
CONTEXTOS LINGÜÍSTICOS Y CULTURALES EN LA INTERPRETACIÓN 
LITERARIA 

En las otras secciones hemos propuesto algunas extrategias de lectura de ensayos y de 
textos periodísticos contemporáneos. Ahora, en esta sección introduciremos a los estudiantes 
tanto a la lectura de textos literarios (apoyándonos en las claves de lectura aprendidas en las 
secciones anteriores) como a la lectura "cultural" de tipos de lenguaje regional 
latinoamericano, presentados en forma literaria, en los cuentos seleccionados en este libro. 
Quizás por la mayor proximidad geográfica y cultural que hay entre Suecia y España que 
entre Suecia y Latinoamérica, el estudiante de español en Suecia suele estar más 
familiarizado, sobre todo, al comienzo de sus estudios, con el español que se habla y escribe 
en  España hoy. Los estudiantes tienen que "descubrir" otras variantes sociales (i.e., habla 
popular y campesina) y regionales (i.e., el 'voseo' del Rio de la Plata) del español con las que 
no estaban familiarizados antes. Explicaremos, con ejemplos sacados de los cuentos de esta 
sección, ciertas estrategias para aprender a leer ("decodificar") algunos tipos de lenguaje 
regional. 
I.  Contextos culturales de la lectura 

Con el objeto de lograr un grado aceptable o excelente de interpretación en la lectura de 
un idioma extranjero y de sus diversas variantes populares y regionales, se debe saber que no 
sólo el autor de textos periodísticos y literarios incorpora en su escrito conocimientos o 
experiencias sociocultarales propias (contexto cultural del autor), sino tambien el lector, 
cuando lee un texto, incorpora en su interpretación sus conocimientos y experiencias 
(contexto cultural del lector).  

Debido a que los conocimientos lingüísticos y culturales que posee el lector de un tema 
pueden ser nuevos, similares o diferentes a los conocimientos entregados por el autor en sus 
escritos, el estudiante de una lengua extranjera, como se ha indicado anteriormente en este 
libro, debe leer dos veces apoyándose en las palabras que ya sabe y en sus conocimientos 
culturales y reduciendo al mínimo el uso del diccionario. No debe buscar el significado de 
todas las palabras que no sepa porque si lo hace, la lectura puede resultar lenta y frustrante. 
En fin, debe evitar en esta primera lectura el uso demasiado frecuente del diccionario para no 
obstaculizar la lectura fluida del texto. En esta primera lectura de los textos, el estudiante 
debe, por el contrario, tratar de reconstruir el significado de las palabras desconocidas, 
apoyándase en las palabras que ya sabe o tratar de adivinar el significado de las palabras 
desconocidas usando "prefijos" y "sufijos" para identificarlas. 

"Prefijos" son las partículas que se unen antes de las palabras para formar nuevas 
palabras. Por ejemplo, las siguientes palabras contienen prefijos: en noruuego, re- u- = 
reprodusere", ulykke; y en español: in- des- re- -> inmaterial, desagradable, renegar). 
"Sufijos" son las partículas que se unen después de las palabras para formar nuevas 
palabras. Por ejemplo, las siguientes palabras contienen sufijos: en noruego, -het, -skap, -else 
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= "renhet", "medborgerskap", "forbindelse"; y en español son sufijos los diminutivos -ito, -
illo,  -in(a), -uelo, -ico (i.e., niño -> niñito; palo -> palito, -> palillo; pillo -> pillín, -> gallina 
-> pilluelo; gato -> gatico) y los aumentativos -ón (-ona), -azo, -aco, -ota, -ejo (i.e., hombre -
> hombrón; mujer -> mujerona, libro -> librazo; pajaro -> pajarraco; cabeza -> cabezota; 
animal -> animalejo). Los sufijos "-mente", sirven para identificar adverbios: 
frecuentemente. También, el estudiante debe recordar o aprender que en español, por lo 
general, los diminutivos indican pequeñez, afecto o desprecio y aún ironía y los 
aumentativos, por su parte, indican gran tamaño, torpeza y hasta fealdad. Por ejemplo, para 
un hombre hispanohablante "mujercita" es una palabra afectuosa y positiva, mientras que 
para una mujer hispanohablante ”mujercita” puede ser una palabra negativa, conflictiva y 
hasta irónica (ver, por ejemplo, la primera frase del ensayo ”La liberación del amor” de 
Rosario Castellanos).  Asimismo, "hombrecito" parece ser para hispanohablantes (hombres y 
mujeres) un término despectivo, negativo u irónico. En contraste con "cabezota" que 
significa tener la cabeza grande y fea y, además, ser torpe. 

Para ilustrar el modo en que el estudiante puede ampliar sus conocimientos gramaticales y 
culturales, poniendo en práctica las estrategias lingüísticas y culturales explicadas en esta y 
otras secciones de este curso, tomemos como modelo las primeras frases de los cuentos "El 
hombre muerto" de Horacio Quiroga y "Talpa" de juan Rulfo.   

Las dos primeras frases del cuento de Quiroga son: (1) "El hombre y su machete acababan 
de limpiar la quinta calle del bananal”; (2) "Faltábanles aún dos calles; pero como en estas 
abundaban las chircas y las milvas silvestres, la tarea que tenían por delante, era muy poca 
cosa”. Empecemos por examinar independientemente las palabras "machete" y "bananal". La 
palabra ”machete”, la habrá visto u oído el estudiante antes en relación a la cultura 
latinoamericana, aunque probablemente no sepa su significado preciso. Por ahora, el 
estudiante que no sepa el significado de esta palabra puede olvidarse de ella y pasar a tratar 
de adivinar el significado de la palabra ”bananal”. Si el estudiante divide esta palabra 
(’banan-al’), separando el sustantivo ’banano’ del sufijo ’al’, podrá empezar a intuir que esta 
palabra deriva de ”banano(s)”. Enseguida, el estudiante procederá a relacionar la palabra 
”bananal” con su contexto cultural (geográfico) y ahora seguramente podrá adivinar que esta 
palabra (bananal) trata sobre frutas cultivadas en los campos tropicales de América Latina”. 
Si ha procedido así habrá adivinado cualificadamente el contexto lingüístico y cultural de 
esta palabra y de todo el cuento ”El hombre Muerto”, dado que seguramente también conoce 
el significado de la palabra muerto. Es decir, puede concluir que el cuento de Quiroga trata 
de ”un hombre que muere mientras cultiva bananas en los trópicos de América Latina”. Esta 
primera intuición y adivinación cualificada la precisará cuando busque en el diccionario la 
palabra ”machete”, cuyo significado debe buscar y conocer porque aparece más de 3 veces 
en el cuento, siendo la repetición un indicador de la importancia de la palabra en el texto.    
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El estudiante puede ahora aumentar su competencia lingüística, mediante la elaboración 
(mental o por escrito) de una lista de "sufijos" o palabras terminadas en "al", que ya sabe. 
Puede aún hacer especulaciones cualificadas y establecer diferencias lingüísticas con el 
sufijo "al" que integrado a otras raices o sustantivos significa otra cosa. Por ejemplo, puede 
especular cualificadamente con el hecho de que algunas veces "al" significa en español 
”conjunto de” (arena o de bananos) y puede diferenciar lingüísticamente de este grupo, 
palabras como "regional" y "continental", que aunque terminan en "al", no indican conjunto 
o cantiddad. En fin, el estudiante debe tener cuidado de no hacer generalizaciones 
equivocadas y pensar que en español el sufijo ”al” siempre significa un conjunto. 

Es con este tipo de razonamiento lingüístico y cultural con el que se enfrentará el 
estudiante universitario de textos literarios de España y Latinoamérica. La competencia que 
el estudiante de literatura adquiera y / o desarrolle en la "decodificación" de este tipo de 
datos lingüísticos y culturales, dependerá directamente de su capacidad de hacer 
adivinaciones adecuadas o "especulaciones cualificadas" de las palabras, las frases, los 
párrafos y los textos literarios completos. 

En conclusión, la estrategia de lectura que acabamos de explicar aquí consiste en 1) 
dividir las palabras en sus partes (análisis lingüístico); 2) reunirlas en un concepto indivisible 
(análisis cultural); y 3) fundamentar la interpretación final de la lectura en la combinación del 
análisis lingüístico y cultural ya sea de la frase, del párrafo o del texto completo. Esta 
estrategia de lectura es sólo un esbozo de una de las formas posibles de estudiar un texto para 
obtener una mayor competencia lingüística y cultural tanto en la lengua extranjera como en 
la lengua materna del estudiante.   


