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La experiencia editorial que significa la configuración de este material se basa en el ejercicio 

que ofrece la palabra como acontecer. Este suceso en el mundo del lector ocurre dentro de 

un marco comparativo que se abre hacia tres ejes, Hábito/Experiencia, Hecho/Formalidad e 

Invención. 

Estos puntos de vista conducen la lectura permitiendo así reconocer relaciones concep-

tuales, entre significancia/significado y contexto. A través de distintos textos como la Ene-

ida-Amereida, Hay que ser Absolutamente Moderno, Historia de la Escritura, El Arco y la Lira 

y Un Regalo es donde se identifica y comprende el paso a paso del ejercicio intrínseco de 

la lectura, que va adquierendo sentido en la interacción de estos tres ejes, construyendo el 

fenómeno comparativo y su reflejo en el espacio tipográfico. 
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hábito/práctica

Hábito: del latín “habitus” que significa “tenido”, pues es el participio del verbo tener, 

“habere” en latín”. Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de 

actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas.

Práctica: del griego praktikos, formado de “praks”, como en praxis y pragma, del verbo 

“prasso: yo hago hasta acabar” y el sufijo ”tico: relacionado a”. Entonces entendemos a 

la “práctica” como algo relacionado a la acción. Ejercicio o realización de una actividad 

de forma continuada y conforme a sus reglas.

Estos dos términos abren hacia el argumento principal del ejercicio de lectura: el hábito 

entendido como el arraigo, lo naturalizado del cotidiano y la práctica, la regularidad/

frecuencia en que se ejecuta. Estas dos aristas se vuelven medida en la práxis de la 

tradición expuesta por cinco autores.

7



8

ex: prefijo provieniente del latín, significa ‘fuera de’ o ‘más allá’.
e: prefijo provieniente del latín, significa ‘procedencia’, ‘fuera de’ o ‘extensión’.

Eneida-Amereida ·  Antes de ex-poner el movimiento, la e-moción que nos lleva 

hacia La Eneida, es necesario aclarar qué entendemos por tradición. Por dos razones. 

Uno para saber cómo la tradición abre lo nuevo. Dos, cómo ella soporta y escurre en 

las obras que la renuevan con las lenguas y con las existencias. Es habitual presentar 

como casi opuestos los términos de tradición y novedad, como suelen decir algunos, 

tradición y aventura. A veces el hábito lógico de la afirmación y negación pueden 

llevarnos a engaños bajo aparente claridad y tiene parte en ello cierta pereza de la 

inteligencia.

Hay que ser Absolutamente Moderno · A mediados del siglo pasado (nuestro siglo 

comienza allí y no terminará, por cierto, en el año 2000), un joven poeta norteame-

ricano, Edgar Allan Poe, reaccionando contra un supuesto fin didáctico que se exigía 

del poema, escribió: «La poesía no tiene ningún fin didáctico, ni tiene una relación espe-

cífica con la verdad»

Historia de la Lectura· La primera es que la lectura no está previamente inscrita en 

el texto, sin distancia pensable entre el sentido asignado a este último (por su autor, 

su editor, la crítica, la tradición, etc.) y el uso o la interpretación que cabe hacer por 

parte de sus lectores. La segunda reconoce que un texto no existe más que porque 

existe un lector para conferirle significado: Ya se trate del periódico o de Proust, el 

texto no cobra significado más que a través de sus lectores; con ellos cambia, y se 

ordena con arreglo a unos códigos de percepción que se le van de las manos.

Dentro de este punto el modo del acontecer surge como primera materia y se pue-
de decir que existe de esta forma territorio como comunicación.

 Se establece una relación entre las musas y la constatación del poeta Edgar Allan 
Poe, en donde desdice lo bello de lo verdadero, devolviéndole así el vigor de palabra 
pura, anterior a la carga contextual.
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Dentro de este punto el modo del acontecer surge como primera materia y se pue-
de decir que existe de esta forma territorio como comunicación.

Eneida-Amereida  · La tradición incita en la herencia que la trae a luz de tal modo 

que es como la vida, y estaría pues siempre presente, doquier y por lo tanto siempre 

inmediata. Pero, ésta, su inmediatez, la esconde, como la inmediatez de la super-

ficie no deja reconocer el muro. La herencia, en este caso, heredar sería traer a luz 

la tradición, es decir, escuchar –su llamado– para desocultarla. La tradición o real 

historia en su esencia temporal, sería este esconderse y manifestarse, este ascender 

o bajar como las mareas según las invisibles atracciones, como por ejemplo la luna, 

sería con ello, el ritmo mismo de nuestro vivir.(...)

Un Regalo · Desde la noción de «Indias» al lugar geográfico del «Paraíso Terrenal», 

es incontestable que América constituyó una irrupción: el mundo nuevo es inespera-

do. ¿Cómo podemos concebir cabalmente irrupción y regalo?

 El Arco y la Lira · El tiempo afirma el sentido de un modo paradójico: posee 

un sentido —el ir más allá, siempre fuera de sí— que no cesa de negarse a sí 

mismo como sentido. Se destruye y, al destruirse, se repite, pero cada repeti-

ción es un cambio. Siempre lo mismo y la negación de lo mismo. Así, nunca es 

medida sin más, sucesión vacía. Cuando el ritmo se despliega frente a noso-

tros, algo pasa con él: nosotros mismos. En el ritmo hay un «ir hacia», que 

sólo puede ser elucidado si, al mismo tiempo, se elucida qué somos nosotros. 

El ritmo no es medida, ni algo que está fuera de nosotros, sino que somos 

nosotros mismos los que nos vertemos en el ritmo y nos disparamos hacia 

«algo». El ritmo es sentido y dice «algo». Así, su contenido verbal o ideológico 

no es separable.

Concebir en “nuevo territorio” como Indias y Paraíso Terrenal al mismo tiempo es 
una paradoja, por lo que América en realidad nunca irrumpe como tal, entonces la 
paradoja recae en la perspectiva de encuentro irrupción-regalo.

La paradoja se establece como manera de operación-acontecer. La negación abre a 
la nulidad del asunto, permitiendo así reinventarse cada vez. Dentro de la medida de 
reinvención ocurre el ritmo, que es sentido porque contiene una dirección.









hecho/formalidad

Hecho: del latín factus, permite describir a aquello que ocurre, las acciones, la obra o 

la cuestión a la cual se hace referencia. Que ha llegado a la madurez o ha alcanzado el 

pleno desarrollo.

Formalidad: del latín formalis que significa “relativo a la forma”. Sus componentes léx-

icos son: forma (figura, imagen) más el sufijo -al (relativo a). De la forma o relacionado 

con ella.

Hecho responde a lo que ya está, al tiempo presente en el estado de una cosa, por 

tanto a su presentación. Formalidad dice de que manera éste hecho se presenta, cómo 

se hace visible. Dentro de esta medida las cualidades tangibles/legibles de la palabra 

surgen desde su unidad mínima y particular hasta la visión general, las imágenes que 

trae a presecia el texto, que comienzan a ilustrar el pro-ceso/greso del acontecer com-

parativo.
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Hay que ser Absolutamente Moderno ·  Se puede comunicar algo que el receptor 

no conoce por anticipado, pero que a partir de algo conocido y por vía deductiva, 

también conocida, alcanza a comprender. Es decir, se puede hablar de o acerca de 

algo. ¿Pero agotan tales dichos la noción de palabra? No, nos parece que no. De hecho, 

la palabra puede referirse a sí misma instituyendo un meta-lenguaje. Pero la palabra 

poética no es un metalenguaje. Es el decir que se maravilla de su decir. Es decir, es la 

palabra por la palabra misma. La posibilidad de decir extendida en un dicho y mani-

festándose como tal es la palabra poética.  Por cierto que toda palabra sin excepción 

trae consigo un orden, una emisión o escritura, y una significación. 

Pero la palabra poética es la que con todo ello y más nos revela la posibilidad misma 

de decir. En este sentido la palabra poética se las ha de haber con el ser propio del 

lenguaje. Vamos a señalar dos momentos de esta palabra: el de armonía y el momento 

de lo desconocido. Las Musas dan la palabra a Hesíodo a fin de que los hombres sin 

cara, informes aún, se eleven hasta sus propios rostros. Para ello ¿qué palabra le dan? 

La palabra poética, la palabra que elogia, la de himno, la que canta. Es una tal que 

puede decir verdad o falsedad.

¿Pero, qué quiere decir «armonía de las partes entre sí»? 

Alberti aclara: «Es una cualidad resultante de la conexión y unión de los elementos y 

en ella resplandece toda la forma de la belleza y que nosotros llamamos conccinnitas» 

–agrega– «Es deber y tarea de la «conccinnitas» ordenar según leyes precisas las 

En esta sección se muestran las implicancias de la palabra poética, qué dice en 
si misma y qué abre, poniendo un énfasis en la significancia pura. Se  reconocen 
como la relación semántica y la praxis de la propia palabra.

Desde la visión del mundo griego, las musas ilustran de significado, lo cual ocurre 
o debe ocurrir previo al juego de la palabra-juicio. Aquel fenómeno de la palabra 
y el juicio se vislumbra a través de el ritmo que narra el acontecer de aquello que 
revela.
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conccinnitas: indica una particular atención a la forma y al orden para armonizar 
elementos humanos con reglas naturales matemáticas, armónicas o rítmicas. Indi-
ca también una figura retórica.

La aventura de la palabra que aquí y en los cielos manifiesta el ser en el hombre. 

Quiero recordar algo. Cuando decimos caída de significados no pretendemos ignorar 

que toda palabra lo tiene. Queremos indicar que no es la cota privilegiada de la pala-

bra, que es simplemente un parámetro más, como la pronunciación o caligrafía que 

interviene como elemento constitutivo en la construcción de un sentido. No cuenta 

ya la dualidad lógica de fondo-forma, pensamiento-lirismo, continente-contenido, 

ideologíadiscurso, etc., para acercarse a la poiesis.

Cuál el método para desfondar lo desconocido? «El razonado desorden de los senti-

dos». No basta entender sentidos como órganos externos o internos de percepción. 

Se trata de los sentidos del lenguaje. Por allí lo nuevo y desconocido. Un razonado 

desorden. No dice inspiración sino Razón.

Para Rimbaud ya no la belleza. En el comienzo de su Une Saison en Enfer la destituye. 

Y se abre hacia lo desconocido. Rimbaud ensancha el horizonte y agrega: «no sólo 

desconocido sino sea esto con forma o informe. Hay que entrar hasta el fondo para 

arrebatar a cada época su cuota de desconocido y traerla en la mano, como Prome-

teo tenía la luz. No importa lo que suceda. Puedo fracasar, puedo morir en la batalla. 

Otros horribles trabajadores vendrán detrás de mí» –Y de este modo Rimbaud cons-

truye y destruye su poesía, pues no sólo dice sino hace.

partes que por su propia naturaleza serían distintas entre sí, de modo que su aspecto 

presente una recíproca concordancia». Dice Alberti que la «conccinnitas» se nutre de 

la gracia y decoro –decoro en latín quiere decir esplendor.

Desde el orden de la palabra, la comprensión de lo que implica sentido, el sentir 

se vuelve a la percepción del propio lenguaje y su límite, conocido-desconocido, 

cuerpo-razón.

El hacer del decir poétioo, es más bien iluminar la palabra misma, desprendiéndo-
se asi de su significante trayendo una nueva versión que habla persé. He ahí donde 
cabe el desconocido.

La palabra se entiende como materia prima desde el momento que caemos en 

cuenta que la manera en que las concebimos y las utilizamos es sólo una reduc-

ción de sus propias posibilidades. Luego de eso viene la poiesis.
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Historia de la Lectura · Reconstruir en sus dimensiones históricas ese proceso 

exige, ante todo, tener en cuenta que sus respectivos significados dependen de las 

formas y las circunstancias a través de las cuales sus lectores (o sus oyentes) los 

reciben y se los apropian. Estos últimos no se enfrentan nunca a textos abstractos, 

ideales, desprovistos de toda materialidad: manejan objetos, escuchan palabras cu-

yas modalidades gobiernan la lectura (o la escucha) y, hay hacerlo, dan la clave de la 

posible comprensión del texto. Contra una definición puramente semántica del texto 

-presente no sólo en la crítica estructuralista, en todas sus variantes, sino tarnbién 

en las teorías literarias más afanosas de reconstruir la recepción de las obras-, con-

viene tener en cuenta que las formas producen sentido y que un texto está revestido 

de un significado y un estatuto inéditos cuando cambian los soportes que le propo-

nen a la lectura. Toda historia de las prácticas de lectura es, pues, necesariamente 

una historia de los objetos escritos y de las palabras lectoras. Conviene asimismo 

tener en cuenta que la lectura es siempre una práctica encarnada en ciertos gestos, 

espacios y hábitos.

Un Regalo · ¿Qué significa ser despertados otros en la donación? Nada más y nada 

menos que cobrar conciencia que la identidad de ser americanos es la de aceptarse, 

vivir y construir mundo como regalo.

El proceso de espera se ve completamente intervenido y entremezclado por el uni-
verso del lector, en donde una parte importante de este fenómeno es la apropia-
ción del contenido, en donde ocurren una serie de encuentros materiales incons-
cientes del sujeto manejar la lectura.

La donación es entendida como la herencia o la carga cultural que ya existe, sólo 
es comprendido como un acontecer que abre e ilumina el replanteamiento cuando 
se es consciente de qué constituye la identidad del ser y cómo eso trae a presen-
cia “lo regalo”.
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Considera al “mundo del texto” como un mundo de objetos, formas y ritos cuyas 

convenciones y disposiciones sirven de soporte y obligan a la construcción del sen-

tido. Por otro lado, considera asimismo que el “mundo del lector” está constituido 

por “comunidades de interpretación” (según la expresión de Stanley Fish4), a las que 

pertenecen los lectores/as singulares. Cada una de esas comunidades comparte, en su 

relación con lo escrito, un mismo conjunto de competencias, usos, códigos e inte-

reses. Por ello, en todo este libro se verá una doble atención: a la materialidad de los 

textos y a la práctica de sus lectores.

Historia de la Lectura · La lectura no es solamente una operación intelectual 

abstracta: es una puesta a prueba del cuerpo, la inscripción en un espacio, la relación 

consigo mismo o con los demás. Por ello, en el presente libro, se ha prestado una 

atención muy particular a las maneras de leer que han desaparecido o que, por lo 

menos, han quedado marginadas en el mundo contemporáneo.

La Grecia clásica tuvo clara conciencia de que la escritura se había “inventado” para 

fijar los textos y, de ese modo, poder traerlos a la memoria: en la práctica, conserva-

rias. Seguros en ese sentido se evidencian los testimonios antiguos relativos a ejem-

plares de obras, poéticas o científico-filosóficas, dedicadas a los templos y en ellos 

conservadas, así como aIuso de la sphregis, el ”sello” del autor destinado a garanti-

zar la autenticidad textual de la obra, que sólo se justifica, por ende, en la perspectiva 

de un libro destinado a conservar, más que a hacer que cobre resonancia el texto 

escrito (aunque no cabe excluir ciertas formas de lectura en alta voz, a ser posible por 

parte dei propio autor). 

La lectura re-aparece como una operación que pone a prueba el cuerpo y mente 
engran parte de sus aristas, ya que al trabajar la imagen inconsciente de éste, la 
memoria trabaja desde lo aprehendido, ya sean gestos, movimientos, colores, etc.

El “mundo del texto” comienza a adquirir ciertas leyes de lectura/lectura que 
demarcan comienzos en la gestación de una idea fuerza hasta los límites que 
debiera o puediera alcanzar en relación el texto primario.

El enfasis de la relación memoria-lectura se evidencia en la esritura de la Grecia 

clásica, marcado por un fuerte conservadurismo estructural e intelectual sobre la 

obra y su desarrollo, las que excluyen las interpretaciones y maneras de interac-

tuar con el texto.



El Acto de Leer · «El acto creador en la producción de iina obra es sólo un momen-

to incompleto, abstracto: si sólo existiera el autor podría escribir como le placiera 

-la obra nunca nacería como objeto, el autor debería dejarla o desesperarse. Pero el 

acontecimiento de escribir influye como correlativo dialéctico el acontecimiento de 

la lectura, Y ambos actos relacionados exigen dos seres humanos que actúen diver-

samente. El empeño aunado de autor y lector permite que nazca el objeto concreto 

e imaginario que es la obra del espíritu. El arte existe sólo para los otros y mediante 

éstos».

Se establece que la manera de hacer aparecer las cosas es a través del empeño 

corelativo autor-lector , nombrando al resultante como la obra del espíritu, que 

tiene como labor iluminar el nuevo acontecer formal de esa palabra.

La imagen es el modo central de las síntesis pasivas. «La imagen -escribe Dufrenne-, 

que en sí misma es un metaxu o término medio entre la presencia bruta en la que el 

objeto se experimenta y el pensamiento en el que éste se hace idea, permite al objeto 

aparecer para estar presente como representado. De esta manera la imagen muestra 

algo que no es idéntico ni a la realidad dada del objeto empírico ni al significado de un 

objeto representado. La pura experiencia del objeto es superada en la imagen, sin que 

por ello sea ya una predicación de lo que se muestra en la imagen.

La imagen como objeto se hace presente a través de la palabra que dentro de la 

medida de su experiencia, lo convierte en materia tangible al inconsciente.
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invención

Invención: del latín inventus, compuesta con el prefijo in- (hacia adentro) y ventus, el 

participio del verbo venire. La idea inventus es algo nuevo que viene (ventus) dentro 

(in-) de uno. Hallar o descubrir algo nuevo o no conocido.

La re-lectura ofrece una luz de desocultamiento que se transforma en re-invención. 

Aquel nuevo acontecer es comparativo, rítmico y es construido en el paso a paso re-

sultante de una regularidad y encuentro con el borde del hacer, que activa y permite la 

visibilidad de fundamentos formales y teóricos.
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Eneida-Amereida · Así, quizás, lo esencial de la tradición no es tanto lo que se 

infiere de un postulado primero, sino llamado propio que irrumpe, que se obedece o 

no se obedece, que se cumple o no se cumple, y se oculta hasta volver a reaparecer. 

De este modo, tal vez así se construyen las culturas. La tradición por la herencia 

es una invitación a recrearla, como si su emergencia fuese su mismo ser. Por el 

modo peculiar que tales o tales hombres oyen ese llamado se constituyen los pueblos 

en pueblos diferentes, quizás. Pareciera que la historia de un pueblo es la melodía 

(altura y bajura de notas) que diseña el modo como en él se re-crea esa tradición. 

Más que una tradición establecida de una vez para siempre, que tienda a mantener-

se, hay una pulsación que ora da a luz uno de sus perfiles, manifestándola, ora, tras 

ser nuevamente oída, revela un lado, o bien otra cara inédita. Y así sucesivamen-

te, descubre ese diamante siempre escondido y que nos llama –si lo oímos– para, 

renovadamente, hacerlo esplender.  ¿Dónde está pues, siempre tan inmediata, y tan 

escondida, pero tan viva la tradición esperando ser heredada, renovada? ¿En el sueño 

de un futuro, en el recuerdo de un pasado? En occidente al menos ella vive en ciertos 

modos de la existencia cotidiana, pero en lo más inmediato del hombre; en la pala-

bra, en el lenguaje.

 Es importante mencionar dentro de este punto que la fenomenología de la tradi-
ción es posible a que se manifiesta como un organismo vivo dentro de la socie-
dad y la cultura.
Según el neurolingüista Terence Deacon, “No hay un lenguaje dentro del cerebro 
—el pensamiento— y otro fuera —la lengua—. Todo es lo mismo. De hecho, la vida 
es eso: comunicación. Lo que diferencia a los procesos vivos es que tienen me-
moria. Toman experiencia del pasado y la proyectan en el futuro: y no sólo hablo 
de la genética, sino de muchas más cosas”.

Hay que arrojarse a las carencias para palpar el borde del propio ser en su mayor 

zozobra.(...)  

El mundo es por armonía y se trata –el hacer mundo– de revelarla, doquier de suerte 

que con-suene con la que nosotros mismos somos. Esta visión atravesó 27 siglos 

hasta la irrupción de otro horizonte; el amor a lo desconocido o modernidad. En las 
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Hay que ser Absolutamente Moderno · Así se encontró Baudelaire con Poe. Y a 

partir de Baudelaire se abre la modernidad. Ya no será la armonía como fundamento 

de la belleza o viceversa, Baudelaire dirá: 

«infierno o cielo qué importa
al fondo del abismo para encontrar lo desconocido» 

Y acuña la fórmula más aguda que cierne la poesía moderna: «Una cosa es bella 

cuando se parece al encuentro fortuito de un paraguas y de una máquina de coser 

sobre una mesa de operaciones». Cuando estas tres cosas fuertemente dispares aza-

rosamente se encuentran se revela una región desconocida. 

Un Regalo · Ese hallazgo adviene inesperado, contrariando intento, ajeno a la 

esperanza, se hace súbitamente «presente»; es decir, en su acepción más precisa y 

lírica a la vez: regalo.

¿Podrán con arrojo revelarse a sí mismos develando mundo?

 He aquí el «hallazgo» que da rumbo a la historia y nuestra encrucijada.

zozobra: Sentimiento de tristeza, angustia o inquietud de quien teme algo; también 
Oposición de los vientos que ponen al barco en riesgo de naufragar. 

En este caso el fragmento citado causa un mayor sentido con el segundo signifi-
cado ya que están unidos por la palabra borde, que nos remonta a el fragmento:

“desde la proeza
  américa
  fue palpada querida y ocupada por sus bordes”

Al hacer esta relación América-naufragio, nos trae que la difuminación o desapa-
rición de lo físico (territorial o el propio ser), nos entrega una sensibilidad mayor a 
una experiencia significante.

artes no hay influencias, hay (cuando existen) encuentros. Todo encuentro para serlo 

es gratuito en el sentido que le dio Picasso cuando dijo: «Yo no busco, encuentro» .
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El Arco y la Lira · (...) apenas nos olvidamos o exaltamos y dejamos de ser dueños de 

nosotros, el lenguaje natural recobra sus derechos y dos palabras o más se juntan en 

el papel, ya no conforme a las reglas de la gramática sino obedeciendo al dictado del 

pensamiento. Cada vez que nos distraemos, reaparece el lenguaje en su estado na-

tural, anterior a la gramática. Podría argüirse que hay palabras aisladas que forman 

por sí mismas unidades significativas.

Se ejemplifica cómo es que a través del habla la palabra persé invita al desprendi-

miento sintáctico, para volverlo un acto pragmático, que re-aparece en su propia 

función de ser.
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