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EsTE NÚMERO, el 14 de Discurso, contiene cuatro 
artículos y una carta. El primer artículo se intitula "Leer" 
y ha sido escrito por Raúl Quesada. Parte de señalar 
que la transparencia de la lectura oculta la complejidad 
de este acto en el que "se juega la mirada con la que 
contemplamos el mundo". Así, nos deja leer entre líneas 
que la capacidad de dar sentidos a la letra escrita impli
ca la capacidad de poner en cuestión los conocimientos. 
Y, de esta manera, nos sugiere una caracterización com
plementaria de la definición que hace Nietzche del ser 
humano como animal que promete: este ser ]ee y se 
repiensa. Con este tipo de mensajes como fondo, el tra
bajo presenta uua reseña crítica de las principales pre
ocupaciones sobre la lectura literaria y, a partir de ella , 
se pregunta si, por la naturaleza de la lectura, es con
cebible una teoría que pueda dar cuenta del acto de 
leer. T ,a reseña ubica la problematización de la unidad 
del texto y el enfoque en la actividad del lector, corno 
dos momentos del cucstionamiento acerca de la auto
nomía de la ohra literaria en relación con las escuelas 
más importantes d<' critica literaria y de pensamiento 
sohre el lenguaje en este siglo. 

En el segundo artículo, "Lazarillo de Tonnes: autor
narrador-personaje", Margit Frenk amplía y profundiza 
la visión que ha proporcionado la crítica del Lazarillo 
como un reláto en e] que coinciden princi'J)ío y final. 
Su lectura nos muestra que este círculo está dentro de 
otro más amplio, en el que se encuentran el autor anó
nimo y sns lectores. En la vuelta al origen del primer 
ciclo, el texto dicta al lector una distinción entre los 
papeles de Lázaro como personaje v como narrador, 
que en la historia se confunden. Al mismo tiempo, en 
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el círculo mayor, el regreso al punto de partida distin
gue entre el autor de la obr~ que se dirige a nosotros, 
los lectores, y Lázaro-narrador, que se dirige al destina
tario de su epístola autobiográfica, ··vuestra ~1erced". 
Estas distinciones-confusiones en las esferas de la obra 
y la narración están asociadas con Jos giros de la for
tuna en la vida del ser humano. La lectura de Frenk 
se sustenta en una reflexión acerca de la verosimilitud 
de las palabras de Lázaro y en un análisis del empleo 
del pronombre yo y del uso de Jos tiempos verbales en 
el Prólogo y el último párrafo del Lazarillo. Y esta re
flexión y este análisis nos señalan con precisión cómo 
el texto dicta una interpretación del fina] del relato 
diferente a la que hace el narrador. 

El siguiente artículo, escrito por Raymundo .Mier, es 
una crítica del análisis en nuestro tiempo. Según la tesis 
que presenta, la proliferación de los análisis implica 
una impaciencia analítica y se opone a la perseveran
cia v a la creación de diferencias que serían propias del 
actÓ analítico. Así, el análisis se caracterizaría hoy en día 
por la reiteración. Desde esta posición, Mier asocia el 
análisis con ]a producción en serie y señala una multi
plicidad de confusiones del análisis con la definición, 
con la síntesis y con la argumentación. Por otra parle, 
op011C la exploración antigua del tiempo, un descifra
miento de enigmas, a la analítica modema del tiempo, 
la disipación de !lecretos. Trata, entonces, el pape] del 
análisis en la consb·ucción de escenarios futuros . Des
pués pasa a considerar otra figuración, la que, en sim
biosis, producen la imagen y el comentario, y qt1e "usur
pa el nombre del análisis". Más adelante, señala la 
convergencia entre lógica y análisis como operaciones 
que descomponPn una múdacl en elementos. De aquí, 
vincula el análisis con la violencia anticipatoria de un 
orden. Concluye proponiendo recuperar el análisis como 
acto de producción de diversidad. 

El cuarto artículo demuestra un método ele análisis 
del discurso que combina una forma de lectura de tex
tos clave con la observación meticulosa de su sintaxis 
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~' el estudio de datos históricos sobre su producción. 
Es parte de una investigación más amplia de Teresa 
Carbó sobre el discurso parlamentario en México entre 
1920 y 1950, que dibuja al Congreso como una institu
c.:ión y nn lugar de habla con dos fun ciones: legislar y 
legitimar. El título del artículo es "Nosoh·os, que nos 
quisimos tanto ... La escena discmsiva en la cámara 
de diputados'', y se centra en uno de los momentos más 
importantes en la constitución de] régimen posrevolu
cionario: la creación de la Secretaría de Educación P{t
hlica. Los textos que trata son la iniciativa de creación 
formulada por José Vasconcelos, e] dictamen favorable 
de la comisión correspondiente y el regislro, en el dia
rio de la cámara, de la consideración por el pleno de una 
propuesta que recortaba la iniciativa (y que no estaba 
avalada por ningún dictamen). En una primera aprecia
ción, lll10 podría calificar la lectura que l1acc Carhó de 
ellos como escéptica, porque parece b11scar lo que sig
nifican nero no dicen explícitamente. Pero quizá sería 
preferible llamarle "semiótica,, pues tiene como obje
tivo exponer las señas de la situación de comunicación 
en la que fueron oroducidos -las marcas, por ejemplo, 
de lns emisores " los verdaderos remitentes, o las de las 
lransgrt>sioncs a ]as secuencias estatutarias. Estas señas. 
como el uso del nronombrc "nosotros" para referirse 
suces ivanwntr a distintos sujetos colectivos, o la obvia 
cxdmión de la voz de Vasconcclos en la nronucsta fi-
11:11. dieron C'tterpo a una negociación con los diputados 
ooosilorcs. Al mismo tiempo, condujeron la configura
ción parlamentaria primogcnia del presidencialismo. 

La carta. que dirige :Marcelo Ahadi a Noé Jihik, t>S 

una rellexión que reúne observaciones prrsonales acerca 
de la escritura y la lectura de cartas con resultados d<' 
estudios diversos sohre la carta como tipo de discurso. 
Uno de sus objetivos centrales es hacernos ver que la 
earta es, más que "una especie del género comunica
ción··, una rclaci{m comprometida entre las personas que 
se inventan al corresponderse. La contrasta con la con
versación cara a cara, la tarjeta postal y, en algunos 

XI 



aspectos, con las formas de comunicación por medios 
elecn·ónicos. Nos habla de su materia, el pape] y la tin
ta; de la dirección en el sobre y de sus otras partes; 
de ]os signos de puntuación que emplea y de sus demás 
elementos; de los temas que, como el amor, la definen; 
del tono, reticente o ambiguo, por ejemplo, que la ca
racteriza; de los usos que le dan sus destinatarios, desde 
el de certificar su propia existencia hasta el de presumir 
con quiénes intercambian ideas. Y nos dice hilando des
cripciones, narraciones, apreciaciones lo que ve Abadi 
allá, donde ha llegado, y lo que ha visto en sus travesías 
por muchas cartas. Los saludamos a él y a Noé muy 
afecluosamen te. 

Esperamos que los cinco trabajos inviten a los lecto
res a enviar escritos propios a Di..scm·so. 
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