonar con estas cicatrices. 
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Esta poderosa anemia de violencia siente que el verdadero enemigo es una mujer, una 
indígena o cualquier otro que le considere una puerta de odio. 
En respuesta a la perspectiva del efecto literario, se participa en la lógica de la 
conciencia racial, de género… es el resultado de aliviar un error que puede y debe ser 
erradicado a través de la educación mediada por la literatura. Cervantes insiste en que 
la acusación de considerar “no intelectual” a la violencia, tiene que ver con que las 
soluciones policiacas y de leyes de penas más duras, solo abonan a un espacio en el que 
se impide razonar por tantas cicatrices abiertas.  

La violencia es un “no intelectual”, no se puede combatir con hechos de esta misma 
naturaleza. ¿Cómo podemos combatirla? En la medida que las emociones nos hacen 
prisioneros para lograr hacer un examen sostenido de las motivaciones humanas, 
sanar la mente deber ser central para cualquier intento de ir más allá de las ideologías 
y los arreglos socioeconómicos que sostienen la desigualdad. La literatura y su efecto 
implican un uso más allá que solo informar, un uso activo en la imaginación, tanto por 
parte del lector como del autor, la literatura es uno de los sitios clave en los que el 
orden social puede ser explorado y remodelado muy sensiblemente. Tanto los lectores 
como las obras literarias tienen el potencial de mover positivamente las emociones en 
las personas, activando estructuras de identificación y empatía hacia otros que no son 
ellos mismos. Los libros de novelas, cuentos, poemas, ensayos y los de corte académico 
y científico son lugares importantes dentro de los cuales los ciudadanos por igual 
pueden imaginar formas alternativas de estar en este mundo, o incluso mundos 
sociales alternativos con una paz emocionante. 

El argumento de Cervantes de que la violencia contra los indígenas, las mujeres… está 
impregnada de emociones destructivas y de resistencia a la razón más rigurosa, ha 
encontrado resonancia. Es falso el argumento de que las emociones implican o surgen 
solo de creencias, tal enfoque erróneo, sustenta viable la visión del efecto literario como 
forma de eliminar esta anemia cambiando las creencias-emociones que dan lugar al 
odio. Pero esto no puede lograrse por la idea estúpida de informar sobre algunos 
conceptos opuestos al odio. Stocker cree que la obra de Sartre contiene una pista clave: 
“el antisemita se enfrenta a pruebas que contradicen lógicamente las racionalizaciones 
que destruyen, pero nada cambia para justificar sus acciones de violencia”, esto 
demuestra la inutilidad de tratar de cambiar las creencias, sin atender las emociones 

con las que están inextricablemente ligados sus  odios50. Las emociones nos colocan en 
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una relación particular con el mundo, en la medida en que las emociones nos ayudan a 
dar sentido a los demás y a nosotros mismos, sirven como dispositivos hermenéuticos 
cruciales: interpretan el mundo para nosotros.

William Wilkerson sugiere que los datos sobre la experiencia del pensamiento y las 

emociones están necesariamente unidos entre sí51. Es decir, las emociones son más que 
simplemente decoraciones o distracciones a nuestro pensamiento. Son parte horizontal 
de lo que realmente moldea nuestro pensamiento y comportamiento, incluso cuando 
nuestro comportamiento y experiencia refuerzan nuestras emociones. La experiencia 
no solo se ve alterada por el contexto de un sentimiento interior, sino también todo un 
estilo de estar en el mundo. Llenarnos de efectos literarios, es llenar nuestro ser de un 
cambio de estado emocional. El consumo de literatura, es la acción educativa de 
desbloquear el potencial epistémico de las identidades culturales y volvernos 
universales.   

Acumular efectos literarios 

Las novelas, cuentos y poemas entre otras obras literarias, son arreglos de perspectivas 
extraordinarias. Nos presentan palabras en una página, imágenes en una pantalla o 
actores en un escenario de teatro, cine o videojuego. A través de estos, conjuran una 
serie de fenómenos que se cruzan desde diferentes ángulos, que recuerdan y anticipan 
otros eventos, que parecen conocernos, quieren y crean cosas, que incluso pueden 
contar historias que están pobladas por aún más personalidades, con sus propias 
perspectivas variadas y cambiantes.

Dependemos de nuestras capacidades de pensar en perspectivas complejas sobre una 
situación todo el tiempo en la navegación del mundo social, y nuestras habilidades de 
toma de perspectivas son a la vez muy sofisticadas y también, limitadas de alguna 
manera muy predecible. A medida que navegamos por situaciones difíciles, 
necesitamos hacer evaluaciones entre marcos de referencia de lo que está pasando y lo 
que otras personas piensan y saben, y proyectar información desde nuestra propia 
perspectiva para generar buenas aproximaciones de empatía. Nuestras intensiones de 
promover el efecto literario, son transparentar para las personas que nos rodean el 
apreciar la verdad de lo diferente. Muchos creen, que a los escritores le sucede, que al 
producir explicaciones que son incompresibles para los no iniciados, es el efecto de 
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sesgo, porque una vez que conocen una solución a algún problema, parece tan obvio 
que puede ser casi imposible considerar otro enfoque. Todos estos efectos son 
manifestaciones del contacto con la acumulación de conocimiento.

En la cara de estos conocimientos, tales sesgos cognitivos son malas noticias sin 
paliativos. Pueden surgir de características útiles e importantes de nuestra cognición, 
pero sin duda parecen ser efectos secundarios desafortunados de lo que sería bueno 
hacer conciencia. El psicólogo Mark Freeman ha argumentado que el énfasis de la 
ciencia cognitiva, tiende a poner a la distorsión y sesgo de nuestro pensamiento en una 

debilidad narrativa que nos limita la autocomprensión y crecimiento moral52. Ahora, 
que disponga de la habilidad narrativa, no quiere decir que pueda en automático ver la 
cadena de eventos más claramente. Esta línea de investigación incluye la distorsión de 
nuestros recuerdos, animados a ser así para apoyar nuestras creencias actuales, 
sobrestimando el impacto de los acontecimientos pasados en nuestra felicidad actual, y 
así sucesivamente. 

Esto recuerda a los lectores de literatura, las posibilidades que ofrece la retrospectiva 
en el pensamiento narrativo y en el imaginario literario, para proporcionar, una fuente 
de verdad disponible a través de la reflexión narrativa que registramos en la toma de 
notas en nuestra lectura. Al capitalizar estos sesgos, los escritores crean efectos estéticos 
deslumbrantes, persuasivos y emocionalmente resonantes. Para llegar al centro de esos 
efectos, debemos ver cómo actúan juntos en la producción de sorpresas subyacentes al 
hilo conductor en un efecto de contaminación mental: la información que encontramos 
en un contexto tiende a influenciar en nuestras representaciones de otras perspectivas.  
Morando las sorpresas en las novelas en función de estos sesgos puede arrojar luz 
sobre una serie de fenómenos que son de interés en la literatura.

Tal vez lo más sorprendente de todo es el hecho de que, como parte de nuestro 
derecho por nacimiento compartido, los seres humanos en general parecemos ser 
capaces, como Steven Pinker lo ha dicho, de dar forma a los acontecimientos en el 
cerebro del otro con una precisión exquisita. Es decir, simplemente haciendo ruidos 
con la boca o marcas en el papel, para el caso movimientos con nuestro rostro, 
podemos hacer que surjan nuevas combinaciones de ideas en la mente de los demás. 
Incluso podemos desarrollar estas impresionantes hazañas en las circunstancias en el 
ritmo de una conversación con un texto. Considere todas las tareas de conversación 
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difíciles de administrar en su mayor parte sin flexibilidad entre escuchar, reflexionar y 
hablar.  Normalmente no esperamos una pausa en la conversación antes de empezar a 
hablar; en su lugar, usamos la gramática y otras señales como el tono, para proyectar 
cuándo podemos considerar es nuestro turno de hablar. Lo que cuenta como un 
retraso notablemente largo en responder a una expresión anterior o a una 
superposición del habla, puede ser una cuestión de decenas de milisegundos. Mientras 
tanto, también estamos ajustando tanto nuestras propias observaciones como nuestras 
interpretaciones del interlocutor sobre la base de una serie de conclusiones que hemos 
sacado sobre lo que otra persona sabe, pretende y cree. Por ejemplo, puedo referirme 
a la musa cuando tengo razones para creer que hay inspiración en alguien. 

Estos logros nos llegan fácilmente en parte porque los seres humanos son expertos en 
entender el comportamiento de sí mismos y de los demás en términos de creencias, 
deseos e intenciones. Puesto que no tenemos la ventaja de acceso telepático directo a 
los otros, tenemos que hacer con inferencias basadas en una combinación de nuestro 
conocimiento de fondo y nuestras observaciones de lo que la gente dice y hace. Pero 
nuestra capacidad de sacar conclusiones útiles y rápidas sobre los estados mentales de 
otras personas sobre la base de estas observaciones es incomparable. 

Podemos atribuir estados mentales a otras personas y reconocer que pueden ser 
diferentes de los nuestros. Nos damos cuenta de que actuamos sobre la base de cómo 
es realmente el mundo. Digamos que entras a una habitación donde estamos sentados, 
pones un libro en la mesa y sales. Mientras no estás, tomamos el libro de la mesa y lo 
escondemos debajo del tapete. Sé que amenos que pase algo que lo denuncie,  
esperarás que el libro esté donde lo dejaste. Entendemos, es decir, que creemos ciertas 
cosas sobre el mundo y que esas creencias no son necesariamente precisas. Predecimos 
cómo los estados mentales de otras personas podrían cambiar en respuesta a varios 
eventos, podemos usar este conocimiento y predecir o dar sentido al comportamiento 
de un personaje de novela o cuento.

Por lo que los investigadores han sido capaces de decir hasta ahora, los seres humanos 
somos sustancialmente más hábiles que cualquier otro animal, en discernir lo que otros 
perciben, quieren, creen y pretenden, incluso algunos otros mamíferos parecen 
entender más acerca de la acción intencional y pistas de percepciones de otros de lo 

que una vez pensamos que lo hicieron53. Adaptar nuestras mentes a imaginar por fuera 
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de las inercias de los hilos clásicos del comportamiento humano, se ha argumentado es 
lo que hacen los escritores para sus innovaciones literarias al modo de Jane Austen y 
Virginia Woolf, son el resultado de perseguir nuevos extremos de representación de las 
creencias de los personajes, haciendo exigencias particulares de interpretación para la 

capacidad del lector. David Herman ha argumentado en líneas similares54, que la 
incrustación narrativa tiene un atractivo estético especial debido a la forma en que se 
apoya y recapitula la experiencia cotidiana de pensar con otros estilos de pensamiento. 
Ciertamente hay algo peculiarmente humano y especialmente complicado en las 
narrativas que construimos para dar sentido a nuevas posibilidades de mirar al mundo 
y nuestra existencia en medio de él.

Larry Summers, señaló que los seres humanos son a menudo neuróticos, obsesivos, 

auto-sabotajes y mezquinos55. Las personas más incompetentes constantemente 
sobreestiman sus propias habilidades, mientras las más inteligentes, más divertidas y 
más competentes hacen lo contrario (se muestran más humildes y prudentes), como los 
estudios han demostrado el “efecto Kruger”: cuanto menos hábil intelectual eres, 

menos probable es que seas consciente de tus  capacidades56 reales. Incluso los más 
brillantes de nosotros somos propensos a fallas sistemáticas del pensamiento racional. 
Nuestro razonamiento de sentido común, con mucha frecuencia nos engaña. Las 
limitaciones fundamentales en nuestro recurso de esquemas conceptuales y procesos 
cognitivos de inferencia y cadenas de razonamiento, nos obligan a confiar en una 
variedad de estrategias de simplificación extrema y reglas generales muy superficiales 
para la toma de desiciones. Esas estrategias nos ayudan a lidiar con situaciones 
complejas y ambiguas, pero a menudo también conducen a mucha confusión, 
sufrimiento y juicios defectuosos en su justificación. Peor aún, nuestros juicios y 
percepciones están sesgados no solo por estos atajos de procedimientos de 
información. Hasta los más brillantes de nosotros somos propensos a fallas sistemáticas 
del pensamiento racional.

A la luz del trabajo de detectives en la prosa de una novela, toda esta información de 
pistas, inteligentemente la procesamos por una línea histórica de la que inferimos que 
el común de las personas seguiría, es allí donde el escritor innovará para 
sorprendernos y administrar nuestro interés a estar dentro del texto cada día. 
Sorprender, este es un momento encantador y bastante motivador en la tradición de la 
sorpresa literaria bien diseñada, pero no una que depende de generar una expectativa 
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específica y activa que deba ser anulada. En una sorpresa, el placer no necesita haber 
formado ninguna creencia explícita, solo necesitamos haber pensado en la pregunta 
lógica del lector de una manera distinta. Entonces podemos deleitar a nuestros 
sentidos de lo plausible, pero lo imprevisto ha de provocar la reacción. El punto que 
queremos llamar en su atención, es que ha sido el tipo de cosas que es particularmente 
probable lo que hace a los lectores no consideren los detalles, a menos que se les pida 
explícitamente que lo hagan. 

Tanto la expectativa que adivina el lector, como lo que sabemos como sorpresa, está en 
consonancia con los efectos de la síntesis del conocimiento que los investigadores han 
documentado en el razonamiento de las personas acerca de lo que otras personas creen 
en los encuentros cara a cara. Esta línea de investigación tiene sus raíces en la 
psicología del desarrollo de Jean Piaget, sugirió que el egocentrismo era una 
característica definitoria importante de la forma en que los niños piensan y hablan. Sin 
duda es un hecho real y frecuente, los niños tienen problemas para separar su propia 
experiencia de la experiencia de otras personas. No solo son relativamente 
egocéntricos, sino que no distinguen entre su experiencia privada y el conocimiento 
público; no son buenos para reconocer o atender las diferencias entre propios 
sentimientos y prioridades de los demás. A medida que envejecemos, superamos 
algunas de estas tendencias, pero no todas.

El experimento que tal vez demuestra más vivamente cómo el conocimiento de los 
antecedentes tiende a colorear nuestras ideas de lo que otras personas piensan y saben, 
incluso como adultos, es el “estudio de golpes” de Elizabeth Newton desarrollado para 
su tesis de doctorado en 1990. Los resultados concluyen que la experiencia interna 
vivida y detallada de las canciones conocidas, contamina los intentos de los 
compositores para adaptar las expectativas de los oyentes y da forma a sus expectativas 

sobre cómo los oyentes interpretan sus canciones57. 

Algo muy similar está impulsando la experiencia de aquellos lectores que interpretan 
los comportamientos representados de cómo una señal ha reunido correctamente las 
pistas a su disposición para llegar a la explicación que sabemos es correcta. Cuando se 
revela lo que se hizo, la sorpresa es real, porque va acompañada de las expectativas, 
pero también suena cierto, porque todas las personas tienen experiencia en la vida real 
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con la protección contra este tipo de errores y se demuestra que está equivocado en 
esta dirección. 

La investigación científica ha tomado la idea de la “teoría de la mente” como una 
ventana útil sobre el fenómeno de la conciencia representada en la ficción literaria y 
como una manera de conectar la investigación psicológica con los enfoques históricos-
literarios de la emoción, empatía y la imaginación. Esta teoría de la mente se 
correlaciona con medidas individuales más altas de control inhibitorio. El control 
inhibitorio se desarrolla a lo largo de la infancia para remplazar las distracciones no 
deseadas. La contaminación mental de pensar en otras mentes, provoca que estemos 

sesgados por la información, más que por el egocentrismo58.  Cuando esto sucede,  en  
circunstancias menos controladas, el conocimiento que uno tiene que inhibir para 
evitar cometer este tipo de errores, podría ser en sí mismo erróneo, una situación que, 
de hecho, muy a menudo se crea por el escritor para que los trucos de conocimiento 
que mueven para que la sorpresa literaria se de. Los lectores que ya conocen el 
resultado de un evento sufren de sesgo retrospectivo: sobreestiman lo que otras 
personas saben al respecto y la facilidad con que deberían ser capaces de predecirlo, e 
incluso lo que ellos mismos habrían sabido de algo si se les hubiera preguntado de 

antemano59. 

Una vez que las personas aprenden un significado para un modismo (manera de 
expresión), tienden a creer que su significado es transmitido de manera transparente 
por los componentes lingüísticos de la frase que emplean en sus manuscritos, mientras 
que las personas que no han aprendido explícitamente esa forma no la encuentran 
transparente en absoluto. Los escritores también subestiman lo ambiguo que pueden 
ser sus propias expresiones y sobreestiman la utilidad de sus intentos de 

desambiguación60. Todos estos efectos observados en los modismos fuera de control, 
son variedades de pensamientos que resultan un obstáculo para crear sorpresa en el 
lector. Producir historias puede capitalizar estas propensiones con gran efecto en la 
curiosidad del lector. 

Lo clásico es que olvidamos que no todo el mundo sabe lo que uno sabe. Así es como 
funciona la sorpresa, hacer explícito lo que uno sabe y después sorprender a la 
audiencia al revelar  la información que parecía ser cierta en una perspectiva objetiva a 
nivel base respecto al mundo texto, en cambio, atribuir solo el punto de vista 
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equivocado o engañoso de un punto de vista particular, solo desalienta al lector. Para 
conectar los puntos, rara vez consideramos colocarlos juntos en la narrativa. 

El tipo de contaminación mental que se encuentra detrás de la visión típica afecta no 
solo nuestras conjeturas sobre lo que otras personas piensan y saben en el momento, 
sino también cómo pensamos desde la perspectiva de otra persona. Además, tome en 
cuenta otro factor, la memoria. La experiencia pasada y el conocimiento previo se 
desata en nuestras percepciones sobre el presente y las intuiciones sobre el futuro. La 
memoria también es imperfecta. Olvidamos cosas que una vez conocimos, confundimos 
y distorsionamos experiencias pasadas, e incluso recordamos eventos que nunca 
sucedieron. Tendemos en la vida cotidiana a pensar en la memoria como una cuestión 
de “recuperación”  de los recuerdos de nuestra experiencia, podríamos reproducir 
nuestros recuerdo o quizá extraviarlos. Pero el acto de recordar parece en cambio ser 
un proceso en gran medida constructivo, en el que las personas reúnen fragmentos y 
trozos de información almacenada de una manera fuertemente influenciada por las 
circunstancias del momento de recordar. Nuestras creencias, actitudes, emociones y 
preocupaciones en el presente dan forma a los recuerdos que construimos. Las 
asociaciones tangenciales se llevan a cabo a lo largo del viaje . Los actos anteriores se 
ponen al día con los eventos recordados. Mezclamos fragmentos de nuestra propia 
experiencia con cosas de las que solo hemos leído. Esto así lo considera la psicología 

cognitiva de Frederic Bartlett sobre la memoria reconstructiva61. 

Los errores que las personas comenten al recordar cosas pueden proporcionar 
información valiosa para el diseño del discurso literario subyacente, el que da lugar a 
esas imperfecciones en la narrativa. Algunas de estas imperfecciones de la memoria 
investigadas, han dedicado mucha atención a la catalogación y explicación de estos 
errores. Estas imperfecciones parecen ser subproductos bastante sencillos de aspectos 
útiles y adaptativos de la forma en que funciona la memoria. El “pecado” como Daniel 
Schacter llama a la persistencia de los recuerdos que se meten en nuestros 
pensamientos en momentos inoportunos o resultan en fobias inconvenientes o incluso 

en incapacidades importantes para lograr la concentración62. 

En general, Cosmides y Tooby observaron que nuestras mentes están llenas de 
conclusiones, justificaciones y discusiones que nos llevaron a pensar en ellas como un 
conocimiento verdadero… y el ámbito de aplicación de cualquier procedimiento de 
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inferencia que conserva la verdad debe ser relativamente irrestricto dentro de nuestra 
memoria semántica, de modo que los hechos puedan aparearse correctamente con 

nuevos hechos inferidos63. Para estos efectos es que el cerebro etiqueta las cosas para 
mantenerlas, cuando nuestro recuerdo no es producto de una justificación, 
explicación, demostración, cálculo, categorización…, la carga emocional está ausente, 
es decir, aprender una creencia sin su proceso de justificación es dejar que caduque en 
la memoria de corto plazo. En cualquier caso el trabajo cognitivo involucra a la lógica y 
a la imaginación para recordar qué proposiciones deben ser consideradas para 
sostener nuestras creencias. El resultado de no realizar procesos intelectuales para 
justificar nuestras creencias, recorta los límites que mantiene a las fuentes de la 
memoria frescas y accesibles. Recordar lo no reflexivo, es un proceso de reconstrucción 
de fragmentos que por lo general corrompen el recuerdo construido. 

Una narrativa expande un espacio reflexivo de argumentos, hechos, personajes, 
historias, datos, atmósferas, cálculos, demostraciones, explicaciones, justificaciones, 
fundamentos…, consideramos a partir de lo reportado por la investigación científica, 
que es notable que la memoria fuerte tiende a ser aquella donde la reflexión intelectual 
de la persona fue más intensa. Robert Frost en la literatura, decía que una buena 
narrativa comprueba su eficacia cuando el lector está en un proceso gradual de 

reconstrucción de las ideas64. Jane Austen refiere a que cuando el lector hace 
comunión con un texto, es cuando el proceso de reflexión está vivo; Shakespeare  del 
mismo modo, refiere a la fortuna del lector cuando a sí mismo se hace del modo en 
que se construyen las creencias. 

Cuando tratamos de rastrear la fuente de cierta creencia en nuestra memoria, la 
investigación actual sugiere: reconstruimos, evaluamos, calculamos y atribuimos a 
través del proceso de inferencias que tienen lugar en el momento, en el curso del 
recuerdo. No basta la cantidad de los detalles de un recuerdo, sino en general del estilo 
de pensamiento (científico, técnico, musical, poético…,) y sentimientos asociados. 
Repetir o exponernos mecánicamente a impactos con un texto, su exposición no nos 
hace mejorar nuestra memoria del contexto donde lo encontramos ese conocimiento. 
Queda claro, que el olvido es un mecanismo biológico que evolucionó para favorecer 
los recuerdos reflexivos en nuestra especie y borrar los que tienen un origen 

mecánico65.
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Experimentar la construcción del conocimiento de primera mano, es la mejor manera 
de recordar en el largo plazo esas creencias. La tendencia de transmitir información en 
las aulas en lugar de construir su justificación racional, típicamente corrompe los 
recuerdo de los estudiantes, que cuando se les pregunta solo balbucean fragmentos 
desarticulados de esas ideas. La textura narrativa de la literatura es la base de películas, 
videojuegos…, que dentro de este espacio, el efecto literario, fortalece nuestros 
recuerdos y muchas cualidades intelectuales en su contexto disciplinar.

Así que, una educación mediada por el efecto literario, fortalece la memoria humana. 
En los videojuegos por ejemplo, el interés en su mundo, está dado por la historia que 
acompaña cada secuencia, donde los jugadores más que una habilidad mecánica, 
desarrollan la actitud de ser actores dentro de una historia. Al interactuar un jugador 
en la perspectiva narrativa, su memoria y su interés se fortalecen como una intensa 
experiencia vivida como lector o personaje consistente con una historia. Este hecho 
puede conspirar con técnicas de diseño discursivo literario, para mejorar los efectos 
mentales de los estudiantes frente a la información más compleja en la memoria. 

Las historias pueden utilizar este efecto literario sobre la memoria para guiar a los 
lectores a hacer ciertas inferencias predecibles sobre los hechos subyacentes de una 
narrativa. Esta previsibilidad es una condición crucial para establecer una sorpresa, 
porque si hay una manera confiable de adivinar lo que los lectores han inferido, ¿cómo 
el escritor puede saber si su relevancia entrará en conflicto con ella? Dando pistas la 
narrativa es internamente consistente.

La mente humana es infinitamente deslumbrante, dotada de una impresionante 
capacidad para crear perspectivas sobre otras personas. Estas dinámicas los escritores 
las toman de perspectivas cruciales tanto para su discurso literario como para el flujo 
lógico. Pero esto no es absoluto, con frecuencia se sobreproyecta la información,  es 
decir, no es en lo absoluto el caso de que el lector mantenga un rastro impecable de lo 
que un personaje literario pretende, cree y sabe. Ni siquiera logramos hacer un 
seguimiento de lo que nosotros mismos pretendemos, hemos creído y conocido en el 
pasado. En su lugar, la frecuencia sobreproyecta la información de una perspectiva a 
otra. No podemos dejar de lado lo que sabemos cuando estamos pensando en lo que 
es. Cuando esta limitación afecta nuestro razonamiento acerca de lo que otras personas 
podrían saber o deberían haber sabido, se llama la “maldición del conocimiento” o 
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sesgo cognitivo. Esta aflicción nos lleva, por ejemplo, a cometer errores en 
retrospectivas acerca de lo evidente o predecible de lo que es un acontecimiento 
estándar de una cultura humana. Nos hace pensar que nuestras intenciones son más 
transparentes que nuestras ideas.

Esto hace presumir que las personas en general, debido a que la memoria no se basa 
solo en la memoria, sino también en el proceso constructivo de inferencias que tiene 
lugar como parte del acto de recordar, está sujeta a las mismas tendencias del estilo de 
pensamiento. Cuando estas predisposiciones dan lugar a errores sobre el contexto de 
nuestros recuerdos, es debido a una inercia en nuestro estilo de pensamiento, se 
conoce como errores de atribución. Al estado de nuestros hechos recién adquiridos, se  
le conoce como errores de atribución. Esto a menudo da lugar a ilusiones de 
conocimiento, donde objetivamente uno está sesgado. Las ideas asociadas con una 
manera de pensar, abordado de otro modo, tienden a salir de ese contexto. 

Incluso cuando somos plenamente conscientes de estos aspectos de la cognición 
humana, no podemos pensarlos. Debido a que las narrativas son arreglos de 
perspectiva, el escritor hace uso de los sesgos para hacer trucos de magia y crear 
complejas perspectivas en nuestra mente, lo hacen de una manera que las inferencias a 
través de las perspectivas abren una amplia gama de posibilidades narrativas que nos 
sorprenden, incluso si hemos visto variaciones de esas formas muchas veces antes.

Las satisfacciones de sorpresa y los géneros literarios que las presentan pueden no 
tener, al menos al principio, mucho qué ver con los más profundos o emocionantes, 
conmovedores y estéticos placeres que las narrativas pueden ofrecer. Si bien, la 
mecánica de estas obras literarias no es necesariamente o generalmente representativa 
de lo que normalmente se considera sofisticación intelectual. Las obras clásicas han 
demostrado ser ampliamente populares por representar una estética universal, 
divorciada de preferencias históricas, culturales e individuales. Los gustos varían y los 
tiempos cambian, y muchos lectores en distintas épocas han encontrado en este tipo de 
literatura bastante placer intelectual y emocional, cuando las exigencias de la trama 
anulan otras consideraciones como consistencia del carácter, verosimilitud y 
originalidad, este tipo de giros pueden sentirse astutos. Pero las historias que 
dependen de estas sorpresas son un excelente lugar para iniciar una investigación de la 
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intersección de los procesos cognitivos y el placer narrativo. Estas sorpresas son difíciles 
de construir pero fáciles de leer. 

Capitalizar las peculiaridades de cómo pensamos sobre las personas, las especulaciones 
de la memoria y su mecánica depende directamente de lo que quizás sea la facultad 
más fundamental directamente de la calidad de una narrativa: el desdoblamiento del 
tiempo.

Hemos dividido las estrategias relevantes que se superponen en el desdoblamiento del 
tiempo:

1. Cambios de marco. Las historias pueden llevar a las personas a extraer inferencias y 
formar expectativas animándoles a interpretar información parcial o ambigua, de una 
manera que solo revela más tarde que un encuadre diferente es el correcto. El 
encuadre es la hipótesis de desenlace, un juego con este tipo de significado modifica lo 
evidente y sorprende al lector.

2. La revelación gestionada. Como las historias pueden presentar revelaciones de una 
manera que lleva al publico a aceptarlas como una interpretación más convincente y 
más precisa de los acontecimientos de una historia que la que tenían antes. 

3. Desinformar con delicadeza. Las historias pueden dar a las audiencias información 
falsa sobre lo que sucedió o de la identidad o significado de elementos particulares en 
una trama de tal manera que una historia cuenta algo diferente, la verdadera puede 
ser revelada con éxito más adelante.

4. Información enterrada. Las historias pueden ocultar información importante para 
que sea probable que sea pasada por alto, pero se puede ver en retrospectiva que ha 
estado todo el tiempo allí potencialmente disponible. 

5. Placer del texto. Las condiciones materiales y emocionales de la lectura de libros, 
teatro y cine pueden hacernos especialmente vulnerables al pensamiento sesgado en 
forma de una inmersión de lo que se insinúa y se espera sea una epifanía en ello. 
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3. La literatura

Perdí mi libreta de notas. Tiene los nombres en ella.
Nombres de escritores y bienes; estructuras,
tipos, límites, procedimientos, aguijones.
Mi musa está en eso, ella que lo llevó
dentro de ella como un gusano raro
hasta que llegó el pájaro desatendido
y le arrancó las hojas
mientras ella yacía allí,
lápiz presionando la página,
tomando todo abajo.
Entonces los grandes depósitos también cayeron,
y los pequeños secretos,
los estantes y los ganchos de agarre,
polvo, tinta, plomo, papel, tablero irregular.
Es hora de ir a casa y renovarnos.
El hogar estaba en la libreta de notas en mi poder.
Cuando estaba leyendo lo que había dejado
en su mano y la mía
instrucciones, inventarios,
nombres de grandes de las letras.
Pero no puedo leer esto mientras veo palabras
mientras estoy asignado a vivir
en lo que se llama un hogar.
Todo está descuidado.
Su patio ha vuelto a dar calor
depósitos en forma de caracol que se ahogan a la luz del día
por el poste de la cerca cubierta de musgo.
Vivimos aquí una vez más.
Tomamos palabras para todos los nombres,
¿Marcas hechas de emociones de curiosidad?
Esa libreta está perdida, lector,
no fuera de lugar.

Eduardo Ochoa H. 2020

La literatura y la ciencia nombran vastos dominios, definir estos términos en sus 
diferencias sería ponerse en el papel del ingenuo. ¿Es un videojuego una obra 
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literaria? ¿El cine es una novela? ¿La ciencia es la religión de la verdad? Lo decimos 
con pleno conocimiento del hecho de que las cuestiones planteadas exigen tanta 
agudeza como sea posible. Uno podría estar tentado a decir que la literatura cultiva el 
uso de las ficciones, mientras que la ciencia se compromete con la verdad de los 
hechos. Pero esto resulta rotundamente falso; hay tanto uso de la ficción en algunos 
tipos de modelos científicos, como hay uso de lo real en la literatura (en una fidelidad a 
los hechos). O bien, uno podría decir que la ciencia está interesada en hacer 
argumentos válidos, y que la ficción no comparte este interés y se basa en cambios de 
verosimilitud para hacer sus afirmaciones. Hay una historia de la literatura de 
pensamientos sobre ella misma en estos términos que se remonta al menos a 
Aristóteles. Pero esta es una manera igualmente poco confiable de distinguirlas. Gran 
parte de la tradición europea del soneto se estructura, por ejemplo, en torno a algún 
tipo de argumento. Pero, ¿qué tipo de argumentos y dirigidos a quién? Uno podría 
preguntarse esto con razón. 

La Aeropagitica de Milton es manifiestamente un argumento sobre la educación, pero 
también es literatura. Probablemente nos encontraríamos en un dilema similar con 
prácticamente cualquier intento de abordar las relaciones entre literatura y ciencia 
estableciendo definiciones que no aportan nada, incluidas las que podrían invocar 
nociones de valor estético, especificidad y validez lógica matemática. La ciencia es, 
después de todo, una empresa históricamente específica, y que ha experimentado 
cambios considerables desde Galileo, Newton, Descartes, Popper…, trate de imaginar 
las obras de Descartes sin la ciencia de Galileo de los cielos, es posible que no hayamos 
tenido meditaciones sobre la primera ciencia o el discurso sobre el método. Kant y 
Hegel probablemente habrían considerado cuestiones de progreso e historia de 
manera muy diferente si no hubiera sido por la revolución francesa. La ciencia 
también es estética, es decir, responde a asuntos de forma (incluyendo la forma de su 
propia escritura) y la idea de belleza (piense en la elegancia del artículo de 
investigación, en la diferentes disertaciones, revisiones…). Esto es importante, por qué 
Hume utiliza el tratado y el diálogo, por qué Nietzsche prefería The Gay Science con 
una serie de rimas alemanas, y por qué Rousseau escribe en el género de la confesión y 
Voltaire en forma de cuento filosófico. En resumen, las cuestiones de mayor 
preocupación en la relación entre ciencia y literatura a veces molesta, pero es necesario 
reconciliar lo que la educación por error divorció.
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También tenemos que reconocer que cada uno de estos términos, literatura y ciencia, 
ha evolucionado considerablemente con el tiempo. Estos términos no significan lo 
mismo en todos los contextos culturales e históricos, porque las prácticas a las que se 
refieren son los productos de las culturas en procesos de cambio. En algunos contextos 
la designación de literatura no se refiere a un valor artístico, sino uno revolucionario, o 
un tipo particular de escritura. La Poesía una vez significó prácticamente toda la 
literatura. La noción de virtud en el pensamiento se reparte entre ciencia, matemática 
y poesía, en cada caso, con el tiempo da un valor particular a su identidad, a menudo 
interpretado en oposición al otro. 

En lugar de trabajar en función de definiciones, procederemos a que la literatura y la 
ciencia formen parte de las tradiciones que se cruzan. Las tradiciones importan. Los 
escritores llaman a la memoria, se basan y luchan contra sus predecesores, a veces 
repitiendo sus esfuerzos y a veces  desviándolos. Ellos toman viejas preguntas, prueban 
nuevas respuestas, repiten o inventan formas y estilos, e inevitablemente piensan y 
escriben bajo la influencia de aquellos que las han precedido en lo que podemos 
interpretar como tradiciones del discurso. Las tradiciones del discurso, como todas 
tradiciones, crean lealtades y también invitan a la residencia. Constantemente, ciencia y 
literatura en occidente se han concebido a sí mismas como parte de tradiciones 
distintas. Sin duda, ha habido algunos puntos significativos de convergencia, como 
cuando Aristóteles trata la tragedia en la Poética, cuando Jacques Derrida asume 
cuestiones de la ley a través de El Juicio de Kafka, o cuando Jorge Luis Borges 
reflexiona sobre el tiempo, la identidad y las historias recopiladas en Ficciones. Pero 
debido a que la literatura y la ciencia a menudo han concebido sus identidades en 
contraste entre sí, los puntos de intersección entre ellas son a menudo puntos de 
inflexión, los lugares en que sus orientaciones e intereses divergentes han desatado 
feroces batallas.

¿Cómo funciona la literatura científicamente (si lo hace)? ¿De qué manera se puede 
considerar que la ciencia incorpora los valores que la literatura aprecia como estilo, 
elegancia, expresividad? Decir que la ciencia y la literatura son diferentes tipos de 
escritura o diferentes discursos dice muy poco. Hacer de la literatura la entrada a la 
ciencia es reconocer la importancia de estas diferencias como cuestiones de verdad, del 
valor de la lógica semántica y de la forma del arte de las razones. 
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Fue con Platón y luego con Aristóteles que el término ciencia adquirió un significado 
preciso y estable. Antes de Platón, la capacidad de decir la verdad se asoció por igual a 
los poetas. El discurso del poeta en la Grecia arcaica estuvo estrechamente asociado con 
dos potencias primarias, ambas fundamentales en la religión y sostenidas como parte 
de las prácticas sociales de una sociedad de culto: el poder de la memoria a estos 
poderes para interpretar y cantar las alabanzas de dioses y para conmemorar a las 
grandes acciones de los héroes. Los poetas, poseídos por las musas, llegaron a 
interpretar a la diosa Titán de la memoria. Los eruditos y antropólogos clásicos han 
sugerido que los poderes de la memoria asociados  con los cantos antiguos de alabanza 
no estaban abiertos a la cuestión o disputa. Además, la memoria del poeta ofrecía 
acceso a verdades que no estaban disponibles directamente en la experiencia, ya sea 
porque pertenecían al pasado lejano o porque estaban ubicadas en un reino más allá 

del alcance de los mortales66.

Uno de los términos asociados a la concepción de la poética de la verdad (filosofía o 
ciencia), término que Heidegger invoca en algunos de sus escritos, como en Ser y 
Tiempo. Significa sacar algo de la ocultación, del olvido y de los ríos de Hades. 
Heidegger argumenta que la verdad es una cuestión de sacar a las entidades de su 
ocultación, en lugar de buscar ideas equivocadas. Aunque Heidegger aún no vinculó 
este poder discursivo con la poesía en Ser y Tiempo, ya se puede ver a las dos como 
adyacentes: el discurso poético era un verdadero discurso en la medida que tenía el 
poder de sacar a la luz y preservar lo que la memoria podría haber dejado oculto o 
perdido en el olvido. Marcel Detienne lo dijo de esta manera: “Alethei no significaba  ni 
acuerdo entre una propuesta y su objeto ni acuerdo entre sentencias. La única 

oposición significativa involucra a Alethei67”. Si el poeta estaba verdaderamente 
inspirado, si lo que tenía que decir se basaba en el don de la segunda vista, entonces su 
discurso tendía a ser identificado con “verdad”. Al recordar las cosas y al pasar esta 
memoria a las generaciones futuras, el discurso poético también ayudó a preservar la 
comprensión de cómo el mundo había llegado a ser como es. La poesía apoyaba la 
función explicativa asociada con el mito porque dan cuenta de las cosas en secuencias 
de versos conectados.

Se ha escrito mucho sobre la era clásica en la que el pensamiento griego, cuando 
Sócrates y Platón llegaron a la escena, la función de la poesía que lleva a la verdad, 
estaba bastante disminuida, y el sistema de creencias que privilegiaban. ¿Por qué a 
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Platón le preocupaban específicamente los poetas y sus afirmaciones de la verdad? Al 
abordar esta cuestión, debemos tener en cuenta un factor adicional de importancia 
crucial, el papel del drama trágico. Se sabe que el propio Platón fue un escritor de 
tragedias antes de su “conversación” filosófica en las enseñanzas de Sócrates. El notable 
relato de Nietzsche en "The Birth of Tragedy", algunos de los cuales son consistentes 
con la investigación histórica de algunos atribuibles a la influencia de Richard Wagner 
en los inicios de Nietzsche, y algunas especulaciones por parte de Nietzsche, reflejan 
esta característica. Propuso Nietzsche, que la tragedia estaba originalmente vinculada a 
estados de sueño e intoxicados, asociados con los dioses Apolo y Dionisio. Su 
argumento era que la tragedia proporcionaba una experiencia de la verdad del 
mundo, una verdad existencial apegada al sufrimiento humano, que fue hecha todo 
menos irreconocible por Sócrates. En The Birth of Tragedy, a Sócrates se le pone de 
ejemplo como el optimista racional, de hecho, se le atribuye el rompimiento con la era 
arcaica griega. 

La tragedia como escenificación de un conflicto, fue algo diferente a los argumentos 
juzgados en términos de razones dados por Platón. A pesar de ello, la tragedia que 
estaba alejada del conocimiento racional, todavía seguía siendo una forma de poesía; 
implicaba una fabricación de una trama no reducible a las ideas expresadas en ella.
 
La República depende de dos nociones generales que tienen en cuenta específicamente 
la poesía de Homero, así como el drama trágico. En primer lugar es la concepción 
particular de Platón de lo que es la “verdad” y en segundo lugar, su idea de que la 
literatura es una de las muchas formas de “mimesis” (imitación de representaciones). 
Deja la sensación de que la literatura está predispuesta a la comunicación de 
falsedades.

La convicción de Platón de que los dioses son la fuente de las buenas pistas de Sócrates, 
a su vez para abordar algunas de las “mentiras” específicas comunicadas por los poetas, 
incluyendo lo sombrío de la vida después de la muerte, su descripción de las 
debilidades en héroes como Aquiles y su sugerencia de que los dioses Zeus y Apolo 
pueden actuar de maneras injustificadas. Esto es, sin duda, una crítica moral de la 
poesía precipitada por la cuestión de cómo educar a los ciudadanos del estado ideal. 
Pero la crítica moral de la literatura se sustenta en una concepción particular de la 
verdad, en cómo los falsos se parecen a los originales, tal como distinción entre 



35

historias verdaderas y falsas sugeridas. La asociación de la verdad con la virtud, y del 
error a la falsedad con el mal, es un ingrediente crucial en la crítica moral de la 
literatura, por no hablar de la respuesta a la misma por figuras como Nietzsche.

Aquí, la concepción de Platón de la verdad como se da en la literatura está en orden. 
La pieza central de este diálogo es el famoso análisis de la poesía de Platón como 
“imitación” en la República X. Platón explica con considerable detalle cómo la verdad, 
como fiel semejanza con los originales, de hecho consiste en la fidelidad de las formas 
ideales de las cosas. Esta es la versión de Platón de lo que los filósofos modernos han 
llegado a llamar la “teoría de la correspondencia” de la verdad, que sobrevive incluso 

dentro de los sistemas filosóficos que prescinden de la noción de “idea” de Platón68. 
Las formas de Platón son materiales, invisibles, universales y eternas. La literatura, por 
su parte, parece más cercana a las artes involucradas en hacer copias de las cosas de la 
realidad. La literatura hace copias de las cosas con palabras y números como lo hizo 
Pitágoras con la música, no directamente de las ideas, sino de las cosas en el mundo 
que ya son, en cierto sentido, copias materiales de las ideas del arquitecto del mundo.

Sócrates propone el discurso del poeta como la imagen pintada, excepto que es una 
imagen en palabras. Las cosas para Sócrates solo pueden ser hechas por dioses, las 
cuales son únicas, y las cosas hechas por poetas son tratadas con palabras intentando 
acercarse a su ser. Esto para la ciencia y sus discursos la obliga en cierta forma a 
representar, al adherirse lo más posible a las cosas verdaderas. Como entre hecho y 
extensión el poeta crea un habla de imágenes entro de una jerarquía clara que 
discierne. La poesía por lo tanto es la más degradada en este ideal. Esto fue el objeto 
mismo con el que Nietzsche en su crítica dice: “la cosa en sí misma es digna de la risa 
homérica que parecía ser tanto, de hecho todo y en realidad está vacía, es decir, vacía 
de importancia”. No bastante, es instructivo ver lo persistente que ha sido algo como la 
idea de Platón a la largo de la historia de la ciencia, incluso en intentos más recientes 
de la filosofía de la moda como una verdadera ciencia.

El relato de Platón es propuesto en términos de imágenes visuales, pero entendiendo 
que la discusión se aplica al discurso, así como a imágenes habladas. Platón llamó a esta 
imagen eikastic al tipo de arte que da respuesta a la forma original en las proporciones 
espaciales de longitud, anchura y profundidad. Una imagen eikastic es una verdadera 
semblanza. No hay duda de que, si se le da la capacidad de elegir entre hacer la cosa en 
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sí misma y una copia, uno elegiría hacer la cosa en sí misma que pretende la ciencia. 
Pero solo un dios puede hacer esas formas. El poeta debe intentar hacer imágenes 
verdaderas (eikasmáticas) en lugar de falsas. Es revelador, entonces, que la obra “la 
República” pasa a comparar al poeta con un artesano que utiliza el dispositivo de un 
espejo en movimiento para hacer una copia del mundo y todo en él.

La sugerencia es que este truco inteligente convierte al poeta en una especie de dios 
falso. Pero aún hay dos puntos más de la crítica de Platón a la literatura en relación con 
la verdad. El primero tiene que ver con la apariencia o mirada de las cosas, el segundo 
con los reclamos de conocimiento de los poetas sobre lo humano.

Tu corazón en las letras es el sol y su fuerte gravedad me acerca cada día 
curveando el espacio. Pero el sol destruye todo lo que toca y no es su propio 
fuego, al menos esto es lo que dice la ciencia. Pregunté a la poesía, ella contesto: 
los rayos del sol son la literatura que dan color a tus ojos cerrados, deshojando 
versos con la miel de tu existencia. No temas, las letras así son eternas. 

En cuanto a la apariencia de las cosas, Platón reconoce que hay una diferencia en la 
forma en que algo parece cuando se ve desde diferentes ángulos: el aspecto de un 
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cactus visto hacia los lados no se asemejará a su aspecto cuando se ve en los extremos. 
Pero insiste en que estas diferentes miradas literarias no hacen ninguna diferencia en la 
cosa en sí. El cactus es indiferente a ello: parece ser diferente sin ser diferente. 

Con esta formulación de la distinción entre las apariencias y la verdad, Platón 
estableció efectivamente los términos que muchas teorías posteriores del 
perspectivismo, a menudo usaron en nombre de la literatura. Se refiere Nietzsche a la 
verdad sucintamente en el intento de autocrítica  que prefacía el nacimiento de la vida 
basada en la semejanza. Sartre explica que, aun cuando el objeto pueda resolverse a sí 
mismo desde una única mirada o punto de vista, el único hecho de que exista un 
observador en relación con él, implica la posibilidad de multiplicar su comprensión, sus 
posibilidades infinitas. Digamos que nuestra teoría del fenómeno sustituye a la verdad 
de la cosa por la objetividad del fenómeno y que se ha basado esto en una atractiva 

invitación de conocimiento y sentimiento69. 

José Ortega y Gasset abordaron este asunto en su obra “meditaciones sobre el Quijote”, 
Don Quijote ve gigantes mientras Sancho ve molinos. En lo que puede ser la secuencia 
más famosa del episodio que gira en este tema, Don Quijote y Sancho acuerdan un 
alojamiento lingüístico, la diferencia entre una cosa que parece otra. En la teoría de la 
hermenéutica (teórica de la interpretación) este proceso podría describir como una 
“fusión de horizontes” o adaptación lingüística; el punto es que la verdad no es objetiva 
e ideal, ni subjetiva y relativa, sino intersubjetiva. Un segundo y muy diferente ejemplo 
es la novela de Virginia Woolf sobre “Orlando”, quien a lo largo de un siglo, incluso 
cambiando de género, todo el tiempo permaneciendo fiel a un roble y a un poema 
isabelino al respecto, la interpretación del cual, sin embargo, cambia con el tiempo. 
Pero nos dice Harold Bloom, que antes de Shakespeare nadie creó personajes que se 
despliegan en evolución de su personalidad, cambian en el transcurso de la narrativa , 

y con ello el cómo aprecian la vida misma70.

Además, Platón refiere a que los poetas hablan muchas cosas de las que no tienen 
conocimiento real. En esto se asemejan a los sofistas, que son acusados en muchos 
diálogos de hacer argumentos y dar discursos por encargo. Kierkegaard interpreta a 
los sofistas como aquellos que no tienen conocimientos de nada real, sino solo de 
fenómenos y que actúan como lo hacen por el egotismo: la oportunidad es la lucha 
perpetua de vida o muerte del conocimiento que nunca puede ser llevado a la victoria 
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porque el fenómeno se eleva de nuevo tan rápido como cae71. Platón critica esta 
literatura reactiva: es conocimiento sugerido que habla de muchas cosas en aparente 
habilidad intelectual del fondo del asunto, pero es incapaz de explicar lo que recita 
sobre lo que realmente sabe. Asocia el conocimiento con la comprensión que tendría 
un experto. Implica saber algo de primera mano y con conciencia de sus consecuencias 
e implicaciones, en lugar de simplemente saber hablar de él como oratoria mecánica. 
Hay una diferencia entre saber cómo recetar un medicamento y escribir un poema 
sobre drogas. En respuesta Platón a la poesía, este demanda conocimiento real 
asociado con la propia habla, que forme parte integral de las formas que expresa. 

La cuestión de la verdad y la posición de la literatura con respecto a esta, se asocia así 
con un conjunto de preocupaciones que incluyen al conocimiento, la representación, la 
ficción, la imagen y la falsedad virtuosa. Los interlocutores en los diálogos de Platón 
tienen formas de resolver estas cuestiones aprovechando la diferencia entre imágenes 
verdaderas y falsas caracterizadas por el filósofo; como el que conoce las formas reales 
del conocimiento correcto, en contraste, con los sofistas que simplemente parecen 
saber por dominar una oratoria mecánica. Estos enredos deben abordarse, entre decir 
algo más sobre las respuestas a los argumentos de Platón o, su continuación en la 
tradición filosófica. La primera es la cuestión de cómo alguien podría conocer las 
formas verdaderas del conocimiento con el fin de representarlo con precisión en 
palabras o imágenes. El segundo tiene que ver con el continuo recurso de Platón al 
lenguaje del mito y a la imagen en el curso de sus propios diálogos. 

Se cree que Platón se refiere a la vieja disputa entre literatura y ciencia, para apoyar su 
crítica de la literatura como una intervención en una disputa importante, cuando su 
verdadero objetivo era introducir un elemento de ironía bastante sofisticado en su 
construcción de la “ciudad ideal de las palabras”. La escritura de Platón, no se trata 
solo de qué argumentos se hacen, sino de qué tipo de hombre haría un argumento en 
particular, o lo aceptaría, o anhelaría que lo hiciera, en su escritura hay huellas 
profundas de Homero y Hesíodo en lo que escribe. En la crítica a la verdad de Platón, 
la poesía debe entenderse a la luz del hecho de que ella misma escribe un modismo 
poético y reelabora algunos mitos poéticos familiares con su era. Esta identifica cuáles 
no son preguntas triviales, esto le da a Platón una manera de decir algo sobre la verdad 
que no está completamente cubierta por la no noción del lenguaje  o por las imágenes 
poéticas de sus formas creativas. 
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Si el mundo fuera completamente iluminado, sería simplemente un lugar demasiado 
brillante para quedarse, entonces, debe haber algún ajuste fundamental en nuestro 
rumbo hacia la verdad. Platón sugiere que requeriría un cambio básico en la actitud: 
“El órgano por el cual el hombre aprende como un ojo que no se puede girar de la 
oscuridad a la luz, a menos que todo el cuerpo se vuelve; de la misma manera la mente 
en su conjunto debe alejarse del mundo del cambio hasta que su ojo pueda soportar 
mirar directamente la realidad, y a la realidad más brillante de todas las realidades que 
es lo que llamamos lo bueno” (Republic VII, 518d).
 
El sentido de este pasaje, es que la poesía, la imagen y el mito, son esenciales porque la 
mayoría, si no todos los mortales, son incapaces de mirar directamente a las formas 
mismas. La novelista y filósofa Murdoch propuso una visión muy similar a esta última. 
La visión de Platón del arte como ilusión es positiva y compleja, escribió en “The fire 
and the Sun”; las imágenes son valiosas ayudas al pensamiento; “estudiamos lo que es 
más alto primero en imágenes… las imágenes deben mantenerse dentro de una 

jerarquía del esfuerzo mental72”. 

No es de extrañar que una de las corrientes más poderosas del pensamiento en torno a 
la literatura y su relación con la ciencia haya tomado la forma de una reacción contra 
Platón. Virtualmente todas las corrientes contemporáneas llamadas anti-
fundamentales, pragmáticas, deconstructivas, anti-metafísicas, materialistas…, se han 
imaginado de una manera u otra como abordar la batalla con Platón: invertir, 
subvertir, volcar, o tratar de superar la metafísica de la verdad de Platón. Sus esfuerzos 
se han organizado con frecuencia bajo la bandera de la literatura. Hay desde luego, 
muchas hebras dentro de la ciencia misma que han hecho una batalla igualmente feroz 
con Platón, pero aquí queremos concentrarnos en las corrientes que han tenido la más 
profunda resonancia para la literatura. Un lugar oportuno para comenzar, es con 
Nietzsche.

Numerosos estudiosos han señalado que puede ser imposible ganar un conjunto 
coherente de ideas sobre literatura y verdad, si no lo hacemos a partir del vasto y 
desigual corpus de los escritos de Nietzsche. El propio Nietzsche repudió algunas de 
las afirmaciones avanzadas en sus primeras obras, incluyendo The birth of  tragedy. En otros 
casos, como en Will to power, lo que tenemos son simplemente fragmentos del así habló 
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Zarathustra (Thus spoke Zarathustra): tratando con un poema, estamos obligados a 
explicar al propio texto un principio que Nietzsche argumentó, es fundamental para 
toda verdad, a saber, que no hay verdades, solo interpretaciones. La pregunta aquí, sin 
embargo, es cómo el replanteamiento de Nietzsche de la categoría de la verdad, 
incluye sus muchas respuestas a Platón. ¿Qué podría significar esto para la forma en 
que consideramos la literatura y la verdad en relación con la ciencia?

Entre las muchas afirmaciones centrales de Nietzsche, está la noción de que Sócrates 
representa un tipo nuevo de individuo, alguien que rompe con las tradiciones de la 
poesía dramática que le precedió. Como ya mencionamos, Sócrates toma a Nietzsche 
como el paradigma del nuevo “hombre teórico” y además del nuevo orden optimista 
teórico, que ve el error como una forma de maldad y cuyo compromiso con la verdad 
está vinculado a una forma de perfección moral y política. 

Nietzsche ha sido particularmente influyente porque ofreció una manera de ubicar a la 
literatura como un vehículo de verdad en un universo donde se cree que no hay 
verdades, sino solo, como él dijo, solo interpretaciones. Los puntos de vista de 
Nietzsche son identificados como una forma de “nihilismo”, se entiende como la 
condición en la que no hay diferencia entre una cosa y otra (entre falsedad y verdad, 
entre bien y mal) Hegel lo describió como “la noche en la que todas las vacas son 
negras”.

En The Gay Science, Nietzsche caracteriza la “verdad” como una especie de error del que 
la cultura no puede prescindir. Establece las bases para el pragmatismo, argumentando 
que la verdad es la forma débil del conocimiento. Al sugerir, que necesitamos una 
forma de verdad que funcione y que en el mundo no menosprecie las apariencias. La 
concepción platónica de la verdad logra sus fines a expensas del mundo que parece, 
sugiere Nietzsche, y quiere que veamos, que es inútil que una vez que reconocemos la 
noción de un mundo “verdadero”, no tenemos nada contra el mundo aparente. El 
llamado de Nietzsche, toma a las armas de la ficción en lugar de la verdad como 
condición de la vida, y no forma inmateriales abstractas formales por encima del 
mundo de las apariencias, como el único término por el cual medir las cosas. En la 
medida que puede haber verdad en absoluto, está destinado a ser algo creado dentro 
del mundo, una función de la voluntad, en lugar de algo que se descubrirá más allá del 
mundo. 
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Esta respuesta de Nietzsche a Platón ancla muchas de las nociones antimetafísicas de la 
verdad que han llegado a asociarse con la literatura. Cada vez más, los eruditos han 
reconocido que la cuestión de la verdad está en los diálogos de Platón, como una 
realidad creada por el diálogo de los hombres y que no siempre podemos estar seguros 
de cómo las palabras y sus interlocutores están destinados a producir consensos. 
Sócrates no escribió nada y Platón nada escribió con su propia voz. Nietzsche intentó 
sin duda atribuirle a Platón por esta razón, ser el inventor de la novela, en la que la 
poesía tiene el mismo rango de influencia en relación con la ciencia y la filosofía. 

En este punto, las preguntas principales son: ¿Cómo la literatura como especie de 
actividad mimética ofrece acceso a la verdad, si es que es lo que hace? ¿En qué 
contribuye la literatura al conocimiento objetivo, si es que hace tal contribución, dado 
que se trata de una actividad mimética? Podemos aprender mucho de la literatura sin 
duda alguna, es una actividad cognitiva, pero es algo más, ¿La literatura está justificada 
en el concepto de verdad en relación a ella y, en el caso afirmativo, cómo? ¿La 
literatura será la imagen de un mundo que parece ser verdad?

Podemos comenzar por resolver que el conocimiento y la verdad están estrechamente 
relacionados. Si consideramos al conocimiento como “creencia verdadera justificada” o, 
como la relación entre una propuesta en el lenguaje y una cosa o estado de las cosas en 
el mundo, entonces el conocimiento incrusta la verdad en él. “Verdadero” implica 
entonces algo como la correspondencia con la forma lógico matemática en que las cosas 
realmente son. Pero lo que sucede cuando uno une esto a las obras de imaginación o 
imitaciones formales de lo real. Dejando a un lado por ahora la pregunta de cómo lo 
“real” puede ser creado en parte por el trabajo de la imaginación, la respuesta básica 
no está inmediatamente clara. Como mínimo, tendremos que distinguir lo que 
sabemos sobre la obra literaria y sus mundos imaginarios (como el Macondo de Cien 
años de Soledad, donde suceden cosas mágicas), lo que nos permite conocer, y 
reconocer como verdadero. Además tendremos que entender el estatus espacial de los 
mundos de ficción. 

Aristóteles no tenía una lógica de la ficción como tal; su comprensión del drama 

trágico, una especie de imitación que no requería73. Sus ideas sobre la imitación se 
entienden mejor en el contexto de lo que es conocer en el ámbito de la acción humana. 
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Aristóteles fue claro al explicar que no todos los tipos de conocimiento o razón son 
iguales, distinguió el teórico del práctico. Reconocer estas diferencias es lo que la 
sabiduría requiere. Uno no puede esperar saber conversar de la misma manera en que 
la geometría trata las proposiciones. Del mismo modo, lo que es verdadero de lo que es 
válido en estos reinos están destinados a diferir. La razón práctica trata de las 
circunstancias que por su naturaleza están en flujo, requiere saber qué hacer en un 
momento determinado. En consecuencia no permite el tipo de certeza que uno 
esperaría en matemáticas o física. La razón teórica implica verdades sobre cosas que no 
están sujetas a tal variabilidad. Este tipo de conocimiento es lo que constituye una 
ciencia, y es en el marco de una ciencia que los tipos más familiares de verdad tienen su 
lugar. Para que algo sea una ciencia, primero debe existir una clase específica de cosas 
sobre las que pregunta. Además, debe haber principios, axiomas o postulados a partir 
de los cuales comiencen sus demostraciones de verdad. Las más generales ciencias, son 
las que Aristóteles pone en su metafísica. El principio de no contradicción es un 
ejemplo, no podemos decir A es B y, A no es B. No tiene sentido, al menos en esta 
forma lógica de pensar. Por último, una ciencia debe permitir que se saquen 
conclusiones sobre los objetos considerados, en ciencia, se puede demostrar que las 
características de los objetos en cuestión se derivan de las suposiciones iniciales. 

Este breve resumen de las cosas que para Aristóteles significa el conocimiento y ciencia, 
puede ayudar a explicar por qué asocia a la literatura (poesía), no con la verdad de la 
ciencia, sino con la probabilidad y la verosimilitud, porque su enfoque de poesía es 
descriptivo y normativo. Aristóteles piensa que la mimesis se origina en un impulso 
básico de la naturaleza humana; de hecho, comienza explicando la mimesis en lo que 
llamaríamos términos naturalistas. Se origina en la inclinación de todos los seres 
humanos a imitar las cosas. Todos los tipos de poesía implican a procesos imitativos del 
algún tipo, pero cómo y por qué se hace la imitación en el drama trágico. Sófocles 
responde que la función de la tragedia funciona mejor a través de la imitación, con el 
objeto de lograr una acción convincentemente.

Las cuestiones de forma son más importantes para la mente, porque implican carácter 
y acción directamente, así, Aristóteles tenía la intención de abordar las cosas que 
comúnmente pensamos al hablar de ficción, representación o expresión. Así que para 
Aristóteles, la verdad de la tragedia no es la verdad de las ideas. La poesía en el sentido 
aristotélico significa que implica universales, mientras que la historia involucra 



43

particulares. Por lo tanto, Aristóteles concluye que la poesía es algo más serio que la 
historia, por “universal” este lo significaba, el tipo de cosas que una cierta persona es 
probable que diga o haga de acuerdo con la necesidad que expresa. 

No es de extrañar que lo que Aristóteles diga sobre la imitación en la tragedia tenga 
muchas implicaciones para géneros modernos como la novela y el cuento. Joyce Carol 
lo expresa así:

Las obras de la imaginación, tienden a comenzar con imágenes. Te encuentras 
encantado por algo que has visto, o crees que has visto; empiezas a crear, con 
diferentes grados de conciencia y volición, un mundo entero que rodea esta 
imagen, un mundo o más precisamente un equivalente atmosférico de un 
mundo, para contenerlo, nutrirlo, mejorarlo, revelarlo… como escritores de 
ficción, somos incapaces de escribir, ni siquiera deseo escribir, sin un mundo 
visual vívidamente evocado… La escritura está trasmitiendo por medio del 
lenguaje, una especie de reportaje de emociones vinculadas a su lugar, tiempo y 
drama específico. De lo contrario, es meramente racional y no puede movernos 
emocionalmente.

En este sentido, la literatura hace sus afirmaciones en la verdad, a través de la 
imaginación y las emociones, no directamente por ideas y argumentos, las insinúa, las 
podemos inferir haciendo declaraciones que se ajustan a los hechos. Mientras que los 
argumentos pueden conducirnos a estados cognitivos de creencia, la literatura de 
ficción trabaja a través de la imaginación y las emociones para producir efectos que 
pueden incluir más que una creencia, incluyendo la piedad, el miedo, lo heroico, la 
sensualidad, la elegancia, lo erótico y trasformar emociones a través de estas en una 
tragedia como medio de persuasión.

El escritor debe ser capaz de trasformar profundamente imágenes sentidas en palabras 
que crean un mundo vívidamente concebido y articulado en personajes que parecen 
vivir y respirar en el actuar real. Si las ideas del escritor sobre el carácter son 
verdaderas, y si el mundo imaginado se dibuja convincentemente, entonces la 
literatura puede tener el poder de mover a sus lectores emocionalmente a reconocer lo que es 
verdad, en lugar de simplemente saber que es verdad. La esperanza es que el lector se 
sienta así mismo atraído a ver y sentir cosas que de otra manera no podrían ser 
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evidentes, para entender cosas que las proposiciones de premisas y conclusiones no 
pueden, debemos crear una escritura capaz de capturar lo humano. La experiencia del 
sentimiento desempeña un papel importante en este oficio, Shakespeare se hace eco de 
esto en su discurso en Hamlet. Para Sidney, la poesía es una imagen diseñada para 
presentar con una viveza y color espacial lo que la ciencia solo puede esperar abordar 
en abstracto.

Las consideraciones anteriores plantean algunas preguntas acerca de las convenciones 
que permiten a la literatura hablar con veracidad y eficiencia, incluso mientras se 
hacen representaciones, imágenes del mundo objetivo y ficticio. Pero, ¿cómo es que el 
oficio de la acción de la imitación puede hacer esto? Esa pregunta es más fácil de 
responder cuando reconocemos que la audiencia en el juego del mito de Edipo se 
conmueve; ella, presencia la imitación de una acción que es también la creación de un 
mito. Mientras este público experimenta piedad y miedo, también sabe que no tendría 
sentido tratar de evitar las acciones de Edipo. Además, las convenciones del teatro 
exigen que no lo hagan. Sabemos bien que Ana Karenina es un personaje ficticio, pero 
¿es entonces un dolor ficticio lo que sentimos en relación a ella? Cuando nos 
estremecemos ante su ternura sufrida, lo hacemos en realidad ante la representación 
de lo humano. Los mundos ficticios son formas de fantasía de lo humano, entendiendo 
que esto es el principio de la explicación.

En la Mimesis de Kendall Walton74, la literatura se ofrece en el contexto de una teoría 
general de las artes de representación. La literatura comparte con todas las demás 
artes de la fantasía mágica una base de intención. Pensar en términos de la literatura 
de ficción, puede ayudarnos a responder algunas preguntas sobre la diferencia entre 
verdades que se mantienen dentro de un mundo ficticio y las verdades científicas fuera 
de él. Mimesis es una verdad en un mundo ficticio, lo que lo hace creíble y sensible es 
que está basado en lo humano y a partir de esta plataforma creativa, fingir, es una 
tierra en la que los lectores miden lo ficticio específicamente de esta sensación de lo 
humano. El ordenar la imaginación sobre las premisas de lo humano, es lo que hace 
creíble en lo general los apoyos a las verdades de lo posible. 

Dicho esto, no es el caso de que normalmente un lector no esté seguro de su actitud 
hacia la ficción. Puede parecer que estas teorías están tratando de definir cosas que 
deberíamos aceptar como asuntos de convención y sentido común. Sin embargo, la 
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filosofía no desea simplemente señalar lo que sabemos, sino explicar y justificar eso que 
conocemos. Sin embargo, se pierde una aprensión de la profundidad de los efectos 
literarios cuando no somos habitantes permanentes de la literatura. En la filosofía, el 
lenguaje ordinario no alcanza una apreciación de la profundidad expresada, un error 
es pensar caer en el dominio “de lo que sabemos”. 

En un momento,  Don Quijote el héroe, se apresuró a subir a un escenario de 
marionetas y destruye los títeres de soldados turcos que ve delante de él para liberar a 
un rebetínico (Melisendra) de la torre que habitaba encarcelada. Sabemos exactamente 
cuál es el error de Don Quijote aquí, y por qué ha salido a la luz. Es un ejemplo, del 
conjunto muy amplio de errores de categorías que constituyen la base de su 
acercamiento al mundo. Por lo que todo mundo sabe, también suprime un conjunto de 
hechos históricos que Don Quijote se niega a renegar. El episodio no es diferente de la 
broma relatada por Stanley Cavell, en la que algunos yokel locales en una ciudad del 
sur de los Estados Unidos se apresuran a subir al escenario durante una actuación de 
Otelo, con la esperanza de salvar a una mujer blanca de los avances asesinos de un 
hombre negro. Sabemos exactamente qué convención se ha violado, sabemos lo que los  
entendimientos mutuos están siendo llevados en alivio por ella; y al haber  terribles 
consecuencias de violarla, las convenciones humanas nos permiten apreciar lo que 
nuestra aceptación “ordinaria” de ellas puede ocultar. 

Las reflexiones no dependen de la raza o historia; involucran una gama diferente pero 
igualmente amplia de reflexiones sobre lo que implica nuestra comprensión común de 
las convenciones. Las convenciones del teatro son casos de fingir, en un juego con los 
sentidos humanos que damos a las formas de vida, incluyendo el lenguaje que 
Wittgenstein escribe en su investigación filosófica. Lo que es importante es ver aquí 
que estos diversos “juegos de lo humano” nos involucran en situaciones en las que un 
esfuerzo por discernir la clara diferencia entre verdadero y falso, o realidad e imitación 
nos desvía. Lo que sucede en un escenario no es creíble ni increíble, de maneras que se 
aplican igualmente a la conducta del hombre.

Las convenciones citadas aquí para el teatro, nos ayudan a iluminar lo que tácitamente   
entendemos acerca de las creencias en circunstancias ordinarias, que son simuladas 
para involucrar al lector,  esto significa que se literalizan las condiciones que se exigen 
para que la existencia fuera creíble… por lo tanto, hacer esta existencia clara es lo 
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mejor de la literatura. Esto se debe a que en el texto de una obra hay una peculiaridad 
asimétrica entre el mundo de la audiencia y el del personaje literario, una asimetría 
que señala ciertas verdades sobre nuestra relación con los otros, específicamente sobre 
nuestra capacidad para hacer bien en la demanda de que nos reconocemos en los 
demás y no simplemente los conocemos como uno conocería un sujeto o un hecho. Un 
personaje de novela no puede tomar conciencia de nosotros; no estamos en su 
presencia. Están en nuestra presencia cuando los reconocemos. El reconocimiento de 
su posibilidad real, nuestra realidad, nos permite correlacionar innatamente todo por 
asumir convenciones de lo humano.

No debemos permitir que las nociones del mundo ficticio o de un escenario literario 
nos tienten a ignorar el significado de nuestra aceptación de esas convenciones. Más 
bien, tenemos que entender que de estas convenciones podemos reinventar las 
posibilidades de existencia humana. En el teatro las convenciones son significativas 
porque debido a su forma en que se muestran en la tragedia, condicionan vernos en 
un espejo a nosotros mismos. Al mismo tiempo, estas condiciones trágicas muestran lo 
que podría ser necesario para que expresemos el reconocimiento. Si reconocemos una 
cuestión, más que aceptar la presencia del mundo es una cuestión de elegir verlo o no 
verlo… en el espectáculo de la tragedia somos responsables de la muerte de otros aún 
cuando no los hemos dañado, nos pone en presencia de reconocer el dolor en el otro, 
la indignación y la tristeza, debemos aprender a revelarlas, o dejar de ver el mundo.

Junto con la teoría de las formas de Platón y los escritos de Aristóteles sobre la mimesis, 
tal vez no hay un conjunto más poderoso de puntos de vista sobre las cuestiones de la 
verdad en la literatura, que las que giran en la cuestión moderna del “punto de vista 
de un solo observador”. Además, debemos agregar el factor musicalidad del lenguaje, 
como marcador anticipatorio de emociones proyectadas.

Musicalidad y poesía, en los reportes de investigación más actuales la musicalidad se 

concluye75 (22 de noviembre de 2019):

“El análisis de la etnografía muestra cómo la música aparece en todas las 
sociedades observadas; esa variación en los eventos de la musicalidad está bien 
caracterizada por tres dimensiones: formalidad, excitación, religiosidad; el 
comportamiento musical varía más dentro de las sociedades que a través de 
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estas; y la música está asociada regularmente con contextos conductuales como 
el cuidado infantil, la curación, la danza y el amor. El análisis del corpus 
discográfico muestra que las características acústicas identificables de las 

canciones (acento, tempo, rango de tono, etc.) predicen su contexto conductual 

primario (amor, curación, tragedia, etc.); las formas musicales varían a lo largo 
de dos dimensiones (complejidad melódica y rítmica); los bigramas róticos y 
rítmicos en distribuciones de ley de poder, esa tonalidad es generalizada, quizás 
universal. La música parece estar vinculada a facultades perceptivas, cognitivas y 
afectivas específicas, incluida la lengua en su sistema fonético (todas las 
sociedades ponen palabras a sus canciones), control motor (las personas en todas 
las sociedades bailan), análisis auditivo (todos los sistemas musicales tienen 
marcas de tonalidad) y estética (sus melodías y ritmos son equilibrados entre la 
monotonía y el caos). Este análisis muestra cómo la aplicación de las 
herramientas de la ciencia social computacional a cuerpos ricos de datos 
humanísticos puede revelar características universales y patrones de variabilidad 
en la cultura, abordando debates de larga data sobre cada uno”.

La musicalidad de la palabra es un factor que anticipa la emoción para las facultades 
cognitivas, además la investigación citada, aporta a nuestra discusión sobre el efecto 
literario, las bases empíricas para sostener que el ritmo fonético de la literatura es un 
importante efecto emocional para ser considerado en el aprendizaje humano. 

La teoría de la mente, es la explicación de la capacidad humana de comprender que  
las otras personas tienen creencias, deseos y que estos pueden diferir en los 

interlocutores. La opinión predominante en la actualidad es que la ficción literaria, a 
menudo descrita como narraciones que se centran en representaciones profundas de 
los sentimientos y pensamientos internos de los sujetos, puede vincularse a los procesos 
de la teoría de la mente, especialmente aquellos que están involucrados en la 
comprensión o simulación de lo afectivo y características de personalidad de los sujetos. 
La ciencia proporciona evidencia experimental de que leer pasajes de ficción literaria, 
en comparación con la no ficción o la ficción popular, de hecho mejora el rendimiento 

del lector desde la perspectiva  de teoría de la mente76.

Durante años, los estudiosos de las humanidades literarias han luchado para lograr al 
menos una apariencia de la certeza posible en las ciencias, aunque ninguna de las 
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principales escuelas de análisis, ya sea freudiana, mítica, marxista, deconstructora o 
socialmente constructiva, podría lograr un reclamo al tipo de falseabilidad que 
rápidamente se avecina en las teorías científicas. Pero un tema recurrente en el efecto 
literario es la necesidad de métodos cuantitativos que puedan proporcionar bases 
sólidas para afirmaciones científicas y estéticas. El ensayo de Gottschall  afirma que los 
cuentos de hadas europeos reflejan normas arbitrarias de género de las sociedades 
patriarcales occidentales. Él y sus estudiantes investigadores codificaron 1440 cuentos 
de hadas de todo el mundo por suposiciones explícitas e implícitas sobre las 
características sexuales de protagonistas y antagonistas, héroes y villanos, hombres y 
mujeres. Al descansar los fundamentos impresionistas de las guerras de género, 
descubrieron que en los cuentos de sociedades que abarcan desde las nómadas y tribus 
más insulares hasta los estados más industrializados, los hombres y las mujeres se 

caracterizaron sexualmente por refrendar sus posibilidades de identidad77. Es decir, el 
lector de ficción busca a la luz de la literatura de ficción ratificar o renovar su identidad 
sexual en el rol social.

Después de una serie de éxitos, Herman Melville publicó su sexto libro, Moby-Dick; o, 
The Whale, en 1851. Casi nadie se dio cuenta. Cuando Melville murió en 1891, había 
vendido algunas miles de copias y el libro estaba agotado. En los casi dos siglos 
transcurridos desde su publicación, Moby-Dick, una historia primitiva salpicada de 
sangre sobre la búsqueda de un capitán de mar obsesionado por la venganza para 
cazar y matar a un esquivo cachalote blanco, ha adquirido lentamente un poder 
reverberativo.

El historiador Richard J. King basado en fuentes modernas y textos históricos para 

echar un vistazo al libro de Melville78, publicado en la misma década que el libro “El 
origen de las especies” de Charles Darwin. El resultado, es una lectura alegre e 
increíblemente agradable que logra de alguna manera en los momentos correctos, 
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tener un alcance amplio y estrecho. Debería requerirse una lectura lenta para 
cualquiera que intente Moby-Dick; es un libro de ballenas famoso y desordenado: 
sobrecargado, compendioso, enciclopédico, informativo, poético, a menudo divertido y, 
ocasionalmente, induce al sueño imaginativo. Puede ser exasperante. A veces, es un 
trabajo sin fin disgresivo. Por cada lector que lo ha terminado, otros cien o tal vez mil 
han tropezado y renunciado. Pero hay brillantes perlas de sabiduría entre los 
interminables párrafos sobre nudos, taxonomía de ballenas y política de barcos. 
Medido con respecto a sus fuentes contemporáneas, Melville acertó en gran parte de la 
ciencia actual. Ocasionalmente, inevitablemente, él también estaba equivocado. Entre 
"una chusma de ballenas medio fabulosas fugitivas e inciertas", incluyó especies tan 
inexistentes como la "ballena basura", la "ballena elefante" y la "ballena copeada" (por 
contexto, Melville escribió a Moby-Dick en un momento en que los científicos aún no 
habían resuelto si las ballenas eran peces o mamíferos). King también se reúne con 
expertos en tiburones y biólogos como Justin Richard, que recoge el golpe de ballena y 
toma muestras en el laboratorio para detectar ADN y microorganismos. Aquí, King 
aprende la variedad de información que se puede obtener sobre la vida de una ballena, 
desde su estado reproductivo y niveles hormonales hasta su linaje genético, a partir de 
su golpe. Sube a bordo del Grampus en Nueva Zelanda para rastrear cachalotes con la 
bióloga marina Marta Guerra Bobo y habla con científicos como el paleontólogo Ewan 
Fordyce, que estudia la anatomía del esqueleto de cachalote, un área en la que Melville 
luchó contra el significado del lenguaje. Inevitablemente, un libro sobre un libro 
comenzará a asumir la forma de su material fuente. Aun así, King escribe hábilmente y 
con detalles académicos sobre albatros, ámbar gris, barbas, percebes, focas, tiburones, 
comportamiento y lenguaje de los cachalotes, pez espada, tifones y todo tipo de 
marginales marinos y cetológicos. 

Un escritor demasiado talentoso y clarividente para limitarse a la crítica literaria, 
reconoce que la obra literaria reproduce la fraternidad y amistad creada sobre un espacio 
tiempo más flexible. El propósito es sugerir que la lectura de literatura multicultural es 
necesariamente más eficaz o más importante para mejorar nuestros esquemas 
conceptuales que fomenten la tolerancia con personas asociadas a razas diferentes o a 
preferencias sexuales distintas. David Solomon considera que la obra literaria inspira el 
mismo tipo de transformación moral que se le atribuye a la amistad. Owen Barfield 
expresa: “no hay sentido real, por humillante que parezca, en el que nos arriesgamos 
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generalmente a llamar a nuestros sentimientos, en realidad el significado de 

Shakespeare79”.

La historia de la literatura se ha estudiado como si se tratara de una larga discusión 
entre los participantes de diferentes opiniones que viven en diferentes edades, pero 
todos en el mismo mundo. Aunque Heráclito y Descartes ya no pueden responder a 
nuevas preguntas o ataques actuales en sus posiciones, sin embargo, en la medida en 
que todos somos humanos y todos vivimos en el mismo mundo, tales preguntas y 
ataques son razonablemente justos.

En los últimos 50 años, la importancia del calificador "en la medida en que" ha 
cambiado radicalmente. ¿Qué pasa si resulta que, en lo que respecta a vivir en el 
mismo mundo, hoy tenemos muy poco en común con Heráclito, o incluso con 
Descartes? Luego, intentamos mantener conversaciones con los participantes que no 
son nuestros contemporáneos, y el mundo del que estaban especulando no es el mismo 
mundo del que hoy especulamos. Entonces, la naturaleza de la discusión, la historia de 
la literatura, adquiere un carácter muy diferente.

Desde la ciencia, en la evolución de la conciencia se habla de "esquemas conceptuales 
alternativos” que aplican y garantizar el cambio de mentalidad, de hecho la historia de 
la ciencia misma es ejemplo de ello. 
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4. La verdad de lo humano y de lo material: lo literario

… La verdad te libera.

En muchos discursos contemporáneos, la frase de Pilato ha sido tomada para 
marcar el límite, a menudo absoluto y totalitario del pensamiento humano. Más 
allá de este límite, a menudo se sugiere que hay un interior intelectual en el que 
no debemos aventurarnos. Este terreno es un agnóstico de lo que hay de verdad 
en el pensamiento: argumenta que los defensores de la “verdad absoluta y 
eterna” en nuestro tiempo, son a menudo traficantes de ideologías, 
comerciantes de falsificaciones o antiliberales. Lo son, porque se da un poco por 
sentado de que la palabra de Nietzsche es definitiva: la verdad es el dominio de 
la tiranía.

La cámara del celular fotografía con su ojo lo desnudo de una pieza de 
realidad  obligada  a  revelar  su  sincronía  espacio-tiempo  mientras  la 
lámpara de luz Led golpea “todo” en la existencia, más lo que agrega el 
ego del observador que siente que toda la realidad se le revela sin esfuerzo. 
¿Pueden alguna vez nuestros sueños desdibujar las líneas intransigentes 
que dibujan la forma que nos cierra la fotografía? De hecho, lo observado 
en las superficies reflejadas, es solo la superficie de todo el contenido de 
esa  realidad  que  queda  oculta.  Cada  día  nos  exige  crear  todo  nuestro 
mundo, disfrazando el horror de su hipercomplejidad al modo del Quijote 
con poesía,  justo antes de dar paso a la  ciencia de Sancho.  Esto es  así, 
rompiendo  legendarios  mitos;  con  razones  construimos  nuestro  barco 
imaginario y navegamos con nuestras creencias entre islas y un mar de 
ignorancia y locura hasta que la muerte rompa la conciencia y nos saque 
de la realidad eternamente. 
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¿Es así, o podría ofrecerse otra visión de la verdad? Los antiguos griegos nombraron el 
amor por la sabiduría (verdad) como Philia, o amistad. El que llegaría a ser sabio, 
argumentaron, sería un amigo de la verdad. Para la filosofía podría concebirse como 
escuela en la amistad de la verdad. Porque al igual que la amistad, la verdad es tanto 
descubierta como hecha. Si la verdad es tan esquiva, si su dominio es tierra incógnita, 
tal vez esto se deba a que llega a nosotros, sin previo aviso: como un don, como lo 
personal consciente y no como un algo.

Es necesario hacer un esfuerzo en ver a la amistad con la verdad, haciéndolo más allá de la 
simulación de tolerancia, el razonamiento violento e insípido liberalismo que pregunta 
como Pilato: “¿Qué es la verdad?”, esperando un consenso de no compromiso con ella; 
uno que fomenta la comercialización de la mente, ahora sedada por la función pública 
administrada por los que desacreditan a la ciencia. 

Ante la falta de literatura en la vida humana: surge un vacío para la justificación de las 
ideas… Empezamos a aborrecer este vacío en nosotros mismos, algo que no encaja en 
absoluto con las impresiones ni de nuestra naturaleza emocional ni moral… Esto nos 
ha llevado a estudiar la literatura, lo que encendió esa parte de nosotros en respuesta a 
nuestro escepticismo en las aulas que se dicen alzar triunfantes sin literatura en su 
actividad sustantiva. 

Lo que descubrimos hasta aquí en este viaje de investigación, es que la imaginación 
subjetiva en realidad mejora el mundo exterior u objetivo, revelando un significado 
más profundo de lo que se había previsto hasta ahora. Este es precisamente el tipo de 
encuentro estético que la filosofía literaria y la ciencia cognitiva en particular buscan 
verificar. Fueron estas primeras experiencias las que marcaron el comienzo de un 
esfuerzo de toda la vida, para rectificar el error de la división entre el discurso racional 
y poético. Por lo tanto, tomamos prestada una línea de Goethe para establecer nuestro 
enfoque: “dos almas son lo racional y lo poético, objetiva y subjetiva, que su filosofía 

participativa buscó poner en armonía80”. 

En el fondo, esta moderna ciencia del texto es lingüística, en respuesta a una época en 
la que las palabras se habían vuelto meramente arbitrarias para manipular a las masas 
humanas. El lenguaje que uno usa directamente para buscar la verdad, coincide con la 
filosofía o la conciencia de nuestra mente que está restringida por su ontología, esa que 
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hace posible con su esquema conceptual filtrar la idea que tenemos del mundo. 
Debemos construir para nosotros la capacidad de recurrir al lenguaje escrito para 
resaltar las incoherencias o los límites de tales ideas reductivas. 
 
Somos críticos con el pensamiento cartesiano en el descenso a lo no material o lo no 
privilegiado del conocimiento científico frente al efecto de ficción; para crear 
arbitrariamente un terreno de conversación que domina la conciencia moderna y la 
forma base de la ciencia que da dinámica al discurso literario; nosotros adoptamos la 
filosofía poética que busca superar este dualismo para que el hombre pueda aprender 
esas formas reales del estilo de pensamiento imaginativo del redescubrir un mundo, 
donde los objetos y los sujetos no están divididos, sino entrelazados y participan entre 
sí en la tensión de su encuentro. Por lo tanto, consideramos que el científico trabaja 
con hechos objetivos materiales y el poeta con la imaginación subjetiva no material, en 
tal esquema, hechos y significados no están divididos, ambos son habitantes de la 
literatura. Todas las palabras que fueron una vez poéticas o metafóricas, el habla literal 
condensada en esquemas de comunidades de conocimiento, las intenta hacer 
normativas de sus disciplinas. Es decir, la ciencia las adopta como conceptos de 
fundamentos o principios de lo verdadero surgido del discurso literario, para justo 
después emplearlas en la escritura de la exploración del pensamiento de lo 
extralingüístico. 

Escribir es aprender a pensar. En el pasado, estos significados eran uno en la educación 
creativa; el hundimiento de esta relación se da en el espacio de lo mental, justo cuando 
se asumió que el profesor explica, demuestra, categoriza, describe, calcula, 
fundamenta, justifica… y el estudiante solo pasivamente transcribe la literalidad del 
mensaje. 

Este fenómeno de una educación mediada por literatura, encarna una educación 
ilustrada. Los académicos modernos del lenguaje objetivo, buscan intencionalmente 
incluir a la metáfora como estilo de pensamiento en nombre de la objetividad, del 
mismo modo, se puede considerar que el individuo moderno ha evolucionado a partir 
del intercambio cooperativo mediado por literatura, hasta la suerte de empujar al 
hombre al encuentro estético de la razón con el significado más verdadero de lo 
humano.
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Esta tesis en el pragmatismo, no solo convirtió la concepción predominante de la 
historia del lenguaje en su cabeza, al defender que el lenguaje literario en especial el 
metafórico es el resultado de la combinación de la verdadera realidad de lo humano, y 
este no reside en en la dicotomía materia y mente, sino en la participación de la mente 
y la materialidad en su conversación. Un lenguaje coherente con nuestro encuentro 
con la verdadera naturaleza del ser en cuanto a su calidad y su cantidad, debe tener en 
cuenta tanto la realidad subjetiva como la objetiva. Por esta razón insistimos en que el 
sujeto y el objeto existen en la conciencia como tensión de su encuentro.

En este esquema, el conocimiento subjetivo no es únicamente inmanente, es decir, no 
un terreno arbitrario activo en uno mismo, ni una recepción pasiva de fenómenos, sino 
que surge de cada individuo mediante la participación discursiva con el objeto y con la 
otredad. Este enfoque recita la literatura implícitamente en un medio de espacios 
subyacentes de significado; lo que sugiere que el significado es más que inmanente, es 
decir,  viene por la participación en la fuerte trascendencia de todo ser en el espacio de 
la conversación social. 

Históricamente el lenguaje tiene sus raíces de lo literal en la expresión metafórica, solo 
recientemente, desde Descartes se ha tomado en sentido más literal u objetivo. Esta 
evolución produjo la bifurcación moderna literaria entre lenguaje poético y científico, 
que se podría argumentar, sustenta la mayoría del discurso moderno y posmoderno. 
No hay literatura, lo hemos argumentado aquí, que sea puramente literal o subjetiva, 
sino que el sujeto y el objeto inevitablemente participan entre sí; y es esta idea la que se 
discute en este texto. Además, esta filosofía, ciencia y enfoque literario desafían las 
suposiciones modernas y posmodernas sobre el tipo de discurso que es más capaz de 
contabilizar lo real. Para ello, sugerimos que la poesía de Heidegger no explica la 
verdadera naturaleza del ser, porque irónicamente en un mito de su propia fundación 
perpetúa la división y la ruptura del discurso poético y científico. La literatura es una 
poesía en la que se despoja del tema lo dado, y siembra allí en su corazón, el principio 
de creatividad de posibilidad, evoca un reino que supera la pasividad del lector y dota 
al sujeto que escribe de una verdadera dignidad en lo creativo. 

Esta idea presenta la alternativa de ver al discurso científico y académico, en lugar de 
estar anclado en los a priori kantianos como regulativos (lo que existe), la biología 
moderna resitúa implícitamente la subjetividad kantiana. Distinto de, y sin saberlo, de 
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sus críticos post-kantianos, la base genómica es un terreno que prueba que en nuestra 
especie hay una serie de axiomas de unidad, sobre propiedades espaciales, 
categorización, probabilidad y lógica, que es el terreno común de la razón humana. El 
choque de estos axiomas con la realidad material es de donde viene la conciencia de lo 
real y la producción del contenido objetivo. La interactividad sujeto y objeto se 
entiende a medida que participan entre sí, se da en la tensión de la literatura, en 
sentido metafórico en la conciencia, como una polaridad de cargas eléctricas entre 
sujeto y objeto. Todo lenguaje es inherentemente literario, no significa que sea mera 
lógica matemática o metáfora, sino que la literatura es el proceso de sus encuentros en 
la conciencia. Esta tensión produce en la literatura lo literal y lo metafórico. Por lo 
tanto, decir que el lenguaje no es puramente objetivo o subjetivo, es decir que el 
lenguaje es literario, una combinación de lo que hoy se tiende a pensar como espacio 
del conocimiento colaborativo entre culturas, tiempos y tecnologías. Hablar de 
literatura universal es no darnos cuenta de que en gran medida no puede ser de otra 
manera. Toda la literatura para ser llamada así, contiene lo universal de nuestra 

especie, la base axiomática de la razón humana y su gramática generativa81.  

La verdad es apoyada en la gramática y la semántica para justificar la metafísica que 
nos permite explorar la realidad. Lo que significan las palabras con las que se intenta 
trasmitir significado, está creado en la colaboración de la empresa que tensa la 
polaridad sujeto y objeto: literatura. Hablar de literatura, es también referirnos a la 
evolución de la conciencia, como el principal tema que subyace a todo logro literario. 
La conciencia humana evoluciona de la mano de la creatividad literaria, pero lo que la 
vuelve universal, es que en lo más profundo de su sistema de escritura está la base 
axiomática matemática de nuestra especie, algo análogo a un “circuito de 
computadora” que hace compatible la conversación en una red social humana a través 
del tiempo y del espacio cultural mediado por el texto. 

La literatura como observatorio de la evolución de la conciencia

La revisión literaria, como herramienta del científico, es dada por la tradición de la 
ciencia como medio intelectual para justificar la existencia de un problema. La revisión 
de la literatura, es la observación del estado que guarda el arte del conocimiento en 
cierta parcela de investigación, nos dice el límite que alcanza la evolución de la ciencia 
humana en algún problema abierto. Esta actividad de revisión es la forma en que el 
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científico trata a la literatura como medio de observación del límite de evolución de la 
conciencia, es la forma intelectual para percibir al mundo en medio de su evolución de 
la conciencia tácita en la literatura disponible. 

Es en la literatura donde podemos observar la evolución viva de los significados de las 

palabras y la evolución de la conciencia humana82. La literatura nunca renuncia al 
compromiso universal canónico de que el conocimiento científico es abierto a nuestra 
civilización, como acto de justicia y como acto de cooperación multicultural. En síntesis, 
subrayamos que la evolución de la conciencia del hombre se vuelve cada vez más una 
conexión participativa en el espacio creativo de la literatura; la reducción de lo real al 
consenso de las comunidades epistémicas; el hombre vuelve a cobrar conciencia de su 
ser en el mismo acto de tensión entre sujeto y objeto. Hemos discutido que la evolución 
del significado de las palabras en la literatura, revela cómo el mundo es percibido en 
las diferentes épocas. La noción de progreso ético la enfocamos en los propios límites 
de la conversación creativa que produce la literatura. En la lectura descuidada, las 
palabras gráficas y mecánicas en evocación, pierden su significado interior (semántica 
viva), la consulta al diccionario no alcanza para hacernos del significado 
contemporáneo, es necesario exigirnos del esfuerzo de reconocerlo dentro del cuerpo 
de literatura de nuestro tiempo.

Así que las palabras en sus significados pasados no solo representan ideas diferentes, 
sino una visión diferente de la realidad. Mientras los estudios históricos se refieren a 
hechos o grupos antropológicos, la literatura es una reconstrucción del significado de 
las palabras que nos permite en su narrativa pensar realmente y sentir estéticamente 
los pensamientos de aquellos cuya historia uno revisa. La perspectiva interior de las 
palabras actúa como un complemento necesario al significado (contexto literario) y 
actúa como significado exterior en la convivencia social. El lector debe estar atento a las 
diferencias de significado de las palabras para entender un pasado distinto al nuestro. 
De lo contrario, uno corre el riesgo de simplemente leer su propio pensamiento en 
pasado. De hecho cuando uno usa el significado de las palabras en el pasado, uno 
comienza a ver el mundo no solo como fue una vez, sino también como es en realidad 
desde esa época. Debido a que el lenguaje nunca es absolutamente literal, uno puede 
de hecho, recuperar el pasado en forma poética en el presente, evocando lo metafórico 
en este proceso de lectura de obras más allá de nuestro propio tiempo. Es por lo tanto 
poética la interpretación de toda literatura del pasado, es redescubrir una conciencia 
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participativa del mundo que fue. La imaginación poética descubre el significado 
simbólico que está oculto dentro de la literatura, en el traslado de significados entre 
épocas. 

El lenguaje de cada época expresado en la literatura científica, está unido a su 
referencia ontológica particular. Así que, al negar lo estático de los significados 
argumentamos que la literatura es un espacio de evolución de la conciencia, es un 
error intentar negar el significado lingüístico sin referencia a la trascendencia de la 
época adecuada, usando la propia literatura como referencia de objetividad. 

Los términos científico y ciencia son dominantes en nuestra sociedad industrial 
avanzada. Científicos profesionales nos dicen que el maíz genéticamente modificado es 
seguro para consumo, que los nanotubos de carbono depositados en el suelo de un 
bosque incendiado, aceleran el crecimiento de plantas que se desarrollarán allí. Un 
producto es confiable si se describe como demostrado por la ciencia, o estudios clínicos 
que pueden ser recomendados por la ciencia. Evocar lo científico en la descripción de 
una discusión, hace que parezca más creíble, y probablemente más rentable en su 
eficacia que las que no citan a referencias científicas.

¿Por qué la etiqueta de pruebas científicas tiene un peso especial? ¿Qué significa que 
referimos a algo como hecho científico? ¿Cómo saber que una afirmación es científica? 
¿Cuánta confianza debemos darle al conocimiento científico? ¿Qué significa asumir la 
actitud de confiar en el estilo científico de decir verdad?

El progreso científico y tecnológico ha transformado la forma en que nosotros vivimos 
de innumerables maneras en el planeta y en el espacio exterior. Por esta razón, la 
capacidad de la ciencia para predecir y manipular el mundo natural ciertamente 
parece impregnar el conocimiento científico con al menos un mayor grado de utilidad 
práctica que otras formas de conocimiento, si no es que de un mayor grado de verdad. 
La mayoría de la gente parece aceptar que la ciencia es diferente de alguna manera, 
parece tener un privilegio en el acceso a la verdad.

La educación formal de los científicos, se centra en el estilo de pensamiento objetivo, 
en la capacidad de explorar con la razón lo profundo de lo que ignoramos. Pero es una 
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forma distinta al vicio de aprender por repetición de ejercicios a través de imitar al 
profesor y ver a la literatura como mera opción. Un curso formal tiene el objetivo de 
entrenar en los procesos intelectuales que generan el conocimiento científico, 
creencias, teorías, métodos y escritura, son parte esencial de proceso creativo por el 
cual se realiza la ciencia. Más bien, la propuesta es aprender gestionando fundamentos, 
justificaciones, explicaciones, cálculos, demostraciones, categorizaciones…, a menudo 
piezas del enfoque científico, en el proceso de pensamiento riguroso en la búsqueda de 
consenso de la verdad escurridiza y evolutiva.

El conocimiento de generación de cuerpos de texto teóricos, son el cada día del 
quehacer del funcionamiento interno e íntimo de la comunidad académica y científica. 
Dar una definición de ciencia, no nos acerca más a expresar por qué confiar en ella y 
porqué muchas veces fallan sus afirmaciones. Incluso muchos científicos no son 
típicamente entrenados en los fundamentos generales de la ontología que sustenta las 
afirmaciones del conocimiento científico.

A pesar del peso que la etiqueta de “científico” pueda llegar a otorgar en mucha gente, 
es una ficción absoluta que hay un consenso uniforme entre los científicos en cuanto a 
lo que define con precisión a la ciencia. Esta pregunta ha sido abordada por muchos a 
lo largo de los años, sin embargo, no hay una respuesta clara e inequívoca. Sin 
embargo, se ha avanzado mucho, y esto ha generado una mayor comprensión de las 
características de su práctica, de su contenido generado y de su visión sobre lo 
verdadero. Revelar esto, no solo nos conduce a comprender la verdad científica, sino la 
condición compleja de lo humano.

Cuando leemos literatura científica, estamos reflejando las ideas, innovaciones y 
contribuciones de otros en nuestra conciencia, estamos de pie sobre los hombres y 
mujeres héroes del conocimiento. No medimos lo heroico por las contribuciones, sino 
porque tuvieron el talento y determinación de invertir sus vidas a matices finos y 
detalles profundos dentro de lo real, donde nadie más vio allí posibilidad de 
conocimiento.  

La leyenda urbana dice que la ciencia tiene como mito, afirmar que el objetivo es 
descubrir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad sobre el mundo. Otra 
versión del mito, es ver a la ciencia dirigida a descubrir la verdad sobre la naturaleza 
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que nos afecta más directamente a nosotros, a los que podemos observarla y 
controlarla. Si bien, estas leyendas han sido abandonadas por los que estudian ciencias, 
la leyenda urbana solo alimenta la debilidad de la ciencia entre el público en general. 
Los fracasos y correcciones teóricas de la ciencia, a dado lugar a que muchos 
descalifiquen la solidez del estilo científico de pensar y actuar, todo a la luz de la 
leyenda y mito sobre la verdad científica. En el extremo hay quienes acusan a la ciencia 
de ser una conspiración para dominar al mundo.

Más bien, debemos buscar una visión equilibrada y honesta basada en la evaluación 
realista de la actitud científica. Las mayores debilidades aparentes de la ciencia son, en 
realidad, sus mayores fortalezas; como miembros de una comunidad humanista 
científica debemos aceptar esto y no tratar de minimizar o ignorar los ataques de 
personajes del poder político y burocrático al pensamiento científico, con fines de 
torcer la realidad con objetivos populistas, de consumo o de maquillar su 
irresponsabilidad frente a los desafíos más apremiantes y auténticos del progreso ético 
humano. 

El método que la ciencia utiliza para crear el conocimiento, tiene un carácter especial 
que es diferente de los enfoques no científicos, en otras palabras, modos de 
pensamiento que distinguen al contenido científico. Sin embargo, a menudo se 
encuentran discusiones sobre el método científico y su aplicación en la investigación., 
hay un falta de acuerdos sobre lo que implica precisamente este método, y hay quienes 
sostienen que la noción misma de un método científico es en sí misma un mito 

absoluto83. Además se ha argumentado que diferentes áreas de estudio científico 
favorecen diferentes tipos de métodos,  por lo  que no se puede definir con precisión 
ciencia o método científico, esto no significa que no hay diferencia entre ciencia y la no 
ciencia. 

Se percibe a la ciencia como un proceso lógico y ordenado que hace un progreso 
constante en la comprensión de la naturaleza. Presentaciones científicas y publicaciones 
se ven de esta manera. Los libros de texto describen cómo se llevan a cabo 
experimentos seminales para desafiar las ideas científicas del pasado y cómo las teorías 
se ajustaron para abarcar resultados nuevos y sorprendentes. Los hallazgos científicos 
se informan con la apariencia de ser raciónales y lógicos a medida que los campos 
avanzan hacia mejores teorías y una mayor comprensión. En realidad un hecho 
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científico no es más que aquello que ha resistido pruebas rigurosas hasta ahora por las 
metodologías científicas actualmente disponibles, pero no es así como a menudo se 
presentan los hechos científicos. 

Incluso las cosas que la ciencia llama leyes de la naturaleza, son en sí mismas reversibles 
si surge una comprensión posterior que requiere su ajuste o incluso su rechazo en lo 
profundo. Irónicamente, cuando se combinan sus propiedades, es precisamente el 
reconocimiento de sus propios límites e imperfecciones, y las prácticas a las que tales 
reconocimientos dan lugar, lo que constituye la mayor fortaleza de la ciencia. 

Hay muchos sistemas de creencias que proporcionan explicaciones mucho mejores de 
la experiencia que la ciencia. De hecho, algunos estilos de pensamiento pueden 
explicar por qué ocurre algo y todo; la ciencia no hace tal afirmación, y aquellos que 
sugieren que la ciencia actualmente tiene todas las explicaciones, están equivocados. 
Otros sistemas de pensamiento a menudo afirman conocer verdades absolutas; la 
ciencia moderna no lo hace, y de esta manera la leyenda de la ciencia está muerta. Si 
un marco conceptual por el que se pueda explicar cómodamente todo y toda la 
experiencia es su objetivo, si usted no se siente incómodo luchando a largo plazo con la 
ignorancia y la confusión, entonces la ciencia no es ese instrumento para su proyecto 
de vida. ¿Por qué  entonces, se podría preguntar, uno debería abrazar la ciencia sobre 
otros sistemas de pensamiento? La respuesta es que, si la capacidad de predecir y 
controlar la naturaleza es su objetivo, entonces la misma ciencia que no explica todo 
con la certeza completa de otros sistemas de creencias, supera a todos los demás. 

Se cree que Francis Bacon, una de las luminarias de la ciencia moderna, dijo que el 
“conocimiento es poder”. Desde que Bacon hizo esta declaración, ha quedado claro 
que los seres humanos tenemos un “problema de conocimiento” muy distinto y difícil. 
Hay un defecto fundamental en la forma en que podemos llegar a saber algo, y aunque 
esto se reconoce como un problema, las profundidades del problema rara vez se 
aprecian y aún con menos frecuencia se discuten en el aula moderna. A primera vista, 
tal afirmación puede parecer ridícula. ¿Cuál es el problema al decir que alguien sabe 
algo? Sé dónde estoy y qué estoy haciendo. Conozco los nombres y las caras de mis 
compañeros, uso el teléfono inteligente. De hecho, solo para navegar por las tareas de 
la vida diaria uno tiene que conocer un gran número de cosas. 
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El problema del conocimiento en su forma clásica no es un desafío para conocer las 
cosas que uno ha observado, o las técnicas que uno ha adquirido. Nadie te pregunta 
qué sabes sobre lo más cotidiano. Sin embargo, la palabra “conocimiento” adquiere un 
carácter muy diferente tan pronto como uno va más allá de lo que observa o 
experimenta directamente con lo sensorial. En el momento en que las afirmaciones de 
conocimiento se extienden a cosas que aún no se han observado, ni ahora ni en el 
pasado. Un problema adicional y esperado surge una vez que uno reclama 
conocimiento sobre las relaciones y asociaciones entre las cosas. En los últimos dos 
milenios, es claro que han surgido, desarrollado y colapsado las afirmaciones de 
conocimiento, pero ha habido una mayor apreciación de cuán limitada es nuestra 
capacidad de saber.

Desde tiempos antiguos, los humanos han estado en una búsqueda de una forma más 
alta de conocimiento que pueda hacer afirmaciones universales. El conocimiento en su 
forma más ambiciosa consiste en verdades fundamentales de las que podemos estar 
seguros, de las que no podemos equivocarnos, de las que estamos completamente 
seguros. Los hechos y la comprensión de este tipo pueden ser considerados para 
siempre verdaderos; ya no tenemos preocupación por su validez, ya que estas son cosas 
que deben ser así. Podemos ponerlos en la carpeta de las verdades eternas en nuestra 
mente y olvidarnos de tener que seguir cuestionando su justificación. Este es el 
significado del conocimiento en su forma extrema, y es con esta forma de conocimiento 
que el problema del conocimiento es más pronunciado. 

Junto con la teoría de las formas de Platón y los escritos de Aristóteles sobre la mimesis, 
tal vez no hay un conjunto más poderoso de conocimiento sobre cuestiones de la 
verdad que las que giran en torno a la concepción moderna del “punto de vista de un 
solo observador”. En la epistemología, esto subyace a la noción de verdad vista desde 
una posición objetiva; en la ciencia subyace a la noción de juicio desde una perspectiva 
imparcial. La postura del observador distante e imparcial,  subyace a la convicción del 
representado como se conoce, independientemente de nosotros al marco conceptual, 
prácticas lingüísticas, condiciones históricas y convenciones de acuerdos. Lo que es 
importante notar es lo difícil que se piensa en los puntos de vista de ideales e 
imparciales en relación con la actividad de observación. La observación se entiende 
como una forma de aspecto imparcial, razón por la cual ha servido como una metáfora 
tan poderosa para el conocimiento y el juicio. 
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La observación se modela a medida que hemos llegado a imaginar la visión humana: 
implica la “vista” de un individuo que considera el mundo desde un punto de vista 
puntual pero impersonal. Para comprender cómo estas metáforas llegaron a ser tan 
poderosas en la literatura, debemos estudiar la idea de visión en el sentido puntual e 
individual que sirve para apoyar tantas ideas subyacentes a las concepciones de verdad 
y del valor epistémico necesario para invocar una tercera noción. Es la noción del 
objeto o tema. Heidegger describió la objetividad a través de sus raíces latinas y griegas 
(subiectum, hypokeimenon) que apuntan a las ideas de un terreno subyacente para 
todo lo que es. Con Descartes, la objetividad no era solo una visión del mundo entre 
nosotros, o un reino de vistas individuales del mundo que compiten y ciertamente, no 
son sinónimo de relativista. Mas bien, se convirtió en la posición desde la que 
establecemos el mundo ante nosotros como si fuera una representación a ser vista. 
Heidegger explicó que la imagen del mundo, significa la imagen estructurada que es la 
criatura de la producción de lo real del hombre que representa y se establece ante sí 

mismo84. 

Lo que sea que ha visto un sujeto es un objeto; la noción de objetividad a su vez lleva 
con ella la sugerencia de imparcialidad en materia de verdad y moralidad. La relación 
entre objeto y sujeto, como entre las representaciones y la verdad, establece lo que 
parecería ser un vínculo inquebrantable, al menos durante gran parte de la era 
moderna. Lo que es cierto en este marco es lo objetivo, lo que se puede conocer con 
certeza y se puede calcular, medir de manera fiable y observadores independientes 
pueden probar su verosimilitud. Heidegger escribe:

Esta objetividad, tiene una objeción sobre lo que es, se logra en un entorno de 
incertidumbre, con un representador que tiene como objetivo llevar a cada ser 
particular ante él, de tal manera que el hombre que calcula puede estar seguro, y eso 
significa estar cierto de la capacidad de revelar lo que existe. Con esto, el mundo se 
concibe, es como tener la forma de una imagen. Esto no siempre fue así. El hecho de 
que el mundo se convierta en imagen de un espacio de significado, es lo que distingue 
a la era moderna.
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Heidegger basa gran parte de lo que tiene que decir sobre estas cosas en los escritos de 
Descartes. A su vez, gran parte de que lo que Descartes dice sobre la visión en sus 
escritos científicos (especialmente en óptica y tratado sobre el mundo) se alinea con sus 
puntos de vista filosóficos. Pasando de la óptica a la filosofía, la vista externa 
correspondiente a la operación “interna” de ver las ideas escritas en el ojo de los 
procesos racionales rigurosos. El intelecto inspecciona entidades modeladas en 
impresiones de racionales de un discurso claro. La autoconciencia es una cuestión de 
autorreflexión, de verse a sí mismo como si estuviera reflejado en un espejo. Pero esta 
visión no es consciente de su pensamiento como ver; ver con lo racional se concibe 
como una actividad transparente. Para Descartes, la certeza es una cuestión de eliminar 
las distorsiones del sesgo dado por los sentidos. En condiciones ideales la mente hace 
una copia perfecta de lo que ve con la razón. 

No obstante, existe una tensión entre ver y decir, donde una dimensión crucial de 
decir implica narrar y ver implica el rigor de la lógica matemática. Estas tensiones 
surgen dentro de los escritos de Descartes. Descartes escribió que su objetivo en el 
Método era presentar la vida como crear una imagen racional. El sesgo de ver en esto 
es ahora claro. También cuando describe al hombre como el “espectador de todo”. 
También dijo que, en lugar de enseñar un método que todos debían seguir, solo quería 

mostrar su propio método85.

El problema, sin embargo, es explicar cómo se puede pasar de mostrar un método  
como un medio para crear imágenes mentales: ¿cómo puede una imagen literaria 
convertirse en un marco general (es decir, convertirse en la visión del mundo que 
Heidegger describió)? Al explicar cómo Descartes estableció la idea de la 
representación escrita como básica para la objetividad, necesitamos reconocer que sus 
textos buscan el apoyo de fábulas, escritura de historia, autobiografías y formas 
discursivas rigurosas apoyadas en la lógica matemática. En todas estas formas está la 
pregunta. ¿Cómo se puede establecer la verdad con el diseño de un discurso literario 
objetivo? ¿Cómo se pueden establecer los fundamentos generales del conocimiento a 
través de una forma de escritura que se estila clara y profundamente apoyada en la 
demostración, la explicación, la justificación…? El tema cartesiano es sobre las formas 
literarias de la objetividad.
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Descartes dice que él mismo está escribiendo una obra que debe ser entendida como 
una especie de historia o fábula. Esto es sorprendente, por decir lo menos:

“Refiérase a este Tratado simplemente como una historia, o, si lo prefiere, una 
fábula en la que, en ciertas cosas que pueden ser imitadas, posiblemente haya 
otras también que no sería correcto seguir, espero que sea útil para algunos, y 
que todo me agradecieran mi franqueza”.

En lo que enfrentamos aquí, hay un conjunto aparente de contradicciones, parecería 
haber verdaderas y falsas fábulas, ejemplos dignos de imitación y los que no lo son, 
historias confiables y otras que no lo son. Estas contradicciones pueden explicarse si 
tenemos en cuenta que hay más de un “yo” en los textos de Descartes. Está el yo 
autobiográfico de René Descartes, quien narra su propia historia en el viaje de hacer 
conocimiento, disolución y determinación de una manera que son reconocibles 
convenciones científicas. En este nivel de meditación, el Discurso relata la búsqueda 
personal de los fundamentos de la verdad. El yo que habla es el yo del pensador en 
tercera persona, el mismo que propone sus propias experiencias como fábulas. Una 
fábula es el hecho de que cada nuevo discurso científico es descubrir, que se aprendió a 
reconocer que lo falso es contar las experiencias sobre lo verdadero que más tarde 
serán falsas.

El narrador del texto científico, un Yo autobiográfico que da cuenta de explicaciones 
de cómo llegó a los argumentos y conclusiones de lo que hay de verdad en ellos , desde 
una evaluación. Podemos pensar al Yo autobiográfico como un narrador presente en el 
texto académico y científico, es un perfil discreto y elegante generalizado que 
trasciende la forma del sujeto, al sujeto literario.  Incluso si esas ideas generales tienen 
independencia mente-mundo. La conexión entre literatura y existencia, son una cosa 
que se piensa así de acuerdo a Descartes. 

La idea de saber las cosas desde el punto de vista del observador estaba estrechamente 
alineada con la teoría de la correspondencia, como criterio de lo verdadero. La noción 
de que la verdad implica un estado de correspondencia entre ideas en la mente y las 
cosas o estados de los asuntos en el mundo, se convirtió en parte de la epistemología a 
partir de los siglos XVII y XVIII. Además de Descartes, Locke y Hume estuvieron en 
esta línea de pensamiento. Todo comenzó con Aristóteles: negar lo que es o afirmar lo 
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que no es falso, mientras que para afirmar  lo que es y negar lo que no es verdad, la 
verdad es una forma general de racionalidad entre conocimiento y mundo.

La noción de Aristóteles de la mente, estaba más cerca de lo que llamaríamos hoy 
intelecto. Para Tomás Aquino, la mente puede conocer la verdad porque puede 

conocer su propia conformidad con lo que sabe86.  El surgimiento de la noción de 
verdad como una especie de correspondencia a la realidad implicó una nueva 
concepción de mente, una especie de teatro intelectual interno. Este teatro mental fue 
considerado como separado del cuerpo, no espacial, e inmaterial en la naturaleza. Lo 
que se representa en la mente son ideas. No estaba del todo claro qué eran las ideas, 
aunque Descartes se refiere a ellas como la forma de los pensamientos. Las ideas 
representadas en este teatro mental interior son verdaderas cuando corresponden a 
cosas en el mundo. Richard Rorty, como muchos otros pensadores modernos han 
señalado que hay numerosas dificultades con la noción de verdad como la 
correspondencia entre las ideas y la realidad. Comienzan con respuestas empíricas a 
Descartes y continúan con los enredos en los que los empíricos a su vez se encontraron 
a sí mismos. En un ensayo sobre el entendimiento humano, Locke desafío a Descartes 
afirmando que las ideas mismas deben provenir de la reflexión interna o de la 
sensación. Invocar la sensación implicaba que las ideas llegaron a estar en la mente a 
través de una especie de mecanismo de “impresión”. Del mismo modo, Hume avanzó 
en lo que se llamó un “principio de copia” del conocimiento.

Pero las “impresiones” no eran consideradas en sí mismas como elementos materiales 
de la sensación, sino más bien como representaciones cuya base a su vez estaba en los 
sentidos. Por esta razón, Locke necesitaba introducir la noción de una capacidad 
mental, una “facultad” capaz de hacer juicios verdaderos-falsos sobre las 
representaciones, por ello Richard Rorty sugirió que se estaba atrapado entre, el 
equilibrio torpe entre el conocimiento como identidad con el objeto y el conocimiento 

como verdadero juicio sobre el objeto87. 

Hay otras razones igualmente influyentes por las que era poco probable que el 
proyecto de Ilustración para justificar la moral tuviera éxito. Un dilema es capturado 
por el dictum de Hume de que ninguna conclusión moral (el deber “ser”) puede 
extraerse de declaraciones de hechos (es decir, del “es”). Tiene que haber algún 
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mecanismo para vincular lo que debe hacer sobre lo que uno sabe que es verdad: estos 
escritores comparten el proyecto de la construcción de argumentos válidos que se 
moverán de las premisas relativas a la naturaleza humana como la entienden a 
conclusiones sobre la autoridad y los preceptos…pero, cualquier proyecto de esta 
forma estaba destinado a fracasar, debido a una discrepancia entre su concepción 
compartida de las reglas y preceptos morales por un lado y lo que compartió en su 
concepción de la naturaleza humana. Es decir los preceptos y reglas éticas no podrían 
necesariamente estar sobre la base de lo que es empíricamente cierto. Las ideas 
aristotélicas se basaron en la idea de que el propósito moral es inherente a la 
naturaleza misma, este fue el punto de crisis.  Es así con ese fundamento que el intento 
de la ilustración de salvar la verdad racional y los fines morales del hombre por medio 
de un sistema ético llegó a ser considerado como inválido.

Rorty así tomó el problema directamente desde la perspectiva de la verdad, 
argumentando no solo que la concepción de la ilustración de la epistemología era 
errónea e inconsistente, sino que el compromiso con la idea de la verdad como base 
para todas las formas de ciencia fue desacertado. Rorty demostró que existen marcos 
locales, subyacentes y contingentes,  estaba dispuesto a forjar la idea de rechazar la 
conexión entre la verdad y cualquier marco final para establecer la forma en que las 
cosas son realmente. Wittgenstein, Heidegger y Dewey están de acuerdo en que la 
concepción de conocimiento como representación precisa posible gracias a procesos 
mentales espaciales, e inteligibles a través de una teoría general de la representación 
debe ser abandonada. 

La verdad para un pragmático como Rorty no es nada especial; es simplemente “lo que 
funciona en el camino de las ideas”. Desde un punto de vista pragmático, preguntas 
como ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la realidad? Wittgenstein 
intentó desviar la atención al énfasis sobre sus esencias en el uso del lo lingüístico; vio la  
naturaleza del lenguaje como una propuesta estructural de manera independiente. Lo 
que uno diga tiene sentido, si es que lo hace, en relación con otras expresiones, o como 
parte de una red de relaciones contextuales, pero no como la manifestación de algún 
contenido de estructura profundo. El punto es que las cosas pueden estar conectadas 
por la superposición de semejanzas en lugar de por una sola característica subyacente.
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Richard Rorty llevó estas ideas adelante, específicamente al insistir en que la “verdad” y 
“valor”no tiene ninguna forma o esencia subyacente particular aparte de las formas 
lingüísticas en las que se utilizan tales términos. Rorty, como Wittgenstein, quería 
devolver a la ciencia la forma práctica del uso del lenguaje. La verdad, dijo, no es el 
tipo de cosas sobre las que uno debería esperar tener una teoría filosófica. También 
para el valor, los pragmáticos ven ciertos actos como buenos para realizar, en las 
circunstancias, pero dudan de que hay algo general y útil que decir acerca de lo que los 
hace buenos a todos. Vale la pena señalar que el Diccionario Filosófico de Voltaire no 
tiene entrada para la “verdad”, aunque tiene una para “tolerancia”: todos estamos 
inmersos en la debilidad del error, escribe Voltaire: perdonemos las locuras de los 

demás, es la primera ley de la naturaleza humana88.

Para un pragmático como Rorty, la cuestión de la verdad en relación con la realidad no 
puede ser. Lo que saben los novelistas y otros que escriben literatura, es que por muy 
comprometidos que estén con el contenido de la verdad de su obra, nunca se puede 
defender como una representación de la forma en que el mundo es en sí mismo. De 
hecho, una de sus tareas más importantes es reconocer que no existe tal “mundo en sí 
mismo”, incluso si puede haber versiones muy plausibles del mundo. Este punto lo 
hace eco Nelson Goodman, lo que hacemos es el mundo. Rorty ve este proyecto en 
última instancia como algo irónico. En cuanto a los imperativos éticos, el ironista está 
alineado con la tolerancia. De hecho, la tolerancia bien puede ser la postura ética que 
mejor captura las ideas del pensador fundacional cuyo objetivo principal es sustituir la 
ironía por afirmaciones sobre lo “verdadero” o lo “bueno”  o las “esencias” de las cosas 
tal como son realmente.

Una implicación de este punto de vista es que es probable que las teorías del pensador 
sean narrativas. Rorty explica que esto se debe a que “el nominalismo e historicismo no 
permiten pensar en su trabajo como establecer una relación con la esencia real; solo 

puede establecer una relación con el pasado89. Esto no excluye los proyectos 
prospectivos, aunque para Rorty estos tienen que limitarse a la esfera privada en lugar 
de a la búsqueda de objetivos públicos. Los proyectos teóricos son sobre el pasado; los 
proyectos creativos de ficcción se tratan de sí mismos al respetar su propio mundo.

Dos de los ejemplos que Rorty nos ayudará a comprender, son los significados de 
“auto-creación”, aquí Proust y Nietzsche. El recuerdo de las cosas pasadas de Proust es 
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una red de contingencias. Tales retrospectivas solo tienen sentido en retrospectiva. 
Proust temporizó y finitizó las figuras de autoridad que había conocido al verlas como 
criaturas de circunstancias contingentes. Entendió Proust que todos estos materiales 

para una obra de literatura eran simplemente una vida pasada90. 

Nietzsche presenta un ejemplo diferente pero igualmente esclarecedor. Entre sus 
principales objetivos se encuentran “espíritu y ser”, los cuales habían sido entendidos 
como mucho más que acumular contingencias o los productos de estas circunstancias. 
La narrativa de Nietzsche no escribe a las personas, como en Proust, sino que involucra  
los “vocabularios” para los que ciertos términos famosos sirven como abreviaturas, por 
ejemplo, América, ser, tiempo. Esto le permite renunciar a la idea misma de autoridad, 
y con ella, la idea de que hay una perspectiva privilegiada desde la cual,  cualquier otra 
persona, debe describir la contingencia.

Es decir, a Nietzsche le gusta mostrar que todo lo que se ha dicho sobre el hombre no 
es “en el fondo, más que un testimonio del hombre en un período muy limitado. Creía 
que la búsqueda de esencias en relación con entidades como “hombre” o “naturaleza 
humana” se había agotado y que algo más debía ocupar su lugar. Nietzsche y Proust se 
encuentran en posiciones muy diferentes cuando se trata del proyecto de “superar” el 
pasado y a la preocupación de que uno mismo pueda ser “superado” en el futuro, 
como redescribirse a sí mismo. En la literatura, uno no puede protegerse contra los 
sucesores de una nueva tradición. El único final verdadero de un proyecto literario que 
pretenda imaginarse sin ningún sucesor, es un proyecto donde su literatura es el final 
de la historia. Según Rorty, el que dejó finalmente de tratar de poner fin a cualquier 
proyecto literario fue Derrida, es cuando la literatura se convierte en un proyecto 
simple de edificación y sucesores permanentes, abierta siempre a nuevas ideas. 

Para comprender lo que significa “edificación” es importante redondear la imagen de 
lo que para Rorty significa redescripción y auto-creación. La edificación es algo 
ligeramente diferente de la mera superación personal, aunque sin duda es parte de 
ella. Basándose en gran medida en la Verdad y el Método de Gadamer, Rorty sitúa la 
edificación en el ámbito general de la educación, pero con un giro ligeramente 
diferente. El objetivo no es descubrir la verdad absoluta u objetiva, sino más bien, dice 
Rorty, ayudar a sus lectores, o a la sociedad en su conjunto, a liberase de los 
vocabularios y actitudes desgastados, envejecidos, en su lugar proporcionar una 
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fundación para la intuición intelectual y sus tradiciones del presente (la tradición en 
evolución). La tradición que Rorty identifica, correr a través de Platón, Descartes y 
Kant tratando de perseguir una mejor verdad, el bien, del ser… y renunciar a los 
fundamentos mismos de la verdad. 

La literatura sistemática siempre debe partir de los principios, mientras la literatura 
edificante comienza siempre en medio de un discurso en medio de todo. Esto significa 
que comenzamos desde dentro de la cultura y la historia presente, y aprendemos a 
discernir lo que debemos eliminar y lo que debemos mantener. Edificar no tiene como 
objetivo la verdad o el conocimiento, sino más bien generar nuevas e interesantes 
descripciones de nosotros mismos, sostener conversaciones nuevas y más interesantes y, 
en el ámbito público, evitar la crueldad de apuntar a la creación de un gran sistema o 
ideal eterno. La educación, es importante añadir, no tiene garantía de que el proceso 
de edificación tenga éxito, el fracaso es parte de la vida. El punto más grande es que no 
hay criterios en el espacio de incertidumbre independiente para el éxito. Debido a que 
la edificación no es sistemática, no hay ningún método garantizado. Uno de los 
objetivos de esta literatura de edificación, es permitirnos participar de nuestro propio 
presente, en la conversación de hoy, mirar escéptico hacia cualquiera que hable de que 
tiene una verdad fundamental. 

El proyecto de la edificación nunca puede poner fin a la filosofía, la lógica, la ciencias la 
música…, evita el camino de una ciencia segura a la verdad. La literatura es una forma 
de pensar en la sabiduría como algo de lo cual el amor no es lo mismo que el de 
argumentar, y del que el logro no consiste en encontrar el vocabulario correcto para 
representar la esencia provisional, como un modo de pensar la sabiduría práctica 
necesaria para participar en las conversaciones de nuestro propio tiempo. Conversar 
en el modo de literatura edificante, es conversar antes que un texto de reporte de 
investigación. La literatura académica es precisamente una de este tipo edificante. 

Los pragmáticos nos instan a abandonar la búsqueda de esencias, argumentando que 
no existen y que podemos redescribir el mundo. En el ámbito del lenguaje, este cambio 
de orientación corresponde a un cambio de idea de que la verdad es una cuestión de 
participación en una red de relaciones contextuales, que Wittgenstein llamó juegos de 
lenguajes; dice que, las expresiones tienen sentido como parte de un conjunto 
compartido de estilos de pensamiento y prácticas creativas de una forma de usar el 
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lenguaje escrito. Cuando hablamos, hacemos música, matemáticas, programación 
informática…, hacemos estructuras simbólicas. 

Hannah Arendt sobre las prácticas humanas es igualmente crucial para comprender el 
punto de vista del observador único. Al describir el espacio público de apariencia 
dentro del cual se forman las prácticas. Arendt señaló que esta es la diferencia entre las 
dos primeras críticas de Kant, por un lado (Crítica de la razón pura y crítica de la 
razón práctica), y la tercera (crítica del juicio). La primera y la segunda crítica nos dan 
una imagen del hombre como ser razonable, sujeto a las leyes de la razón práctica que 
se da a sí mismo -autónomo-, un fin en sí mismo, y participando en una comunidad de 
seres inteligentes. En la tercera crítica, propuso Arendt, Kant nos da una imagen de los 
hombres como criaturas terrestres viviendo en comunidades, dotadas de sentido 
común y necesitando la compañía de los demás incluso para pensar. Los seres 
humanos utilizamos el lenguaje individual y colectivamente; para que seamos lo que 
Aristóteles llamó “animales políticos” debemos ser animales racionales, es decir, tener la 
capacidad de relacionarnos con el habla. Estas ideas de las teorías de la verdad basadas 
en el punto de vista de un solo observador probablemente sirvan para encontrar que el 
espacio público no es más que poner nuestros asuntos en forma de literatura. La 
ceguera de los que nos observan apoyados en la literatura, tiene consecuencias 
devastadoras para el individuo, se debilita su pensamiento y, al expresar algo y al no 
ponerlo en el espacio público (la literatura)… dada esta capacidad humana, en el 
espacio público, podemos hacer que toda la civilización cambie con la literatura.

La cuestión clave en la moral podría no ser la justificación racional con la que tratamos 
a los demás, sino el reconocimiento de una dependencia de los demás (su literatura) 
para mejorar nuestro estilo de pensamiento. El espacio público de la literatura, invoca 
un espacio intersubjetivo. Así como nunca puede haber un lenguaje totalmente 
privado, otros argumentan ahora mismo que el yo y el otro nunca pueden mantenerse 
totalmente, como espejos de otros, dado que el espacio literario surge en el centro de 
un mundo de incertidumbre, como el de los argumentos. Es aquí donde se encuentra 
la obligación ética para la educación moderna, la responsabilidad de participar con la 
propia literatura en la excelencia ética del la humanidad. El espacio literario es pues, 
un encuentro de un juego lógico, ético y ontológico del mismo Yo y de los otros 
transformándose mutuamente. Nuestra relación con los otros no necesita 
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conocimiento, sino reconocimiento de que somos una especie que para crear 
conocimiento necesitamos de los otros y de nuestra individualidad intelectual. 

Lo que sucede en la vida y en los libros, por supuesto, es que estos objetos llegan a 
significar algo más. Con el tiempo, pueden asumir nuevos significados. Tal vez el autor 
los elige para ayudar al lector a llegar a un entendimiento más alto; incluso, sin esa 
intención autoral, el texto puede llegar a significar en un nivel más alto de abstracción, 
una ventana a la frontera de lo desconocido. Solo considere que cien lectores pueden 
salir con cien ideas diferentes al leer un mismo texto.

¿Dónde aprenden los escritores sus mejores efectos literarios? Lo hacen leyendo 
despacio y profundo en el texto. Un alfabeto es revelado así como: la morfología de las 
palabras, las arquitecturas de las sentencias, frases, cláusulas, párrafos…, además del 
rico juego del conjunto léxico, lo ortográfico, el puntuado, los segmentadores 
discursivos (partículas discursivas), las metáforas, las lógicas de los estilos de 
pensamiento. Ellos leen para obtener información sobre el diseño o hacerse de 
experiencias de los más grandes héroes del pensamiento. Pero en la lectura, ven algo 
más, sacan notas de su propia posición al estar de pie al texto. Es como si tuvieran un 
tercer ojo cada vez más fino conforme ganan experiencia intertextual. Esta visión 
especial les permite ver debajo de los significados de los símbolos del texto. Allí 
observan la maquinaria de diseñar significados que para nosotros son invisibles. 
Octavio Paz lo refiere en el Arco y la Lira, como un viaje a la frontera de la nada para 
crearlo todo. Steven Pinker sugiere aprender la ingeniería inversa para revelar los 
efectos literarios que experimentemos de la página, efectos como claridad, suspenso, 
humor, epifanía y color. Estos detalles se almacenan en las fichas de toma de notas, esa 
gran caja de materia prima para nuevos grandes proyectos literarios.

¿Qué puedo aprender de la literatura que puedo aplicar a mi estilo de pensamiento? 
¿Cómo puede el libro convertirse en el texto mentor? Podríamos elegir innumerables 
pasajes para estudiar, tantas cosas brillantes para admirar de la sabiduría. Podríamos 
divertirnos mucho eligiendo títulos de obras de autores conectados sobre tensiones 
arquetípicas entre la tierra prometida y el páramo, como se elaboran las intenciones de 
Fitzgerald sobre temas clásicos de literatura, patrones de codicia y renovación 
individuales y colectivas que se remontan a Franklin, Emerson, Hawthorne y Whitman.
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Un truco de Steve Lovelady: el símbolo. Dijo quiero sentir la sensación de lo que es 
tener esa prosa fluyendo a través de mis dedos, a veces un libro es más que papel, es 
un símbolo. Pero cuando empezamos a ver símbolos por todas partes, cuidado en ver 
un “tambor”, para nuestra conciencia el “tambor” de una batería es un medio 
simbólico, o tal vez solo es un objeto normal que en el contexto de la narrativa está 
lleno de connotación. El tambor denota un viaje a través de la oscuridad, el fin de la 
vida real como la conocemos, seguido del ritmo a un futuro incierto. Los tambores 
celebran la vida y en la literatura, tal vez porque los grandes centros culturales son 
algún ritmo del tambor. Los autores tienen muchas maneras de ayudar al lector a 
entender lo que piensan que es realmente importante. Lo hacen por elección de 
palabras símbolos, orden de palabras creando un gancho lírico efectivo en las frases 
que se repiten algunas veces durante la narrativa: un efecto eco. Por ejemplo, el 
símbolo árbol como eco narrativo:

El paisaje, arboles desaparecidos que una vez sedujeron con su majestad, belleza 
y fecundidad. Esta tierra será devastada por la ciudad; los arboles desparecerán 
para dar paso a la extravagante construcción de residencias burguesas; el 
mundo natural será despojado del árbol por lo artificial. 

La narrativa de repente gana altitud, el lenguaje se eleva al nivel de las ideas, con 
efectos como momentos de epifanías, contemplación estética o capacidad de asombro. 
Tales efectos se encuentran en lo más alto de la escalera de la abstracción, es una 
invitación al lector a esforzarse por una mayor comprensión de la psicología de los 
personajes, la historia y sus conexiones con los temas más grandes y profundos de la 
narrativa y la cultura en que tienen contexto.

Nos sorprende como Octavio Paz logra comprimir las complejas y contradictorias 
preocupaciones de la historia y la cultura de México en sus poemas. Su vehículo 
principal para esto es un movimiento contante, de erotismo abstracto, de lo particular 
a lo universal. El lector es seducido por la imaginación, puede retroceder en el tiempo, 
borrar el pasado y comenzar de nuevo en los brazos de las páginas. En su mundo 
antinatural, el árbol debe ser más verde que el verde, tocar el cielo azul y crear raíces a 
las estrellas. Leer es algo orgiástico, más allá del placer sexual, un nivel más alto y más 
profundo de éxtasis en un mundo mágico. Es la literatura un éxtasis mucho más 
personal en el que el lector lucha por dar sentido. “Una leve exageración” es, de 
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hecho, una buena definición de la literatura […]  es una leve exageración mientras 
hacemos de ella nuestro hogar, porque entonces se vuelve realidad. Y luego, cuando la 
abandonamos—porque nadie puede morar en ella siempre—, vuelve a ser una leve 
exageración. Y es que, para Zagajewski, la literatura es ese ligero desplazamiento de lo 
real que permite transmutar la vida en arte.

Una de las delicias de estudiar la obra de un genio de la literatura, es tropezar con 
gloriosos experimentos de puntuación. La mayoría de nosotros aprendimos el 
puntuado prescriptivamente, como un conjunto de reglas que ayudan a señalar al 
lector significados particulares. ¿Dónde detenerse? Introducir coma. ¿Dónde se 
completa un pensamiento? Punto y seguido, o aparte, es lo que los británicos llaman 
una parada completa en una unidad de pensamiento o textualidad. ¿Cuándo escribir 
pausas más pronunciadas que una coma, pero más cortas que un punto? Flujo 
ininterrumpido  que segmenta el discurso en pasos de sentido marcados claramente, el 
punto y coma. 

Una vez que un escritor aprende las convenciones de puntuación, el o ella es libre de 
doblar los fines con innovaciones de estilo creativo para lograr una cognición dentro de  
una musicalidad original. A menudo el estudiante en talleres de escritura modula su 
cerebro para leer el puntuado, dentro de sus elipses estiradas y con sus guiones 
extendidos crea conversaciones que parecen apuntar en diferentes líneas temporales o 
al infinito. El sueño es revelado en ritmos de sorpresas. El caos de los nudos es 
organizado y el éxtasis de interrupciones y sorpresas es administrado con frases 
estéticamente dentro de una elegante musicalidad de las palabras.

Hasta ahora, esta lectura cercana de la obra literaria se ha centrado en los elementos 
textuales, pero es hora de cambiar a preocuparnos por los elementos estructurales o 
arquitectónicos, las formas en que los patrones del lenguaje y las imágenes crean la 
columna del lenguaje literario y las imágenes de la narrativa. Podemos decir, que es 
casi imposible percibir estos patrones en una sola lectura, algunas veces nos exigen 
releer para entender sus efectos completos. Las sentencias tienen finales, pero forma 
bien los párrafos, capítulos y los libros. Las semillas del sentido están ahí, se debe 
sortear las aguas oscuras, la luz verde de las páginas, el extremo de los muelles de las 
historias y el estiramiento de argumentos, el alcance y el esfuerzo nos será exigido, así 
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como el carácter intelectual de investigar un poco sobre los significados esquivos. 
Cuando la palabra desaparecen en inmersiones, es la señal de una lectura profunda.

¿Qué aprendemos de esto? Debe recordarnos que una obra de arte literaria es 
verdaderamente grande, exquisita y finamente forjada. Debe revelar el trabajo fino de 
borradores, pulido de erratas lo más posible frente a las super erratas que son parte 
del sesgo cognitivo. Así también, la estructura narrativa y el estilo del autor. Esto nos 
sirve como material mentor, lecciones de escritura para el resto de nosotros, ya sea que 
estemos escribiendo ciencia, ingeniería o ficción, memorias, guiones o poesía. 

1. Los objetos comunes pueden resonar sutilmente en las historias y dar textura a 
nuestro significado aunque puedan derivar de símbolos o arquetipos clásicos. 
2. La historia tiene escenarios de la propia geografía temporal interna de la narrativa, 
puede transmitir sus propios juegos del tiempo y el espacio en forma de un mundo 
artificial. Deje que se revele el paisaje en el que se cuenta la historia.
3. Si tiene una sola palabra o frase clave en una obra literaria de longitud significativa, 
tenga presente que su repetición magnificará su significado y ayudará a los lectores a 
conectar varias partes de una narrativa.
4. Cuando se desea que el lector vea con sus sentidos de experiencia, utiliza el autor 
detalles concretos específicos, imágenes y ejemplos. Cuando quiere que la reflexión, 
cree una escalera de un lenguaje que asciende por fundamentos, justificaciones, 
explicaciones, demostraciones que transmitan un flujo en la abstracción de las ideas. 
5. Cuando el autor tiene una palabra o frase fabulosa y memorable, las coloca 
estratégicamente al final de una cláusula o, mejor aún, en un párrafo o cerradura de 
un capítulo. Seguido de espacios en blanco, este lenguaje se destaca del resto, invitando 
al lector a hacer pausas de reflexión y completar el pensamiento.
6. El autor debe mover, movernos, moverte. Del concreto firme a lo abstracto 
movedizo. Desde lo específico a lo concreto. Desde nacer en medio de algo hasta crear 
una historia con un desenlace sorprendente. De la idea a la técnica. De la información 
a la anécdota. De la sentencia a hacia la metáfora. De la exposición al diálogo. Un buen 
libro es una máquina de movimiento perpetuo que impulsa una historia y permite al 
lector sentir la energía de su verdad.
7. Las palabras tienen sus denotaciones (sus significados literales), pero también 
connotaciones literarias, que son significados en el contexto asociativo. No hay mejor 
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manera de ilustrar esto que a través de colores, una semántica cargada de emociones 
asociadas a la ética de valores deformados por una sociedad cerrada.
8. El uso con maestría de la palabra correcta es un invento literario y crea anclas con 
los hechos y el discurso elegante. Pero tenga cuidado de caer en la incomprensión o la 
sobreinterpretación fuera de los marcos de la obra, cuando lee la primera máxima es 
que usted lector es responsable de investigar cada palabra que le sea un desafío 
semántico.
9. Tome el control de las convenciones del puntuado para descubrir que no solo 
funcionan como herramientas retóricas y reglas. Revele el modo en que es usado el 
puntuado para crear un ritmo de pensamiento y musicalidad emocional que agrega 
suspenso, sorpresa, deleite, confusión, retraso y muchos más efectos literarios.
10. La elección del flujo de la escritura tiene alguna idea o imagen más poderosa, 
revelarla es nuestra responsabilidad si queremos en verdad revelar lo literario. Se 
introduce al principio de la obra una idea envuelta en medio de algo y es revelado su 
gran poder en el desarrollo del discurso hasta su gran poder final. 

Yo era un estudiante de preparatoria cuando leí Lolita de Vladimir 
Nabokov por primera vez. Tomé prestado el libro de la biblioteca de mi 
hermana mayor. Lo recuerdo cuando observe que en la página del 
principio interior, había una huella de labial en una de las primeras 
páginas, como si estuviera seduciendo su lápiz labial. El color rojo vivo, y 
su aspecto repentino añadió otro nivel de sensualidad a la lectura. 

Ahora estamos viviendo la novela con un lente diferente, con ojos de escritor.  
Tratamos de experimentarlo de una manera que el propio Nabokov describe en 

Lectures on Russian Literature91: “La literatura, la literatura real, no debe ser 
engullinada como una poción que puede ser buena para el corazón o para el cerebro. 
La literatura debe ser tomada y rota en pedazos, desmontada, aplastada — entonces su 
hermoso olor se olfateará en el hueco de la palma, será lanzado y enrollado sobre la 
lengua con gusto; entonces, y solo entonces, su raro sabor será apreciado por su 
verdadero valor y las partes rotas y trituradas se unirán de nuevo en su mente y 
revelarán la belleza de una unidad a la que usted ha contribuido con algo  de su propia 
sangre”.
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Lolita es en realidad una carta de amor al lenguaje. Algunos lo encuentran demasiado 
ornamentado, aparecen efectos deslumbrantes que son evidentes en cada página. Así , 
Lolita es parque infantil de lenguajes. En ningún texto es más claro que en su famoso 
pasaje de apertura: “Lolita, luz de mi vida, fuego de mis lomos. Mi pecado, mi alma. 
Lo-li-ta: la punta de la lengua haciendo un viaje de tres pasos por el paladar para tocar, 
a las tres, en los dientes. Lo. Li. Ta”.

El viaje de sonidos, nombres e historia nos mueven al significado, o al motor de la 
novela. Mediante el uso de la palabra motor, nos referimos a la definición de Tom 
French de lo que impulsa al lector a través de la historia: es una pregunta que solo 
puede ser respondida por la propia historia. ¿Quién finalmente, qué sucede, por qué 
fue…,? Es más complicado en Lolita, pero es revelador que Humbert pasaría del 
lenguaje sensual del amor al lenguaje formal del derecho que sabemos, tiene una 
obsesión sexual con la joven y que ha cometido un asesinato debido a ello. Enmarca su 
situación como si fuera un narrador en juicio ante un jurado de sus lectores. 

El lenguaje existe como un conjunto de sonidos simbólicos. El lenguaje escrito viene 
mucho más tarde para significar esos sonidos, dos veces eliminados de la cosa en sí, un 
signo. Manténgase en sintonía con las formas orales y auditivas de las historias. Cuando 
encuentre pasajes fuertes como el libro de Lolita, léalos en voz alta antes de hacerles 
una radiografía. Entonces manténgase en el hábito de leer sus propios textos en voz 
alta para escuchar fortalezas y debilidades, para probar el ritmo y el tono, para 
escuchar la voz y reproducir la música de las palabras. 

En su investigación, busque y recopile nombres de la cosas sobre las que escribe. 
Consiga los detalles. Pregunte una y otra vez ¿cómo se llama eso? Un nombre es una 
herramienta para proyectar una visión general del carácter, la etnia, la generación, el 
género. Cuando esté leyendo ficción, imagine que cada sílaba de cada nombre tiene un 
significado. ¿Por qué el amante de Lolita tiene el mismo nombre y apellido? 

En su lectura y escritura, céntrese en el tipo de narrativa que tiene elementos ante 
usted. Piezas de texto que impulsan a la lectura de una parte a otra. Un efecto de la 
narrativa que nos regala un desenlace final, o al menos parece. Cuando ese final se da 
a conocer temprano al lector, impulsa preguntas. No solo cómo, sino también por qué. 
El resultado está asegurado al final del viaje de un lector a través de un texto. 
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Pregúntate si tu trabajo tiene un motor, una pregunta que solo puede ser respondida si 
continúa leyendo la historia hasta su fin. Queremos saber quién vivirá y quién morirá; 
que ganará, logrará sus sueños.
Como ejemplo mencionamos el libro como “El viejo y la mar” de Ernest Hemingway, 
representa una prosa pícara de este legendario escritor. También contiene cierta 
bravuconearía machista que rodea a Hemingway, una narrativa personal de grandes 
aventuras alrededor del mundo que le prestó a su trabajo una musculatura adicional.  
Las palabras de Hemingway te golpean, cada una, como si fueran guijarros recién 
salidos de un arroyo en el que se miran hacia abajo a través del agua que fluye. Las 
palabras forman una constelación, cada una en orden al lado de la otra. Así es su 
calidad.
La palabra constelación significa “mosaico”, y es el tipo de palabra que Hemingway 
podría no haber utilizado cuando una palabra más común estaba disponible. “Adiós a 
las armas”, donde Hemingway ambienta su novela en Italia durante la primera guerra 
mundial: “A finales del verano de ese año vivíamos en una casa en un pueblo que 
miraba al otro lado del río y la llanura a las montañas. En el lecho del río había 
guijarros y rocas, secas y blancas al sol, y el agua era clara y rápida moviéndose y azul 
en los canales. Las tropas pasaron por la casa y bajaron por el camino y el polvo que 
levantaron empolvó las hojas de los árboles. Los troncos de los árboles también estaban 
polvorientos y las hojas cayeron temprano ese año ,y vimos a las tropas marchando por 
el camino y el polvo subiendo y las hojas, agitadas por la brisa, cayendo y los soldados 
marchando y después la carretera desnuda y blanca excepto por las hojas”.

Mientras algunos afirman que el paisaje es fuerte, claro, delgado, directo y puro, todo 
lo que pude ver fue seco, repetitivo, sin decoración y aburrido, una estrella de cine sin 
maquillaje. Mi problema, por supuesto, fue que aún no tenia una mirada aguda sobre 
lo que estaba leyendo. Pero al rescate de nuestra inexperiencia llegó Joan Didion, un 
importante estilista literario que por derecho propio ha dominado formas tan diversas 
como la novela, las memorias, el ensayo y el guión. Cuando una novela inacabada de 
Hemingway salió en 1998, Didion escribió sobre ella, claramente a Hemingway lo está 

mirando por debajo del texto, y lo hace en un solo párrafo largo92:

“Frases engañosamente simples, ciento veintiséis palabras, cuyo arreglo sigue siendo 
tan misterioso y emocionante como lo hizo cuando lo leí por primera vez, pero con una 
mirada más de cerca, se puede organizar… la cadencia litúrgica del párrafo deriva en 
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parte de la colocación de las comas, pero también de la repetición de “el” y de “y”, 
creando un ritmo tan pronunciado que la omisión de “la” antes de la palabra “hojas” 
en “y vimos a las tripas marchando a lo largo del camino y el polvo que se levanta y las 
hojas, agitadas por la brisa, cayeron”, lanzan exactamente lo que estaba destinado a 
lanzar, un escalofrío, una premonición, en presagio de la historia por venir, la 
conciencia de que al autor ya ha cambiado su atención de finales del verano a una 
estación más oscura. El poder del párrafo, ofreciendo como hace la ilusión, pero no el 
hecho de la especificidad, deriva precisamente de este tipo de omisión deliberada, de la 
tensión de la información retenida. ¿A finales del verano de qué año? ¿Qué río, qué 
montañas, que tropas?”

Didion nos enseña a leer con ojos frescos la literatura. Cuando algo está sobre 
diseñado, a menudo lo criticamos por ser demasiado demandante. Didion está tan 
sintonizado con Hemingway, que puede ver pequeñas eliminaciones, lo que puede 
crear un gran efecto literario. No es obvio por qué la eliminación “la” de las “hojas” 
hacen una diferencia tan grande, pero lo hacen. Tal vez el efecto sobre el lector 
proviene del establecimiento de un patrón seguido de una variación de la norma. 
Observe que la palabra “hojas” aparece cuatro veces en el mensaje, en tres casos 
precedida por el artículo definido. En el tercer caso desaparece, solo para ser 
restaurada. El autor envía muchas señales de que las “hojas” es algo importante, 
incluyendo hacerlas sobresalir al final de párrafo, colindando al espacio en blanco. 

Entonces ¿cuál es la diferencia entre “las hojas” y “hojas”? Tal vez la diferencia entre 
especificidad y generalidad. Entre la cosas que están contenidas dentro de un espacio o 
momento y las que aparecen de repente. Define ciertas hojas que están cubiertas de 
polvo y caídas. Sin ellas, tenemos la sensación de caos, una vez que viven los seres 
dispersos esta cadencia  de la literatura, les parece una sinfonía.

El escritor ama a la historia de la gente. Todos. Creo que le encantan, ya que es un 
coleccionista de sellos distintivos. Cada historia, cada incidente, cada parte de la 
conversación es materia prima. Ese amor no es impersonal, pero tampoco es 
totalmente subjetivo. Le gustaría ser todo el mundo, un moribundo, vagabundo…, y 
luego volver a escribir sobre sus pensamientos, emociones como esa persona. Pero no 
es omnisciente. Tiene que vivir la propia vida, y es la única que tendrá. Y no puede 



79

considerar su propia vida con curiosidad objetiva todo el tiempo… tanta realidad fría 
cansa a la existencia.

Con la literatura el presente es para siempre, y para siempre está cambiando, fluyendo, 
derritiéndose. Este segundo es la vida. Y cuando se ha ido está muerto. Pero puede 
empezar de nuevo con cada segundo nuevo lector. Tiene que juzgar por lo que está 
muerto, letra dentro de literatura. Es como arenas movedizas… desplazadas desde la 
conciencia. Una historia, una imagen, puede renovar la sensación un poco, pero no lo 
suficiente como la literaratura. Nada es real excepto el presente, y ya, siento el peso de 
este tiempo sofocándome, un carpintero de mil lecturas, apenas un destello ardiente, 
se ha ido, arenas movedizas continúan en sus escritos. Y no quiere morir cada noche 
que escribe…

Algunas cosas son difíciles de escribir. Después de algo, escribe, y o lo dramatizas o lo 
revolucionas, exageras las partes equivocadas o ignoras lo importante. En cualquier 
caso, nunca lo escribes como quieres. Pero cuando se hace literario tenemos la 
sensación de que ese momento de escritura se hace eterno. 

Hay momentos en que tenemos la sensación de expectativas, como si algo estuviera 
ahí, bajo la superficie de nuestro entendimiento, esperando que la pueda tomar. Es la 
misma sensación tentadora cuando casi recordamos un título de un libro, pero no lo 
alcanzamos del todo. Podemos sentirlo cuando pensamos en su historia. La sensación 
viene, vaga y nebulosa cuando ponderamos en el rito literario el nacimiento constante 
de esas sensaciones. Casi, creemos que la pureza irracional y estética de las letras nos 
revelan sobre nosotros mismos algo que desconocíamos sentir y pensar, esa sensación, y 
entonces, leer literatura, es sobre la vida. 

Esta noche, por un momento, todo se detuvo en paz dentro de la lectura. Salí de casa 
dentro de casa, al otro lado de la página, un poco después de las 3 am, de nostalgia 
incumplida, solo, allí, en medio de una historia literaria creando para mí, un nuevo yo. 
Parecía que no había tiempo, pero las hojas de Hemingway en sus arboles tristes con 
un sonido de gente caminando, revolotean en mi mente. La prosa fluye como sombras 
de la luna, se dividen en fantasmas débilmente repetidos la existencia humana.  Y 
luego a la cama, con el mismo aire potencialmente perfumado, esperando, asimilar 
todo lo humano creado en esas letras.
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Una sola cosa, como los niños poniendo flores a su jardín. Podemos llenar las grietas 
ensanchadas de la vida, sentados en las escaleras de la literatura, inquietos por el 
miedo y lo desconocido. Lentos llegan actos de sabiduría, el cuerpo firme en la página, 
encantado, recogiendo con los ojos abiertos por dentro del texto, sintiendo 
intensamente el olor penetrante de estar más vivos. Y la noche de lectura se adelantó 
en nuestro corazón, con la epifanía provocada por el texto. 

Ahora nunca volveremos a ser los mismos, y tal vez es algo bueno. Anoche leí como si 
fuera mi vida surgiendo en ese libro. Sé con certeza enfermiza que leer, es traer un 
tiempo magnético para la propia existencia. Podrían caerse los párpados, pero la 
emoción de estar vivo los mantuvo firmes. Esa cercanía eléctrica con el pensamiento de 
otros, es caminar por los senderos de estos héroes de las letras hechas historias. 

A veces en las historias las hojas no son solo hojas. Las hojas que caen son un emblema 
convincente y difuso de las perdidas humanas y el cambio de estación generacional. 
Pueden estar cayendo de los árboles entre verano e invierno. Pero recuerdan, que el 
polvo en el camino recubierto de hojas, anticipa nuevas hojas para librar las guerras 
eternas del hombre. Tal vez sea un símbolo icónico de la mortalidad. Polvo a polvo.

Cosas muy grandes, como la muerte de humanos en una gran guerra puede ser 
prefigurada por pequeñas cosas, como hojas polvorientas en el suelo. Así es la verdad 
envuelta en la literatura, algo que requiere de nuestro esfuerzo para revelarla.  
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5. Reporte de lectura, método de toma de notas

El acceso a la verdad es un ejercicio de ir más allá del estado actual de la evolución de 
la conciencia observable en la literatura disponible. Kirsti Lonka investigando los 
sujetos exitosos en un universo de individuos del doctorado, encontró, una diferencia 
que destacó como ninguna otra, la capacidad de pensar más allá de los marcos dados 
de un texto, los lectores académicos experimentados suelen leer un texto con 
preguntas en mente y tratan de relacionar sus notas con otros enfoques posibles, 
mientras que los lectores inexpertos tienden a adoptar la cuestión de un texto y los 
marcos de argumentos, premisas y cláusulas como ideas eternas y hechos acabados. Lo 
que los buenos lectores pueden hacer, es ver lo que no se menciona en el texto, grietas 
de posibilidad de conocimiento. 

Aún más problemático que permanecer dentro del marco dado de un contexto o un 
argumento, es la incapacidad de interpretar información particular en el texto dentro 
del marco o argumento más grande respecto al texto consultado. Incluso los 
estudiantes de doctorado a veces solo recogen citas descontextualizadas de un texto, 
probablemente el peor enfoque posible para la investigación. Esto hace que sea casi 
imposible entender la verdad por consenso que la comunidad de conocimiento logró 
como significado real de la información. Sin entender la información dentro de un 
contexto, es imposible que el sistema de toma de notas despeje asociaciones de la 
verdad y pensar en ella, podría significar que no organizamos preguntas sistemáticas 
para ello.

En el pensamiento científico y académico, es claramente imposible esto,  si no podemos 
lograr pensar más allá de un contexto dado y solo nos centramos en la información tal 
como se nos da. No es de extrañar, por lo tanto, que escribir breves síntesis sobre ideas 
principales de un texto en lugar de recopilar citas textuales resulta en  más poderosos 
argumentarios (ficheros de premisas). El recoger ideas de esta manera, es comenzar a 
armar un rompecabezas que está evolucionando con cada nuevo hallazgo de 
investigación. Al pensar detenidamente en cómo se conectan las diferentes preguntas 
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con las ideas de diferentes contextos, el lector podría generar reportes de lectura 
mucho más productivos para crear ideas originales. No solo jugamos con ideas en 
nuestra cabeza, sino que hacemos algo con ellas de una manera muy concreta. 
Pensamos en lo qué significan para otras líneas de pensamiento, luego escribimos esto 
explícitamente en el manuscrito y los conectamos literariamente con otras notas hasta 
lograr crear un ensayo, una revisión… cualquier disertación como tesis o revisión. 

La primera vez que uno se enfrenta con escribir un texto largo, digamos una 
disertación de maestría, doctorado o ensayo de bachillerato, es bastante normal 
sentirse intimidado por las expectativas de llenar unos pocos cientos de páginas con 
ideas bien concebidas, investigación basada en fuentes sólidas y referencias correctas en 
cada página. Si no sientes algún tipo de respeto por esta tarea, seguramente caerás en 
el plagio y en un diseño discursivo que dé mucha pena. Por otro lado, la mayoría siente 
que escribir una página al día, es bastante manejable, sin darse cuenta de que esto 
significaría terminar por ejemplo, una tesis doctoral dentro de 8 meses, algo que no 
sucede muy a menudo ante la falta de un sistema de toma de notas, de epistemología y 
el dominio de la gramática, arquitectura de sentencias y el manejo del puntuado 
necesario para dominar la prosa.

La técnica de leer literatura con éxito, es el dominio de escribir para pensar una cierta 
cantidad de información todos los días, uno comienza cada mañana con una taza de 
café y un reloj presionando, luego al menos 250 palabras cada 15 minutos como 
reflexión de notas de lectura en la revisión del estado del arte. Los textos académicos o 
de disertación están escritos así, porque además de la escritura de notas, la lectura de 
investigación lleva a invertir tiempo en la reflexión y retoque de ideas. Y casi siempre 
toma mucho más tiempo pulir las ideas. Muchos manuscritos permanecen en borrador 
sin publicar, la escritura académica no es algo así como escribir una página al día, sino 
que conlleva un método problema-solución con minuciosos pasos en su desafío. Tiene 
sentido dividir el trabajo en pasos manejables y medibles, pero las páginas al día no 
funcionan muy bien como unidad cuando también tenemos que leer, investigar y 
pensar. Pero a pesar de que la escritura académica implica crear cuerpos de 
argumentos, una medida adecuada sería en términos de premisas recogidas de la 
literatura disponible, número de cláusulas elaboradas y el número de argumentos 
construidos. La razón principal es que la literatura del discurso objetivo en esencia está 
estructura con estas piezas. 
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Del mismo modo, la toma de notas de la literatura vale más que todas las 
transliteraciones para nuestro reporte de lectura. Más notas significan más conexiones 
posibles, más ideas, más sinergia entre diferentes premisas. En nuestra experiencia un 
novel puede escribir como mínimo 6 notas al día, con esa productividad, genera un 
argumentario de 30 referencias a la semana, que por mucho es una base de 
información sólida para crear justificaciones necesarias para escribir los cuerpos de 
dicción del discurso de disertación. 

Si usted tiene la necesidad de producir un libro al año, usted podría con tres notas 
reflexivas al día construir una masa crítica significativa para crear razonablemente un 
ensayo cada mes. A diferencia de las páginas manuscritas por día,  un cierto número de 
notas al día son una meta razonable para la escritura académica. Y esto se debe a que 
tomar notas y ordenarlas en gestores de referencias, se puede hacer mientras se 
redactan los cuerpos del manuscrito entre semanas de trabajo. Por lo tanto, podría 
medir su productividad diaria por el número de notas escritas entre premisas, 
cláusulas y argumentos sumados entre jornadas de trabajo. 

Tomar notas de la literatura es una forma práctica y deliberada, ya que nos da 
retroalimentación sobre nuestra comprensión o falta de ella, mientras que el esfuerzo 
por poner nuestra propia habla en la esencia de algo, es al mismo tiempo el mejor 
enfoque para entender lo que leemos. Al tomar notas permanentemente de nuestro 
propio pensamiento cuando estamos en contacto con la literatura, pieza a pieza de 
texto hace más esbozo nuestro pensamiento en su complejidad.

Realizar un reporte de lectura, cuando tomamos notas cotidianamente, es mucho más 
una forma de pensar dentro de la propia escritura y en el diálogo con nuestra 
conciencia. Cualquier idea de cierta complejidad requiere escritura. Cualquier 
argumento coherente requiere que se definan bien sus premisas, incluso ignorar 
adecuadamente información no relevante para nuestra linea de pensamiento. Solo en 
forma escrita se puede mirar un argumento con cierta distancia de su literalidad. 
Necesitamos la forma escrita para realizar cálculos de inferencia en un examen cuidado 
de las consecuencias lógicas de nuestro decir.
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A medida que escribimos notas, el tener la vista panorámica del texto nos permite 
ajustar nuestra memoria dentro de la información disponible. Esto es extremadamente 
importante, porque la memoria recupera en forma de conciencia la información ya 
procesada racionalmente. El cerebro no almacena lo leído en forma literal, lo hace en 
forma de experiencia de lo que hemos logrado hacer consciente. Reinventamos y 
reescribimos nuestra memoria cada vez que intentamos recuperar la información.  El 
cerebro trabaja con reglas generales y hace que las cosas parezcan como si encajaran, 
incluso si no lo hacen las podemos recordar. Puede nuestro cerebro ver patrones y 
significados en todas partes, intenta analíticamente reducir y sintetizar la complejidad. 

La mayoría de los estudiantes piensan que leer y reportar lo leído es un proceso 
mecánico de subrayado de izquierda a derecha, de arriba a bajo entre líneas y 
contando páginas leídas, este error solo le causará frustración. Richard Feynman una 
vez tuvo un visitante en su oficina, un historiador, cuando vio los cuadernos de 
Feynman descubrió un registro, se traba de las notas de sus lecturas. Es el rostro de su 

pensamiento entre textos, son piezas de textos de su viaje entre lecturas de textos93. 
Casi todos los pensamientos reales requieren una forma de externalización, 
especialmente la escrita para poder elaborar discusiones en disertaciones profundas. 
Una forma común de incrustar notas en el cuerpo de manuscritos es escribiendo las 
razones de esa importancia para sus propias líneas de pensamiento.

Tomar notas, ¿qué significa para el éxito del manuscrito? Es aprender a preguntar y 
pensar dentro de los procesos de lectura cercanos al texto. Esto desencadena 
inmediatamente más preguntas, creando un viaje en que ganamos profundidad 
intelectual. Cuando tenemos notas de la literatura leída, pero escritas en la línea de 
nuestra reflexión, una nota indica la relevancia de las ideas que nuestro propio juicio 
identificó como relevantes, pertinentes y donde asumimos una posición a detalle a 
favor o en contra. Aquí uno puede extraer de las notas recuperadas como fuentes 
valiosas algunos hechos, datos, conceptos…, una línea de pensamiento de nuestra 
conciencia frente a la obra literaria. A pesar de las respuestas a la pregunta de por qué 
un autor asume una posición frente al conocimiento, no solo las ideas en el texto están 
allí para ser subrayadas o copiadas. Necesitan ser explícitas en nuestro propio estilo de 
pensamiento. Esto significa,  pensar, es la visión de los efectos cognitivos del análisis de 
las ideas en medio de un proceso de escritura de toma de notas. 
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Al discriminar entre el registro de nuestras notas, podríamos descubrir que estas ideas 
también podrían ser útiles para otro tema en el que no hemos pensado de principio. 
Pero tampoco hay razón para no escribir estas posibles conexiones  y volver a ellas en 
otro momento de investigación. Cuanto más notas tengamos, más interesante y 
prolífico será este paso y más preguntas de investigación se activaron a favor de ganar 
profundidad.

Simplemente el registrar las preguntas que nos surgen en la toma de notas y haciendo 
conexiones explícitas entre conceptos, datos y teorías; el sustento, la justificación y la 
solidez de las inferencias de nuestros argumentos ganarán un ángulo particular sobre 
un problema. Al escribir explícitamente cómo algo está conectado o conduce a otra 
cosa, nos obliga a aclarar y distinguir unas ideas de otras.

La selección de notas es la quilla misma sobre la que se construye nuestra nave mental. 
Y en este caso la memoria recordará para seguir adelante con nuestro pensamiento. La 
toma de notas de la literatura aumenta la probabilidad de recordar lo que leemos a 
largo plazo. Pero este fue solo el primer paso. Transferir estas ideas a la red de nuestros 
propios pensamientos, nuestra celosía de teorías, conceptos y modelos mentales pone 
otras ideas en conexión. Las notas de la literatura se van a archivar, lo que significa que 
las ideas con sus referencias, se integrarán al manuscrito como memoria externa. 

Ser capaz de recordar todo y no tener que recurrir a ninguna memoria externa suena 
muy bien inicialmente. Pero podría usted pensar que esto es posible. Las cosas 
importantes se recuerdan como detalles de asociación que la conciencia logró aterrizar, 
en esos momentos de memoria suelen perderse pequeñas grietas en las cuales 
podemos echar un vistazo a todos los recuerdos que hemos recopilado a través de la 
toma de notas, pero, tal vez nunca más tengamos acceso a la transliteración del texto 
revisado. Este mecanismo biológico de olvido sobre lo literal en el texto, impide que 
nos inundemos y saturemos de recuerdos que harían imposible centrarse en cualquier 
otra cosa en nuestro entorno. 
 
Somos muy dependientes de un mecanismo subconsciente que inhibe de forma fiable 
todos los recuerdos cada momento, excepto los que hemos estructurado como un 
proceso de reflexión, justificación, explicación, demostración y de cálculo profundo. 
Desafortunadamente la biología no permite sacar conscientemente de nuestra memoria 
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lo que necesitamos, como lo hacemos en un archivo de computadora. Eso requiere 
colocar en la memoria de trabajo el texto para volver a un recuerdo consciente. 

La fuerza de recuperación de información y la de almacenamiento, solo se hace más 
grande cuando a lo largo de la vida, la información de largo plazo es producto de 

experiencias intelectuales94. Con solo mirar la capacidad de nuestro cerebro, podemos 
ver que de hecho podríamos almacenar una vida y un poco de experiencias detalladas 
en él; pero cuando el aprendizaje es una vida, esto amplia nuestro aprendizaje 
profundo. 

Aprender, no solo es recordar información almacenada, sino sobre la construcción de 
las conexiones y puentes entre piezas de información para eludir el mecanismo de 
inhibición de recuerdos. Se trata de asegurarnos de que las cosas correctas activen la 
memoria correcta, sobre cómo podemos pensar estratégicamente para recordar la 
información más útil cuando la necesitamos. Esto está lejos de ser evidente. Si ponemos 
atención en la educación clásica, especialmente en las estrategias intelectuales del 
aprendizaje no tienen un lugar de énfasis, es decir, no hay el objetivo que la mayoría 
de que los estudiantes fortalezcan el almacenamiento de largo plazo; todavía se trata 
del recordar algo, como hechos aislados y no tanto construidos como conexiones entre 
ideas. Esto da lugar a frustrantes jornadas de los estudiantes, que intentan aprender 
por repetición una información cuasi mecánica. Básicamente es martillar hechos en el 
cerebro como si fueran marcas en la arena. Usar términos especializados y construir la 
arquitectura de justificaciones e inferencias, fortalece las conexiones entre neuronas. 

Si en cambio nos centramos en la fuerza de recuperación, al instante comenzamos a 
pensar estratégicamente sobre qué tipo de señales debemos desencadenar para 
recuperar la memoria. No hay señales naturales. Cada información puede convertirse 
en detonante de otra información. Estas pueden ser asociaciones que desencadenan 
señales accidentales, se adjuntan a la información cuando aprendemos algo en un 
entorno particular. Lo que ayuda a un aprendizaje verdadero y útil es conectar una 
pieza de información a tantos contextos significativos como sea posible, que es lo que 
hacemos cuando conectamos nuestras notas con otras nuevas. Hacer estas conexiones 
deliberadamente significa construir una red autosuficiente de ideas y hechos 
interconectados que funcionan recíprocamente como señales de notas para otras notas.
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Desde el punto de vista evolutivo, tiene sentido que nuestros cerebros tengan una 
preferencia incorporada para aprender información significativa y un desprecio por 
por lo literal del texto, un grupo de letras o imágenes de letras sin sentido. Por 
supuesto la idea no es martillar en nuestro cerebro la información. En su lugar, la 
memoria adjunta significado con la nueva entrada de información, conecta una red de 
conexiones ya conocidas de una manera significativa para darnos sentido. Así, una 
pieza de información puede convertirse en la señal de otra y se pueden construir 
cadenas o redes de señales emocionales necesarias para el placer intelectual. Este tipo 
de método es una técnica muy presente en la prosa de novela y cuento. Cuando se 
trata de escritura académica, no tenemos la necesidad de este truco, ya que podemos 
elegir construir y pensar exclusivamente dentro de contextos significativos. La 
información abstracta, como las referencias bibliográficas, se pueden almacenar 
externamente no hay necesidad de retenerlas en la memoria. A todo lo demás, es 
mejor que logremos darle sentido. 

Por lo tanto, el desafío de escribir y leer literatura es comprender, ya que habremos 
aprendido lo que leemos. El problema es que el significado de algo no siempre es obvio 
y  demanda ser investigado. Es por eso que tenemos que profundizar en la literatura 
disponible en búsqueda de respuestas. Pero la elaboración de sentido no es solo 
conectar definiciones de diccionario a otra información, el primer paso de elaboración 
es pensar lo suficiente en una pieza de información para que podamos escribir sobre 
de ella nuestras notas. El segundo paso, es pensar en lo que significa para otros 
contextos esta misma información. Esto no es muy diferente a un método de 
aprendizaje. 

Al hacer las preguntas sobre el texto revisado, los estudiantes pueden conectar este 
conocimiento con el anterior en su memoria (proceso de comprensión e integración), 
lo que significa es que necesitan hacerse de experiencia conceptual, justificaciones e 
inferencias. Una vez comprendidos los fundamentos, premisas, atributos y referencias 
teóricas es casi imposible que esto no lo lleve a usted a desenredar el conocimiento 
entre textos que consulta. Lo que significa conectar conocimiento previo con el nuevo, 
es realizar un trabajo intelectual en la revisión de la literatura disponible. Esto genera 
significado intenso, lo que posibilita que esta información será recuperada 
confiablemente si se activan los conceptos, fundamentos, justificaciones y explicaciones  
correctas. Además, este nuevo conocimiento aprendido puede proporcionar más 
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emociones que alimenten la curiosidad por la búsqueda de mayor profundidad. Si 
centra su tiempo y energía en la comprensión mediante un método intelectual, no 
puede evitar aprender. Estas son la habilidad de fundamentar, explicar, describir, 
categorizar, calcular, demostrar, explicar… y los efectos son acumulativos en su 
progreso intelectual. Por lo tanto no es de extrañar que los procesos de retención de 
información pasiva por parte de los estudiantes, los encuentren como un espacio de 
tedio.

Escribir notas y ordenarlas en sus argumentarios no es más que un intento de 
comprender el significado más amplio de algo. El argumentario nos obliga a poner el 
conocimiento en nuestra propia habla y hacernos numerosas preguntas mientras 
leemos y mientras escribimos notas. ¿Qué significa? ¿Cómo se conecta a…? ¿Cuál es la 
diferencia entre…? ¿Qué sustenta o justifica la idea? Un argumentario crea 
activamente conexiones entre notas. Se pueden realizar conexiones siempre y cuando 
las notas tengan sentido al elaborar, conectar y justificar seriamente su objetividad. La 
creación de notas que recogen los contrastes y variaciones entre autores, sabemos que 
facilitan el aprendizaje. Al leer texto disciplinar, nos ayuda que lo hagamos entre 
diferentes obras para ajustar dentro de esas diferencias nuestra comprensión. Es decir, 
agrupar nuestras notas por temas no ayuda mucho, es mejor agruparlas según sea el 
camino que estemos explorando. Categorizar las notas para su registro, puede impedir 

el aprendizaje del hilo conductor de la curiosidad de investigación95. Los 
investigadores por el contrario, reportan que la creación de toma de notas 
deliberadamente toma variaciones de curiosidad y contrastes que facilitan la 

curiosidad96. Esto demuestra que la elaboración del flujo de notas apegadas al flujo de 
preguntas y gestión de las mismas, en lugar de ordenarlas por temas, no solo facilita el 
aprendizaje, sino da lugar a crear hilos conductores de curiosidad. 

Procesamiento del argumentario, es apoyado en un gestor de referencias por ejemplo 
el Mendeley:

1. Agregar primero nota, enseguida una nueva nota detrás a la que se hace referencia 
directamente, la secuencia corresponderá al flujo de pregunta-respuesta de su 
curiosidad. Cada nueva secuencia es una jornada de investigación o agregar nuevas 
notas a una jornada anterior que está en el mismo hilo conductor de curiosidad. 
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2. Agregar enlaces cruzados a otras notas según se permita para no perder una 
importante conexión entre diferentes secuencias de investigación y toma de notas.

3. Asegúrese de que disponga de un índice cada flujo secuencial de toma de notas. 

5. Construya entre jornadas de revisión de literatura esquemas de conceptos que le 
den un contexto mental del tema.

Desarrollo de ideas

Idealmente, las notas se escriben con referencias explícitas. Obviamente, esto no 
siempre es posible cuando se da primero en lápiz y libreta, el medio electrónico 
permite hacer esto directamente cuando se da la gestión sobre este. Una secuencia 
inicial de toma de notas, traerá más y más notas creando subtemas para nuevas ramas 
de secuencias de investigación. Estas secuencias de notas son la columna vertebral del 
desarrollo del texto. Combinan las ventajas de un resumen y de una síntesis 
relacionados con el tema, tendría que organizar de arriba a abajo un orden de 
jerarquía de pertinencia y relevancia inicial. Las notas individuales se mantendrían en 
su mayoría independientes y aisladas con solo referencias unidimensionales, más o 
menos como una Wikipedia unipersonal despojada del conocimiento de verificación de 
hechos de la comunidad en cuestión. 

Pero un orden de secuencia suelto permite la libertad de cambiar de rumbo cuando 
sea necesario y proporcionar suficiente estructura para aumentar la complejidad de la 
observación en la literatura disponible que revisamos. Las notas son tan valiosas como 
las redes de notas y de referencias en las que están incrustadas. 

Debido a que el gestor de referencias no pretende ser una enciclopedia, sino una caja 
de herramientas para pensar, no tenemos que preocuparnos por la integridad de los 
temas. Solo escribimos con la conciencia honrada de apegarnos a lo expresado por la 
literatura revisada. Con nuestro pensamiento identificamos hechos, conceptos, 
definiciones, métodos, modelos, explicaciones, fundamentos e inferencias. Las lagunas 
que tenemos en principio, son una oportunidad para crear nuevas subsecuencias de 
investigación, esto enriquecerá la estructura de disertación del manuscrito, la 
identificación de variables de experimentación si así fuera necesario. Cuando tenemos 
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notas pertinentes para una cadena de proposiciones (cláusula), crearemos argumentos 
fuera del gestor de referencias, es decir en el procesador de texto, y estas piezas de 
texto las clasificaremos en línea con el orden del borrador del manuscrito planificado. 

Los argumentarios construidos en el gestor de referencias, no son sobre un tema, los 
escritorios profesiones pueden emplearlos como un banco de ideas núcleo para 
ponencias, carteles, revisiones, ensayos, tesis…, no necesitamos tener una visión 
general de los fundamentos, datos y hechos que en ellas descansa nuestra objetividad 
mental sobre el espacio de significado y posibilidad del conocimiento. El gestor de 
referencias es una extensión de nuestra memoria y el producto de nuestra conciencia 
que exploró la literatura disponible. Las secuencias de notas son Clústeres donde el 
orden emerge de la complejidad de nuestra literatura consultada y las reflexiones 
logradas. Extraemos información de diferentes fuentes y las entrecruzamos con 
conexiones lógicas intentando hacer surgir patrones nuevos para nuestro producto 
intelectual. A continuación, formamos estos patrones en nuevas piezas de texto que se 
integran a  la línea del manuscrito borrador.  

Después de agregar cada nota nueva al gestor de referencias, debemos asegurarnos de  
que se pueda recuperar de nuevo. Para esto, está un índice de registro, como una 
máquina de escribir tarjetas de trabajo para cada jornada de investigación. La razón 
por la que es económico este índice, es que aún puede recurrir a filtrar las notas por 
palabras clave y crear para ellas conexiones cruzadas. Debido a que el gestor de 
referencias no debe ser el procesador de texto, sino un gestor de referencias, es por 
que este último es un banco de notas que introducimos y del cual sacamos información, 
básicamente significa que siempre estarán disponibles en la medida de nuestra 
productividad (unas 6 o 8 notas nuevas por día). Centrándonos exclusivamente en el 
índice, significa que estamos en un flujo de una sub rama del tema, en una secuencia 
de toma de notas completamente en desarrollo en nuestra conciencia. Para liberar a 
nuestros cerebros de la tarea de organizar las notas, es la razón principal por la que 
usamos los filtros por palabra clave y secuencia de curiosidad en primer lugar.

El gestor de referencias puede ser más que carpetas de archivos, es mucho más que 
simplemente repartir un historial de notas sobre la literatura revisada. Puede 
sorprendernos y recordarnos ideas olvidadas durante el paso de fuertes jornadas de 
investigación, desencadenar otras nuevas vías de exploración. Este elemento es crucial 
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para sorprendernos entre un juego de conexiones de otro nivel entre las notas. La 
mayoría de las notas se encuentran entre conexiones con otras notas. La organización 
de las notas está en la red de referencias cruzadas, por lo tanto, el índice de las notas  
son solo puntos de entrada. Algunas notas pertinentemente elegidas son documentos 
originados en reportes de investigación de lideres de pensamiento, sublimes libros o 
autores insignia del tema de investigación. Cuando más rápido nos movemos en el 
índice jerarquizado, más notas podremos agregar entre jornada de investigación. Nos 
moveremos entre nuevas preguntas, ideas mentalmente hacia un nivel más rico en 
hechos de contenido interconectados, donde podemos llevar a cabo una conversación 
de discusión basada en hechos en el gestor de referencias, permitiendo crear 
argumentos más audaces para nuestro manuscrito borrador.

A pesar que no hay manera de hacer una vista panorámica del gestor de referencias, el 
manuscrito sí lo permite, nos deja ver nuevas preguntas de investigación y ver las 
secciones necesarias para fortalecer su estructura de disertación: antecedentes, 
problema, hipótesis, metodología, diseño experimental, discusión de resultados y 
conclusiones. Pero como la estructura de temas y subtemas no es un hecho dado por 
anticipado, sino el resultado de nuestro pensamiento creativo, es el reflejo de la vía de 
curiosidad que seguimos en la revisión de la literatura para ganar profundidad. La 
consideración de cómo estructurar un tema, por lo tanto, también pertenece al sistema  
de toma de notas, y no a una meta jerárquica anticipada en su discusión. Podemos 
proporcionar una visión general temporal sobre un tema o subtema, pero, es el flujo 
de curiosidad de toma de notas el que determina en mucho la estructura final en el 
manuscrito. Es importante para lograr la estructura de un tema, que este se justifique y 
se discuta lo suficiente; considere que su flujo es un argumento de mayor escala, uno 
que une piezas de texto (párrafos) en una coherencia que nos obliga a cambiar, 
rectificar y ganar profundidad si queremos tener una idea creativa original, 
dependiente de nuestro desarrollo de comprensión. 

La forma en que los profesionales eligen sus palabras clave se muestra claramente si 
piensa usted como un archivista o como un intelectual investigador. ¿Se preguntan 
dónde almacenar una nota o cómo recuperarla? El archivista pregunta: ¿Qué palabra 
clave es la más adecuada? Un escritor investigador pregunta: ¿En qué circunstancia es 
pertinente, relevante y vigente una nota, incluso si es para una investigación futura? 
Esto es una diferencia crucial para el aprendizaje mediado por la literatura.
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Supongamos que necesitamos justificar un día, si usted lo piensa en términos del 
archivista, es posible que sienta que las palabras clave es más importe ponerlas por 
categorías del conocimiento. Es bastante improbable que un investigador profesional 
buscaría esto, él se inclinaría por ganar profundidad en el esquema antecedente-
problema- hipótesis, método, experimento, procesamiento de datos; tal vez piense en 
un libro que recopila juicios rigurosos, en un artículo de revisión, en un ensayo 
académico, en un artículo de divulgación, en una disertación de doctorado, en una 
patente; las jornadas de investigación documental generan notas en algún flujo de 
intención intelectual, para generar los cuerpos de argumentos estructurados en 
función de algún modelo de conocimiento ya seleccionado.

Como escritor con propósitos académicos, abordamos las palabras clave más como el 
investigador profesional, que como el archivista. Miramos nuestro gestor de referencias 
con sus notas, más como líneas de pensamiento elaboradas y pensamientos en que se 
generan preguntas nuevas y abren problemas originales en nuestro andar paso a paso 
generando notas nuevas. Una palabra clave sería entonces adecuada si por sí sola, la 
nota ya se coloca en la línea de curiosidad en un contexto específico. Lo que le da un 
significado particular y descendente a preguntas específicas. Se trataría de un efecto 
sistemático de practicar un sistema de toma de notas. 

Las palabras claves siempre deben asignar referencias en subtemas en los que está 
trabajando o interesado en abrir un horizonte de investigación; nunca mirando 
mecánicamente el gestor de referencias, siempre que se delega a una máquina lo 
humano, nos extraviaremos; nuestra virtud es pensar, no lo olvide, si perdió la 
concentración mejor camine un poco por la ciudad, que pronto ese descanso le 
permitirá ganar más concentración. Esta es la razón por la que el sistema de toma de 
notas es un espacio para la reflexión que genera la lectura. Las buenas palabras clave 
generalmente no se mencionan como palabras en las notas, sin embargo, están 
implícitas o explícitas en las frases que integran nuestra escritura de notas. Asignar 
palabras clave es mucho más que un acto burocrático, es la ventana conceptual con la 
que filtramos el mundo, es crucial para el pensamiento, a menudo conduce a una 
elaboración más profunda de la nota en sí y la conexión con otras notas.
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Si usa un gestor de referencias por un tiempo, inevitablemente hará descubrimientos 
aleccionadores…la gran idea original está a punto de ser una red de conexiones 
resultado de reflexiones sistemáticas. La mayoría de las personas no se da cuenta de 
que su pensamiento es resultado de reflexiones, si nos olvidamos de esta idea nuestros 
cerebros no se exigirían tanto como podrían lograrlo de este modo. Por lo tanto, 
trabajar con un gestor de referencias nos permite avanzar en nuestro modo de 
pensamiento en territorios desconocidos, en lugar de sentir que se avanza por 
repetición de información no estructurada.

A veces, la confrontación con notas más antiguas en nuestra lectura, nos ayuda a 
detectar diferencias que de otra manera no habríamos distinguido. Lo que hace ver a 
una idea a veces, resulta ser ligeramente otro punto de vista, pero crucialmente 
diferente. Esto es especialmente útil cuando dos autores utilizan un mismo concepto de 
maneras ligeramente distintas. La clarificación de las diferencias en el uso de palabras y 
conceptos es una parte importante de cada trabajo académico serio, pero es mucho 
más  fácil si tienes un socio que recoja extractos de esta semántica. Sin un gestor de 
referencias, si hubiéramos escrito notas guardadas en diferentes lugares, obviamente 
todas las notas deberían estar en nuestra mente al mismo tiempo. Es mucho más fácil 
detectar las pequeñas pero cruciales diferencias cuando lo literario lo tenemos frente a 
nuestros ojos, comparándolas durante nuestros intentos para hacer asociaciones y 
detectar patrones de similitud y diferencias objetivas y externamente reconstruir 
nuevos conceptos. 

Comparar notas también nos ayuda a detectar contradicciones, paradojas u 
oposiciones, facilitando importantes reflexiones. Cuando nos damos cuenta de que 
solíamos aceptar dos ideas contradictorias como iguales, sabremos que tenemos un 
problema muy serio de coherencia. Pero detectar estas partes finas de la terminología 
nos permite ganar profundidad, dando una señal de que hemos logrado los suficiente 
para adentrarnos en lo más fino de algún problema. Por último, las oposiciones entre 
autores nos ayudan a dar forma de contraste y definir nuestra posición en las 
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diferentes escuelas del pensamiento. La construcción de oposiciones es la forma más 

fiable de generar nuevas ideas97. 

La comparación constante de notas también sirve como un examen continuo de notas 
en una nueva luz. Nos sorprende con la frecuencia con la que la adición de una nota 
conduce a una corrección, una complementación o mejora de profundidad de las 
viejas ideas. A veces, descubrimos que el origen dado en un texto no es el origen real 
de la referencia. A veces la interpretación que hemos dado en el pasado la 
reconocemos errónea. Añadir nuevas notas al gestor de referencias no solo mejora la 
constante apreciación temática, sino que también rebela la debilidad que podrían 
observar nuestros críticos y mentores; siempre tenemos que probar la fuente original 
de una declaración. 

El gestor de referencias no solo nos enfrenta con información y desconfirmación, 

además, ayuda con lo que se conoce como efecto pasivo de característica98.  Fenómeno 
en el que tendemos a exagerar la importancia de la información que está fácilmente 
disponible para nosotros e inclina nuestro pensamiento hacia hechos superfluos e 
irrelevantes para nuestro propio tiempo. Sin ayuda externa de una mentor, no solo 
tendríamos exclusivamente nuestro punto de vista, sino que no podríamos establecer 
una posición  defensiva sólidad de nuestras ideas. 

Con solo trabajar con los gestores de referencias, recuperamos viejas ideas y hechos de 
forma regular y los conectamos con otras piezas de información, en gran medida esto 

es lo que sugieren expertos en aprendizaje complejo99. Esta también es la idea detrás 
del argumentario. Pero a  pesar de que las fichas son más eficaces que abarrotar un 
texto de subrayado, muchos prefieren modelos mentales minimalistas, donde subrayar 
y después sintetizar vuelven recreando significado en el contexto de una obra literaria. 
Nuestra capacidad para leer entre textos e interpretar información se ve disminuida 
sin el gestor de referencias, entrelazar ideas se hace más difícil. La primera regla es en 
este paradigma de crear sistemas de notas, que realmente no puedes saber nada con 
solo recordar hechos aislados y tratarlos a martillazos. Si los hechos no se conectan en 
una celosía de teorías, no solo tienes una forma inútil, sino también engañosa de tu 
saber. Tiene que tener modelos de justificación en su mente. Y tiene que hacer arreglos 
de su experiencia, tanto vicaria como directa, en esta celosía es posible recordar más 
fácilmente si es producto de establecer asociaciones lógicas. No considerar esto provoca 
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el fracaso intelectual de los jóvenes estudiantes. Se tiene que colgar cada idea en la 

mente como una celosía de modelos mentales de ideas100. 

Una persona verdaderamente sabia no es alguien que lo sabe todo, sino alguien que es 
capaz de dar sentido a las cosas al dibujar con un recurso intelectual extendido, 
esquemas de interpretación profundos de las ideas. Esto contrasta con la idea clásica de 
recordar ideas martilladas con la creencia común de que esto la hará más sabia, más 
que la experiencia, se necesita de innovar las ideas. Al aprender de las experiencias de 
los otros (literatura), esto se refleja en el aprendizaje de modelos mentales de 
pensamiento que se pueden utilizar en diferentes situaciones futuras. 

Cuando delegamos el almacenamiento de información a nuestra libreta y al mismo 
tiempo nos centramos en repetir lo dicho por otros, más que escribir nuestra reflexión, 
dejaremos de buscar los patrones y pensamientos más allá de la interpretación más 
obvia de una nota del aula de clases. En el gestor de referencias combinamos diferentes 
líneas de pensamiento, hacemos exactamente: construir celosías de modelos mentales 
en lugar de simplemente aprender a repetir información cruda y pasiva, recordar 
hechos aislados y tratar de golpearlos una y otra vez para que se queden en nuestra 
memoria.

La belleza de este modelo de toma de notas es que evolucionamos al construir 
conexiones y reflexiones en nuestras mentes al escribir y desarrollar notas discursivas y 
nos facilitamos recordar hechos y celosías teóricas acopladas en nuestro contexto de 
observación. Aprendemos algo no solo cuando lo conectamos, sino cuando lo tratamos 
de comprender en sus implicaciones de justificación en diferentes contextos. Esta 
variación idealmente nos ayuda a realizar inferencias contextuales necesarios para toda 
la revisión del estado del arte. El gestor de referencias no solo nos obliga a hacer 
exactamente lo que se recomienda con solo usarlo; tenemos que profundizar en lo que 
leemos para poder escribirlo y traducirlo a nuestra línea de pensamiento. Al recuperar 
información de los ficheros los interconectamos en intervalos de reflexión y en ese 
camino recuperamos la curiosidad.

Muchas historias emocionantes de la historia de la ciencia nos hacen creer que una 
gran parte de la visión de los héroes del pensamiento como Watson y Crick con el 
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descubrimiento del ADN, tendrían que tener la formulación de una doble hélice 
codificable repentinamente al observar la estructura del benceno en otros reportes de 
investigación. Pero la razón por la que Watson y Crick tenían estos pensamientos es 
porque invirtieron mucho tiempo pensando duro sobre el problema y no fue causado 
su descubrimiento por el azar; ensayaron soluciones y probaron muchas formas de 
mirar el problema. Nuestra fascinación por esta historia muchas veces nubla la razón 
de que las mejores ideas llevan tiempo, incluso avances repentinos suelen ir precedidos 
de un largo e intenso proceso de preparación de datos, hechos y teorías.

Tener experiencia en un problema y estar íntimamente familiarizado con herramientas 
y dispositivos de exploración y control, es la condición previa para descubrir sus 

posibilidades inherentes101. Esto es cierto incluso para el trabajo teórico. Aquí, también, 
necesitamos experiencia hasta que podamos sentir nuestro camino en torno a los 
problemas y preguntas que tratamos, incluso si estos son términos especializados, 
conceptos y notas en un sistema de archivos. Es por eso que ni siquiera el trabajo 
puramente teórico puede reducirse al conocimiento explícito, que está 
conscientemente disponible. Es la intuición que proviene del trabajo con el 
conocimiento íntimo del problema, lo que nos puede llevar a nuevas ideas. Tal vez no 
seamos capaces de afirmar explícitamente por qué es más prometedor seguir una idea 
en lugar de esperar que llegue sola, al tener experiencia de alguna manera sabemos 
identificar dentro de experimentos mentales  regularidades en el proceso de toma de 
decisiones basadas en la información disponible. La intuición aquí no es la oposición a 
la racionalidad y al conocimiento, es más bien la parte incorporada y práctica de 
nuestros esfuerzos intelectuales, la experiencia sedimenta sobre lo que hemos 
reflexionado conscientemente y explícitamente en nuestra revisión literaria.

Steven Johnson como condición previa para hacer uso de esta intuición, destaca la 
importancia de los espacios experimentales donde las ideas pueden mezclarse 
libremente. Un espacio libre puede ser las discusiones entre colegas o un argumentario 
sobre un gestor de referencias; un espacio en que las ideas pueden mezclarse 
libremente, para que puedan dar a luz a otras nuevas. Esta es la razón por la que 
buscar pequeñas diferencias en las ideas es clave. Es una habilidad tan importante 
como inferir conexiones entre ideas aparentemente diferentes. 
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Comparar, diferenciar y conectar notas son la base de una buena escritura académica, 
pero jugar con las ideas es lo que conduce a la perspicacia y a textos excepcionales. 
Para poder jugar con las ideas, primero debemos tenerlas liberadas de las literatura, 
esto se hace ante la revisión de la literatura disponible. Lo hacemos cuando tomamos 
notas en nuestro gestor de referencias. La abstracción no tiene una buena reputación 
en este momento. Es lo tangible, el cemento objetivo reportado. La abstracción no es el 
objetivo final del pensamiento, es un paso intermedio necesario para hacer compatibles 
las ideas heterogéneas. La abstracción no es solo un proceso teórico-académico de 
perspicacia. Tenemos que abstraernos, es aplicar ideas en situaciones singulares y 
siempre diferentes en la realidad. Incluso encuentros con el arte requieren abstracción 
para revelar la experiencia estética. La abstracción de la información organizada en 
notas es hacer un análisis y combinar ideas; esto es especialmente cierto cuando se trata 
de trabajo interdisciplinario. Ser capaz de abstraer y especificar ideas es un lado de la 
ecuación. 

El verdadero enemigo del pensamiento independiente no es una autoridad externa, 
sino nuestra inercia que no nos permite romper con viejos hábitos de considerar a las 
ideas como algo eterno y sin fisuras. A nuestros cerebros les encanta la rutina, antes de 
que la nueva información incite a nuestra conciencia a pensar de manera diferente 
sobre algo, hacemos que la nueva información encaje en lo conocido o desaparezca de 
nuestra percepción. Asegúrese de manera clara y objetiva de que las conexiones y sus 
interpretaciones son coherentes con algún marco teórico de explicación. 

Lo mismo es cierto cuando leemos: vemos líneas de un papel primero, luego nos 
damos cuenta de que estas palabras son sentencias y finalmente desciframos el 
significado. Inmediatamente leemos en el nivel de entendimiento significativo o 
inmersión en el texto. Entender realmente el texto es, por lo tanto, una revisión 
constante de nuestra primera interpretación. Tenemos que entrenarnos para 
acostumbrarnos a ver esta diferencia y para contener nuestras arraigadas ganas de 
sacar conclusiones precipitadas. Ser capaces de ver lo que vemos en lugar de lo que 
esperamos es una habilidad en sí misma, no como un rasgo de carácter de ser de 
mente abierta. 

Si bien, la comparación constante de notas puede ayudarnos a detectar diferencias, 
ninguna técnica puede ayudarnos a ver lo que falta. Pero podemos hacer que sea un 
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hábito preguntarnos siempre qué no está en la imagen que vemos, esto revelará lo que 
ha desconocido en el corazón del conocimiento reportado. Esto, naturalmente no viene 
solo a nosotros. Uno tiene que preguntar y gestionar las soluciones en forma regular, la 
mitad del camino está hecho de productos fallidos. Por desgracia, rara vez estamos 
dispuestos a aprender de la experiencia de otros y a desechar ideas mal logradas. 

Es muy importante saber lo que ya se ha demostrado que no funciona, si tratamos de 
generar nuevas ideas que si funcionen. A veces es más importante descubrir el 
problema que pensar únicamente en la solución. Los problemas rara vez se muestran 
directamente sin un esfuerzo intelectual que los plantee. Redefinir el problema puede 
dirigirnos con más precisión a una posible solución.

Captar una idea no es lo mismo que comprenderla. Si vamos a comprenderla debemos 
lograr justificar lo verdadero que hay en ella. Mediante el uso del gestor de referencias 
esta importante habilidad de documentar la objetividad de las ideas deliberadamente 
se desarrolla. Aprendemos a centrarnos en la esencia de una idea al restringirnos a que 
no esté ausente el respaldo de justificación de nuestras propias ideas.

Dado que el manuscrito no es más que la revisión de la literatura hecha un borrador, 
que no es más que convertir un sistema de notas en un texto continuo dentro de un 
estilo de pensamiento, que está escrito en un día tras día, conectando notas. La 
perspectiva cambia, no se trata de comprender algo en el contexto del argumento de 
otro autor, y tampoco se trata de buscar múltiples conexiones, sino de desarrollar un 
argumento y llevarlo a la literalidad de un manuscrito. Se trata de reducir la 
perspectiva del tema y cortar todo lo que no contribuye al desarrollo del texto de 
disertación. 

Cuando deseamos escribir sobre un tema, un error de muchas personas es emplear el 
método de Alex Osborn introducido en 1958, el de lluvia de ideas. Sugerimos ver más 
bien un proceso de revisión de literatura que justifique la existencia de un problema, y 
hacer de este un tema interesante para desarrollar nuestras ideas. El cerebro recuerda 
más fácilmente la información que logró idealmente estructurar, un criterio para un 
esfuerzo intelectual es dar prioridad a la revisión de la literatura para justificar la 
existencia de un tema de escritura. Las peores cosas para elegir un tema de escritura es 
tomar las primeras ideas que tenemos sin evaluar su relevancia real para nuestro 
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propio tiempo. Una buena idea para superar los límites de la lluvia de ideas, es realizar 
sistemáticamente notas analíticas sobre conexiones y diferencias observadas en la 
literatura disponible. Para encontrar el tema correcto para escribir es sobre todo un 
problema no de escritura, sino de acotar un espacio de significado y detectar en 
nuestras notas vacíos de conocimiento. 

El gestor de referencias nos hace obsoleto el método de lluvia de ideas. Funciona mejor 
un proceso de crear con las notas, cláusulas e inferencias que permitan destacar lo 
relevante para un tema de investigación. Cada vez que tomamos notas en nuestro 
gestor de referencias, nos acercamos al tema de escritura, tomamos sesiones sobre qué 
notas son relevantes y pertinentes dentro de un contexto de vigencia del conocimiento. 
Constantemente el trabajo en el gestor de referencias  nos hace explícito cómo las ideas 
que hemos recogido pueden convertirse en un manuscrito serio y elegante. La 
seriedad mínima de un manuscrito, la consideramos una honradez de decir algo 
original al mundo con nuestra propia línea de pensamiento. Y la elegancia es una 
cuestión del arte de la escritura. 

Hacer la escritura el medio para la memoria de largo plazo, el medio para la reflexión 
objetiva, el medio para el aprendizaje abstracto y la herramienta para espiar dentro del 
la incertidumbre irreducible de la realidad. Ahora se trata de verle menos como un 
medio para elegir un tema, y más como un medio para aprender a pensar realizando 
experimentos mentales. Al generar preguntas en el proceso de nuestro método de 
investigación, respondemos a qué notas debemos considerar para nuestro 
argumentario. Aquellos que comienzan sin justificar la idea de un tópico de 
investigación, seguramente en el camino observarán su error, se materializa cuando 
entre el día a día se extravía el enfoque de investigación.

Desarrollar temas y preguntas desde la revisión de la literatura tiene una gran ventaja. 
La ideas que decidimos explorar fueron generadas por un rico proceso de reflexión en 
el contenido disponible. Esto nos vuelve más abiertos a nuevas ideas. Tiene sentido 
tomar notas de la literatura porque intensifica el nacimiento del tema del manuscrito. 
Estar más íntimamente familiarizado con un tema nos permite jugar con la ideas y 
modificar nuestros prejuicios.
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El trabajo nuevo e innovador rara vez es creado a capricho, es más el producto tenaz 
del pensador que se dedica día tras día a revisar el estado del arte en la literatura 
disponible. No es de extrañar que la motivación demostrada con el trabajo constante, 
es el mejor indicador de importancia del éxito académico de los estudiantes. El no 
realizar reflexiones dentro del sistema de toma de notas, provoca que el estante no 
logre hacerse de conexiones personales con el conocimiento. Fuera de este sistema el 
estudiante carece de la capacidad de controlar sus propios estudios de manera 
autónoma y en sus propios términos de interés. Este punto es importante para el 
argumento de la libertad académica del estudiante. Nada motiva más que ver a un 
estudiante empujado por sí mismo a realizar un proyecto personal de aprendizaje. El 
riesgo de perder interés en lo que hacemos siempre es alto, y más cuando por 
adelantado asumimos que si alguien no nos empuja no podemos esperar llegar a 
ningún lado. Podemos mitigar este riesgo con una educación dentro de esquemas de 
entrenamiento de escritura creativa, por su naturaleza nos permite tomar nuestra vida 
intelectual en nuestras manos. Si acompañamos cada paso con la revisión de la 
literatura, encontraremos pares de investigadores en todo el mundo, desarrollaremos 
nuestro intelecto por el camino más riguroso e interesante. 

La capacidad de cambiar el enfoque de nuestro intelecto, es descubrir como se dedujo 
al estructura del ADN, ensayando definitivamente soluciones a la luz de la literatura 
más original. Lo más probable es que cuando no realizamos revisión de la literatura 
como habito de estudio, esta situación deje a los conceptos como algo superficial, el 
razonamiento riguroso de justificación, explicación  y demostración de lado, 
ocasionando tedio y frustración.

La capacidad de mantener el control sobre nuestra autonomía intelectual, es lograr 
libertad académica para cambiar el rumbo, y de ser necesario, del enfoque particular 
de los conocimientos curriculares discutidos. Nos permite esta metodología de toma de 
notas, escribir un manuscrito de porte de lectura con elegancia y rigor en nuestras 
aportaciones. Al organizar el proceso dentro del pensamiento apoyado en un gestor de 
referencias, este espacio de notas nos permite enfocarnos por más tiempo y ese es un 
hecho. El sistema de toma de notas nos permite estructurar un texto y mantener el 
control flexible mientras alimentamos nuestras reflexiones. Se trata no de escribir 
sobre qué apartados, sino en lo que es necesario escribir para que nuestro manuscrito 
mire más a fondo la literatura revisada.
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En lugar de saber llenar páginas con lo subrayado, tenemos la oportunidad de crear 
argumentos que nos impulsen a mejorar nuestro intelecto. La estructura del 
argumento de nuestro manuscrito estará cambiando durante el proceso de toma de 
notas, esto no es raro cuando nueva información nos señala esta necesidad.  

El efecto literario en el declive de la violencia 

Por dónde comenzar 

Thomas Hobbes y Charles Darwin nos regalaron ideas profundas sobre la violencia, 
más útiles y, en última instancia, conocimiento de lo humano en este fenómeno. 

Lógica de la violencia 

Los motivos que impulsan a la conducta, requieren un marco ético de explicación y  
como objetivo científico, generar un conocimiento coherente del mundo biológico social 
del hombre. Implican tres aspectos, debilidad lingüística, selección natural y teoría de 

juegos.  ¿Por  qué  algunas  especies  evolucionaron para  dañar  a  otras?  En el  mundo 
natural la vida no necesita mayor explicación que ver a los animales como máquinas de 
supervivencia.  Pero,  qué decir  de los  individuos que dañan a su misma especie.  El 
canibalismo, el infanticidio, la violación y los combates por control del territorio. 

Los parientes tienden a inclinarse a hacerse menos daño, como resultado lógico de que 
la  genética  protege  a  las  copias  de  sí  mismas.  Para  Darwin,  los  organismo  son 
motivados a usar la violencia solo en circunstancias en las que los beneficios esperados 
superan los costos. 

Para Hobbes, la lógica de una especie inteligente que ejerce violencia sobre sus propios 
miembros (Leviathan), es para disuadir a los competidores por los recursos disponibles, 
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como las “hembras” disponibles y multiplicar la inversión en mayor desendencia y una 
vida con mayor comodidad basada en la explotación de los más desfavorecidos. 

Los hombres no son robots controlados por genes. Esto nos lleva a la segunda causa de 
la  violencia:  la  respuesta  a  las  amenazas,  una  forma  preventiva  de  eliminar  la 
competición y la tentación, es para garantizar la seguridad. Thomas Schelling refiere a la 
violencia moderada como una forma de disuasión, donde la paz es un equilibro de 
mostrar cuánto daño los adversarios pueden causarse. 

De  acuerdo  al  historiador  William  Eckhardt,  en  las  sociedades  sin  la  presencia  del 
Estado, se propician soberbias carnicerías humanas, se exhibe agresividad como política 
de control territorial ante la falta de gobierno. 

Números en la violencia 

El número de muertes anuales por cada 100 mil personas es la medida estándar de 
índice más aceptada para dar seguimiento de la evolución de la violencia. 

Proceso de civilización 

Es  imposible  pasar  por  alto  hasta  qué  punto  la  civilización  se  construye  sobre  la 
renuncia al instinto y la instauración de la lucha en el espacio del leguaje más riguroso 
de la  razón científica (Sigmund Freud).  Es decir,  una sociedad que deja de lado las 
buenas razones y  en su lugar instaura el nepotismo, la imposición o leyes a modo de 
sometimiento, incitan a la violencia. Norbert Elias, con la historia del homicidio intenta 
explicar el descenso de este fenómeno: el crimen se da dentro de la textura de la vida 
cotidiana. Es decir, la perdida de autocontrol es la variable en función de la peligrosidad 
de personas con caminos racionales cerrados para resolver sus vidas, este aspecto está 
estrechamente  vinculado  con  la  teoría  de  juegos  dentro  de  la  cooperación  y  las 
emociones sociales que sustentan la confianza, la gratitud y la capacidad de comunicar 
que el juego mismo está dentro de la alternativa de la ley como el más atractivo. 
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Muchos criminólogos creen que el origen del efecto pacificador del estado radica no en 
la fuerza, sino en la confianza que inspira entre la población que el crimen no quedara 
impune.  En  pocas  palabras,  el  vacío  de  poder  del  estado,  deja  fuera  la  lucha  en 
tribunales y hace pensar a la violencia como forma de un autogobierno eficaz basado en 
pandillas que administran su reputación de terror.

La luz que destruye el cáncer de la violencia, es la literatura

Con el disparo de publicación de libros en el siglo XVIII, la creciente alfabetización y el 
desarrollo de la escritura, en la mente de las personas se acumuló humanitarismo en sus 
emociones  y  creencias.  La  lectura  es  una  tecnología  eficaz  para  adoptar  nuevas 
perspectivas  a  las  ventajas  de  cooperación,  compartiendo actitudes  y  reacciones.  Es 
introducir al lector en un mundo que puede observarse siendo extranjero, explorando 
hábitos  mentales  donde  el  lector  puede  desde  un  mundo  hipotético  observar  sus 
propias insensateces, actos crueles y la conveniencia de cambiar la sensibilidad fuera de 
un esquema de sermones.

Fueron  los  filósofos  de  la  Ilustración  que  ensalzaron  el  modo  en  que  las  novelas 
conseguían la empatía de un lector con una preocupación compasiva por los demás102. 
Lynn Hunt señaló que leer novelas ejercita la capacidad para ponerse en el lugar del 
otro,  por lo que la crueldad y abusos a los derecho humanos son procesados como 
autocontrol dados por la compasión. La literatura es un factor de empatía social, un 
invernadero de nuevas ideas de progreso ético y una propuesta de orden social más 
justo.

Así como la luz del sol es un buen desinfectante,  la literatura expone la mente a la 
mirada autocrítica que devuelve la empatía necesaria para el autocontrol de la violencia.  
Esto nos conduce a asegurar que una debilidad lingüística es un factor explosivo de la 
violencia. Así que el humanismo ilustrado hace de su bandera la paz, la era de la razón 
como Descarte lo expresó, hace de la certeza objetiva experiencia de la conciencia para 
llegar  a  consensos  y  preservar  la  paz.  Personas  capaces  de  realizar  intercambio  de 
razonamientos, perfeccionan su cooperación y empatía social. 
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La generosidad mutua es sin duda, el rasgo de intercambio de los esfuerzos más exitoso 
de la comunidad científica, sin importar el origen cultural o racial. Permite a la gente 
prosperar cuando cuentan con el poder lingüístico para construir acuerdos basados en 
argumentos,  evidencias  y  demostraciones  de  máxima  verosimilitud.  Locke  y  Kant 
considerarían que el conocimiento fáctico podría ser un pilar moral en que las personas 
anteponen sus intereses egoístas. 

El autocontrol dado por el poder discursivo objetivo en las personas, proporciona un 
gobierno invisible  que permite prosperar  a  partir  de la  cooperación de justificar  las 
ideas.  Este  razonamiento  puede  llamarse  humanismo,  porque  el  valor  del  carácter 
intelectual  del  ciudadano,  es  un autogobierno para la  paz;  que claramente es  mejor 
solución que un estado policiaco y leyes de cero tolerancia que hacen de las ciudades 
prisiones preventivas; lo que Thomas Sowell denomina “visión trágica de la condición 
humana”.

Edmun Bruker, merece nuestra atención por su razonamiento de explicar la diminución 
de la violencia dentro de un proceso de civilización por efecto pacificador, desde una 
educación de ciudadanos hábiles  en el  discurso científico de los  consensos  sobre  lo 
verdadero. 

Los que no leen literatura fantasean con copular con cuerpos, los que habitan la 
literatura fantasean con hacer el amor con personas. Catherine Salmon

Un factor importante de la violencia contra las mujeres, es que está motivada por el 
fenómeno  de  controlar  su  libertad,  en  especial  la  sexual  y,  por  la  indiferencia  de 
gobiernos en atender la violencia doméstica como un asunto de política pública, donde 
se mantenga la prosperidad de las mujeres. Organización Mundial de la Salud.

Identificamos las diferentes fuerzas que hacen disminuir la violencia:

◆ Fortalecer las facultades mentales lingüísticas para alcanzar consensos.
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◆ El consumo de literatura como factor de autocontrol para la paz.

◆ Hacer de la educación un movimiento mediado por literatura, un esfuerzo de 
intercambiar frutos del intelecto en la comunidad académica y hacer del progreso 
ético un capital de prosperidad.

Efecto literario

Los esquemas en la literatura, afectan la forma en que funciona el lector en sus propios 
esquemas  de  conducta;  los  dispositivos  retóricos  y  formas  narrativas  del  sistema 
literario  actúan  a  nivel  cognitivo  y  afectivo.  Tiene  el  potencial  de  alterar  nuestras 
percepciones  e  imaginarios  sociales  con  los  que  interpretamos  el  mundo  social.  La 
lectura cercana interpreta temas, estructura, simbolismos en disputas socioculturales, es 
una  exploración  sostenida  sobre  el  conocimiento  de  lo  humano y  es  una  forma de 
meditación extendida de los valores como identidad social. Rosario Castellanos dice, es 
la otra forma de ser humanos y libres, esto es lo que constituye el imperativo social de la 
literatura.

El  modelo  dominante  para  comprender  el  comportamiento  criminal,  fue  durante  el 
siglo XX, uno construido casi exclusivamente sobre modelos sociales y sociológicos. Es 
hora  de  mirar  la  biología  del  cerebro,  es  de  vital  importancia  aprender  el  sesgo 
cognitivo que corrompe la  razón para tratar  la  epidemia de violencia y crimen que 
aflige a  nuestra sociedad.  La genética molecular  conductual  a  su vez afecta nuestro 
comportamiento  y  es  cuerpo  de  conocimiento  para  comprender  el  origen  del 
comportamiento antisocial.  Nuestro enfoque del  poder del  efecto literario pensamos 
que  mejora  nuestra  capacidad  para  prevenir  la  miseria  de  causar  violencia,  está 
fundamentado  en  la  psicolingüística  de  reconfiguración  mental  dada  por  literatura, 
influye en la moral, la personalidad y las decisiones que tomamos. 

Dadas las innumerables maneras en que la violencia nos atormenta, es demasiado grave 
ignorar  la  evidencia  científica convincente  del  poder de la  empatía,  la  compasión y 
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reducción de la violencia en las raíces del consumo literario de una sociedad. Steven 
Pinker considera este factor de debilidad lingüística, como una predisposición de una 
persona débil en su resistencia a violentar a sus semejantes. 

Cualquier personas con una mente curiosa sobre el efecto literario, revelaría que una 
educación mediada por literatura es  la  forma de crear  una vacuna sobre las  causas 
profundas del crimen. La educación como conversación abierta y honesta en el espacio 
literario, asegura un potencial discursivo para el diálogo crucial necesario para la paz. 

Una base que justifica la violencia originada por un cerebro, es una debilidad lingüística 
hasta el retroceso evolutivo en que la razón se repliega al instinto criminal.  Nuestra 
perspectiva es que un niño, joven o adulto que es nutrido de una fortaleza discursiva 
para  el  diálogo  y  la  sensibilidad  por  el  otro,  sean  menos  susceptibles  a  ejercer  la 
violencia  para  obtener  sus  intereses;  el  crimen,  después  de  todo  es  una  forma  de 
ausencia de una política pública fundamentada en una educación humanista científica 
que fortalece la cooperación, el consenso, el deseo de progreso ético y la discusión de  
las  ideas  como  medios  para  la  paz.  La  lógica  de  que  el  declive  de  la  violencia  es 
exclusivamente policiaco y de leyes más duras, con un sistema educativo no mediado 
por  la  literatura  ajeno  como  solución,  es  una  estrategia  que  no  solo  no  reduce  el 
comportamiento antisocial, sino que frustra a la sociedad en su prosperidad y justicia 
social. 
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El libro una trampa para el tiempo

«El libro es, sobre todo, un recipiente donde reposa el tiempo. Una prodigiosa trampa 

con la que la inteligencia y la sensibilidad humana vencieron esa condición efímera, 

fluyente, que llevaba la experiencia del vivir hacia la nada del olvido».

Emilio Llegó. Los libros y la libertad

Estoy agradecido por los que al conocer mis letras se quedaron 

y por los que se fueron, justo antes de leerme, por el solo 

hecho del rumor de que mi literatura no sirve para hacer 

dinero… 

Deseamos que nuestros jóvenes recordaran nuestras ideas de prosa y poesía; es decir, 

prosa —palabras en un largo viaje de sorpresas ordenas; poesía —las mejores palabras 

en el mejor ritmo del instante de la singularidad humana. El escritor, el poeta o 

científico como ser, se entrega a la absoluta invención de significados. Ellos al final caen 

presas de su propia crítica, ese motor que los empuja más y más a defender la 

integridad del sujeto en el acto creativo a través de un rechazo implícito de la 

separación acérrima del lenguaje científico, del  poético y del diseño. La filosofía de 

una educación humanista científica, al menos, insinúa crear puentes viables para 

reducir tales pedagogías inmunizadas de lo literario. Los acérrimos kantianos son 

leales al divorcio de la ciencia y la poesía, y quieren oponerse al intento de mitigar una 

división que al reducirse crearía humanidad con salvaguarda de la más rigurosa 

racionalidad. El discurso poético y científico, son una mezcla de revolución creativa 

Copernicana donde es inadmisible no especular sobre los reinos del saber que por 

definición, están sobre la posibilidad de decir algo en profundos argumentos y destinar 

el acento de lo humano como el matiz de una síntesis más allá de la esfera en la que son 

objetos útiles al mercado laboral. 

Cualquier discurso que deja de lado la intuición intelectual, representa una ruptura 

con el humanismo científico. La sugerencia que se repite una vez cada día,  es que la 
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poesía no tiene uso, que ignora los intereses de los mercados sobre el producto que las 

universidades industriales abastecen: un individuo que sabe hacer y está atrofiado para 

la creatividad ética. ¿Cómo es que se intenta alabar las cualidades del científico y se 

niega al mismo tiempo el aceptar que necesitamos personas inteligentes en lo humano? 

Todo se reduce a la diferencia entre una educación que teme dar la espalda a la 

literatura en las necesidades de su propio tiempo, y este divorcio literario, anula la 

consistencia de una comunidad académica creativa; conduce a contradicciones 

evidentes: acreditar una fuerza incorporada a laborar y resistir la previsibilidad de 

ciudadanos más egoístas e insensibles con el deterioro ambiental.  Una educación sin 

literatura, es como hormigón sobre suelo fértil. Ser caminado por todas partes sin un 

instinto o pensamiento para la vida más fresca y oxigenada. 

Nosotros vemos una relación análoga entre la participación estética de una 

intelectualidad formada en la literatura original y el poder del lenguaje que constituye 

una conciencia colectiva que empuje a nuevas ideas. Leer y hacer notas que logren un 

manuscrito para formar en los estilos de pensamiento, es una  práctica viva y lejos de 

esas formas pasivas de absurda transferencia de información reflexiva y sin procesar 

por la más mínima justificación racional. En el momento en que escribimos sobre la 

forma aparte del contenido, nos involucramos en un engaño: las dos no se pueden 

dividir. No quiere decir que forma y contenido no se puedan enfatizar. Ante esta 

postura sugerimos las cualidades lingüísticas:

La relación entre sentencias y morfosintaxis.

Las cualidades auditivas emocionales del lenguaje que riman, dan tono y 

calidad consonante al discurso.

El ritmo de conocimiento.

El tono y color de la narrativa.

El ritmo, puede entenderse como vacaciones controladas en el impulso hacia adelante 

dentro de páginas de texto. El ritmo está igualmente influenciado por la participación 

y el deseo de saber del lector, así como por el movimiento natural de investigar toda 

palabra desconocida. La velocidad del flujo del movimiento de información desde el 
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texto al lector, siempre está jugando con lo que el lector desconoce y pudiera desear 

conocer. 

Haciendo que el lector quiera saber, se recrea la mejor literatura. Hay maestros de las 

letras que emplean la ignorancia del lector como energía para moverse entre páginas. 

Dado este deseo de saber, el escritor siempre está equilibrando las expectativas del 

lector con pequeñas frustraciones y recompensas inesperadas. El lector no puede 

aprender con profundidad aquello que primero no le fue justificado, y segundo, se le 

privó de antecedentes que le permitirían llegar a hacerse preguntas. Si la frustración  

es abrumadora debido a un escapes de léxico en el lector, el ritmo se interrumpe tanto 

que el lector corre peligro de abandonar el texto. Pero, esto es responsabilidad del 

lector. Cuando un escritor pierde a un lector, una de las tareas más difíciles es calcular 

qué falló en las expectativas cuando imaginó el escritor un lector ideal. 

El escritor imagina al lector, él es su primer lector y más duro crítico; luego, desciende 

e  imagina al lector pensando cada pieza de texto, haciendo inferencias sobre el camino 

que seguirá su curiosidad. En el interés y anticipándose, el escritor crea una literatura 

con un ritmo de conocimiento único. Esto significa más que tener un tema 

intrínsecamente bueno, y sincero en su originalidad; se trata de crear un diseño 

discursivo, eligiendo cuidadosamente las palabras, ensayando y organizando la 

arquitectura de las sentencias, frases, cláusulas, metáforas… organizando el lenguaje de 

la manera más eficaz posible. Si el escritor  es impulsado a crear, necesita emociones, 

no es algo automático o laboral, es un grado de interés, es vivir un ritmo de 

conocimiento en su propia existencia.

Aunque estamos hablando de la forma de un texto, las cuatro categorías mencionadas, 

son igualmente una cuestión de contenido. El ritmo de una obra literaria, revela la 

marca del propio tiempo que marcó al escritor, sin embargo, saber el ritmo exacto es 

imposible, ya que la propia sociedad reinventa inadvertidamente su propio ritmo de 

conocimiento.

El escritor probablemente tiene en mente a un lector que se parece a sí mismo, o es un 

compuesto sin rostro de amigos o estudiantes cercanos. El escritor crea obras que le 
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ayudan a conocer a ese lector ideal. Nosotros como lectores, reconocemos el poema y el 

argumento más sofisticado por ser desafiantes y demandantes de toda nuestra 

inteligencia y sensibilidad. No leemos para comprender sobre el escritor, leemos para 

explorar por dentro del texto muchos espacios, leer y tomar notas, es aprender sobre 

nuestro ritmo de conocimiento. No importa tanto el tema de un texto, es como es 

tratado con efectos literarios para sacar de nosotros nuevas perspectivas sobre lo que 

podemos ser. Si bien, leemos para hacernos de nuevas herramientas y procesos 

intelectuales, también es ver nuestro propio presente con el optimismo de un mejor 

futuro. 

La literatura, es el poder que todo hombre debe tener como su aliado y que traspasa 

tiempos, fronteras geográficas y absurdos raciales. ¿Quién nos dice que la literatura no 

está de moda y no es placentera como mentor? Cuanto más amas la literatura, sin 

temer el resultado de la no reciprocidad utilitaria, monetaria o laboral; verás la forma 

en que amas, como un medio que tal vez nunca te permita tirar el presente, por seguir 

a la manada irreflexiva. El tiempo se irá más rápido que cualquiera que haya caído en 

la desgracia del tedio, sin embargo, sin literatura no hay ninguna posibilidad de que 

nuestra rebeldía se mantenga o se renueve.

La emoción incómoda que siente un profesor cuando sus estudiantes manifiestan 

simular un interés por la literatura, se arrastra por la columna vertebral de la 

academia. Un libro tiene tantas cosas que le encantaría decirte. Tantas preguntas 

hacerte. Abrir el horizonte donde solo miras ruinas. Trae el mensaje de que hay algo 

mejor esperándote, pero solo espera de ti el más honesto intento de ganar 

profundidad en sus letras y números. Pero necesita un período de gracia para 

madurar, no es un medio económico en tiempo, pero sí un medio que hace más 

intenso el tiempo. Sin literatura se nos viene la noche, los bocetos hechos de conceptos 

atrofiados, inertes y vertidos mecánicamente presagian dolor. Cuando la vida no tiene 

sabor, es justo allí su rostro más triste, empiezas a notar que tus ideas no se renuevan y 

te hacen morir antes de tu tiempo.

Esta es la razón por la que el contenido debe ser igual a la forma, como lectores, 

debemos estar seguros de que el ritmo del conocimiento esté sincronizado con la forma  



111

en que estamos tocando a otro ser humano que está hablando por la pasión, o al menos 

porque él o ella no pudo permanecer en silencio en el texto. Cuando la forma  es más 

importante que el contenido, cuando existe para deslumbrar o aparentar decorar o 

distraer, entonces la forma no está surgiendo de las necesidades del contenido, sino que 

está utilizando retórica sin elegancia literaria; es decir, intenta convencer de que 

cumple su propósito como un artefacto, y no como un arte. El efecto final sería 

frustrarnos, porque estamos buscando, en última instancia ser movidos de nosotros 

mismos, para ser capaces por un segundo de alejarnos y vernos a nosotros mismos 

progresar en relación con el mundo. Cuando los efectos de un texto utilizan retórica 

sin más efectos literarios, puede haber una elevación momentánea mientras sentimos 

que nos estamos informando en un nuevo camino para la comprensión, pero esto es 

seguido por la frustración o la indiferencia final cuando descubrimos que el camino no 

lleva a ninguna parte, si en el no hay signos de pasión o inspiración en hacer del 

conocimiento una empresa de explorar lo desconocido para hacer a otros felices y 

hacerle así a nuestra persona un viaje digno en la literatura. 

Escribir en la Universidad Nicolaita. Cuando la literatura en la academia solo sigue el 

criterio de informar al estudiante o sociedad en general, afecta el deseo del lector de 

encontrar pasión por el conocimiento. Cuanto más fuerte es ese deseo, menos 

posibilidad tiene el lector de frustrarse. Si el lector no puede sentir la pasión del ritmo 

de conocimiento, no tendrá ninguna oportunidad. Por ello, nosotros diseñamos cada 

texto más allá de la claridad de presentar información, debe quedar sincronizado con 

el ritmo de ganar profundidad racional y estética. Pero es una cuestión de cómo se 

presenta la información acompañada de efectos literarios. Siempre es peligroso para el 

lector pensar que el profesor escritor está dando respuestas en lugar de la mano para 

buscarlas y llevarnos hasta el límite nuestros talentos. Todos lo que deseamos de una 

pieza de literatura es el sabor del descubrimiento. Ese descubrimiento no se puede 

engañar con solo informar, debe ser promulgado por una narrativa; Whitman, Neruda 

y Yeats construyeron magistralmente una literatura de la búsqueda de la justicia, el 

amor y el arte sin fronteras. 

 

A menos que el lector tenga algún sentimiento previo sobre el escritor, la voluntad de 

confiar es lo único que el lector puede dar al escritor de forma gratuita, y no se basa en 
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en algo que el escritor ha hecho, sino en toda la relación del lector con la literatura 

original. Es importe aquí, precisar a la literatura original, esta la definimos como 

auténtico arte dentro de un estilo de pensamiento (poema, disertación, artículo, 

ensayo, guión…) expresado en la individualidad inédita de la mirada de los efectos 

literarios del escritor. No basta con ser una información original un texto para ser este 

tipo de literatura original, sino que además, en él debe hacerse presente el arte 

literario. El enemigo de la literatura original es sin duda la mecanización del texto tan 

presente en manuales de placas, estufas, autos y muchos programas educativos 

instruccionales. 

Pero por otro lado, es algo oscuro la voluntad de confiar. Si el escritor no recompensa 

esta confianza en los primeros momentos del texto, está en problemas, porque cuanto 

más tiempo tarde el escritor en recompensarlo, entonces más difícil será conservarlo. 

La mayor parte de nuestra voluntad de confiar se basa en la expectativa de que el texto 

nos hable de nuestra vida en ese espacio de significado. Si no podemos encontrar esto, 

debemos encontrar otra cosa: humor, belleza de la estructura racional y el léxico, 

inteligencia, excentricidad… pero no importa la fuerza de estos elementos, serán 

básicamente decorativos a menos de que el texto hable primero a la vida del lector con 

una narrativa llena de efectos literarios. 

Para hacer que el texto sea importante para el lector, puede ser necesario que el 

escritor piense no solo en informar, sino en lo que es una experiencia de vida en el 

conocimiento, creando un ritmo que compita por la tensión del lector. Los lectores 

estamos constantemente preocupados por nuestro pasado, presente y futuro, y estamos 

rodeados de un aluvión de distractores, por no hablar de la incertidumbre extrema de 

la vida privada moderna. Vivimos en una época en la que, debido a la gran variedad 

de entretenimiento público, la naturaleza de la industria de la publicidad y la 

penetración de los medios de comunicación, nos bombardean sin misericordia. El 

escritor debe confesar que la literatura es un refugio para el lector agobiado. Puede 

que el lector prefiera la magia para su persona de la literatura y no el ruido de los 

medios masivos de información. Puede que el escritor deba ser menos agresivo con la 

cantidad de lo que informa, y más dedicado a crear experiencias narrativa cautivadoras 

que administran etapas de sorpresas.



113

Podemos comenzar a leer un texto con entusiasmo o interés leve, escepticismo o franca 

incredulidad. Esta expectativa se ve en parte afectada por el lugar donde encontramos 

el texto, por nuestro conocimiento del escritor, estamos seguros de que él atiende la 

experiencia visual del texto en la página, elementos de títulos y primeras líneas que 

toman nuestra atención e interés, tipografía, palabras apropiadas; pero es 

responsabilidad del lector encontrar el lugar material para hacer una concentración 

significativa para su lectura: en su mesa de trabajo, en un parque, en el aula de la 

universidad, en la biblioteca, en la banqueta de la calle, en el transporte público o en su 

cómoda cama o sillón.  

El escritor debe tener cuidado de no condicionar cuándo y dónde es apropiado leer su 

texto. Si bien, es necesario imaginar a un lector ideal en un lugar ideal, en el momento 

de producir las piezas de texto el escritor piensa que está cómodo y en la mejor 

concentración cognitiva. Entonces sus opciones literarias comienzan a ser influenciadas 

por lo ideal dentro de los objetivos de diseño discursivo del proyecto literario. 

El escritor en cada jornada de trabajo, confía en la teoría literaria del diseño, y deja 

fuera, sin duda alguna, la preocupación del resultado final del texto material. El 

escritor se preocupa de la claridad de la propuesta literaria, pero no por las críticas 

buenas o malas que se pudieran dar sobre la información, es más cuando se le 

pregunta, es fácil darse cuenta de que él asume un papel sobre sí mismo del más feroz 

crítico. Ver las cosas con claridad iluminadora para la curiosidad, y aprender a vivir 

sencillamente con desesperación cotidiana por el arte de composición, pero no como 

una necedad de publicar para no morir de hambre. Sobrevivir, es una suerte de salir 

del trance de la literatura a la vida, sin caer en la soledad de la más profunda tristeza 

como le pasó a Virginia Woolf. 

En cuanto al conocimiento previo del lector, el escritor en su diseño, puede hacer 

mucho dando antecedentes y precisando los conceptos fundamentales necesarios para 

la comprensión del cuerpo del discurso de la obra. Pero lo mejor que puede hacer el 

escritor es resignarse a que el lector, es el único responsable de investigar todo aquello 

que está  fuera de su léxico, habilidad gramatical y cultura en general. Si un lector se 
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acerca al texto, entonces el escritor debe trabajar más duro para ganar su confianza 

entre páginas y párrafos; y queda a nivel de frases si quiere ser más minucioso. 

El acercamiento del lector está muy influenciado por comentarios previos sobre la 

obra, así que la mejor publicación del escritor es la obtenida a través de la crítica 

generada de lector a lector. Como lector, no solo llamamos nuestra atención a las ideas, 

sino que también aportamos una enorme riqueza de interpretación y difundimos lo 

que hay de bueno en los textos. Si el texto es delgado, mecanizado y frío, las 

expectativas del lector se deterioran hasta que decide simular o abandonar al texto. 

El lector es principalmente impulsado a través del texto por la energía del ritmo de 

conocimiento y su sincronía con la forma de su estructura. Esto proviene de muchos 

efectos literarios que elevan las expectativas del lector. La literatura moderna juega con 

la extensión de frases entre 8 a 25 palabras, con párrafos de 1 a más de 4 páginas 

enteras de extensión. Cualquiera que sea la forma  debe haber un diseño de 

planificación textual, sin dejar al azar los efectos literarios que darán carácter a la obra. 

Después de tomar el tamaño de extensión, claridad, contenido y forma, así como 

estimación de la complejidad, es necesario que el lector tome al título como bandera 

del viaje. Al combinar la información argumentativa, literaria, instruccional, técnica…, 

ese equilibrio empuja al lector hacia adelante en una nueva voluntad de confianza o se 

vuelve rebeldía y abandono de la obra.

El título no es solo una etiqueta, crea el tono de la obra y da información de lo 

vertebral del texto, delinea el enfoque. Un título puede cautivar al lector desde la 

primera línea o desalentarlo cuando la obra no está a la altura de lo que el título la 

antecedió. Un título ayuda al lector a establecer un contexto, dando una idea de lo que 

es importante; puede crear tensión mediante el uso de lenguaje emocionalmente 

cargado. Si el texto se intitula  “Verdad”, comenzamos a leerlo de una manera 

diferente a como lo haríamos si se llamara “sesgo cognitivo”. Junto con la apariencia 

visual de la portada, el título, sus pocas palabras iniciales son tres factores influyentes: 

influyen en la expectativa del lector; en la decisión de confiar en el texto y la columna 

vertebral temática.
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La literatura universitaria no puede seguirse desmarcando de 

sí misma, y quedarse solo en una divulgación centrada en 

informar, alejada de lo curricular, más aún, del arte literario de 

nuestro tiempo. 

Había una vez, no había ninguna novela

Las novelas que leemos nos permiten encontrar personas , versiones de mundos 
que nunca veríamos, identidades que no nos permitiríamos ser, lugares a los que no 
podríamos ir de otra manera, y a la vez, es una manera de estar en casa. La novela 
contiene sus propias posibilidades, milagros narrativos y efectos literarios que 
recompensan la imaginación y sensibilidad humana, para lectores novatos e incluso 
para experimentados de las letras. 

Gran parte del atractivo continuo de la novela radica en su carácter colaborativo; 
los lectores invierten su experiencia en la vida con los personajes, participan 
activamente en la creación de significado. Al mismo tiempo, son recompensados por los 
placeres cognitivos que son de lo más íntimo que los géneros esenciales vicarios del 
drama y el cine. Ese dar y tomar parte en la inmersión discursiva de un diálogo en 
nuestras mentes, que nos sigue por mucho tiempo después de cerrar la portada. 

Es un verdadero proceso de colaboración entre la voz del texto y ese tomar del 
lector, la novela pide que se lean sus palabras iniciales, nos dice cómo le gustaría ser 
leída, sugiere cosas que podrían cultivarnos y qué buscar fuera de ella. Los lectores 
académicos decidimos si vamos a ir con el programa del plan de estudios, incluso si 
vamos a leer o no. Decidimos si estamos de acuerdo con el autor sobre lo que es 
importante, aportamos nuestra comprensión e imaginación a los personajes y eventos, 
nos involucramos no solo en la historia, sino en todo los aspectos de la novela, nos 
confabulamos en la creación de significado. Y llevamos el libro con nosotros y lo 
mantenemos vivo, a veces siglos después de que el propio autor ha muerto. La lectura 
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activa de la novela, es un compromiso fundamental de descubrir las posibilidades 
estéticas, éticas y racionales de lo humano. 

En 1967, la novela estaba en una mala manera, más o eso parecía. Dos ensayos 
seminales de escritores con nombres angustiosamente similares aparecieron, relataron 
la perdición y la penumbra. El crítico Roland Barthes con “La muerte del autor”, en 
ese ensayo, Barthes propone que toda la responsabilidad de construir significado es 
una empresa interpretativa en el lector, es decir, la empresa del escritor es la de un 
“scriptor" siendo poco más que un conducto a través del cual la cultura acumulada 
vierte sus textos. Está negando la autoridad cuasi-divina que gozaba el autor. Lo que 
está apoyando es el papel  de la lectura activa y creativa, algo en lo que la educación 
debería poner más atención. Por otro lado, tal vez de manera más alarmante, John 
Barth en “la literatura del agotamiento”, sugiere que la novela está en su lecho de 
muerte. Lo que argumentó fue que la novela tal como la conocíamos se había agotado 
en gran medida; la ficción, sugirió, iba a tener que encontrar algo nuevo qué hacer 
para revitalizarse. Se habló mucho de la “muerte” de las viejas formas en 1967, mucho 
énfasis en la novela, como evento de acumulación de escandalosa humanidad 
alrededor de la intersección de las ideologías revolucionarias; se llamó a que debería 
haber una mirada a la innovación estética de lo literario.

Lo que Barth no consideró, era que la ayuda estaba ya naciendo. Ese mismo año, 
una novela estaba siendo publicada por un escritor colombiano en México y otra estaba 
siendo compuesta en Inglaterra, y ofrecerían maneras de avanzar desde el aparente 
imposible. El ingles, escribía “The french lieutenant's woman” que aborda seriamente 
los cambios en el paisaje de la teoría de la ficción.  Al comienzo del capítulo 13, dice de 
su novela falsa-historia que no puede ser una novela victoriana convencional a pesar de 
su apariencia exterior como tal, porque “vivo en la era de Alain Robbe-Grillet y Roland 
Barthes”. En cambio, en la novela se burla de los lectores con personajes y escenarios 
victorianos, incluso cuando les recuerda que se trata de una obra ficticia del siglo XX , 
que simplemente está empleando convenciones victorianas para sus propios fines. Este 
juego no daño las ventas; TThe french lieutenant's woman fue la novela más vendida 
en los Estados Unidos en 1969. La novela del colombiano hecha en México fue por 
supuesto, “Cien años de Soledad” de Gabriel García Márquez, que aparecería en inglés 
tres años más tarde. La solución que ofrecía no era una de juego metaficcional, sino de 
la erupción salvaje de lo fabuloso en medio del lugar común, lo que se le conocería 



117

como “realismo mágico”. Estas obras y escritores lo cambiaron todo, tanto que Bath 
regresó al ensayo en 1979 en “La literatura del reabastecimiento”, en el que admitió 
que las cosas habían cambiado más en una docena de años de lo que podría haber 
previsto y que tal vez, esta novedad tenía futuro. Cita a Márquez e Italo Calvino como 
los revitalizadores de la novela. Estas novelas mostraron posibilidades en la forma en 
que no había sido probada nunca antes, cosas que aún con la ficción mantuvieron a los 
lectores dentro del género.

Hablar de novela es referirnos a lo profundo del arte de las letras. Harold Bloom 

expresó103: “un profesor universitario de literatura que emite un juicio sobre el valor 
estético —mejor, pero, igual a, bonita o fea— se arriesga a que lo tachen sumariamente 
de aficionado total. Así, el profesorado de literatura censura lo que el sentido común 
afirma e incluso sus miembros más porfiados reconocen al menos en privado: la gran 
literatura existe, y es posible e importante identificarla. Uno de los más grandes 
estudiosos de la literatura, Bloom pone en énfasis en Anatomía de la influencia para la 
educación: el desafío, levantar el velo de oscuridad y aprender lo sublime del arte del 
diseño literario para formar grandes lectores y quizás cuajen algunos grandes nuevos 
Márquez o Barth.

Creemos que los ensayos y novelas en cuestión muestran que la historia del género 
novela siempre está muriendo como una forma de renovación generacional de 
creativos. Podríamos decir que, siguiendo al filósofo Heraclitus, no se puede pisar la 
misma novela dos veces. Permanecer es estancarse. Incluso los novelistas valorados 
como Charles Dickens, George Eliot, Ernest Hemingway estuvieron en constante 
cambio y crecimiento entre obra y obra. Aquellos que están de pie en la literatura 
parecen notar esto fácilmente. Pero, hay profesores que no aman la literatura y 
confunden a los estudiantes con que cualquier novela representa el mismo tipo de 
experiencia literaria. El movimiento dentro de la literatura original, no es hacia a 
adelante o hacia atrás, sino entre estilos creativos de progreso estético. En un género 
como la novela, hay un gran aprendizaje sin duda, aprender a diferenciar las 
innovaciones literarias de todos los tiempos.

¿Todas las novelas son literatura? Podríamos tener algún desacuerdo aquí desde 
dentro de la crítica literaria más rigurosa. Un porcentaje considerable de personas 
literarias quieren mantener muros alrededor de su pequeño rincón de cielo en las 
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obras clásicas, aunque rara vez coinciden por ejemplo, en juntar a Jonathan Franzen y 
a Octavio Paz. Tampoco estamos sugiriendo que la calidad de toda la escritura sea la 
misma. Hay sin duda diferencias significativas en la calidad entre novelas, entre 
películas, entre música… nosotros, sin embargo, primeramente asumiremos el género 
de novela en su campo, todo como literatura. Después de algo de experiencia dibujar 
distinciones, más tarde entre el mejor arte literario. La escritura se nos viene en dos 
formas, estilos originales e imitaciones poco trabajadas. Todas la novelas son literatura, 
pero la novela no es toda la literatura.

Hay muchos elementos comunes entre todas las formas de literatura, muchos tipos 
de significación, lo que permite ver si la escritura en cuestión es un poema, una novela, 
un cuento…, en su creación de patrones, imágenes, lenguaje figurativo y uso de 
detalles. Sin embargo, también hay elementos que son específicos de cada género. 
Nuestra discusión se refiere a los elementos formales específicos de la novela. Esos 
elementos estructurales, cosas como capítulos, personajes, extensión, estilo, nudos, voz, 
comienzo, desarrollo y desenlace; parecen aburridos. Pero también son ventanas 
donde se establecen las posibilidades de mundos de ficción. La forma en que se cuenta 
la historia  como algo más importante que lo que se está contando. 

La novela con actitud histórica, con lenguaje isabelino o novelas en verso. ¿Importa 
esta diferencia en la no uniformidad? La verdad es que no. Después de todo, cada 
novela tendría tanto su audiencia de regreso como sus recién llegados, por lo que cada 
libro tenía que enseñar a sus lectores a lidiar con ella, como si por primera vez fuera 
para alguno de ellos. Simple lo es. Cada novela es nueva. Nunca se ha escrito antes en 
la historia del mundo. Al mismo tiempo, es simplemente lo último en una larga línea 
de narrativas, no solo novelas, sino narrativas en general, desde que los humanos 
comenzaron a contar historias a sí mismos y a los demás. Esta es la dialéctica básica de 
la historia de la literatura. El impulso a la originalidad choca con la tradición recibida 
de las obras ya escritas.  Milagrosamente, ninguna parece abrumar a otra, y las novelas 
siguen apareciendo, al igual que el público para leerlas. Aun así, algunas novelas son 
más tradicionales, otras más experimentales, otras imposible de clasificar.

Volvamos a una época en la que la novela era realmente nueva. Había una vez, no 
había ninguna novela. Había otras cosas como épicas, narrativas religiosas o históricas, 
prosas, romances o versos. La Ilíada y la Odisea. Entonces algunas cosas comenzaron 
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emerger. Puede ser que “Tirant lo Blanc” del escritor catalán Joanot Martorell, 
publicada en 1490, sea la primera novela europea de la que se tenga registros como tal. 
Colón no había  navegado por el mar para descubrir la modernidad mesoamericana, 
pero estaba a punto de hacerlo. El auge de la novela coincide con el auge del mundo 
moderno —exploración, descubrimientos, invención, desarrollo, opresión, 
industrialización, explotación, racismo, esclavos, conquistas, violencia, revolución e 
independencia. Se necesitó hacer más grande el mundo comunicado para que la 
novela fuera posible.

En 1605, salió un libro que realmente puso al mundo en su oído. Así solía 
expresarlo Carlos Fuentes en su conferencia “Toda la literatura latinoamericana crece a 
partir de Don Quijote”. Ni ficción ni novelas. Literatura. Todo. El mundo 
latinoamericano se merece a Miguel de Cervantes y su obra maestra, por supuesto. Un 
libro grande, es torpe y serio, hilarante y triste, satírico y original. Es la piedra del 
futuro del Español. Cervantes nos enseña sobre la conversación equilibrada mientras 
que en Hamlet de Shakespeare, la comunicación parece ser inclinada a una sola 
conciencia. Sancho y Don Quijote se construyen uno al otro dentro de la conversación 
entre un pensamiento poético y otro objetivo al modo científico moderno del nuevo 
paliamos. La amistad es la columna vertebral del crecimiento humano, el heroísmo es 
la forma ética de transformar la aventura de la vida. Para Harold Bloom Don Quijote 

es la primera novela moderna104.   

“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho 
tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y 
galgo corredor”. M. de Cervantes 

Cervantes muestra lo que se puede hacer con las formas de la parodia. Su héroe es 
cómico, sin duda, pero hay una cualidad desamparada allí, también, ya que se ve a 
alguien demasiado lejos en la fantasía para notar, cuyos gestos, como en su defensa de 
Dulcinea y su inclinación en molinos de viento, son a la vez nobles y patéticos, e 
edificantes e inútiles. Pero sin duda son una propuesta de pintar la vida de poesía ante 
lo crudo de la existencia, esa que Sancho habita con su visión objetiva de los hechos. 
Cuando un personaje se relaciona en su nombre con toda una obra, realmente ha 
capturado nuestra imaginación. Don Quijote y Sancho son el sello distintivo de la 
imaginación occidental; poesía y ciencia formando un emparejamiento arquetípico, 
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tanto que, siglos después en nuestros días sigue siendo la metáfora y la proposición las 
piezas de arquitectura de la literatura contemporánea.

Cervantes tomó lo viejo medieval y hace algo completamente nuevo, nos dice, 
ignoren las convenciones, inventen a medida que avanzan. Nadie había visto nada 
igual antes. Y nadie lo ha hecho desde entonces. Toda la novela intenta estar a la altura 
de la obra de Cervantes, pero el intento es, bueno, quijotesco. En ese momento, y 
durante varios siglos, después cada novela fue experimentación de la innovación. Si un 
género no ha existido el tiempo suficiente para establecer convenciones, entonces no 
puede haber tal cosa como espécimen llamado novela. A finales del siglo XVII y 
principios de siglo XVIII, los escritores de esta nueva forma entendieron que era 
nueva, que era… la novela un invención  de  lo humano, un espacio para ensayar las 
posibilidades de lo humano. 

Lo que llamamos una novela sería casi en dos partes en la Europa romana. Ese 
término deriva de “romanz”, término universal para referirse a largas narrativas en 
verso  antes de la era de imprenta. La palabra “novela”, por el contrario, proviene del 
término italiano “novella”, que significa nueva y pequeña. El español eliminó el 
diminutivo y se quedo con “nueva” y expandió el término novela. Las narrativas de 
ficción de gran longitud en libros llegarían a ser conocidas como novelas. El término 
“romanz”, se ha mantenido para cierto tipo de narrativa de ficción, una que es más 
estilizada, más impulsada por la acción, más dependiente de los tipos de personajes 
inventados en su psicología, alejada de las personalidades realistas. A menudo, los 
personajes realizan actos improbables, invenciones de mundos posibles. 

La distinción se mantuvo en mayor o menor uso durante años entre letras romanz 
he historias de narrativas largas y originales. “El retrato de una dama”, “La letra 
escarlata” son consideradas novelas. El problema es con Moby Dick, los términos 
empleados resquebrajaron su precisión quirúrgica. Hoy en día, casi nadie diferencia 
entre los dos términos. El problema se agravó cuando el termino “romance” se conecta 
instantáneamente con “Harlequin”. Así que nos quedaremos con la Novela como 
elección para ficciones de larga duración, sabiendo que su narrativa es una invención 
que nace en su estilo y muere con cada nueva obra. 
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Volvamos a los primeros días de la novela. Estos nuevos escritores no conformaban 
su nueva forma de la nada. Había formas establecidas, la mayoría de ellas no ficticias 
para la narrativa en prosa: romances en prosa, cartas, sermones, confesiones, historias, 
memorias, biografías. Las novelas de Samuel Richardson son epistolares; es decir, se 
componen de una serie de diálogos. RAE epistolar: “Composición poética en forma de 
carta, en que el autor se dirige o finge dirigirse a una persona real o imaginaria, y cuyo 
fin suele ser moralizante, instructivo o satírico”. Su novela más famosa Clarissa (1748), 
que en algo más de un millón de palabras es un montón de letras. Robinson Crusoe 
(1719) de Daniel Defoe sigue la forma de una narrativa de viaje de un náufrago al 
modo de Alexander Selkirk, mientras que Moll Flanders (1722) utiliza la forma de la 
confesión y la historia, muy vagamente de Mary Carleton. Una de las convenciones de 
la confesión es que el pecador disfruta de la gloria de su redención, pero la narrativa 
de Moll es mucho más enérgica, y convincente, sobre sus pecados que sobre su 
salvación. 

La conclusión, para nosotros, es que en los primeros días de la novela, todo fue 
emocionante. Los lectores no podían decir, “oh, hemos visto eso antes”; cada novela 
era experimental, cada libro abrió un nuevo terreno creativo. Puede que no haya sido 
totalmente así, por su puesto, pero sin duda es como se ve desde el siglo XXI. Ahora lo 
que pasa con los experimentos resultan igualmente bien. Una cosa que inevitablemente 
ocurre en la novela, es que sus estructuras narrativas se renuevan y reorganizan. Las 
aventuras de Richardson no detuvieron una ola de obras similares, de misma manera 
después  de “Cien Años de Soledad”. Entonces, ¿qué funciona mejor? Narrativa lineal, 
tramas centradas en individuos que crecen en personalidad, personajes en los que los 
lectores pueden invertir grandes capitales emocionales y de resolución de placeres de 
mundos posibles. En otras palabras, la fórmula de la novela victoriana: 

Todo lo que se necesita es jugar con el tiempo.

¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal dos o más historias entre cruzadas? Cada entrega pública 
de una pieza de la novela, se realizaba como una serie, como problema de contar una 
historia muy larga en el tiempo. Mantener la continuidad. Hacer que la información 
sea manejable. Mantener la lealtad de la audiencia. 
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La continuidad es un gran problema en cualquier tipo de narrativa serial. Tienes 
que tener coherencia, para que los personajes actúen de la misma manera cada 
episodio, evolucionen también cada episodio de una manera consecuente son la 
experiencia a la que son sometidos. A menudo cada apartado resume discretamente la 
secuela anterior. 

Poema

Un poema tiene emoción, entorno físico, lenguaje, imagen, ritmo y tensión. El 
grado en que el poema tiene éxito es el grado en que todos estos elementos se hacen 
importantes para el lector, y al menos uno debe ser importante tan pronto como sea 
posible, ya sea en el título o en la primera línea o dos. Incluso el poema más suave debe 
ser agresivo para atrapar la tensión. Aunque la expectativa nos lleva al poema, una vez 
iniciada la primera frase, es el impulso del lenguaje al que nos lleva lo largo del cuerpo 
del texto, mientras que tanto la forma como el contenido crean más energía y 
expectativa para impulsar a través del poemario un flujo de progreso estético. Para 
controlar el ritmo, el poeta debe tener una conciencia del sentido de la expectativa del 
lector por un lado y frustración por el otro; confianza por un lado y sospecha por el 
otro. Una vez que el poeta a credo el deseo de saber del lector, entonces desarrolla la 
tesis de solución a un problema, tensando hasta el borde la comprensión.

Un poema exige una brecha exacta entre el lenguaje y nuestra comprensión. El 
poema debe mantenerse por delante de nosotros y nunca nos deja relajarnos, 
sorprendiendo con su ritmo. Si por alguna de las muchas razones: la oscuridad de las 
ideas, complejidad o densidad de la velocidad de lectura; el poema se adelanta 
demasiado, nos lleva ha golpear nuestra conciencia como una variación de nuestra 
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expectativa creada desde el título y la forma visual del texto. Por lo que el lector 
dirigido por el lenguaje es controlado y liberado a crear su propio sentido. 

Vamos a centrarnos brevemente en el ritmo antes de mirar específicamente en el 
lenguaje. El ritmo se controla mediante la tensión, y la tensión es energía emocional. 
Esta energía proviene del lenguaje y de la anticipación del lector. Incluso la confianza 
del lector es una forma de energía. El escritor está equilibrado entre hacernos querer 
saber y no dejarnos sentir que los efectos del poema existen principalmente para crear 
este deseo. El ritmo es como una mano presionada en la mitad de la frase, empujando, 
dando espacios de descanso. El lector también avanza mediante un proceso de hacer 
preguntas y encontrar las soluciones. Necesitamos ser burlados un poco con nuestra 
ignorancia; debemos ser hechos para desear saber más. Incluso al final del poema lo 
mejor es dejar al lector con preguntas que solo pueden ser respondidas volviendo a la 
página. El escritor también debe tener cuidado de darnos la respuesta o incluso 
cambiar la escena o el tema mientras todavía está en medio del poema.

Si nuestras preguntas son respondidas demasiado fácil, perderemos interés. En 
consecuencia, una herramienta efectiva del escritor es el ritmo de la sorpresa, que es 
un cambio en la forma o contenido imprevisto por el lector. Esto puede ser 
simplemente un cambio de atención o una yuxtaposición más radical. Un gran placer 
en un poema utilizando en la forma tradicional de significado es producido dentro de 
un marco defino dentro del título. Todos los poemas son visualmente finitos. Parte del 
placer de las sorpresas en cualquier poema es sugerencia del infinito dentro del finito 
de sus letras que ha anticipado una posibilidad. 

Si el poeta puede hacernos creer en una pequeña cosa, tendremos más 
posibilidades de creer al poeta sobre una gran empresa. Una de las formas más rápidas 
de establecer la confianza del lector es a través de una descripción precisa de la 
configuración física. Más difícil es la descripción precisa de las condiciones 
emocionales. Lo que sabemos y lo que no sabemos es la mejor comunicación de las 
metáforas. Y es probable que la metáfora logre o pierda la confianza del lector cuando 
sus posibilidades de significado son estrechos.

Cuando leemos un poema por primera vez somos nuestras defensas, opiniones, 
prejuicios y el ruido de la vida. Tenemos nuestro desafío y seremos derrotados para 
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hacernos más fuertes. Nuestra defensa se mantiene en su lugar mientras el lenguaje en 
su variedad de buenas razones dice que somos destinados a contraargumentar. Pero 
como una metáfora no es analítica, esta utiliza palabras para hacer algo que a su vez 
funciona como un símbolo para expresar algo. Formula nuevas posibilidades de 
nuestra comprensión imaginativa. Debido a que se arrastra bajo la barrera del 
argumento en su significado, la metáfora es una herramienta para bajar las defensas 
lingüísticas y derribar nuestra inflexibilidad semántica. Aunque un poema en sí mismo 
es una metáfora, respecto a las relaciones de un ser humano entre el yo y el mundo. 
Un escritor hace ver las cosas en relación entre sí, observa fenómenos en términos de 
cómo se vinculan con otros fenómenos, ya que busca metáforas como patrón 
subyacente. Espera una conexión a medida que el ser humano comienza a revelarse, 
como soluciones a problemas desnudos en la ventana de sus símbolos, parte del placer 
la poesía es que impone el ritmo del conocimiento. 

La forma en que se crea un poema, es una metáfora del orden de la solución 
propuesta, no solo a través del uso del patrón, sino también a través de la estructura 
del principio, desarrollo y final. El patrón en la poesía es repetición de dos elementos 
verbales. Percepción de belleza y la unión de forma y contenido. La belleza es una 
evidencia concreta de la posibilidad de la perfección orgánica del poema. 

En prosa un poema está influenciado por el ritmo de la claridad de lo que motivo al 
poeta componer esa pieza de texto. Son elementos líricos y narrativos haciendo 
malabarismos constantes para afectar el ritmo del poema. La claridad debe ser una 
preocupación para mover al lector entre ignorancia y conocimiento. Un efecto de la 
sorpresa, es poner en el filo de tensión, forma y ritmo. Dado el sentido original, todo lo 
que hace el poeta para puntuar y variar la velocidad del flujo de información 
aumentará la tensión, lo que a su vez acelera o ralentiza el ritmo.

Podemos observar pausas como saltos de línea. Para romper una línea en un 
pedazo de puntuación o una pausa sintáctica normal se crea un descanso con una 
tensión. Parte del habla del poema sigue a la ruptura, juega con la longitud de la 
líneas, las terminaciones en constantes y vocales, tipo de frases en su estructura. 
Cuanto mayor sea la tensión mayor será el impulso en el ritmo, pero, si al lector no se 
le da la oportunidad de descansar para reflexionar, podría salir del poema 
abruptamente.
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Más importante de que los saltos de línea para controlar el ritmo es el impulso 
natural de palabras que afectan directamente el léxico demandado y el deseo de saber 
del lector. Una oración compuesta puede moverse más lentamente que una simple, y 
una compleja más lenta que una compuesta. En cualquier frase, la información es 
transportada por el sujeto, verbo y objetos directos e indirectos. La frase compleja 
también tiene una carga de información secundaria llevada por cláusulas subordinadas, 
frases preposicionales, frases entre paréntesis, interjecciones y series de guiones y tres 
puntos. El momento en que la información principal se retrasa o se interrumpe si 
existe la posibilidad de influir en el movimiento de la oración, y así apuntar o diminuir 
el ritmo. Señalamos que la tensión proviene generalmente de saltos de líneas, imágenes 
cargadas y el lenguaje. El leguaje es información y la información energía. Si el ritmo es 
la fuerza de esa energía, entonces la proporción es su distribución. Donde el poeta 
comienza el poema y la razón de la colocación de cada palabra sucesiva está 
parcialmente controlada por esta necesidad de proporción. Si el poema es demasiado 
corto o largo, entonces el ritmo exacto es imposible, porque el movimiento del lenguaje  
se separa de los requisitos del contenido.

La proporción no es una técnica, sino una cualidad que influye no solo en el ritmo, 
sino también en las otras tres categorías en el ritmo: tono, cualidades auditivas 
musicales y sílabas entrelazadas. Al final, el poema no solo incrementa nuestra 
intensidad de vida, sino que hace del conocimiento que porta, una reconfiguración de 
nuestra persona. Aprender a controlar el ritmo, es algo que el poeta en sus minuciosas 
lingüísticas determina cómo funciona la estética como pegamento para la conciencia 
del lector. Finalmente, como obra de arte, es producto de haber estado en peligro, de 
haber ido al final en una experiencia, donde uno no puede ir más lejos… es la 
expresión posible más válida de esta singularidad. 

La respuesta a la pregunta de, ¿por qué fue escrito el poema? Es una de las más 
importantes para proporcionarnos acceso a la intensión del poema. En parte, porque 
la intensión del autor controla tanto los medios del poema, como los fines y nuestra 
primera pregunta trata de qué, no del cómo. La intensión del poema se encuentra 
tanto en el sentido individual de las palabras como en la relación entre ellas. Los 
sentidos de las palabras son denotativos, connotativos e entonativos. Denotativos es el 
significado principal de una palabra en un diccionario. El significado connotativo de 
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una palabra incluye sus significados secundarios, así como sus dimisiones simbólicas y 
culturales. Lo entonativo es el sombreado emocional dado por estrés  y pronunciación 
de la palabra. También indica si la frase es interrogativa , declarativa o exclamativa. En 
una pieza de escritura, como un poema, la entonación debe deducirse del contexto o 
de los dispositivos formales como la tipografía, marcas de puntuado, saltos de línea, 
medidor de longitud, rima, sonidos acumulados. Es el tono el que revela mucho de la 
intención del escritor. El tono controla los valores denotativos de una palabra. El tono 
es una de las cuatro cualidades lingüísticas generales que componen la forma de un 
poema. Las otra son la relación de las sílabas entrelazadas; las cualidades auditivas 
musicales y tercero, el ritmo, variaciones controladas en el impulso hacia adelante en el 
poema.

De estas cuatro cualidades, sin duda la más difícil de analizar es el tono al ser 
intangible. Como estado de ánimo emocional de una persona, no se puede medir con 
precisión. Sin embargo, si no conocemos correctamente el tono del poema, entonces no 
podremos descubrir su significado y en consecuencia, su intensión. El tono del lector y 
el tono del escritor, desde luego pueden ser diferentes. 

El proceso de escritura es un descubrimiento. Uno nunca comienza a escribir 
sabiendo cuál será el producto final. Se encuentra en el camino. El producto final es la 
intensión del poema y cómo se comunica esa intensión: lo que es el mejor orden del 
tacto que afecta el contenido y también la forma en que se cuenta el poema. El lector 
busca descubrir lo que llevó al escritor a romper el silencio creativo. Su tono es la 
imagen sensible de la experiencia vital, física, emotiva y fantástica que logró transmitir. 

La metáfora ha sido un gran descubrimiento del escritor, y nosotros, como lectores, 
queremos participar en ese descubrimiento, no solo porque esperamos ser 
entretenidos, sino también porque ese descubrimiento puede ser útil en la vida de 
nuestras historias por escribir. La metáfora puede ser la transcripción de un evento, 
puede este invento dar lugar a verdades de la experiencia humana. En algún momento 
el proceso de escritura, el poeta descubre el tono de su narración tal vez incluso antes 
de que descubra el significado de connotación y denotación de las palabras. De hecho, 
es el tono lo que hace a menudo ampliar el significado especial de una palabra. 
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La mayoría de los tonos es la distancia emocional entre el altavoz y el tema. 
También indica la distancia emocional del escritor con el lector. Esto es el mayor poder 
del poema, incluye el estilo, estructura y todos aquellos elementos que el escritor 
quiere afectar en el lector. Vemos en una obra de literatura, nutrición para la vida y el 
tono se convierte en nuestra guía dentro de ese laberinto. Puede ser una inclinación 
personal que indica nuestra inclinación cultural que pueden ser locales o universales. 

El poeta, ya sea deliberadamente o inconscientemente, explota el aspecto físico del 
lenguaje. En este componente, el acto de su expresión produce un efecto completo en 
la lectura. Esta dimensión de su aspecto visible, indica como leer el texto impreso, no 
como prosa, y también ofrece indicaciones visuales de espacios y puntuado para la 
entonación de su lectura. Una consecuencia son los sonidos de las palabras cuando se 
leen en voz alta; o si se leen en silencio, los sonidos cómo son imaginados por el lector. 
Pero sin duda el aspecto más importe es el significado de las palabras que leemos y 
escuchamos del poema. Un aspecto poco atendido es enunciar la gran variedad de 
sonidos de voz que constituyen las palabras de un poema.

Es fácil pasar por alto el hecho de que un poema, como todas las formas de arte, 
tiene un medio físico, un cuerpo material, que trasmite sus significados inmateriales. 
Ese medio no es un texto escrito o impreso. El medio físico es el acto de expresión por 
la voz humana, ya que produce los sonidos del habla que transmite un poema. 
Producir esos sonidos variando la presión sobre las cuerdas vocales, cambiando la 
forma de la garganta y la boca, labios y calidad de aire. Se puede decir, entonces, que la 
producción física de un poema comienza junto al corazón y termina cerca del cerebro. 
Es una razón por la que se siente que la poesía es la más íntima de las artes, además de 
ser la más inclusiva y matizada a la indiferencia en expresar lo que es ser humano.

Queremos enfatizar lo importante que es tomar conciencia de la parte material del 
poema. Si bien, estamos habituados de por vida al lenguaje, esto nos hace en gran 
medida ajenos a la musicalidad, es simplemente, mirar a través del significado de los 
tonos que las palabras transmiten, es interioridad de sus vibraciones. Una ventaja 
importante de leer un poema en voz alta, es que hacerlo ayuda a la palpabilidad de su 
medio material. Esto es muy importante, porque las acciones orales exponen palabras 
debajo del nivel de conciencia, pueden servir, de maneras intrincadas y diversas, para 
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interactuar, confirmar y mejorar los significados y sentimientos que las palabras son 
portadoras. No hay una manera más correcta que otro de leer en voz alta un poema. 
Los buenos lectores varían mucho, e incluso el mismo lector no lee un poema dos veces 
de la misma manera. Nosotros estamos a favor de un modo de lectura tenue, uno 
flexible que se subordine y trate de expresar las particularidades físicas y semánticas de 
un poema individual. Los poemas con su musicalidad interactúan con nuestros estados 
de ánimo y significados conectados a estos.

El poeta se dirige directamente a nosotros, a quien el poema se hace pasar por un 
espectador de vibrante escena, empapado por la luz del sol y resonante con los sonidos 
del agua en moviendo entre rocas en el río caprichosamente intercaladas. El deleite 
puede residir en la mera expresión, en nuestras capacidades exclusivas humanas de 
anunciar asombrosa variedad de sonidos de voz con 44 fonemas en inglés y 24 en 
español. Las estrofas contienen una notable variedad de longitudes de líneas, que 
consisten un orden numérico. Cuando lees esas líneas en voz alta, las diferencias de 
longitud de su sonido pronunciado imitan regularidades en los sonidos hechos por la 
sondas individuales a medida que afectan al extremo de la orilla. En consecuencia, el 
patrón de irregularidades de este aspecto visual del poema, está grabado de olas de 
sonido que avanzan y se retiran. La conciencia percibe aguas oscilantes, como si los 
sonidos fueran ellos mismos agua que fluye a través del canal auditivo en la mente 
consciente. Y aún más notable, las estrofas como nubes en movimiento se reflejan en 
sombras y luces en movimientos en la conciencia del lector. Las figuras metafóricas 
fusionan la escena, significado y sonido como un solo todo perceptivo. En parte 
perdimos la belleza del sonido como una proyección resultado de la materialización del 
poema, es común el empleo de constantes frontales para ello.
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Literatura, el antídoto contra la violencia en México

El peso de la evidencia basada en su papel racional en la acción, es desde luego, una 
asunción narrativa, la propia coherencia de la narrativa es básica para una buena razón. 
Las buenas razones son aquellas que gobiernan la acción en un sentido de compasión y 
virtud, así que el estudio y aplicación para fortalecer las capacidades lingüísticas en el 
discurso objetivo de una sociedad, podemos asegurar, desde la revisión del estado del 
arte, que se traduce en una reducción importante de la violencia y en una expansión 
creativa de ideas en todas las realidades sociales. Leer literatura es fortalecer la relación 
ética de sí  mismo con los  demás,  en este  apartado discutiremos el  sustento de esta 
afirmación.

Se  hace  fundamental  para  la  paz,  ampliar  los  principios  establecidos  sobre  las 
relaciones entre los procesos de pensamiento-evidencia y las expresiones emocionales 
del comportamiento en el lado oscuro de la humanidad: la violencia. Para tal intensión 
de  investigación  y  aplicación,  se  hace  necesario,  proporcionar  un  marco  conceptual 
sólido para remediar  estos  problemas cruciales  que aquejan a  la  sociedad mexicana 
actual. Más cuando, unas 70 personas fueron asesinadas cada día en México (2017), en 
total se cometieron 25.339 homicidios dolosos105. 

Es conocido científicamente que una consecuencia de la debilidad lingüística por el 
bajo consumo de literatura por una sociedad, se manifiesta en esa misma sociedad, con 
la violencia asesina, esa misma que ha dividido a nuestra sociedad106.  Desafiando la 
división reduccionista de violencia por factores de raza, religión y clase, se puede hacer 
avanzar hacia la paz por el terreno lingüístico, fortaleciendo los índices de lectura de 
literatura y la escritura creativa como ejes de la educación para la paz.

¿Cuáles son las causas de la violencia?, ¿pueden ser tratadas? ¿y podría ser detenida 
algún día? Basándose en la última investigación científica, nos proponemos desarrollar 
lo que revela la correlación de cerebros consumidores de literatura y los cerebros de 
asesinos y psicópatas107. Si bien, una vez que se pensó que la educación lo renueva todo, 



130

y posteriormente las explicaciones se trasladaron a la genética, debemos hacer grandes 
esfuerzos para explicar que el comportamiento antisocial; es complejo y se basa en la 
interacción entre el entorno biológico y social en el que se desarrolla. Pero la evidencia 
estadística  entre  ciertos  tipos  de  signos  de  advertencia  conductuales  y  biológicos 
también es muy fuerte108. El nuevo campo de estudio apunta a una serie de cuestiones 
filosóficas  y  morales.  ¿Cuáles  son las  implicaciones  para  nuestro  sistema de justicia 
penal?  ¿Deberíamos  condenar  y  castigar  a  las  personas  que  tienen  poco  o  ningún 
control  sobre  su  comportamiento?  ¿Deberíamos  actuar  de  manera  preventiva  con 
personas  que  exhiben  fuertes  predisposiciones  biológicas  para  convertirse  en 
delincuentes peligrosos? Estos son algunos de los asuntos espinosos que ya no podemos 
ignorar  a  medida  que  crece  nuestra  comprensión del  comportamiento  delictivo  con 
evidencias científicas sólidas. 

Ahora mismo se argumenta que la violencia física que vemos a menudo, es generada 
por  la  violencia  sistémica  que  sostiene  nuestro  sistema  político  y  económico.  Así, 
eminentes filósofos como Marx, Hegel y Lacan, para ellos, las causas reales de los brotes 
violentos  son  resultado  de  factores  políticos  y  económicos;  en  última  instancia,  se 
advierte  que para un sistema,  no hacer  nada,  es  a  menudo el  curso de acción más 
violento que podemos encontrar en ellos109.

Hannah Arendt en un análisis de la naturaleza, las causas y la importancia de la 
violencia en la segunda mitad del siglo XX, reexaminó la relación entre guerra, política, 
violencia y poder,  y proporcionó un marco ideal para comprender la turbulencia de 
nuestro tiempo. 

¿Por  qué  hay  maldad y  qué  puede  decirnos  la  investigación  científica  sobre  los 
orígenes y la persistencia del mal comportamiento? Teniendo en cuenta el mal desde la 
perspectiva inusual del perpetrador, ¿cómo se ven las personas comunes golpeando a 
sus  esposas?  ¿O  asesinar  a  miembros  de  pandillas  rivales?  ¿Torturar  prisioneros 
políticos? ¿Por qué traicionar a sus colegas con la policía secreta? ¿Por qué los ciclos de 
venganza a menudo escalan? Arrojar nueva luz sobre estos temas al examinar la brecha 
entre el punto de vista de la víctima y el del perpetrador, y también las raíces del mal 
comportamiento,  desde  el  egoísmo  y  la  venganza  hasta  el  idealismo  y  el  sadismo.  
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Hacer violencia tiene profundas implicaciones en la forma en que conducimos nuestras 
vidas y gobernamos nuestra sociedad desde un lexicón y las competencias racionales 
para producir consensos de progreso ético y por ende, la paz.

El  argumento  del  problema  para  la  presunción  de  lo  real,  se  integra  de  tres 
paradigmas,  el  Proposicioalismo,  Factualismo y  Psicologismo110.  La  evidencia  como 
instrumento  de  apoyo  a  favor  de  nuestras  creencias  de  acuerdo  con  los 
proposicionalistas, es una relación lógica y de probabilidad sobre lo que afirman las 
proposiciones;  por lo tanto,  una proposición es la  forma lingüística de la  evidencia. 
Pero,  los  factualistas  asumen que la  evidencia  es  una razón para creer,  es  algo que 
encaja a favor de una creencia de cómo son los existenciales de una realidad, es decir, se 
refieren a los hechos. Sin embargo, el psicologismo subraya la idea de que la evidencia 
es producto de una intención humana particular para dar sentido, puesto que fabricar 
una creencia es una explicación dentro de un estado psicológico que parece mejor para 
el  investigador.  Parase  que  se  está  en  un  contexto  que  reúne  lo  ontológico  y  lo 
epistémico como marco fundamental en la construcción de proposiciones, asociados a 
factores  psicológicos,  es  decir,  no  axiomáticos111.  La  evidencia  en  la  tradición  de 
Gentzen, Prawitz y Martin-Löf y Wittgensteinian tiene un fundamento asociado a una 
construcción semántica  dentro  de  un marco  dominante  de  la  lógica  matemática.  Es 
importante que el fundamento matemático de una creencia esté libre de contradicción, y 
más sobre el  papel que juega cualquier evidencia dentro de una narrativa sobre los 
hechos criminales. 

La  razón,  la  evidencia  y  la  justificación  de  la  verdad,  son  objetos  de  estudio 
necesarios para conocer los efectos del discurso objetivo, con el fin de limitar posibles 
soluciones  a  la  violencia  desde  las  capacidades  discursivas  de  los  individuos112.  La 
capacidad de producir un discurso sobre una narrativa de hechos, es un lente analítico 
para comprender la solución lingüística a la violencia. Desde luego, el bienestar de la 
sociedad  constituye  fundamentalmente  su  capacidad  para  regular  la  violencia.  El 
problema violencia que identificamos, es definido por las variables lingüísticas de la 
razón, por factores biológicos, el rol de la literatura y la psicología narrativa. Además, 
implícitamente es necesario construir todo ello, desde un nuevo marco conceptual de 
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violencia. Para este último, es necesario situar el concepto filosófico de violencia en lo 
histórico, económico, biológico, literario, tecnológico y psicológico. 

Cuando  el  habla  construye  un  cuerpo  de  argumentos  para  una  narrativa  sobre 
cadenas de hechos criminales,  se manifiesta nuestra forma de pensar.  Es importante 
profundizar en la teoría del conocimiento y, más sobre la que descansa nuestra habla 
cuando debatimos el conocimiento; al debatir, nuestra retórica está adscrita a una forma 
de  crear  conocimiento,  sus  expresiones  mentales  están  empleando  con  maestría  un 
determinado  número  de  operadores  discursivos.  Depende  en  gran  medida  para 
nuestros juicios “S” lo que se sabe “P” proposición y depende de cadenas de sentencias 
sobre  un  entorno  de  comportamiento  humano.  En  consecuencia,  nuestra  adscripción  al 
conocimiento desempeña un papel importante sobre nuestras creencias, sin duda, son 
en este sistema retórico, los operadores discursivos los que juegan el más alto acto en el 
debate  de las  ideas en el  entorno retórico.  El  universo de proposiciones es  el  vasto 
armamento para la esgrima retórica113. Sentencias como “él está en el saber, sabe lo que 
habla”, nos indica que alguien está adscrito a un conocimiento disciplinar que regula 
nuestras interacciones sociales. Cuando nos referimos a conocimiento, nos referimos a 
una forma modal sustancial en la que alguien produce un discurso objetivo114. Es decir, 
son nuestros  recursos  críticos  para  reflexionar  y  sacar  inferencias.  En un debate,  es 
importe identificar la manera en que produce el discurso del adversario, creemos que 
este enfoque es relevante para producir juicios adscritos a conocimiento y a cadenas 
discursivas fundamentadas en evidencia. El recurso lingüístico del que disponemos está 
a  favor  y  a  la  vez  de  una  frontera  de  limitación sobre  los  juicios  que  sabemos,  en 
consecuencia, la base cognitiva merece ser investigada115.  Debemos pensar acerca de 
cómo son nuestras prácticas epistemológicas para comprender la naturaleza de nuestros 
juicios intuitivos sobre nuestro conocimiento. 

Por estas razones, los juicios previos a los que estamos adscritos con nuestra base de 
conocimiento, influyen decisivamente para nuestra interacción social, además, para el 
caso violento, nuestra psicología es parcial sobre la narrativa criminal que se construye. 
Nuestro  banco  de  juicios  previos,  desempeña  una  intuición  que  es  referente  para 
adaptar el nuevo papel de cada evidencia surgida como producto de toda investigación 
científica. El banco de juicios no es solo datos, son sentencias que directamente fueron 
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adaptadas  a  teorías.  Por  ello,  nuestro  banco de sentencias  solo  es  válido dentro  un 
sistema conceptual o llamado marco teórico. Sin una considerable comprensión teórica 
de lo que es conocimiento, razón y los estados psicológicos dentro del discurso humano, 
seremos  incapaces  de  evaluar  adecuadamente  las  evidencias  acerca  de  hipótesis 
críticamente en sentencias de casos. Hacer de estas reflexiones empíricas informadas un 
abanico de hipótesis, no es un intento ideológico, sino un reconocimiento racionalista de 
justiciar factores empíricos asociados entre sí, con el discurso objetivo sobre algo que 
sucedió en la realidad. 

Por el contrario, a los que consideran que la actividad racional popular es un modo 
objetivo, los teóricos de la epistemología crítica, consideran que hay limitaciones tácitas 
y  presuposiciones  que  dependen  de  nuestra  vida  ordinaria.  Esto  incluye  injusticias 
epistemologías que se manifiestan en ocaciones en las prácticas folclóricas.  Antes de 
considerar  cualquier  desafío  a  la  visión  tradicional  del  conocimiento  justificado, 
debemos hacer más profundo la idea de razón.

¿Que nos hace violentos? La cuestión ha acosado a la humanidad durante toda su 
historia.  No  hay  respuesta  simple  y  única.  Por  ello  es  necesario  no  solo  ver  su 
naturaleza,  sino además,  su persistencia y su reducción en función del  consumo de 
literatura de una sociedad. La violencia generalmente entra en el mundo por la puerta 
donde  lingüísticamente  su  debilidad  dejó  abierto  un  infierno.  Las  personas  que 
perpetran la violencia, no la ven como consecuencia de una debilidad lingüística. Un 
individuo con lexicón pobre, es un agente propenso a ejercer violencia. 

Un agente con reducidos recursos para producir razones, tiene una debilidad en el 
número y complejidad de los operadores discursivos con los que se comunica y discute. 
Este es otro factor lingüístico, que en su debilidad, deja la puerta abierta a la violencia.  
Si no hubiera ninguna víctima de la violencia, no habría ningún mal, ¿incluso no habría 
policías?

La victimización es la esencia de la violencia, la cuestión del daño físico, moral o 
psicológico es cuestión de la víctima. La víctima es quien pregunta ¿por qué sucedió 
esto? ¿Por qué dispararon contra mi familia? ¿Por qué alguien aterrorizó la escuela de 
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mi hijo con disparos? La propia idea de que la violencia es al azar e inevitable, nunca ha 
sido satisfactoria para las víctimas; ellas desean explicaciones más específicas y si en 
ellas, hay razones científicas que justifiquen que pudieron ser evitadas. Estas razones 
científicas  sobre  la  violencia,  permitirían  implementar  cambios  desde  la  educación 
básica, para prevenir y reducir la violencia en una sociedad.

Estudios realizados por científicos sociales han hecho hincapié en que la mayoría de 
las personas en la sociedad occidental moderna, van por la vida con fuertes creencias 
positivas, donde el mundo es básicamente un lugar agradable en el qué vivir, que la 
vida es sobre todo justa y que las buenas personas merecen pasar por cosas buenas116. 
Esta  idea  positiva  desde  luego que  es  valiosa  para  la  sociedad,  pero  no  es  real.  El 
sufrimiento y victiminización socavan estas creencias y hacen difícil realizar acciones 
efectivas para reducir la violencia. Es decir, al dejar un espacio vacío entre el ideal de 
una sociedad feliz y la violencia como azar, solo provoca más violencia. Dado que los 
efectos directos de la violencia, a menudo se relativizan como menores y se esconden 
los de largo plazo, como los psicológicos, económicos y de orden productivo de una 
sociedad. Aquí planteamos que el cuerpo puede recuperarse de la violencia, pero las 
cicatrices mentales pueden incluso jamás sanar. La consecuencia directa de la violencia 
en  la  mente,  es  la  pérdida  de  confianza  en  la  sociedad,  la  falta  de  altruismo  y  la 
solidaridad  social.  Es  importante  investigar  cómo  la  propia  literatura,  juega  un  rol 
restaurador de la sociabilidad y la creatividad en una sociedad117. 

Las razones normativas y motivadas para la acción son estados psicológicos, donde 
las primeras son fácticas y las segundas, son una autoorganización hipotético deductiva 
al modo de una narrativa de hechos, juntas en la lingüística del ciudadano, se traducen 
en la mejora de la integración de la evidencia a la producción de razones, necesarias 
para la tolerancia, el consenso y la paz.

Marco teórico

Cuando Usted cree algo, porque dispone de una buena razón, asume la actitud para 
disfrutar de tomar decisiones y realizar acciones bajo la confianza que es racional, por 
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estar justificada y porque constituye un conocimiento cierto o sólido en su correlación 
con la realidad. A la rama de estudio que aborda estas buenas razones en lo referente al 
conocimiento,  se  le  llama  Epistemología.  La  epistemología  estudia  las  formas  que 
constituyen  un  conocimiento;  el  estado  epistemológico  de  no  contradicción  de  las 
justificaciones  y  sus  pruebas  de  verdad;  el  error  por  sesgo  cognitivo,  que  es 
consecuencia  de  un  mal  manejo  de  las  emociones  y  los  prejuicios  que  nos  hacen 
tropezar  en  la  empresa  de  decir  verdad;  los  valores  epistémicos  que  resuelven  la 
propiedad ética de la no simulación de datos, referencias y cálculos, además, del respeto 
a la propiedad intelectual,  la originalidad, la profundidad, las palabras precisas a la 
complejidad  de  lo  que  se  intenta  expresar  y  la  no  corrupción  de  la  lógica  de  sus 
conclusiones. 

La razón objetiva o también referida como aquella en la que está justificada su verdad, 
está arrojada hacia algo que está fuera de la mente, a ese mundo exterior a lo lingüístico, 
se le llama ontológico. Es asumir que hay algo fuera de la mente, independiente de esta 
y sujeto a lo racional para lograr procesarlo en forma de conocimiento. A los elementos 
ontológicos se les  refiere con los términos de hecho empírico,  evidencia,  existencial, 
causal, fenómeno, referencia, dato, medición. A la persona que justifica su razonamiento 
con elementos ontológicos, se le refiere como responsable, por ajustar sus creencias a 
aquellas que pueden ser probadas por su verdad.

En cuanto a la acción que en algún sentido realizamos los humanos, muchos científicos 
la  piensan  como  razones  fácticas.  Es  decir,  nuestras  acciones  son  dependientes  de 
nuestra razón para actuar de una u otra manera.  Por ejemplo,  si  me diagnosticaran 
diabetes, un buen razonamiento sería dejar de tomar aguas azucaradas. El mundo es, no 
lo que pasa en nuestra mente, en él no hay ni buenas ni malas razones para actuar. 
Muchos  epistemólogos,  por  el  contrario,  consideran que  las  buenas  razones  no  son 
hechos  sino  estados  psicológicos  en  respuesta  a  experiencias  perceptuales  u  otras 
creencias.  Así,  mi  experiencia  visual  de  una planta  amarillenta  en mi  jardín es  una 
buena razón para creer que esta se encuentra enferma. Buenas razones hablan a favor 
de  la  experiencia  del  conocimiento,  es  decir,  lo  que  es  para  nosotros  racional  para 
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sostener un punto de vista. En resumen, la confianza en nuestras buenas razones se ve 
sacudida  (refiriendo  a  confianza)  cuando  la  ciencia  les  pone  presión  entre  flancos 
(refiriendo a buenas razones): el conocimiento verdadero, la percepción y la acción. Por 
el momento solo diremos que estas presiones son a favor de revisar el repositorio de 
creencias con las que actuamos y juzgamos al mundo. 

Si buenas razones nos enganchan en la forma de actuar en el mundo, son estas verídicos 
perceptivos  que  pueden  ocasionar  que  actuemos  con  sesgo  y  con  crueldad.  Las 
verdades  en  la  mente  son  un  tipo  de  enunciados  llamados  proposiciones,  que  son 
afirmaciones susceptibles de evaluación de sus estados de verdad. Esto genera el debate 
de que hay indicios muy sólidos de que una debilidad lingüística en nuestros estilos de 
razonamiento puede derivar en una sociedad de violencia, el conflicto entre vecinos de 
carácter crónico, y finalmente ser prisioneros del odio. 

Nadie fuera de la  ciencia  cognitiva,  comúnmente reconoce que esta  debilidad de la 
razón, es el factor clave en la descomposición social. Dos personas que intentan debatir 
sobre alguna idea, si su debilidad racional es aguda, es muy factible que se produzca 
violencia de algún tipo en este proceso.  

Ilusión,  alucinación  y  otras  afectaciones  no  verídicas  de  experiencia,  pueden 
desconectarnos del mundo, por esta razón solo lo real está en condiciones de dotar a 
nuestras  creencias  de  buenas  justificaciones.  Sobre  la  base  de  las  consideraciones 
epistemológicas,  se  prueba que de  esta  manera  una verdad por  referencia  a  lo  real 
consiste en todos los casos en proposiciones. Son consideraciones de conocimiento, que 
forman  un  banco  de  creencias  en  forma  de  sentencias  tipo  proposición.  En  un 
razonamiento, las proposiciones son esa clase de unidades relacionadas con operadores 
lógicos  y  probabilidades  en  las  que  interviene  la  evidencia.  Tenga  presente  que  la 
evidencia se nos presenta en forma de proposiciones en la mente. 

Las proposiciones representan a la evidencia, y estas son las buenas razones prácticas 
que nos motivan a actuar, no son hechos sino nuestros estados psicológicos. Las razones 
en acción o razones motivadas no son hechos sino estímulos por los que actuamos en 
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respuesta a la naturaleza ontológica. Tanto las razones para creer, como las razones para 
la acción son respuestas a hechos, pero no son hechos. 

El  debate  es  en  primera  instancia  sobre  cómo  justificamos  una  creencia.  Los 
internalistas, aquellos que sostienen que un individuo se basta en independencia para 
conocer la verdad, es decir, piensan cosas internas en la vida mental como forma de 
justificar una creencia. Además, los internalistas asumen que cada ser humano posee un 
juego idéntico de axiomas (verdades evidentes) con los que produce y evalúa razones, y 
subestiman la corrupción en sus inferencias dadas por motivos psicológicos. 

Puesto que la evidencia es una de las cosas que justifican las creencias, el realista se 
resiste a considerar que lo fáctico o lo basado en evidencia esté en la posibilidad de que 
nos engañe, propio del lenguaje de proposiciones. Una experiencia visual ilusoria, es 
cuando no percibimos el movimiento, debido dice Newton a estar viajando a la misma 
velocidad que nuestro marco de referencia.

Desde la perspectiva del novel, el contenido es una narrativa objetiva, un cuerpo de 
argumentos conectados por operadores discursivos o conectores, donde un avatar es el 
narrador  que  explica  algún  objeto  de  estudio  al  modo  de  experiencia  original.  El 
aprendizaje de esta actividad, es similar entre el experto y el novel, quizá lo que cambia 
es  el  rigor  más alto  para el  experto y  una mayor tolerancia  al  error  en el  novel.  A 
continuación, se discute a fondo la naturaleza del conocimiento justificado y el sentido 
de verdad conectado al concepto de evidencia. 

Marco de discusión 

Interpretar  cómo los  lectores  se  involucran con obras  de literatura que mueven sus 
maneras profundas de conducta. Es sin duda el objetivo para revelar el efecto literario 
como medio de fortalecimiento lingüístico que limita la manifestación de violencia en 
las personas. Un hecho es que la actividad de lectura de literatura es rica en el potencial 
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de encuentros de diálogo que dan forma al mundo, y que alteran el mundo por las 
siguientes razones: 

1. La lectura es una práctica que implica el compromiso intelectual y emocional de una 
persona con un texto.

2. La lectura amplia el horizonte de posibilidad exitosa de encuentros experenciales.

3. Las obras de literatura son mediaciones textuales heterogéneas de relaciones sociales 
complejas.

Un lector de una larga obra narrativa como una novela, se involucrará con ella tanto 
intelectual como emocionalmente. En el proceso de lectura, un lector está llamado a 
participar en un acto de interpretación, a dar sentido activamente a la narrativa y a los 
personajes que la habitan. Este proceso interactivo es mucho más dialogante y abierto 
que la visión de un lector que extrae información. Después de todo, si un lector no está 
lo  suficientemente  comprometido  por  una  novela,  la  dejará  de  leer,  rechazará  la 
propuesta que la narrativa le propone e irá por caminos separados. Sin embargo, si se 
ve atraído por el mundo literario disponible, su participación será cognitiva y emotiva. 
Los dos procesos necesarios van juntos: es prácticamente imposible seguir una historia 
o  recordar  los  detalles  de  un entorno literario  novedoso sin  preocuparse  de  alguna 
manera  por  el  destino  positivo  o  negativo  sobre  los  personajes  cuyas  aventuras  y 
dilemas impulsan la línea de la historia y proporcionan forraje para las reflexiones de la 
propia vida del lector.

Otro aspecto importante, leer una novela puede ampliar el horizonte de posibilidades 
para  resolver  encuentros  más  complejos  del  contexto  de  la  amistad.  Cuando  una 
persona lee una compleja obra literaria de duración sustancial, existe el potencial de que 
se involucre en lo que la filósofa y activista feminista María Ligones  llama “viaje por el 
mundo118”, por el cual entra en otro mundo, y dependiendo de sobre qué trate el libro, 
llevará al lector lejos del suyo, estará expuesto a situaciones, sentimientos, actitudes y 
personajes que no se encuentran en su vida cotidiana. De esta manera, la literatura tiene 
al  menos  una  ventaja  significativa  sobre  una  amistad.  Un  libro  puede  entrar  y 
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transportar imaginativamente al lector, a espacios, tiempos y lugares que el mismo no 
puede encontrar físicamente; como sugiere Emily Dickinson en su libro “Take us lands 
away” (viaje a tierras lejanas). La literatura es el tipo de objeto que permite que el lector 
no viva en una sociedad violenta y económicamente estratificada y, que esté dispuesto a 
una  variedad  de  perspectivas  alternativas,  y  que  de  otra  manera,  no  podría  estar 
expuesto a un progreso ético.

Aunque  hay  personas  que  tienen  relaciones  sociales  con  una  amplia  variedad  de 
orígenes raciales, culturales y económicos, la mayoría solo se asocia con personas que se 
que son similares a sí mismos. Por lo tanto la amistad solo es voluntaria dentro de los 
límites impuestos por ciertos factores externos. La literatura con su efecto puede hacer 
que  el  lector  sea  arrastrado  y  se  le  dé  una  especie  de  acceso  a  una  forma  de 
conceptualización  del  mundo humano universal,  que de otra manera nunca estaría 
expuesto, incluso si vive o trabajar codo a codo con personas de otras razas. 

Otro punto a destacar,  en caso de las  largas narrativas y complejas  tramas como la 
novela y el cuento, es que manifiestan el compromiso del lector con su pensamiento 
profundo.  Es  un  encuentro  del  tipo  de  inmersión  en  que  el  lector  cuestiona  sus 
entendimientos y actitudes básicas con que vive en sociedad. El potencial epistémico y 
emocional dentro de la escena de la lectura no siempre se hará realidad, estos dependen 
en gran medida de la calidad del compromiso intelectual y emocional del lector con la 
novela y el ajuste en sus esquemas interpretativos y esquemas estructurales con que da 
sentido a su propia vida. Esto se debe a que un lector tiene el poder  de controlar su 
exposición a efectos literarios que lo desafían. Él puede tomar el compromiso o rechazar 
aquellos libros que le son desafiantes o que no le ofrecen suficiente novedad o placer 
para mantenerlo dentro de la lectura. 

Según el crítico literario M. M. Bakhtin, que teorizó la heteroglosia constitutiva de la 
forma novedosa,  la  novela puede definirse como una diversidad de tipos de hablas 
sociales  y  una  diversidad  de  voces  individuales,  artísticamente  organizada,  es  una 
reflexión ética119. La ficción puede ayudar a confrontar el despliegue del diálogo para 
evitar el surgimiento de la disidencia de lo social y, por lo tanto, revitalizar la práctica 
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de la política emancipadora120.  Por lo tanto,  en el  caso de la literatura,  por factores 
raciales y culturales, el efecto puede ser que al lector se le dé una especie de acceso a 
una forma de conceptualización del mundo que de otra manera no podría ser posible.  
El concepto de heteroglosia es útil para entender cómo y por qué una obra de literatura 
verdaderamente compleja, mutilenguaje y multiperspetiva, cambiará para un lector, en 
un sentido no trivial el significado de lo humano. El dignificado de una novela no se 
agota ni por la intensión del autor ni por los esquemas que potencian la trama, dan 
forma a sus personajes y construyen su cronotopo, es decir, “… es la conexión intrínseca 
de las relaciones temporales y espaciales que se expresan artísticamente en una novela. 
Este término, introducido como parte de la Teoría de la Relatividad de Einstein, se ha 
incorporado a la literatura y al análisis de textos. Expresa la inseparabilidad del tiempo 
y del espacio (el tiempo como cuarta dimensión del espacio) y constituye la columna 
vertebral  de  cualquier  narración.  El  cronotopo  es  el  lugar  en  que  los  nudos  de  la 
narración se  atan y  se  desatan.  Puede decirse  sin  ambages que a  ellos  pertenece el 
sentido que da forma a  la  narración.  El  tiempo se  vuelve  efectivamente  palpable  y 
visible; el cronotopo hace que los eventos narrativos se concreticen, los encarna, hace 
que la sangre corra por sus venas121”.

En la medida en que el significado solo surge  a través del proceso interpretativo, ese 
significado nunca puede ser  absolutamente fijo.  La experiencia  de un lector  en una 
novela dependerá en gran medida de sus experiencias pasadas, su formación dentro del 
sistema de escritura, su exposición a la cultura y las circunstancias en las que lee la 
novela, todo lo cual, en conjunto forman sus esquemas y así condicionan sus prácticas 
lectoras y expectativas. Y debido a que las personas cambian en el tiempo como los 
personajes de William Shakespeare, por recibir experiencias adicionales, la literatura es 
precisamente una experiencia adicional de capacitación formal, más formal de clases en 
aulas  clásicas,  dado  que  este  es  un  tipo  discurso  escrito  altamente  estructurado  y 
elegante. Al leer una novela un tiempo después de la primera vez, usted claramente 
sentirá que le produce distintos significados, esto es porque las circunstancia de su vida 
han cambiado y usted con ellas.



141

El crítico literario Wayne Booth describe algo de este tipo en su excelente argumento 
para una seria reconstrucción de la forma en que los críticos literarios piensan acerca de 
la crítica ética. La riqueza de cualquier novela en particular se debe a mucho más que la 
heteroglosia constitutiva de la forma novedosa. Mucho depende del tema de la novela y 
del tratamiento que su autor haya dado a ese tema. Es importante señalar que el diseño 
de una novela es un proceso más que trazar una narrativa que simplemente confirme 
los compromisos éticos preexistentes en el  autor,  pero hay otra manera,  hacer de la 
escritura un experimento de un proceso de exploración. 

En resumen, la literatura escrita por minorías raciales y culturales, desempeña un papel 
crucial en la expansión de los horizontes epistémicos y emocionales de las personas. El 
carácter  abierto  semántico  de  toda  la  literatura  original,  nos  expone  a  experiencias 
interesantes,  complejas  e  inéditas  que  nos  mueven  al  espacio  multicultural  y  que 
reducen la discriminación racial y de genero. Este efecto literario en el fortalecimiento 
de las capacidades lingüísticas, aunado al efecto de empatía de la heteroglosia, permite 
a  un  lector  involucrarse  de  forma  dialogada  en  un  profundo  espacio  emocional  y 
epistémico flexible. Es decir, leer literatura es fortalecer la relación ética de sí mismo con 
los demás.

“Ella se había aferrado a Nel como lo más cercano tanto a un otro como a un yo, solo 
para descubrir que ella y Nel no eran una y la misma cosa122”. Toni Morrison, Sula

La novela de Sula comienza con una paradoja. La primera frase de la novela invita al 
lector  a  invertir  emocionalmente  en  algo  que  ya  no  existe:  “En  ese  lugar,  donde 
arrancaron la sombrilla y los parches de mora de sus raíces para hacer espacio para el 
campo de golf Medallion City, había una vez…” El lector descubre que un vecindario ha 
sido borrado antes de que le digan cómo era él, cómo se llamaba o que gente “negra 
vivía allí”. Esta paradoja es solo una de varias contradicciones que Morrison incorpora a 
la  sección  de  apertura  de  la  novela.  Otra  aparece  cuando  el  narrador  evoca  a  un 
visitante blanco que escucha la risa de la gente, pero no percibe el dolor adulto, que 
descansa en algún lugar debajo de los párpados, en algún lugar debajo de sus trapos y 
sombreros del fieltro suave, en algún lugar en la palma de la mano, en algún lugar 
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detrás  de  las  solapas  deshilachadas,  en  algún lugar  detrás  de  la  curva  del  tendón. 
Paradoja resulta ser el elemento clave estructural de Sula, con la paradoja central siendo 
el “yo” perdido en el núcleo del personaje principal de la novela. Estas paradojas tienen 
varias  implicaciones  en  la  forma  en  que  un  lector  podría  abordar  la  tarea  de 
interpretación  de  la  novela.  Por  un  lado,  el  enfoque  sugiere  que  los  esquemas 
incrustados de la novela pueden no ser perceptibles en la superficie del texto. Entender 
por qué y cómo la “risa” de los residentes de Bottom se cubre sobre un “dolor adulto” 
requiere que un lector sepa algo sobre la historia de las relaciones raciales en Ohio de 
mediados del siglo XX. Tal historia no está en el texto de la novela, es más información 
contextual que un lector atento debe buscar por sí mismo, e incorporar a sus propios 
esquemas de lectura. 

A lo largo de la novela Morrison construye un argumento, a través de la ficción, sobre el 
papel  de  la  amistad  completa  para  el  pleno  desarrollo  del  ser  humano.  Hace  esto 
principalmente, pero no solo a través de su representación de la amistad de Nel y Sula. 
Crea  el  uno  para  el  otro  como escape  de  soledad  y  el  desempoderamiento  de  sus 
infancias solitarias. Si bien, una novela multicultural podría tener éxito en enseñarnos 
mucho sobre la dinámica de la subordinación,  nuca agota por completo a Sula,  por 
ejemplo, empujada a conflictos raciales y de género al margen de la historia en favor de 
un enfoque sostenido en las relaciones éticas entre amigos. 

Cuando un lector hace suya una novela, trae consigo un conjunto de esquemas a través 
de  los  cuales  interpreta  la  estructura,  el  tema  y  el  simbolismo  de  la  obra. 
Fundamentalmente,  sus  esquemas  no  son  esenciales  ni  inmutables.  Más  bien,  son 
construcciones autorelevantes que nacen y son sostenidas o cambiadas a través de sus 
interacciones con los personajes e ideas que encuentra en su mundo. Por esta razón, 
cómo un lector lee una obra de literatura revela mucho acerca de quién es en relación 
con los diversos mundos sociales o mundos de sentido que le abrió ese texto. Estos 
mundos  podrían  incluir  el  mundo  real  en  el  que  vive,  el  mundo  o  los  mundos 
representados  en  el  texto.  Los  esquemas  de  un  lector  son  revelados  y  moldeados 
simultáneamente por la actividad de la lectura. 
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Es importante destacar que la interpretación de un texto por parte del lector siempre se 
corresponde en relación con el acto previo de interpretación promulgado por la propia 
obra.  Como  un  objeto  estético  cuyo  autor  ha  seleccionado,  ordenado,  oscurecido, 
enfatizado y figurado una variedad de géneros, temas, personajes, símbolos y detalles 
de trama, una obra de literatura nunca representa lo que realmente sucedió o muestra 
personajes  como  realmente  son  o  como  podrían  ser  como  algo  estético.  Un  texto, 
habiendo ser originado en la mente de un creador,  se ha transformado en lenguaje, 
antes  de  ser  erratas,  es  transformada  la  franja  de  la  inteligencia  y  la  sensibilidad 
humana en una obra literaria. 

Una obra  literaria  siempre se  refiere  a  una manera  compleja  mediada en esquemas 
operativos dados por el aparato de escritura. Género, tema, trama y simbolismo pueden 
ser considerados como los aspectos más visibles de esa mediación literaria; vuelven a 
presentar los esquemas incrustados en la forma de efectos literarios en la narrativa. 
Comprender una obra literaria como un eslabón interpretativo en una cadena más larga 
de  interpretaciones,  aclara  por  qué  identificar  la  intensión  del  texto  es  una  buena 
práctica. Cuidar el acto de interpretación entre el texto y el lector, es promover el reporte 
de lectura, como una actividad académica que desarrolla el juicio crítico literario con 
propósitos de enseñar el placer, viviendo el placer del efecto literario.

La literatura es el espacio para la libertad de imaginar

Mientras para la ciencia el lenguaje es un instrumento que intenta volverse 
trasparente dentro de disertaciones, hipótesis, justificación, explicación, demostración 
y cálculo; por el contrario, en la ficción, poema, novela, cuento…, el lenguaje es el ser 
de la literatura imaginativa. Con el lenguaje el escritor piensa, pinta, cuenta, siente, se 
apasiona…, pretende desmoronar los conceptos esenciales para revitalizar la cultura, 
crea revoluciones estéticas y éticas. Si bien la ciencia necesita del lenguaje para la 
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objetividad de lo real, la ficción anuncia, trasmite y, hace de la palabra, el ser del 
significado, referencia simbólica cultural, un campo y espacio donde es médium del 
pensamiento. La escritura de ficción realiza al lenguaje en su totalidad, la literatura 
más auténtica de ficción y científica son una teoría viva de las posibilidades del 
lenguaje.

La literatura imaginativa hace del lenguaje algo más allá de un instrumento 
utilitario, decorativo o de soporte a la memoria de los datos; es este lenguaje el que 
ayuda a realizar lo humano, lo define y lo renueva en una franca rebeldía creativa. La 
lingüística nos invita a descubrir las formas modernas del estilo de escribir. Escribir 
entonces se convierte en la misma medida para descubrir, inventar, pensar, sentir lo 
auténtico a través de experiencias inéditas. 

Solo escribiendo la lectura podemos descubrir y provocar que leer sea un momento 
de alzar la cabeza frente a la obra literaria. Se escribe lo que se lee como una forma de 
usar un microscopio o telescopio dentro de un análisis que trata de explicar las 
pulsaciones, las imágenes, la psicología de los personajes, los argumentos de la historia, 
la innovación narrativa, el pulso poético del ritmo y desde luego, la lectura exige de 
nuestra individualidad inventiva de interpretación. Leer es abrir el texto en sus 
estructuras y contenido, vivir el destello de ideas, de la condición de mundos posibles, 
goces, tragedias y desbordamiento de emociones. Leer es más escuchar, dialogar y 
conversar en inmersiones de conciencia con otras mentes, es un fenómeno imaginativo.  
Al leer podemos explorar los avatares del deseo y despertar la voluntad de sentir y 
pensar; la voluntad de leer es más grande que su técnica, y los sistemas alfabéticos, 
morfosintácticos, de arquitecturas de sentencias, cláusulas, frases y metáforas; es una 
inmersión que no se extingue al salir del libro, es un lugar que se habita y no se visita. 
El lector extrae placer, estilos de pensamiento, léxico, cultura, y en cada momento se 
está vivo en el texto, esta lectura deseada es un trance en un mundo inventado para 
enamorar la cognición y la emoción en el suspenso, la sorpresa y la ventura de estar en 
producto de lenguaje que es un invernadero de la imaginación más extraordinaria. 
Leer no es solo acumular texto, sino experiencia; al no leer literatura, no solo 
perdemos humanidad e instinto social, sino que nuestra estructura mental no se 
ejercita en los diferentes estilos de pensamiento, pues el texto escrito es un mentor, un 
amigo y un compañero de viaje por la vida que nos exige reflexión y conciencia de 
nuestro propio tiempo.
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Rolan Barthes refiere a que en la verdadera lectura, en “definitiva, sin más función 
que el propio ejercicio del símbolo, se produce esa ruptura, la voz del autor pierde su 
origen, el autor entra en su propia muerte, comienza la escritura del lector…escribir 
consiste en alcanzar la reflexión más profunda posible”. Roland Barthes, El susurro del 
lenguaje. Paidós 2009.
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