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A lo Iargo del Iibro se ejercitan todas las deskezas. A
l.av€s de actividrdes de autoevaluaci6n sale a la luz Io
que podrian scr lüs ideas y creencias que caracterizan al
paradigma rctual en ll enseaänza de lenguas y que se ponc de manifiesto a lrav6s de los temas que se proponen
para reflexionar. directa o indirectamente:
- El aprendizaje continüa a lo largo de toda la vida y es
imporlante desirnollar estrategias para seguir aprendiendo
fuera del aula.
Afrendcmo' y r(tenemos rniormüLrdn si üun,cienremente nos phnteamos algunas
actividädes concretas con respecto .!l l6xico, la morfologfa. las reglis gramaticales, etc- Es importante cvrluar el aprendizaje y los materiales
que lenemos a disposici6n como asi tambidn conrrolar el
propio aprendizaje.
Descubri nuestro propio estilo de aprende. nos ayuda
a aprender aoo mäs eficacia.
- No sdlo los productos sino timbi6n la verbalizacidn

-

de los procesos cognitivos son un indicio de aprendizaje.
La correcciön es una etapa importante en el aprendizaje y hay que saber sacarbuen partido de ella, apr€ndien-

-

do de los propios errores y de los errores de quienes
aprenden contigo.

-

Aprender con

otri o con otras

personils puede enri-

quecer el propio aprendizlje. frvorecer el inrercambio de
ide,ts, la aceptaci6n de otras formas de ser. el descubrimiento de que todas las personas somos mäs iguales que

diferentes.
Si usted. como profesional de E/LE. comparte algunos
de los principios mencionados miis arribit encontrari en
Prisma Bl Ia posibilidad de ponerlos en präctica.
Un deseo: cuando el mercado editorial abandone la expresidn extranjeros" y el insistente uso del masculino ge
n6rico qüe no lo es. tambidn habremos contribuido ä travis de la enseflanza de la lenguä. a visualizar - a kav6s
del lenguaje - el deseo de un mundo mns democ.itico e

igualitario.

ger. sowie von Marion Kautmann, Peter Kuitzen und
Cerhard Poppenb€rS.
Den klassischen Vorstellungen vom Leben in Lateinrmerika entspreshen die Cuenros von R6mulo Grllcgos.
Josö de 1a Cuadra, Ventura Garcia Calderdn, Ab.aham
Valdelomar ünd Silvina Ocampo. Kaum Iandeskundlich
geprägt. sondem ehcr aul die Psyche einzelner Personcn
konzentriert sind die Erzählunsen von Julio Garmendia,
Hernrin T6llez. Päblo Prlacio ünd Märia Luisa Bombal.
Mit einem Ausflug io die Mythologjs wa(et der Kurztext
von Josd Luis Borses äui. Schwerer zugänglich dürflen
die Cuentos von Jos6 F6lix Fuennrayor und Juan Carlos
Onelti sein. Begrüßcnswerl ist, daß der Verlag auch in
diesem Sammelband nicht nür aui bewährte Namen zurückgreift. sondem dazu weniger bekannte Auloren zu
Wort kommen lißt (insgesamt l0 Männer, zwei Frruen).
Wer mil der eins,jhli!ieen L!nJerLunde nichr \enruut in.
vermißt wohl Erklarungen zu Begriffen wie Montuvio
oder Beigrano (rui S. 177 f:!1sch geichrieben).
Die Arbeit mit zweispra€higen Texten hat sich in der
Oberstufe bewäh(. wo sich neben dem literarischen Bereich auch die Problematik der Übersetzung als Thema anbietet. So kann mao etwa die GegenübersteUung lblgender
Ausdrricke Jiikurrercn: arrie'grndo el pellejo crnen
Peitschenhieb einfangen (10/ll); no tienes donde caerte
muefia - arm wie eine Kirchenmaus (24125);todo quisque
- alles (62163); fusileros avizo.es - Schützen (68/69)r regated missgönnt (68/69)l silencio empedernido - tiefes
Schweigen (78/79): la alcobr - Zimmer (86/87. an anderer
Stelle genauer äls Schlaäimlner wiedergegeben.) Man
kann sich fragen. warum einzelne Wörter nicht übeßetzt
wurden. etwa: dinrel (,14): el baldado (52)i tembladerales
(64)i las fauces (68 + 70)l nazarenas (86). Muß bei "comadronas" zur Hebämme noch der Arzt ergänzt werden
(108/109)? Statt Amazonin (85) kennt der Duden weiterhin "Amazone"Mit Genugtuung sei vermerkt. daß die in hiheren Au11agen beanstandeten Druckfehler weitgehend beseitigt

-

wurden. Übrig bleiben immerhin noch: arremcnriij ( l6)i
ven,eonzosa (20); visio (160), dtuvo ( 174). espaladas
(196). Ayacicho (201). Von dsn beiden Schreibweisen gibr
es

"choftr' aufS. 190. ch6lei aufS.

192 und 196.

Je n.rch Kenntnissen und Anforderungen

wird man in

so manchem Kurs erfolgrei!_h mil einer Auswahl aüs
El toballero Cormelo / Der Held Cormelo - Erzählungen ous Südomeriko. München: dtv zweispro.hig Nr. 9427, 2003, 203 S.

Von den (jeweils bei uns besprochenen) Titeln zu ein,
zelnen Ländern Lateinamerikas sind einige seither veF
grifttn. Der vorliegende Sammelband beschränkt sich
auf Südamerika. greiä dabei aus den früheren Zusammenstellungen heraus: Argentinien (2), Chile ( l), Ecua
dor (2), Kolumbien (2). Peru (2). Neu dazu kommen:
Uruguay (l). Venezrela (2)- Die Übersetzunge0 stammen von der Pionierin dicscr Rcihe. Ernx Brandenber

dicser Auswahl arbeilen könncn.

Ren6e Ferret! Desmenuuondo tuenlog.
Asun(i6n: Arondur6, 2002, 3o. ed., 106 p6gs.
"Desmenuzlndo cuenlor" es una antologia de la produccidn cuentistica de Rende Ferrer. que contiene una
guia didrcrica. Ren6e Feffer es una de las,rutoras mis
prolificas de la actual escenr lterarja del Paraguay. Cuen-
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la con una äbundante producci6n tanto poEtica como narraliva. ademds de lrabajos de invesligaciön histörica. Ha
rerrbrJo nun)ero\is distin,iionei n runrler e inrernrcionales entae las que destaca el Prcmio Pola de Lcna. concedido en 1985 en Espaila. por su cuento "La seca", y fre finalista en el Concurso Ana Maria Malule en Mldrid. en
1980. con su cuenlo "SL lo Ilcvrron lr'.rgua.'.
En est.r antologia se of.ecen doce cuentos extraidos de
IÄs siguientes tres colecciones: "La seca y otros cuenlos"
(1986), "Por el ojo de la cerradura" (1993) y "Desdc el
encendido corazdn del monte" (1994). Como ya han destacado varios estudios de su obra. Ia cuenlistica de Ren6e
l-efler girr fundrlmente en lomo r uno\ curnto\ eje\ lemiiticos como pueden ser. enlre otros. la siluaci6n de ln
nrujer,la sociedJd assncenä, la represi6n politica.

Casi todos Ios cuentos de la prim€ra colecci6n reilexionan de alguna manera sobre la condici6n humana.
prcsentan a personajes sumidos en una delicada siluaci6n emocional, de la que apenas pueden salir a no ser
que sea a taav6s de la locura o la muerte. Tal es el caso
de "EI ovillo". donde la protagonista se hace la loca tejiendo un enorme pulldver para no tener que hacer frenle a la rudna diaria y a su papel de mad.e, y escondiendo sus pensamientos en e, ovillo, Otro de los cuentos,
"La exposici6n", refleja la incomunicaci6n existente en
una pareja en la que cada uno hc ido haciendo su vida y
donde ya no exisle refercnte comunicativo alguno qüe
los arine. Los cuentos de Ren6e Ferrer son como flases
qüe muestran un instante en la vida de una persona. un
in'tinle que, runque a primerJ vislir pueda pxrecer in
significativo, le permite al lector conmer bastante a fondo a esta persona, Asi, el lector llega a conocerla bien.
adentrendose en su alma. sientiendo o incluso identificdndose con ella.
Los cinco cuentos de la colecci6n "Por el ojo de la ceradurir" dejan enlrever detalles de la vida de los que no
se deberia hablar ni escribi( ya sec por rizones politicas
- como en "La muertita" o est6ricas. Asi, en "Lajaula'
una mujer de la alta sociedad asuncena mantiene a su hijo en una casa de campo, encerrado en una jaula. Y en
"Vuelta de Ihve", que estd escrito en mondlogo interior,
se cuenta el regreso de una mujer a srl departamento,
donde dguien se h:l metido. En el momento de miryor
lensiön. la autora deja al ,ector con la inc6gnita de qu6
prsrm ) con(luye el reluto (on lJs pillirbras pronun(r.rdas por la narradora en primera personar "[...] no. nol
de Io que pas.5 despu6s no quiero habla." (pä9. 70).
Todos los cuenios de la colecci6n "Desde el encendido coraz6n del monte". publicada en 1998 en una edici6n bilinSüe espaflol-guarani. tcma(izan la ecologia paraguaya. Ahi esri umbidn el eje temitico de los dos
cuentos lele((ionrLlo, prrr e\ru rnloloPra. Mieno:,s que
uno desc.ibe la reläcidn amorosa entre "EI zorzal y la
fronda". §l olro de cone fantästico acerca cl universo
indigena al lector y habla de la petrificaci{in de un joven
"El dia que se desptomaron las estrellas".

Ren6e Fener lo-sra. con un lenguaje sencillo y dirccto.
involucrar al lector no s6lo en la trama de sus relatos. sino
trmbidn en la complejid.td de la actual realidad paragLrayn_
A1 principio de la d6cada del 90. despu6s de ta caida de
Stroessoer. se inici6 en el Paraguay una relbrma educdiva
que conllev6 un nuevo diserio curricular para h Edüca
ci6n Escolar Brisica. Como respuesta a esos cambios edu
cativos, el Editorial Aranduri lanz6 uni nueva colecci6n.
la Serie Educando, que tiene como objerivo primordiul
acercar a estudiantes y docentes las obris de los autores
paraguayos acompaiadas de una g ia didrctica. Esta pärre
diddctica del libro (pdgs. 79 104) ha sido elaborada por
l\un Gon,,xlcz. LiL. en LerrJ\. Mu\lrr ün tJu(icion )
tualmenle profesor univeßitario en Asunci6n. Se compone de 14 "Tareäs". una dedicada a lir autora. otra a la anto
logia completa y las 12 restanles a cada uno de los cuentos seleccionados pa.a "Desmenuzando cuentos". Las tareas contienen preguntas relativas a los relatos. tanto en
cuanto a su conten;do como a la eslruclura y a la tdcnica
naüativa cmpleada en los mismos: citas d€ trabnjos crilicos sobre Ia ob.a de Ren6e Ferer que livorecen una posterior discusiön sobre Ia critica literaria. asi como propuestas de trabajo piri! casu. Aun siguiendo un esquema
bastante repetitivo, las tarers aportan nuevas ideas que
permiten un acercamiento diflrente al texto.

-

ri

Segün me infbrm6 la autora, "Desmenuzando cuen!os" se utiliza en el Paraguay desde en los riltimos anos
de Educacidn Bdsicä hasra en los cursos de Formacidn
Docente, es decir. pära alumnos de 15 hasta l9 äfros de
edad asi como para estudiantes niversil.rrios. Se trata
de un librito de poco mis de cien pdginas altamente recomendable para todos los profesores de espaiol que
quieran incluir en sus clases lileraturä y cultur.r paraguayas y que a la vez quieran beneficiarse de propuestas di'
diicticas ütiles para acercarse ir ellas,
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