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Daniel Cassany es profesor de Análisis del Discurso de la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y autor de varios libros
de gran interés para docentes e investigadores de la escritura,
entre los que sobresalen títulos como Describir el escribir (1989),
La cocina de la escritura (1993),  Reparar la escritura (1993),
Construir la escritura (1999) y, en colaboración con Marta Luna
y Glòria Sanz, Enseñar lengua (1998).

La escritura como asunto no sólo educativo, sino como
paradigma de la ciudadanía democrática, ha sido una preocupa-
ción central de las investigaciones de Cassany. Quizá uno de los
logros más significativos de sus trabajos es haber convertido este
tema en un problema de interés público, a través de rigurosos y
muy bien documentados análisis desde la perspectiva de las
ciencias del lenguaje (Psicolingüística, Análisis del Discurso,
Pragmática, Sociolingüística, entre otras).

Su estilo sencillo, eficaz, entretenido, cercano a ese tono
amistoso y confidencial con los lectores que caracterizó tan
acertadamente los ensayos de Montaigne (muchas veces el dis-
curso académico sobrecargado y pretencioso olvida esta sabia
lección), lo ha convertido en un claro ejemplo de que se puede ser
profundo y al mismo tiempo ameno.

En Tras las líneas (Sobre la lectura contemporánea) presenta
una profunda reflexión sobre la lectura contemporánea, más
exactamente sobre las prácticas de leer y escribir en los comien-
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zos del siglo XXI. La premisa de la cual parte Cassany es que leer
y escribir no son sólo procesos psicológicos o tareas lingüísticas,
sino también prácticas socioculturales.

¿Cuáles son las principales transformaciones en los modos
de leer y escribir?, ¿cuáles son los nuevos posicionamientos de
los sujetos frente a los discursos? y ¿cómo comprender mejor lo
que nos rodea? son preguntas clave que se plantea Cassany, las
cuales responde a lo largo del libro desde una perspectiva
sociocultural.

Un análisis de los cuatro principales factores que están trans-
formando el acto de leer (implantación y desarrollo de la democra-
cia; la globalización y el aprendizaje de lenguas, Internet y la
importancia creciente de la ciencia) le permiten introducir con-
ceptos que servirán como eje de la reflexión a lo largo del texto. Se
trata de las nociones de literacidad crítica, lectura plurilingüe y la
multilectura, las cuales sintetizan los cambios y transformaciones
de las prácticas de lectura en la sociedad contemporánea. Tras las
líneas estudia estas nuevas formas de leer y presenta el panorama
actual de la lengua escrita a traves de una declaración de principios
muy clara: �Todos tenemos que leer y comprender para ejercer
nuestros derechos y deberes� (p. 12).

El libro está estructurado en 15 capítulos de los cuales el
primero �Leer desde la comunidad� constituye una revisión de los
aportes de las concepciones lingüística, psicolingüística y
sociocultural en torno a qué significa leer hoy, argumentando que
en una visión más científica y moderna leer es comprender. Cuatro
grandes apartados, con sus respectivos capítulos, conforman el
resto de la obra. Son LEER LA IDEOLOGÍA (capítulo 2, �Compren-
der la ideología�; capítulo 3, �Aproximación histórica�; capítulo 4,
�Definir la criticidad�; capítulo 5, �Dos ejemplos� y capítulo 6,
�Veintidós técnicas�); LEER EN OTRAS LENGUAS (capítulo 7, �La
lectura plurilingüe� y capítulo 8 �Retóricas�); LEER EN LA PANTA-
LLA (capítulo 9, �La literacidad electrónica�; capítulo 10, �Electró-
nico contra analógico�; capítulo 11, �Correo y Chat� y capítulo 12
�Navegando con timón crítico�); LEER CIENCIA (capítulo 13,
�Sobre la comprensión de la ciencia�; capítulo 14, �Noticias y
prospectos� y capítulo 15, �Estrategias divulgativas�). El texto
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finaliza con un EPÍLOGO (El sesgo omnipresente. Reflexiones. Tres
mentiras) y la respectiva Bibliografía.

Brevemente, Tras las líneas se propone mostrar la creciente y
diversa complejización del acto de leer, así como poner en cuestión
prejuicios que nos impiden ver la lectura en su verdadera dimen-
sión. Algunos de los supuestos que Cassany refuta son la impar-
cialidad de la prosa, la naturalidad de la ciencia, la univocidad del
significado, la frialdad de Internet y la simpleza de la compren-
sión. El libro está dirigido a lectores, autores, aprendices, docen-
tes, internautas, científicos, hablantes plurilingües, votantes y
ciudadanos demócratas y busca �desentrañar más fácilmente lo
que se esconde detrás de las líneas� (p. 14).

Apoyándose en la perspectiva sociocultural, Cassany plan-
tea algunas de las características de la lectura y la escritura, entre
las que sobresale que se trata de construcciones sociales, activi-
dades sociales definidas, las cuales evolucionan, se adaptan y
adoptan prácticas propias en géneros discursivos específicos o
particulares.

Existen múltiples, versátiles y dinámicas maneras de acer-
carse a comprender cada género discursivo, en cada discipli-
na del saber y en cada comunidad humana (p. 24).

Se requiere, por lo tanto, aprender o adquirir los conoci-
mientos socioculturales particulares de cada discurso, de cada
práctica concreta de lecto-escritura.

Dicho de otra manera, la perspectiva sociocultural plantea
que leer no es sólo un proceso psicobiológico realizado en
unidades lingüísticas y capacidades mentales. También es una
práctica cultural insertada en una comunidad particular, que
tiene una historia, una tradición, unos hábitos y unas prácticas
comunicativas especiales. Llama la atención que en Tras las
líneas Cassany adopta una perspectiva sociocultural, que si bien
no estaba ausente en sus anteriores trabajos, no se encontraba tan
bien definida como lo hace a lo largo de esta obra y por la cual
toma partido de manera abierta, no sin haber sopesado las
razones que lo llevan a considerar que ésta enriquece en forma
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significativa tanto la concepción lingüística como la
sociolingüística y la psicolinguística.

Otras de las razones que expone Cassany para defender esta
perspectiva es que le permite insistir en que la lectura es una
práctica cultural. Así mismo, el autor concluye que tanto el
significado de las palabras como el conocimiento previo que
aporta el lector tienen origen social, además que el discurso no
surge de la nada y que comprender el discurso es comprender
una determinada visión del mundo.

En este mismo sentido, discurso, autor y lector no son
elementos aislados. Los actos de literacidad, esto es, las prácticas
de lectura y escritura, se manifiestan en espacios e instituciones
particulares. Así, cada acto de literacidad es una práctica social
compleja que incluye varios elementos, entre los cuales, mencio-
na Cassany, se encuentran el código escrito, los géneros
discursivos, los roles de autor y lector, las formas de pensamien-
to, la identidad y el estatus como individuo, colectivo y comuni-
dad, así como los valores y representaciones culturales.

Un aspecto de capital importancia dentro del libro corres-
ponde a la relación entre democracia y discurso. El autor nos
plantea que la democracia se basa también en la capacidad de
comprender, en habilidades de lectura, comprensión y reflexión
de los ciudadanos. Por eso los lectores nos enfrentamos con
discursos que transmiten formas de imposición, exclusión y
discriminación y esgrime la necesidad de descubrir las intencio-
nes con que se usan los diferentes tipos de discurso porque �A lo
largo de la historia, individuos y colectivos se han apoderado de
la literacidad para conseguir sus propósitos e imponer sus for-
mas de organización cultural y política� (p. 40).

De acuerdo con lo anterior, los planos o niveles de la lectura
serían los siguientes:

Las líneas. Comprender las líneas es comprender el significadoliteral, la suma del significado de todas sus palabras.
Entre líneas. Inferencias, presuposiciones, ironías, dobles senti-dos, etc.
Detrás de las líneas. La ideología, el punto de vista, la intencióny la argumentación que apunta el autor.
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Estas fronteras, por supuesto, son difusas, tienden a super-
ponerse. La metáfora de leer detrás de las líneas está relacionada
con una denominación académica más específica; es por esto que
�hablamos de comprensión crítica o literacidad crítica� (p. 54).

Resumiendo, Cassany avanza en este libro hacia una pers-
pectiva discursiva del lenguaje: �Lo único que existe realmente
es el discurso� (p. 55). Además, añade que todos estos discursos
están situados y que los discursos neutros, objetivos o desintere-
sados no existen. Es por esto que critica la supuesta objetividad,
neutralidad y desideologización o descontextualización del pe-
riodismo y la ciencia. Cassany establece, entonces, una compa-
ración entre las perspectivas teórico-prácticas en la educación
lectora, apoyándose en Frank Serafini (2003): la modernista, la
transaccional y la crítica. El contraste entre estos tres modelos es
lo que permite comprender lo que significa Criticidad. Final-
mente, con Cervetti y otros (2001), distingue entre lectura crítica
y literacidad crítica.

Cassany compara estas dos nociones planteando que desde
una perspectiva humanístico-liberal, leer es un procedimiento
para acceder al conocimiento empírico del mundo. En este
sentido, aprender a leer críticamente es adquirir las destrezas
cognitivas que posibiliten identificar las intencionalidades del
autor, extraer el contenido que aporta el texto y verificar si es
correcto o no. Desde una perspectiva contemporánea, leer no es
sólo un proceso de transmisión de datos sino también una
práctica que reproduce la organización del poder. De ahí la
importancia de la educación para ayudar a crear la conciencia
crítica del lector para que adopte una postura en torno a si está
de acuerdo o no con las representaciones y con la configuración
del poder establecida. Aún más, en países como Australia se han
venido implementado desde hace veinte años programas
institucionales de literacidad crítica en todos los niveles educati-
vos. Estos programas están soportados en investigación, currículo,
materiales didácticos y formación de profesorado.

Toda la concepción de literacidad crítica que expone Cassany
en Tras las líneas se apoya en los estudios del Análisis Crítico del
Discurso (Fairclough 1992, 1995; van Dijk 1993, 1999). El obje-
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tivo de esta corriente es evidenciar a través del discurso cómo las
clases dominantes ejercen su poder e intentan mantener y legi-
timar las estructuras sociales con el discurso. Para Cassany, el
aparato teórico del ACD es un buen método para analizar el
componente crítico en la lectura.

Con ejemplos muy claros y precisos analiza cómo compren-
den algunos lectores las cartas y columnas de opinión del perió-
dico para mostrar cómo construyen diferentes interpretaciones,
complementarias, y con variados grados de pertinencia, además
de señalar cómo se utiliza una gran cantidad de conocimiento
previo para construir la comprensión. También ofrece una serie
de recursos en �Veintidós técnicas� (Cap. 6), un pequeño ma-
nual de técnicas formuladas en forma de preguntas, metáforas e
instrucciones para articular las palabras con la realidad, con el
propósito de estimular o incentivar la comprensión crítica.

Otros asuntos de gran importancia en el desarrollo del libro
corresponden al análisis del fenómeno de la globalización lectora
o lectura plurilingüe. Esto es leer en varios idiomas como pro-
ducto de la expansión de la telefonía, la televisión, Internet, los
movimientos migratorios y el aprendizaje, cada vez más necesa-
rio, de idiomas extranjeros. En este sentido se puede hablar
también de lectura intracultural e intercultural. Así mismo, la
necesidad de usar simultáneamente varios idiomas, registros,
géneros discursivos, contenidos, retóricas, etc., lleva a Cassany a
hablar de multilectura o multiliteracidad.

Después de comparar las retóricas y estilos escritos de varias
comunidades aborda una de las cuestiones más apasionantes del
libro: la comunicación electrónica. La literacidad electrónica lleva a
que la literacidad tradicional se expanda o reoriente a un ritmo
vertiginoso e impredecible. La comunicación electrónica �con
ordenador, pantalla e Internet� está reemplazando a la escritura con
papel y lápiz, con libros, cartas y correo postal. El impacto de esta
literacidad es muy fuerte y se siente de manera audaz en la vida
diaria. Surgen, apunta Cassany, nuevas prácticas comunicativas,
con nuevos géneros (correo electrónico, conversación o chat, página
o sitio), estructuras (hipertexto, intertextualidad), registro (teclea-
do, coloquial) y diversas formas lingüísticas.
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Esto, por supuesto, trae aparejadas también transformacio-
nes en los procesos cognitivos implicados en la lectura y la
escritura. Tras las líneas relaciona investigaciones sobre este
fenómeno, como por ejemplo el Análisis del discurso de la
comunicación mediatizada por ordenador (ADMO) en la cual se
analiza el uso lingüístico que ha favorecido el ordenador y tiene
como propósito describir los nuevos géneros electrónicos
sociotécnicos (el correo electrónico, el chat, los foros) para ana-
lizar los efectos que la tecnología provoca en el lenguaje y las
elecciones discursivas que realizan los internautas.

En síntesis, la literacidad electrónica altera de manera sus-
tancial las prácticas comunicativas. Cassany analiza varios ejem-
plos que permiten poner de relieve este aspecto. Así mismo,
presenta los principales rasgos discursivos que ha propiciado la
comunicación electrónica. Explora de manera prolija también
algunas de las prácticas de la literacidad electrónica  como la
composición de correos y la lectura del Chat.

Frente a esta vertiginosidad y seducción del mundo digital es
necesario adoptar una mirada crítica. Así, por ejemplo, leer ya no
es sólo comprender las líneas o lo que hay detrás, sino poder
encontrar lo que interese en medio de la abundancia de informa-
ción que hay en la red. Ésta es una de las habilidades cognitivas
más importantes que exige la nueva sociedad de la información.
Se requiere, como afirma Cassany, saber navegar con �el timón
crítico� para evaluar adecuadamente el material que ofrece Internet.

Tras las líneas finaliza con una mirada crítica sobre la
comprensión de la ciencia y las estrategias divulgativas, porque
están transformando la lectura en tanto que formas especializa-
das del conocimiento. Analiza, por ejemplo, las relaciones entre
política y ética para evaluar las implicaciones que tiene la inves-
tigación científica y, como lo ha hecho a lo largo del libro, ilustra
eficazmente con ejemplos de divulgación de conocimientos en
dos ámbitos disciplinares: el periodismo científico y los prospec-
tos de medicamentos.

En el Epílogo, Cassany presenta las conclusiones del libro y
anuncia que dejó escapar tres falsedades, o quizá más, entre
todas las verdades que argumentó a lo largo del texto e invita a
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sus lectores a que en su web encuentren la solución a las tres
mentiras, en el documento El juego de las falsedades.

Cassany logra con Tras las líneas un análisis tan bien docu-
mentado que no carece de amenidad, claridad e ingenio y algo de
humor, que no desdicen de la solidez de su trabajo investigativo,
al cual ya nos tiene acostumbrados.
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Instrucciones para autores
Lenguaje es una publicación de la Escuela de Ciencias del

Lenguaje de la Universidad del Valle. La revista está indexada en
la Base Bibliográfica Nacional Publíndex de Colciencias desde el
1º de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2007. A partir del
año 2006 se publican artículos en tres idiomas: español, inglés y
francés.

Lenguaje publica trabajos sobre cualquiera de las disciplinas
que se ocupan del lenguaje, ya sea bajo la forma de artículos
(informes finales o avances de investigación, ensayos, trabajos de
sistematización sobre un área, revisiones de una problemática
particular, análisis de experiencias pedagógicas sistematizadas) o
bajo la forma de reseñas bibliográficas. Las opiniones expresadas
por los autores no reflejan necesariamente el punto de vista del
Comité Editorial.
Políticas editoriales de la revista
1. Selección: El Comité Editorial selecciona los artículos que se pu-blican, previa evaluación anónima de los mismos por pares in-ternos y externos a la Universidad del Valle. Los artículos deben

ser inéditos y no haber sido enviados simultáneamente a otra
publicación. La recepción de artículos no implica la obligaciónde publicarlos.

2. Tipos de artículos e idiomas: Lenguaje recibe artículos en el áreade las Ciencias del Lenguaje que, preferiblemente, sean produc-to de investigaciones. Se aceptan artículos escritos en español, eninglés y en francés.
3. Extensión de los artículos: La extensión máxima de los artículoses de 25 páginas, en papel tamaño carta (incluyendo las referen-cias bibliográficas y los anexos, si los hay); debe estar escrito entipo de letra Times New Roman 12 y con un interlineado de 1.5.No se deben usar espacios dobles ni interlineados especiales en-tre párrafos.
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4. Resumen y palabras clave: Los artículos deben contener un resu-men en español, en inglés y en francés (de máximo 100 palabrasen cada idioma); además, se deben incluir las palabras clave delartículo en los tres idiomas.
5. Información sobre autor(es): Debe incluirse un resumen (demáximo 80 palabras) con los datos básicos del autor: nombrecompleto, institución, cargo, categoría profesoral, áreas de do-cencia e investigación y dirección electrónica.
6. Edición: Evitar al máximo los adornos de impresión (subrayado,negritas, cursiva, tamaño de fuentes diferentes, etc.). No usartabuladores ni sangrías, ni mayúsculas fijas. Numerar las seccio-nes (subtítulos) con el sistema decimal hasta un máximo de tresniveles (por ejemplo, 1.1.1 es aceptable, pero no 1.1.1.1); si serequiere niveles adicionales, se recomienda utilizar viñetas.
7. Gráficos, fotografías o dibujos: Si el artículo contiene dibujos,fotos, gráficos o diagramas, presentarlos de manera separada (pre-feriblemente en archivos adjuntos) numerados y con su respec-tivo título, indicando exactamente el lugar donde deben apare-cer en el texto. Por ejemplo: «[Aquí Gráfico 1: Taxonomía defunciones dependientes del texto]».
8. Notas al pie de página: Deben estar numeradas en el texto y nodeben ser demasiado largas; se usan para agregar comentarios,digresiones o discusiones adicionales.
9. Sistema de referenciación: Las referencias parentéticas, dentrodel texto, deben adoptar el sistema «autor, año» (Krashen 1982).Si se trata de una cita textual, agregar también el número de lapágina (Krashen 1982:50). Si un mismo autor aparece con dostítulos diferentes el mismo año, es necesario distinguirlos con lasletras a y b, tanto en la referencia parentética como en la listafinal (Pottier 1989a, 1989b). Las referencias bibliográficas com-pletas aparecen al final del artículo en orden alfabético, según elsiguiente estilo:
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Goodman, Y. (comp.) Los niños construyen su lectoescritura: un enfoquepiagetiano. Buenos Aires: Aique, 21-35.
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educativa bilingüe para los sordos. El Bilingüismo de los Sordos, 1(4),
89-101.

Documento de página web:
Panitz, T. (1996). A Definition of Collaborative vs. Cooperative Learning».

Disponible en  <http://www.city.londonmet.ac.uk/ deliberations/
collab.learning/panitz2.html>, consultado el 24 de junio de 2005.

Trabajos no publicados (manuscritos, tesis, monografías,
informes de investigación):
Liddell, S. (1977). An investigation into the syntactic structure of

American Sign Language. Tesis doctoral sin publicar, University
of California, San Diego.

10. Citas textuales: Las citas textuales de máximo tres líneas debenincorporarse en el texto entre comillas. Las de más de tres líneasdeben incluirse en párrafo aparte, con una indentación de 1 cm.a la izquierda y a la derecha.
11. Copias para autores: Los colaboradores cuyos textos sean publi-cados en Lenguaje recibirán dos ejemplares del número de la re-vista donde figura su artículo. Si se trata de dos o tres autores,cada uno recibirá dos ejemplares.
12. Artículos no publicados: Los artículos no seleccionados no se-rán devueltos a los autores.

Anuncio importante: A partir del año 2007, la revista
Lenguaje cambia de periodicidad. Se publicará un volumen
anual con dos números. Así, el Volumen 35 (2007) estará com-
puesto del Número 1, que aparecerá en el mes de junio, y del
Número 2, en el mes de diciembre.


