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PREMISA

Este estudio se enmarca en el ámbito de las reflexiones teóricas y de
las actividades que se están llevando a cabo en los últimos años a
propósito de la lectura en lengua extranjera. Sabemos que esta práctica
en sociedades altamente alfabetizadas, como lo son las europeas, sigue
siendo una habilidad imprescindible; es necesario acceder a la com-
prensión lectora en varias lenguas extranjeras en un mundo cada día
más integrado en el que las sociedades que lo componen no quieren
renunciar a sus diversidades lingüísticas.

La lectura es un proceso complejo, tanto en lengua nativa como
extranjera, en el que intervienen factores múltiples: cognitivos, cul-
turales, lingüísticos, textuales. No es el resultado de una operación de
extracción del sentido, como tanto se había concebido, sino un camino
que emprende el individuo; armado de su bagaje de conocimientos y
expectativas, cumpliendo un recorrido que en parte ha sido trazado y
preparado por el autor. Es un encuentro en el que el sentido de la lec-
tura se confronta entre lector y texto.

En lengua extranjera, sin embargo, este recorrido es más arduo;
es preciso entonces examinar atentamente el proceso de la lectura, la
tarea del lector y las características del texto, para determinar los pasos
que un lector no nativo debe cumplir con mayor cuidado. Este análisis
ha sacado a flote dos pasos de singular importancia para la compren-
sión: la determinación de lo que con palabra inglesa llamamos topic y el
reconocimiento y uso de las marcas de cohesión lingüística.

El primer concepto se refiere al argumento del discurso: mientras
se lee, y aún más en una lengua no propia, es indispensable poder ir
asignando una coherencia al texto, operación que cumplimos enfocan-
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do el argumento del que está tratando y avanzando hipótesis topicales.
Una vez terminada la lectura, cuando hayamos establecido los topics a
nivel parcial y general, son éstos los que nos permiten dar una inter-
pretación al texto.

Las marcas de cohesión lingüística forman la red textual. Son
elementos cuyas funciones van más allá de lo que las gramáticas tradi-
cionales les asignan y que, como tales, son difíciles de aprender y cap-
tar. Juegan un papel esencial en los procesos de comprensión porque
estructuran y organizan las informaciones, operando conexiones ex-
plícitas e implícitas. Saber reconocerlas y comprenderlas implica poder
reconstruir lógicamente el recorrido de la lectura.

Son dos operaciones distintas desde un punto de vista cognitivo;
esto permite dar una visión amplia de los procesos mentales implica-
dos en la comprensión lectora en lengua extranjera cuyo estudio pro-
mueve lectores conscientes, activos y eficaces.


