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Nota Editorial
 En el año 2018 se realizaron en conjunto las I Jornadas de Lengua y Literatura y el II Encuentro de

Estudiantes de Literatura y Filosofía Griega y Latina en el IFDC San Luis. Los y las docentes que organizamos
dicho evento queremos compartir desde esta publicación, con la comunidad educativa en general,
algunos de los trabajos presentados. De este modo damos inicio a la revista Estudios de Lengua y

Literatura, con el fin de que todos y todas puedan acceder a la información que circuló a lo largo de la
jornada. 

Queremos destacar, asimismo, la enorme participación de estudiantes y docentes del IFDC San Luis, de
Villa Mercedes y otras instituciones, así como la calidad de las investigaciones y talleres presentados. Es

una gran motivación para nosotros comprobar el  interés en este tipo de acontecimientos y el
compromiso de quienes se implicaron para que esto sea posible. 

Agradecemos a las rectora de la Institución, María Flavia Morales, por brindarnos su apoyo, y a los y las
docentes que acompañaron a sus estudiantes en el proceso de investigación y escritura. No es un dato
menor que para muchos de estos últimos esta fue su primera experiencia en un evento científico.  

Esperamos que este inicio y las expectativas por estos espacios se prolonguen en el tiempo y que sean una
inspiración para que se produzcan nuevas propuestas.
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Para corregir la idea de que el verbo sólo se vincula con una acción
es importante abordar y utilizar la noción de Estructura
argumental del verbo, repasar también sus rasgos flexivos
(número, persona, tiempo, modo) para ver la información
organizada en la conjugación, tal como se ordena en el
paradigma. 

Para Di Tullio (2016) “El tiempo es la categoría flexional que sitúa,

de manera directa, una cierta situación o evento como
simultáneos, anteriores o posteriores al momento del acto de
habla” (p. 38). Cuando se habla de Estructura Argumental se piensa
en aquellos argumentos contenidos en el verbo. Al respecto, 

Bianchi (2016) explica:   

Cada verbo selecciona qué informaciones (argumentos) necesita
para conformar una oración. De acuerdo con la cantidad de
argumentos que requieren los predicados (verbos), pueden ser: 
 predicados avalentes: no requieren argumentos: Graniza.

Truena  predicados monovalentes: admiten un solo argumento:

vivir, trotar.  Ej: Paula trota predicados bivalentes: se construyen
con dos argumentos: borrar,  dilucidar, temer. Ej: Candela borró sus
contactos  predicados tríadicos o trivalentes: requieren tres
argumentos: dar, decir, prometer, ordenar. Ej: Ella ordenó silencio a
los presentes” (p. 115)

 Por esta razón es que hay verbos a los que les hacemos una, dos y
hasta tres preguntas y otros a los que no les hacemos ninguna.

Como sucede con anochecer, hervir (¿Qué?), medir ¿(Quién? y
¿Qué? o ¿Qué? y ¿Cuánto?) e informar (¿Quién? ¿A quién? ¿Qué?) 

  Para encontrar la EA de los verbos, debemos usar el infinitivo, que
es aquella forma no personal del verbo sin las variaciones de
modo, número, persona, tiempo. Es decir, cuando ese verbo no
está flexionado. Ej: Las hinchadas de los equipos festejaron la final.
El verbo es festejaron flexionado en la 3º persona del plural. En
infinitivo: festejar.  
En la siguiente representación gráfica podemos ver que esos
argumentos “son unidades semánticas que se realizan
sintácticamente” corresponden a determinadas constituyentes
que cumplen determinadas funciones sintácticas.

Una propuesta de
abordaje del verbo

La enseñanza de la Gramática en la escuela
secundaria es necesaria  para conocer, entre otras
cosas, cuáles son las reglas de nuestra lengua, para
resolver cuestiones ortográficas en las que se tengan
dudas, para ampliar nuestro vocabulario,

para observar el uso que hacemos de nuestro idioma
y advertir que este crece a medida que se crean
nuevas palabras. 
Considerando lo expuesto por Chomsky, al referirse al
lenguaje como aquella facultad alojada en la mente
de los usuarios y a la Gramática como el medio para
explicitar esas competencias, el estudiante puede ser
interpelado como sujeto epistémico y participar de
una interacción junto a otros en un ámbito de
reflexión sobre la lengua y la actividad lingüística.

MARCO TEÓRICO ESTRUCTURA ARGUMENTAL

“El tiempo es la categoría flexional
que sitúa, de manera directa, una
cierta situación o evento como

simultáneos, anteriores o posteriores
al momento del acto de habla” (Di

Tullio, 2016)
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El trato sociodiscursivo sobre
Violeta Parra en sus

relaciones con la memoria, el
poder y el género

En esta oportunidad se pretende abordar algunos aspectos desarrollados en el curso de posgrado “Literatura,
Memoria y Derechos Humanos en el Cono Sur: 1970-2016” a cargo de Mirian Pino. 

Se ofrece una aproximación relacionada, en términos generales, como señala la descripción del curso, con “los modos en los
que diversas formaciones literarias y producciones individuales de la literatura latinoamericana entre 1970-2016 con acento

en el cono sur, configuraron sus propios proyectos creadores, haciendo énfasis en las articulaciones específicas que
mantienen con la Memoria y los Derechos Humanos”.  

Sobre la base de estos orientadores es que en esta oportunidad, se intenta poner en tensión una serie de narrativas por parte
de un autor chileno en el exilio, en las cuales se puede apreciar una escritura masculina que, en su lucha por la memoria,

genera construcciones simbólicas sobre Violeta Parra desde un punto de
vista hegemónico en su relación con el género.

Se considera la memoria, más que el pasado en sí, como “la manera en que los
sujetos construyen un sentido del pasado, un pasado que se actualiza en su enlace
con el presente y también con un futuro deseado en el acto de rememorar, olvidar
y silenciar” (Jelin 2017: 15). 

La posibilidad de considerarse “procesos subjetivos de construcción de
significaciones y de los escenarios sociales en que estos procesos se manifiestan”

(Jelin 2017:15) establece el carácter polifónico de las memorias en su vínculo con
“momentos históricos específicos, en función de los escenarios y las luchas
sociales propios de cada coyuntura” (Jelin 2017: 11). Las memorias entonces se
convierten, en última instancia “en el objeto mismo de las luchas sociales y
políticas” (Jelin 2017:11).
Frente a la presencia de diversas memorias que se traducen en una pugna por los
sentidos que se otorgan en un presente determinado sobre el pasado es que el
autor se pregunta lo siguiente: “¿Qué memorias se han intentado y se intentan
construir? Hay una pregunta previa: ¿Quiénes recuerdan? ¿Qué recuerdan?”

(Schmucler 2006: 4). Por su parte, y en términos similares, Jelin se pregunta
“¿Quiénes deben darle sentido al pasado? ¿A qué pasado?” (Jelin 2017: 17). Para esta
autora quienes recuerdan son “agentes activos que recuerdan, y que a menudo
intentan transmitir y aún imponer sentidos del pasado a otros” (Jelin 2017: 17).

REFERENCIAS TEÓRICAS

AUTOR: 
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Una excursión a los
indios ranqueles de

Lucio V. Mansilla
desde la perspectiva
de las estructuras de
sentir de Raymond

Williams

Nos indica Juan José Saer (2014) que la ficción literaria
articula lo empírico con lo imaginario, para poner en
evidencia el carácter complejo de la realidad. En Una
excursión evidenciamos cómo se integran estructuras de
sentir hegemónicas en tensión, emergentes y residuales.  
La teoría cultural de Raymond Williams hace uso del
concepto marxista de hegemonía y le incorpora los aportes
de Antonio Gramsci. Las reflexiones de Gramsci plantean
una relación entre “dominio” y “hegemonía”[1] al
establecer que la hegemonía se constituye como dominio,
es decir, como un cuerpo de prácticas, significados y
expectativas en relación con la totalidad de la vida. Luego,
introduce y desarrolla el concepto de estructura de sentir;
el mismo se refiere a los significados y valores tal como
son vividos y  sentidos activamente, dando lugar a
relaciones internas específicas, entrelazadas y a la vez en
tensión. Las estructuras de sentir se vuelven emergentes
cuando se relacionan con la formación de significados
sociales en solución en un tiempo y lugar determinado,
presentan características de preformación, hasta el
momento en que los nuevos significados son descubiertos
en la práctica material. El desarrollo teórico sobre las
estructuras de sentir permite dar cuenta de interrelaciones
dinámicas de significados que evidencia la coexistencia,
en un tiempo y lugar determinado, de una estructura de
sentir dominante, una   estructura de sentir residual y una
estructura de sentir emergente.[2] 
La narración del viaje que realiza el personaje de Mansilla
hacia Tierra Adentro nos permite leer la presencia de una
nueva estructura de sentir dominante, en el espacio
Ranquel, que plantea una tensión y un cambio en relación
con los significados que los ranqueles han estructurado en
su pasado y que se encuentran registrados en la obra
objeto del presente análisis. La cautiva, de Esteban
Echeverría, y Una excursión tienen el mismo escenario: la
llanura. En la obra de Echeverría, la llanura es presentada
como un inmenso desierto que invita a la admiración; en
cambio en la obra de Mansilla se critica esta concepción y
se define a la llanura como Tierra Adentro: un enorme y
complejo paisaje. “Tengo en borrador el croquis
topográfico… y no tardaré en publicarlo, ofreciéndoselo
con una memoria a la industria rural” (Mansilla, 2006,
p.33). 
 
[1] El dominio se expresa en forma directamente política
y en tiempo de crisis por medio de una coerción directa o efectiva. Sin
embargo, la situación habitual es el desarrollo de un proceso hegemónico
que implica un dominio social total de un sector sobre otros a través de
un  complejo entrelazamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales. 
 
[2] Williams entiende por residual aquellos valores,
relaciones y significados formados en el pasado, pero que aún se hallan
activos en el proceso cultural no solo como elementos del pasado, sino
como un efectivo elemento del presente. Lo emergente se refiere a los
nuevos   valores, relaciones y significados que se crean continuamente,
sostiene el pensador Galés, que estas nuevas adaptaciones
son difíciles de distinguir entre una opción alternativa o una opción de 
oposición a la estructura de sentir 
dominante.

La presente investigación se basa en las nociones de las
estructuras de sentir que desarrolla el pensador galés
Raymond Williams en sus libros Marxismo y literatura (1977) y
El campo y la ciudad (1973), y tiene como objeto de análisis
Una excursión a los indios ranqueles (1870) de Lucio V.
Mansilla, texto sobre el cual se plantea la siguiente hipótesis
de lectura: el relato del viaje hacia Tierra Adentro, que se narra
en Una excursión[1], nos permite observar en el contexto de
producción de la obra, por un lado, la presencia en Tierra
Adentro de una estructura de sentir dominante de la Ciudad de
Buenos Aires que altera las significaciones propia de los
ranqueles, a la vez que genera en ellos la emergencia de una
nueva estructura de sentir; por otro lado, la obra permite dar
cuenta de la emergencia de una significación alternativa sobre
la concepción hegemónica del otro como un bárbaro dentro
de la estructura de sentir dominante de la Ciudad de Buenos
Aires. 
 
[1]
“Una excursión a los indios ranqueles”,  en adelante usaremos la
denominación Una excursión.

DESCARGA EL TEXTO COMPLETO
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Para Saint Bonnet, el mito es
una presencia orgánica que
respira en la literatura
latinoamericana actual, en el
sentido de que pervive a
través de las nuevas
interpretaciones que se
llevan a cabo en las
escrituras. En relación a esta
idea, señala:  
El mito está vivo en
Latinoamérica posmoderna,
se actualiza en los cruces
interculturales y retorna para
funcionalizar nuevas
interpretaciones y proponer
lecturas atentas. 
Relatos actuales recrean
versiones míticas que
mantienen viva la curiosidad
del ser humano por
comprender y explicar sus
experiencias, su comunidad,
sus prácticas
(SAINT BONNET: 2018, p.2).

La Odisea y La Virgen cabeza:
 un diálogo posible

Pensamos, en este
sentido, solamente a
modo de ejemplo, en la
recuperación de la figura
de Antígona relacionada a
los desaparecidos[1]: a
través de este mito es
posible denunciar hechos
traumáticos y dolorosos
de América Latina, como
es la violencia ejercida por
Estados autoritarios o
ausentes. Los mitos
clásicos se reescriben,
desde esta perspectiva, a
partir de una mirada
crítica que problematiza
los conflictos del presente. 
 
[1] La última vez
que maté a mi madre (1999), de Inés
Fernández Moreno y  Antígona
González (2012), de Sandra Uribe tienen
en común la búsqueda de un cuerpo
masculino que no aparece y al cual se le
pretende dar sepultura.

Diversos relatos míticos
de la cultura grecolatina
son, desde siempre,
retomados por escritores
latinoamericanos e
interpretados en claves de
lectura locales que
permiten releer nuestras
propias realidades,
paradójicamente tan
distantes de Grecia y
Roma en el tiempo y en el
espacio. 
Probablemente el carácter
universal de esas
historias, en tanto relatos
conocidos por la mayoría
de los miembros de
nuestras comunidades,
habilitan las relaciones
intertextuales para tratar
temas sociohistóricos
complejos.

PAULA DANIELA FERRARO 

MARÍA EMILIA JOFRÉ GUTIÉRREZ
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Todos sabemos que nuestra vida es finita, que más

tarde o más temprano acabará, entonces, ¿qué relación

tenemos con el tiempo? Lo ganamos, lo perdemos, ¿lo

sabemos aprovechar? La expresión “aprovecha el

momento” proviene de la locución latina Carpe diem,

que puede traducirse como “atrapar el día”, disfrutar del

tiempo en que se dispone de belleza, entusiasmo y

salud, es decir la juventud, porque el paso del tiempo lo

arruinará. El origen de esta locución "Carpe diem quam

minimum credula postero" "aprovecha el día, confía lo

menos posible en el mañana", se encuentra en la Oda 11

del primer libro de Odas del poeta latino Horacio, quien

fue de gran influencia para posteriores líricos romanos. 

La época de esplendor de la poesía latina se produce

en el siglo I a.C., y coincide con el mandato Augusto[1],

quien asume el poder absoluto en el 31 a.C. En este

ciclo desarrollan su actividad los poetas nuevos o

neotéricos latinos, renovadores de la lírica latina que

reivindican la lírica griega y alejandrina. La lírica latina

comienza en Roma mucho más tarde que la épica o el

teatro, concretamente a finales del siglo II a.C., en plena

influencia helenística y cuando las circunstancias

políticas y sociales habían abocado los ánimos de los

ciudadanos cada vez más hacia la intimidad y la vida

privada.
 

1] Augusto fue el primer emperador romano. Gobernó entre

27 a. C. y 14 d.C., año de su muerte, convirtiéndose así en el emperador romano

con el reinado más prolongado de la historia.

C A R P E

D I E M

AUTORAS: 

GISELA ROMANI 

SOSA MAYRA 
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Voltaire desarrolla un razonamiento acerca de la
tolerancia que, si bien fue escrito en el S. XVIII,
tiene mucho de actualidad. Su obra lleva hoy a
preguntarme en relación a la realidad que vive la
comunidad LGBT en nuestro país: ¿qué
cuestiones caben en materia de derechos y
políticas de estado y cuáles en la “ley divina”?
Ante esta pregunta haré una breve comparación
entre la intolerancia de 1763 hacia la familia Calas
por ser calvinistas y la intolerancia actual hacia la
diversidad sexual.
En el capítulo primero de la obra Tratado sobre la
tolerancia titulado “La historia resumida de la
muerte de Jean Calas” Voltaire nos cuenta cómo
surge la condena hacia éste:
Algún fanático de entre el populacho gritó que Jean
Calas había ahorcado a su propio hijo MarcAntoine.
Este grito, repetido, se hizo unánime en un momento;
otros añadieron que el muerto debía abjurar al día
siguiente; que su familia y el joven Lavaisse le habían
estrangulado por odio a la religión católica: un momento
después ya nadie dudó de ello (1763, pág. 1).
Es así como vemos que la causa de condena y
asesinato de este padre de familia no fue por
parricidio, sino que su crimen fue ser calvinista y
no católico: ¿qué pensamiento fundamentó este
acto?

Tratado sobre la
tolerancia de

Voltaire 
Variación 4

D E S C A R G A  T E X T O  C O M P L E T O
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AUTOR: 

PABLO RAMÍREZ 

 



A partir de entonces, el progresivo diálogo
con lo fantasmal desde la
transdisciplinariedad ha implicado una nueva
relación colectiva con el pasado dando lugar
a múltiples abordajes de variados objetos
artísticos y de las relaciones entre éstos y las
tradiciones culturales e históricas. 
Nos interesa pensar aquí las construcciones
fantasmales desde la ficción literaria ofrecen
una matriz de interpretación acerca de dos
héroes históricos populares: Facundo
Quiroga y Eva Perón.
Iniciaremos este recorrido desde la ya 
 canónica invocación de Sarmiento al
espectro de Facundo Quiroga, nos
detendremos en algunas de las narraciones
por las que transita Eva Perón. 
Haremos esto ya que como señala Daniel
Link:
  Los fantasmas tienen su potencia y esa potencia
es una fuerza de desintegración… son la pura
potencia del ser (o del no ser), nunca un límite,
siempre un umbral. El fantasma está siempre allí
como una señal de la inconfortabilidad de toda
caverna, de cualquier casa, y de lo infinito del
mundo. (Link, 2009, pág. 13)

“Ficciones
espectrales:
Facundo y

Eva”

Entre la última década del siglo pasado y los inicios

de este, en el ámbito de las ciencias humanas y

sociales comenzó a hablarse de un “giro espectral”.

 Este giro, uno más en la larga cadena que va desde

el “giro  ingüístico” hasta el “giro visual”, por ahora,

se propuso como una instancia de auténtico análisis 

 interdisciplinar que, como señalaba Roland Barthes

en 1964, permitiera “crear un objeto nuevo (de

análisis) que no pertenezca a nadie” (Barthes, 2017,

pág. 127) 

El giro espectral comenzó con la publicación en

1993 del libro Spectres de Marx, del filósofo francés

Jacques Derrida, quien  plantea allí la necesidad de

invocar los espectros o espíritus del marxismo que

subsistían en la cultura europea, reivindicando así la

herencia filosófica del pensador alemán. Derrida,

como tantos eruditos dedicados a lo espectral,

insiste en el valor de los fantasmas como signos o

metáforas. Utiliza el término arcaico “espectro” por

su vínculo etimológico con la visión para destacar el

sentido de examen o análisis por sobre aquel de

regreso de los muertos que impera en el uso común.

  De este modo, y según el mismo Derrida: “los

fantasmas dejan de ser vistos como algo

oscurantista y se convierten, en cambio, en una

figura clarificadora con un potencial

específicamente ético y político”  (Derrida, 1995,

pág. 12)

 

Desde la frase inicial de Facundo, obra
fundadora[1] de las letras nacionales, lo
fantasmagórico habita un espacio en el
que escritura e identidad comienzan a
articularse para construir un sentido al
devenir  de la historia argentina.
Sarmiento, parodiando al aedo griego,
invoca la “sombra” de Facundo para que
vuelva a explicarnos un presente que se
escabulle a la intelección. Esa invocación
a una sombra, que tiene como atributo el
ser “terrible”, se ve reforzada por otros
numerosos señalamientos en el texto que
hablan de la condición sobrenatural de
Facundo y del vínculo imposible   de éste
con la muerte. Sarmiento construye un
héroe exagerado al que ni la muerte
puede encarcelar porque su exceso de
vida es un resto que permanece como
potencia maldita entre los demás
hombres que habitan el territorio
nacional. La permanencia en la memoria
del pueblo aparece vinculada así a una
propiedad sobrenatural, casi mágica, de
Facundo Quiroga que, permite la
irrupción y la continuidad de su ideario
gracias a la presencia de fuerzas oscuras
de la naturaleza y, así, Sarmiento
distancia a la razón de lo político.
 
[1] Entendemos a Facundo como texto fundador en tanto que
puede pensarse, siguiendo a Michel Foucault, como obra 
“fundadora de discursividad”.   “¿Qué es un autor?”, P. 67
 

AUTORA: 
VERÓNICA MOREYRA

Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya
fantasma, se presentó al infierno

que Dios le había marcado, y a sus
órdenes iban, rotas y desangradas,

las ánimas en pena de hombres y de
caballos.

J.L. Borges (1925)
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El 28 de junio del 2017 se terminó en la
provincia de Santa Fe un ciclo de  actividades
que recibió el nombre de Año Saer, cuyo
objetivo era homenajear al escritor
santafesino en el 80° aniversario de su
nacimiento. En uno de los actos finales,
Beatriz Sarlo advirtió que en ese evento se
clausuraba el primer momento de la crítica
saeriana por tres motivos: en primer lugar,
porque de algunas exposiciones se desprendía
que era posible realizarle reclamos a su
producción ya que no se trataba de un
escritor nuevo con el que la crítica debía tener
miramientos. En segundo lugar, porque ya se
podía apreciar la existencia de una especie de
vocabulario o léxico común en los trabajos
que trataban su obra. Finalmente, porque ya
no había problemas para editarla, es decir que
se había terminado su periplo editorial.
Además, afirmó que este autor ocupaba junto
con Rodolfo Fogwill y César Aira el centro del
canon Pos Borges.

Más allá de que las afirmaciones de Sarlo
pretendían generar polémica (porque toda
construcción de un canon lo hace) e
invitaban a la discusión, sin dudas, tanto
la imagen como la obra de Juan José Saer
(1937-2005) merecen atención. Al revisar sus
cuentos nos encontramos con un trabajo de
escritura agudo y riguroso en el que el autor
explora las posibilidades de captar la
totalidad de lo real, esto es, de acceder a lo
real y expresarlo, hay en ellos una obsesión
por el presente. En este trabajo abordaremos
algunos cuentos de En la zona (1960), de Palo
y hueso (1961), de Unidad de lugar (1966) y
de La mayor (1976). Nos proponemos
caracterizar el “ciclo saeriano”, por lo que
indagaremos dos ejes: el problema de la
representación de lo real y la tensión
tema/variación.

Juan José Saer y el problema
de la representación de la

realidad

D E S C A R G A  E L  T E X T O  C O M P L E T O

En este momento, únicamente esa sombra es "ahora", y el resto
del "ahora" no es más que recuerdo. Y a veces, tan diferente
del "ahora", ese recuerdo, que es cosa de ponerse a llorar. 

(Saer, 1966)
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Roberto Arlt es un marginal. Sus personajes
también son marginales y parte de la realidad
nacional y mundial Arlt fue un escritor que,
como muchos otros, se ganó la vida como
pudo y en algún momento fue cronista para
medios argentinos. El límite entre lo ficcional
y lo no ficcional en su obra periodística es
difuso. 
El trabajo que exponemos a continuación
continúa con una línea de investigación
iniciada en el 2016, que se constituyó como
una primera aproximación a su obra
periodística. 
En esta segunda etapa profundizamos sobre
las crónicas publicadas a principios del siglo
XX en el diario El Mundo, que más tarde
fueron compiladas en un libro de la editorial
Losada denominado Aguafuertes Madrileñas.

El verosímil arltiano:
aguafuertes madrileñas en el diario 

El Mundo

Lo que hoy se constituye como un aporte
inconmensurable al campo de la literatura y
el periodismo en un principio no lo fue.
Roberto Arlt fue un escritor orillero en todo
sentido. Su vida y sus escritos tuvieron
connotaciones poco valoradas en la
Argentina de principios de siglo XX. 
El escritor argentino Ricardo Piglia sostiene
que “durante años la sociedad literaria ha
tendido a corregir a Arlt y hasta los
burócratas más melancólicos de nuestra
literatura se han sentido con derecho a
tratarlo con una especie de
condescendiente benevolencia” (PIGLIA,
2009, pág. 9).
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En la segunda mitad del siglo XVIII, más precisamente en
1763, Voltaire escribe el Tratado sobre la tolerancia. Este
escrito, que pertenece al movimiento de la Ilustración, da
cuenta de la importancia de la razón humana en la época. En
el primer capítulo se dice que el predominio de las letras y el
avance de las ciencias, como la filosofía, han contribuido al
desarrollo de la razón humana y en consecuencia, al
progreso del hombre: “¿Y esto… en una época en que la
filosofía ha hecho tantos progresos!(…)“cien academias
escriben para inspirar mansedumbre en las costumbres!
Parece que el fanatismo, indignado desde hace poco por los
éxitos de la razón, se debate bajo ella con más rabia”
(VOLTAIRE: 1763, p. 2). 
Esta última frase contempla la oposición o enfrentamiento
que establece el autor entre la razón y el fanatismo, algo
que también puede notarse en otras oportunidades, como
por ejemplo en la oración: “En París la razón puede más que
el fanatismo, por grande que éste pueda ser, mientras que
en provincias el fanatismo domina siempre a la razón”
(VOLTAIRE: 1763, p. 2).  Se ubica en el lado de la razón a la
capital de la nación francesa, al rey y sus ministros, mientras
que en el interior de Francia manda el fanatismo.

Sobre el Tratado de la
Tolerancia de Voltaire

Variación 7
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el designio de presentar al público algunas
reflexiones sobre la tolerancia, sobre la

indulgencia, sobre la conmiseración, que el
padre Hauteville llama dogma monstruoso, en

su declamación ampulosa y errónea sobre
estos hechos, y que la razón llama atributo de

la naturaleza (VOLTAIR, 1763)



Los motivos míticos de la Antigüedad Clásica han sido, a
lo largo de la historia, fuentes de inspiración para
numerosas y variadas obras artísticas. Esta circulación de
la palabra, de los conocimientos y de las experiencias
procede de tiempos inmemoriales y se produce en
lugares diversos. Pero ¿qué es aquello que sustenta esta
interrelación? ¿Qué nos motiva a volver a contar esas
historias de orígenes remotos en tiempos actuales? Ana
María Shua sostiene que “cada época ha sentido la
necesidad de volver a contar a su manera, de acuerdo
con su propia sensibilidad, estas historias en las que
parecen concentrarse al mismo tiempo todo el poder de
la fantasía y todas las contradicciones de la razón y la
sensibilidad humanas” (Shua, 2011, p. 3).
En este trabajo, intentaremos desentramar los modos de
recepción del mito de Prometeo y Pandora en dos textos
de mitología griega y latina para adolescentes, que
tienen la particularidad de ser utilizados en contextos de
educación, específicamente en el nivel medio de nuestro
sistema educativo. El primer relato que analizaremos es
“El mito de Prometeo” del libro Mitos clasificados II
(2001), cuya directora de volumen es Teresita Valdettaro.
Esta narración del mito forma parte del capítulo “Los
hombres y los dioses”. Luego, dos relatos breves sobre el
mito de Prometeo y Pandora compendiados en el libro
Dioses y héroes de la mitología griega (2011) de la
autora argentina Ana María Shua: “Prometeo enfrenta a
Zeus” y “La caja de Pandora”.

Consideramos a modo de hipótesis, que en estos
textos la reescritura de los mitos se produce con un
enfoque didáctico que permite a los lectores jóvenes
no sólo apreciar el simbolismo de los personajes
mitológicos, como también de los componentes de la
naturaleza humana que subyacen a los argumentos,
sino reflexionar sobre los valores intemporales que
en cada circunstancia o momento histórico adquieren
una concreción diferente que responde a necesidades
históricas. En este sentido, realizaremos un análisis
de los textos que permita descubrir qué motivos de la
tradición se han tenido en cuenta para la escritura de
estos nuevos textos, de qué manera se han
reelaborado desde el punto de vista formal y
estilístico y con qué sentidos.
 
 

La recepción del mito de
Prometeo y Pandora en textos
de mitología griega y latina para
adolescentes
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“TODA REESCRITURA IMPLICA UNA
MANIPULACIÓN: A VECES AL SERVICIO
DE UNA IDEOLOGÍA Y OTRAS RESPONDE A
RAZONES ESTÉTICAS, SOCIALES O
CULTURALES” 

(SOTOMAYOR SÁEZ, 2005)
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