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NOTA DE LA EDITORA: 

En primer lugar, me gustaría agradecer las palabras que en su prólogo,  nos 
dedica Carmen Castro, presidenta de LILETRAD. Presencia en la lejanía, lejos 
pero siempre cerca virtualmente en estos momentos que nos toca vivir y a los 
que seguimos adaptándonos. 

Ficción y realidad se entremezclan en un perfecto maridaje a través de la 
cultura hecha poesía, novela, relatos…Lengua y traducción, Literatura. Siempre 
salvaguardando la esencia de nuestro quehacer académico e investigativo en 
aras de una mejor sociedad. 

Sirvan las siguientes líneas a modo de introducción para describir las páginas 
que va a leer y disfrutar el lector del volumen La virtualidad en los procesos 
narrativos, didácticos e interpretativos. 

Se despliega una amplia variedad de capítulos centrados en las grandes áreas 
de Literatura, Lengua y Traducción (LILETRAD).  

El interés que nos ha animado a tal publicación radica en el valor que adquieren 
en la actualidad aspectos tan notables y singulares como son el trato y el 
tratamiento que realizamos en nuestra labor docente e investigadora; un valor 
específico y global a la vez, pues se recorren una amplitud temática que no 
dejará indiferente a quien se acerque a aquellos capítulos que más le atraigan 
por su conocimiento como por su desconocimiento. 

Atracción y sorpresa, datos, resultados, recursos, planteamientos y propuestas, 
proyectos, ideas, práctica y teoría…todo ello en una mezcla coherente y 
cohesionada. 

Esfuerzo, ganas e ilusión por superar cada día las trabas y las complicaciones 
que surgen en nuestro ámbito laboral y llegar a la excelencia gratificante del 
trabajo bien hecho. A conciencia. 

Encontramos capítulos en español, inglés, francés, italiano y alemán dando así 
un amplio abanico a propuestas desde diferentes puntos de vista idiomáticos.  

Se van a analizar textos literarios y competencias educativas, retórica y 
simbolismo, mitos y femineidad. 

A la vez, encontramos descripciones de experiencias e investigaciones llevadas 
a cabo en distintos niveles académicos: desde la fonética al teatro, de la poesía 
al cine, desde la sintaxis al léxico. 

Vamos a revisar novelas de suspense, filosóficas e históricas, refranes y manuales, 
métodos y recursos para la práctica y la mejora de pronunciación así como el 
paso de la oralidad a la “escrituridad”. 

Recordamos conceptos de multiculturalismo, otredad y alteridad en los textos 
literarios, en los cómics. 

Se hace un mapeo por diferentes lenguajes específicos como el dedicado al 
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las características que definen una profesión como la que se representa en estas 
páginas: las aulas y su interacción, la distancia en línea y su comunicación, la 
presencia y la ausencia. 

Tan lejos, tan cerca. 

Pilar Úcar Ventura 

(Editora) 
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PRÓLOGO 

 

 

LA VIRTUALIDAD EN LOS PROCESOS NARRATIVOS, DIDÁCTICOS E 
INTERPRETATIVOS 

Pocas respuestas tenemos tan claras como la que aquí nos ocupa en torno 
al tema de “La virtualidad en los procesos narrativos, didácticos e 
interpretativos”. Aunque cómo va a ser posible estar cerca si se está lejos 
virtualmente… 

Uno de los grandes dramas de nuestro tiempo es, como dice Jean-François 
Lyotard, “la tarea de la escritura del pensamiento, aventurada a dar testimonio, 
porque constituye una paradoja que para hablar de un tiempo en concreto 
tuviéramos que resucitar, como el Cónsul Laruelle, sólo para subrayar el vacío 
que él mismo cubre o el de su nombre, ya ausente.   

También lo es el espacio. Este es otro de nuestros grandes dramas. Y es así 
porque en la Literatura, sin espacio y tiempo coetáneos, afortunadamente 
también existirá el amor. El Amor existe en la (Auto-)ficción, en los Versos de los 
poetas y en los Comentarios. Y son los Tópicos los encargados de interrelacionar 
todos aquellos conceptos vitales que conforman sus expresiones. 
Despojándonos de cualquier burda retórica antiheideggeriana, la 
correspondencia –entendida como mutua y con otros- entre las relaciones de 
poetas en la historia con los más grandes pensadores aclara fascinaciones 
mutuas que son prueba y testimonio de encuentros. 

La memoria es la que se encarga de encontrar un camino por el que no se 
infiltre el olvido. Ingeborg Bachmann, René Char, Jean Firges, o el mismísimo Otto 
Pöggeler permitieron los encuentros entre Paul Celan y Heidegger. Por ellos 
conocemos sus decenas de anécdotas. Todas son útiles para desterrar falsas 
mitologías, Según relata Pöggeler, Celan llamaba a Heidegger su mayor 
«apologista» y su «vis-à-vis». Pero fue Heidegger quien recomendó a Celan para 
un puesto académico en la Escuela Universitaria de Diseño de Ulm. 

En este libro monográfico pretendemos exponer dos aspectos primordiales: 
la relación entre diversos autores (en las artes, la poesía, el teatro y la 
traducción) y las fuentes de análisis y estudio que definen los discursos actuales 
virtualmente, entre los que se cuentan e incluyen la adquisición de segundas 
lenguas, el bilingüismo, los corpus lingüísticos o conceptos tan significativos 
como el de la Identidad y la Otredad, así como su tratamiento estético (la 
economía del léxico, la variedad de registros o la técnica «Disputatio», que a 
través de la palabra permite exponer la verdad). 

No podemos más que imaginarnos lo que dirían Celan y Heidegger hoy en 
día. Y es que todavía tenemos más amor que tiempo y mucho por pensar.  

 

Carmen-Cayetana Castro Moreno 
Presidenta de la Asociación liLETRAd Internacional 
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