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 Si bien  Roman Jakobson en su trabajo “Linguistics and poetics,” Lingüística y 
poética, presentado en Indiana University (USA) en 1958, estableció claramente que en todo 
acto de comunicación verbal hay un emisor, un mensaje, y un receptor,  al  referirse a la 
función poética del lenguaje dijo que en este caso el aspecto dominante es el “mensaje en sí 
mismo”(Lodge 35-37) En otras palabras, una expresión poética no está orientada al mundo al 
cual hace referencia, ni a la persona que la pronuncia, ni a aquel que la escucha. Es el mensaje 
en sí mismo quien en virtud de sus propiedades inherentes se proclama poético; son los rasgos 
empíricos del texto lo que le confieren carácter de literario, y estos rasgos son el objeto del 
análisis literario. Este trabajo tuvo un enorme impacto en los críticos angloamericanos porque 
les hizo notar, les reveló, la gran riqueza del análisis textual que se había originado en la 
Europa central. 

Con el advenimiento del post-estructuralismo, sin embargo, el énfasis pasó del texto al 
lector, siendo el receptor quien  incluso construía el sentido de la obra, o determinaba si la 
misma era o no literatura. En el ámbito norteamericano cabe destacar  la figura de Stanley 
Fish, quien desde un pragmatismo extremo afirma que toda descripción de los rasgos 
lingüísticos del texto es en sí misma interpretación, y aún más, para Fish el crítico primero 
interpreta y luego describe, y  el significado del texto no yace en el texto mismo sino en la 
actividad de la lectura, “El significado de una frase es, repito, la experiencia que se tiene de 
ella”(Tomkins 98). 

Jonathan Culler (1981)) también cree en el rol protágonico del lector, pero hace ciertas 
objeciones a la postura de Fish porque éste no formula una teoría detallada y coherente sino 
que sólo habla del “lector bien informado,” un lector que ha internalizado el conocimiento 
sintáctico y semántico que se requiere para realizar una lectura (125-126). Culler (1975) usa el 
término “competencia literaria” al referirse a la importancia de saber manejar las 
convenciones de los distintos géneros, períodos, y recursos estilísticos; pero él se explaya e 
ilustra con ejemplos su teoría. Para Jonathan Culler, Stanley Fish es demasiado pragmático.  

Con respecto al concepto de “literariedad” Jonathan Culler comparte la idea de que la 
obra literaria posee ciertas propiedades pero afirma que “la obra tiene estructura y significado 
porque es leída de una manera particular, porque las propiedades potenciales, latentes en el 
objeto, son actualizadas por la teoría del discurso aplicada en el acto de lectura”(Tompkins 
102) Para Culler las “operaciones” dominantes en la actividad de la lectura  no son  las del 
texto sino las diferentes operaciones interpretativas del lector. 

Encuentro particularmente interesante y esclarecedora la teoría del crítico italiano 
Umberto Eco.  En Interpretation and Overinterpretation (1992) dice que en 1962 él escribió 
Opera aperta, libro en donde defendía el rol activo del intérprete en la lectura de textos; él 
exploraba allí la “dialéctica entre los derechos del texto y los derechos de los intérpretes.”  
Pero luego afirma que “en el curso de las últimas décadas se ha puesto demasiado énfasis en 
los derechos de los intérpretes”(Collini 23). Umberto Eco adopta una posición más 
conciliadora. Nos habla de la intentio operis (la intención del texto),  la intentio auctoris (la 
intención del autor),  y la intentio lectoris (la intención del lector), y de la dialéctica o tensión 
que existe entre las tres. Con respecto a la intentio operis dice  que la misma no está presente 
en la superficie del texto, que uno decide “verla,”y que “la intención del texto”  es 
básicamente  producir un “lector modelo,”el cual es diferente al lector empírico. Este último 



sólo hace conjeturas acerca de la clase de lector modelo que el texto postula (Collini 25;64).  
Antonio López Eire (1997) un catedrático de la Universidad de Salamanca y miembro de un 
grupo de investigación internacional integrado por Umberto Eco y T.Van Dijk, entre otros, 
explica el concepto de “lector modelo” en los siguientes términos: 

 
El “Lector Modelo” es un artificio sintáctico-semántico-pragmático, previsto   
generativamente por el autor cuando produce el texto, con el fin de que éste sea 
interpretado y actualizado por el lector real de la misma manera. (58) 
 

 Explica Umberto Eco que reconocer la intentio operis  es una estrategia semiótica que 
a veces se establece sobre la base de convenciones estilísticas. Si una historia por ejemplo 
comienza “Había una vez….” hay una gran probabilidad de que se trate de un cuento de hadas 
y que el lector modelo requerido por el texto sea un niño (Collini 64-65). 
 Con respecto a la intentio auctoris afirma Eco que es muy difícil descubrirla y 
generalmente irrelevante en la interpretación del texto. Más bien Eco prefiere hablar de un 
“autor modelo” del cual el “lector modelo” sería la contrapartida.  Sin embargo, él advierte 
que en los procesos de comunicación a veces se dan casos en los que la intención del autor es 
importante. 
 Podemos concluir que Umberto Eco difiere de Roman Jakobson ya que para este 
último el lector es un simple receptor a quien le llega el mensaje, mientras que para Eco el 
lector desempeña un activo papel en la interpretación del texto. No obstante, el “lector 
modelo” de Eco es el requerido por el texto. El texto tiene poder. Por consiguiente se hace 
imperioso el análisis textual, el realizar una lectura atenta del texto. Más aún, Eco nos habla  
del placer que se experimenta al “escuchar el murmullo de los textos”(Collini 148). 
 
 En este trabajo, siguiendo los lineamientos teóricos que acabo de enunciar, analizaré el 
discurso en distintos textos escritos con motivo de la erupción del volcán Mount St.Helens, 
fenómeno que provocó un devastador efecto en la zona noroeste de los Estados Unidos. Los 
textos estudiados son Volcanic Eruptions of 1980 at Mount St. Helens, La erupciones 
volcánicas de 1980 en Mount St. Helens, y Roadside Geology of Oregon, La geología de la 
orilla de la ruta en Oregon, ambos escritos por geólogos; el poema “To Mount St. Helens,” A 
Mount St. Helens, del escritor norteamericano John Daniel; y el cuento “A Very Warm 
Mountain”(1980), Una montaña muy caliente, de la escritora norteamericana postmoderna 
Ursula K. Le Guin. 
 Pero antes quiero referirme brevemente a  Mount St. Helens. Este volcán está situado 
en el estado de Washington, en la zona del Pacífico noroeste. Debe su nombre al diplomático 
británico Baron St Helens, un amigo del explorador George Vancouver quien hizo un 
relevamiento del área a finales del siglo dieciocho. Mount St. Helens era conocido como “el 
Fuji de America;” por su simetría y  belleza se parecía al famoso volcán de Japón. Hacía más 
de cien años que  estaba tranquilo y su parte superior lucía  cubierta de hielo y nieves eternas, 
por lo que los residentes de la zona y los visitantes no lo veían como una amenaza sino como 
una montaña bella y serena. Después de varios meses de agitación el Mount St. Helens hizo 
erupción el 18 de mayo de 1980 y las cenizas cubrieron los estados de Washington, Oregon,  
Idaho, y Montana.  Murieron sesenta y dos personas, y se arruinaron  bosques y lagos. El 
presidente Jimmy Carter recorrió la zona de desastre y comentó lo siguiente: “Dicen que esta 
área parece la superficie de la luna, pero comparada con esto la luna es una cancha de golf.” 
 Veamos primero el texto tomado de Volcanic Eruptions, que como señalé antes fue 
escrito por un geólogo: 
 



El 18 de mayo de 1980, después de casi 2 meses de temblores locales y erupciones de 
vapor, el pintoresco Mount St.Helens, de repente entró en erupción, primero hacia el 
norte y luego hacia arriba. La explosión lateral, que duró sólo los primeros minutos de  
las 9 horas de erupción, devastó más de 150 millas cuadradas de bosques y áreas de 
recreación, mató un sinnúmero de animales, y dejó unos 60 muertos o desaparecidos. 
La erupción de 9 horas, la enorme avalancha de trozos de roca que la precedió, y la 
erupciones intermitentes durante los 3 días siguientes descargaron 0.7 millas cúbicas 
de magma y 0.03 millas cúbicas de hielo y nieve glacial. La erupción provocó flujos 
piroclásticos y  de barro, y los más grandes, formaron depósitos tan extensos que 
bloquearon el canal de navegación del Río Columbia a 70 millas del volcán. La 
erupción del 18 de mayo desparramó en más de 15 millas en el aire ceniza volcánica, 
que consiste en roca pulverizada del interior de la montaña y lava solidificada. 
 

 No hay duda de que estamos en presencia de un texto cuyo objetivo es informar sobre 
la catástrofe. La intención del autor es clara y el lector que el texto requiere es alguien que 
desea conocer los datos precisos sobre la erupción del volcán. Explica Sara Thorne (1997) que 
en un texto de información encontramos un autor distante y un tono impersonal. Como  se 
trata de transmitir la información de una manera objetiva no es necesario usar técnicas 
persuasivas.El estilo es formal, claro, y no hay ambigüedades ni imprecisiones. El vocabulario 
es específico, directamente conectado al área. En este caso vemos que los autores usan 
vocabulario proveniente de la volcanología, por ejemplo, “erupción,” “avalancha,” “magma,” 
“flujo piroclástico,” “lava solidificada.” Con respecto a la gramática de un texto de 
información Thorne observa que la misma es standard  y las oraciones no ofrecen dificultad 
en su estructura. La información es precisa y se suelen usar diagramas, tablas, o símbolos. En 
este caso llama la atención la abundancia de cifras númericas.  
 En el libro Roadside Geology of Oregon, sin embargo, se da un mayor uso de lenguaje 
figurado. La intención de los autores es diferente ya que se trata de un escrito menos técnico, 
de un tono más informal, y dirigido al público en general. Sin duda es un libro de geología 
escrito por geólogos y la información es seria y precisa. No obstante, también encontramos en 
dicha obra párrafos como el siguiente: 
 

La negra nube de ceniza se desparramó hacia el este cuando sopló  como una lengüeta 
de humo de una chimenea.  De repente, la nube  apareció en el cielo al oeste, como un 
paño mortuorio que rápidamente apagaba la luz del sol, y entonces, comenzó a arrojar 
polvo de roca desde el cielo, como si fuera nieve. Al atardecer, se había desparramado 
a través del norte de Idaho hacia el oeste de Montana, cubriendo todo lo que había 
debajo con un manto de polvo que tenía el color y la textura del cemento portland. 
(119) 
 

 Ahora me voy a referir a “To Mount St.Helens” de John Daniel, poema que tiene un 
alto impacto emotivo: 
 

A  MOUNT  ST.  HELENS 
 

Eras perfecta, 
santa y simétrica. 
Mirábamos tu rostro 
benigno y brillante, y brillante nos dabas 
tu bendición, te sonreías 
apaciblemente sobre nosotros. 



No creíamos en 
tu humo, tu movimiento, pensábamos 
que tu agitación pasaría— 
y entonces te sacudiste fiero 
y estallaste sobre 
cuatro estados, encerraste a un lago, 
saturaste ríos con tu lodo gris, 
aplastaste bosques enteros 
y todo lo que en ellos habitaba 
con tu polvo sofocante. 
Tu perfección y gracia 
explotó hacia lo alto 
y se desparramó como arena 
sobre nuestros jardines bien cuidados— 
y allí ociosamente te sentaste, tiznada 
y con la boca abierta, escupiendo humo, 
descansando sobre tus escombros. 
Lo hiciste, Mount St. Helens. 
Mientras todos te mirábamos,  
alejada, te desataste en tormenta, 
indiferente, sacudiste 
todo lo que era hermoso 
como si ninguno de nosotros estuviera aquí, 
ni los animales, ni los árboles, 
ni vida alguna fuera de 
tu ancestral gozo feroz— 
Yo te admiraba, volcán, 
pero hasta ahora nunca te había amado. 
 
Este texto, sin duda, es muy diferente de los analizados anteriormente. Aunque no 

tiene rima,  por su lenguaje figurado, la disposición de las palabras sobre la página en blanco, 
incluso la puntuación y la fonología, “exije” ser leído como un poema. Siguiendo a Jakobson 
diríamos que se da una auto-referencialidad, y que hay rasgos empíricos en el texto que le 
confieren su “literariedad” o “poeticidad.” Para él una característica indispensable e inherente 
a toda pieza poética es la “selección,”  y  la “combinación” del lenguaje (Lodge 39). Pero, 
como hemos visto, para los teóricos contemporáneos es el lector quien “actualiza”esos rasgos 
lingüísticos en el proceso de la lectura. A la vez  la intentio lectoris remite a la intentio 
auctoris. Y la experiencia de la lectura involucra los tres elementos:autor, obra, y lector. 

A diferencia de los textos científicos en los que el lenguaje es preciso, claro, y 
referencial, en este poema el lenguaje es predominantemente metáforico. La figura dominante 
es la personificación del volcán en un personaje femenino de gran belleza, serenidad, y 
“santidad,” hasta que hizo erupción y desató su furia. En las leyendas aborígenes de la zona 
ya se hablaba de este volcán como si fuera una mujer. Si bien en inglés no hay rasgos 
morfológicos que marquen en el sustantivo o el adjetivo la diferencia entre el masculino y el 
femenino, el lector puede inferir que la voz del poema es un hombre que se dirige a la 
montaña como si fuera una mujer, “rostro brillante,” “tu gracia,” y que incluso está 
enamorado de ella.  Se dan mucha imágenes visuales, también algunas auditivas, que hacen 
más gráfica la descripción de la erupción. Sin embargo, en este poema, la intención del autor 
no es informar sino expresar los sentimientos que el volcán provoca en él. El tono, o actitud 
del hablante hacia Mount St.Helens es de intimidad, respeto, y admiración, pero también de 



reproche por su efecto devastador. Sorpresivamente, sin embargo, la última línea es una 
declaración de amor, “Hasta ahora nunca te había amado.” 

 
 

 “A Very Warm Mountain,” Una Montaña muy Caliente, de Ursula K.Le Guin, 
constituye una escritura híbrida entre el género del ensayo y de la ficción.  La autora, en las 
últimas líneas habla de ensayo, “Cuando yo estaba escribiendo el primer borrador de este 
ensayo,”(Levy 368), pero también se trata de un cuento en donde se relata la erupción del 
volcán y cómo la percibieron y reaccionaron los distintos miembros de la sociedad.  En las 
diversas expresiones que ellos adoptaron se pone de manifiesto que el lenguaje nunca es 
neutral, sino que siempre está atravesado por la cultura del que lo emite y el que lo recibe. Le 
Guin repite varias veces en el texto, “Cada uno lo toma a su manera,” y todo el ensayo puede 
considerarse un mosaico de las diversas respuestas culturales y lingüístas a la erupción de 
Mount St. Helens. Le Guin nos las transmite, y aunque no sabemos a fe cierta si son reales o 
inventadas por la autora, en cada una de ellas vemos la dialéctica entre la intención del autor, 
la intención del texto, y la intención del lector que “concretiza” o “actualiza” las propiedades 
del texto.  

El ensayo comienza con una intertextualidad, un pasaje tomado de Roadside Geology 
of Oregon, libro del cual yo citara ejemplos al hablar del discurso proveniente de la geología. 
Luego leemos, “Cada uno lo toma a su manera.” Primero la autora transcribe lo que dicen  
aquellos a quienes la erupción del volcán les provoca irritación: 

 
          Maldita montaña estúpida  explotó y volcó esa sucia y arenosa ceniza gris que vuela   

como harina y se pega como cemento en sus techos, caminos, y redodendrus. Ahora  
ellos tienen que limpiar. (Levy 363) 
 

 Otros tomaron la catástrofe con mucha ansiedad, y los psicólogos informaron que 
“pronto los psicóticos habían incorporado el volcán en su sistema privado: algunos creían que 
lo estaban controlando, y otros pensaban que él los controlaba” (Levy 363).  Los hombres de 
negocios cancelaron todas las convenciones en el lugar.  Pero los nativos estaban 
irracionalmente alegres y secretamente recibían de buen grado cada explosión de vapor o 
temblor.  Decían:  “Dale montaña!” (Levy  364). 
 Los diarios informaron que la erupción del 18 de mayo había sido “quinientas veces 
más grande que la bomba arrojada en Hiroshima,”  y en la radio un hombre que había estado a 
veinte millas de la erupción la describió con admiración y energía: 
 

Bolas de barro y de piedra pómez comenzaron a caer durante casi un cuarto de hora, 
después esto disminuyó, y cerca de las nueve todo estaba completamente oscuro. No 
se podía ver diez pies al frente.(Levy 364) 
 

 La narradora, por su parte, dice que ella escribió lo siguiente (usa bastardillas): 
 

…La erupción, en forma de nube, parece muy sólida,como mármol esculpido,un azul 
hermoso en el bajo relieve de curvas barrocas  se mueve en círculos—oscureciéndose 
en la parte de arriba—un color maravilloso…Es mucho más grande que la 
montaña…Enorme, silenciosa. No parece de esta tierra, pero tampoco parece algo 
atmósferico, una nube de verdad. ….(Levy 365) 
 

 Es de destacar el carácter poético de este pasaje. La autora usa imágenes visuales, 
auditivas. No se trata de una descripción precisa, científica, objetiva de la erupción sino más 



bien es una transposición de la percepción que la narradora tiene de la misma. Ella escribe 
desde su subjetividad.  
 Muy diferente son los tres comentarios que vienen a continuación. En un informe 
radial la voz dice: “Se sienten temblores en el área metropolitana.” El meteorólogo alerta a la 
población: “Deben comprender que la montaña está muy caliente. Lo suficientemente caliente 
como para elevar el aire a 75.000 pies.” Y de nuevo en la radio: “Corre mucho barro en 
Shoestring Glacier, con constantes relámpagos.”  En estos casos la información es objetiva 
precisa, y puntual. 
 Pero “cada uno lo toma a su manera.” Dice la narradora que el Doctor William 
Hamilton de la Universidad Estatal de Portland escribió un trabajo explicando que  el cono 
plateado de la parte superior de ST. Helens había sido visto por la gente como el pecho de una 
mujer y que después de la erupción “parte del pecho fue quitado. Nuestra metáfora sufrió una 
mastectomía…La erupción de Mount St.Helens se ha convertido en la metáfora del gran 
temor del siglo veinte—cancer.”(Levy 367). 
 Pero la narradora expresa que ella nunca vio a Mount St.Helens como un pecho 
femenino, sino como a una mujer, una mujer completa. Desde una perspectiva feminista dice 
que para ella la erupción de Mount St. Helens fue una demostración del poder de la mujer y 
un desafío a los hombres, “¿Ustedes se creen que tienen todo el poder del fuego…que pueden 
manejar las cosas?”(Levy 367). 
 

Porque eso es lo que ella hizo. La bien portada, tranquila, bonita, serena criatura 
doméstica entregándose en paz a los usos del hombre de pronto dijo NO. Y escupió 
suciedad, humo, y vapor.  Ennegreció su cara, los primeros días de marzo, como un 
mocoso enojado.  Se ensució como una vieja regañona y loca. Insultó, se largó un 
eruto y se tiró un pedo, amenazó y se sacudió y se hinchó, y entonces habló.  Su voz se 
escuchó a doscientas millas. Acá voy, dijo. Estoy haciendo lo mío. Viejo Nadiepapito 
mejor que SALTES! (Levy 367) 
 
En este pasaje la figura dominante es la metáfora, la erupción volcánica como  

explosión de la mujer dominada por el hombre. Sin duda alguna no se trata de un texto 
informativo sino altamente subjetivo, donde la intención del autor vibra con fuerza y provoca 
una respuesta en el lector que no puede eludir leerlo como un texto fuertemente feminista y 
decodificar el lenguaje figurado del mensaje.   

 
En los actuales estudios ecocríticos se habla mucho de ecocentrismo y del sentimiento 

de respeto, reverencia, y temor que la naturaleza inspira. En este caso el volcán St.Helens nos 
recuerda que la naturaleza está alli, que tiene poder y fuerza, y que debe ser respetada por el 
hombre. Caso contrario, ella podría desatar su cólera y destruir ecosistemas enteros. Los 
críticos ambientalistas sienten la urgencia de militar para la preservación del medio ambiente 
y abogan por la sustentabilidad, y la conservación de las especies, muchas de ellas en vías de 
extinción. Mi intención en este trabajo ha sido doble: por un lado destacar la fuerza de la 
naturaleza y la necesidad de respetarla; y por el otro enfatizar la autoridad del texto, que está 
ahí con sus propiedades lingüísticas, semánticas, y pragmáticas, esperando que un lector las 
saque de su estado latente y escuche con agrado el “murmullo de los textos.” 

Cuando eruptó el Mount St. Helens descargó “magma,” “flujos piroclásticos,” “ceniza 
volcánica,” “roca pulverizada,” “temblores,” “lava,” “un paño mortuorio apagaba la luz del 
sol,” “encerraste a un lago,/saturaste ríos con tu lodo gris,” “Lo hiciste Mount St. Helens,” 
“maldita montaña estúpida” “ancestral gozo feroz,” “bolas de barro y piedra pómez,” “nube 
sólida como mármol esculpido,” “te admiraba volcán,/pero hasta ahora nunca te había 
amado.” 



 
 
La  traducción de las citas de los textos en inglés pertenece a la autora 
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