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PRIMERA JORNADA 

Las dos vertientes de la lectura 

Permítanme antes que nada manifestarles mi emoción por 
estar en América Latina, con la que siempre he sentido ti n.¡ 
gran cercanía, porque resulta que aquí pasé mi adolescencia, 
hace IT!ucho tiempo. Vengo a hablar de la lectura y de la ¡u 
ventud cuando, precisamente, mi propia relación con la 
tura se transformó en este continente. Durante mi infancí;l 
en París, tuve la fortuna de vivir rodeada de libros, de 
escoger libremente en la biblioteca de mis padres lo que me 
gustara, de verlos a ellos, día tras día, con libros en las manos: 
todo ello, hoy sabemos, propicia que uno se convierta en lec
tor. Pero en América Latina descubrí las bibliotecas, y una en 
particular, la de un instituto en el que mi padre daba-flases. 
Todavía me veo, con la estatura de mis catorce años en un 
edificio cuya arquitectura moderna me maravillaba, en 
medio de todos esos libros que se entregaban al lector, entre 
dos patios. En Francia, por aquella época, nuestras bibliote
cas eran todavía oscuras, austeras; los libros no eran de libre 
acceso, tenían todo para comunicarle a un adolescente que 
no tenía nada que hacer allí. Las cosas han cambiado desde 
entonces, por fortuna. Para mí, América Latina tuvo siempre 
un sabor a libros, a grandes vidrieras, a ladrillo y plantas en
tremezclado~. Un sabor a modernidad y apertura hacia lo 
novedoso. 

Hasta aquí mis recuerdos, y ahora paso a las preguntas que 
nos reúnen el día de hoy. En alguna de las primeras conver
saciones con Daniel Goldin, me dijo que en este país había 
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una gran preocupación por la juventud. Mientras lo escu·· 
chaba, pensaba que en Francia también debíamos sentir una 
inqu ietud semejante. Y que siendo objetivos había todo tipo 
de razones para estar preocupados. Aunque Francia se 
cueo ta entre los países más ricos del planeta, la situación de 
los menores de treinta años se ha deteriorado a partir de los 
años setenta, en todos los campos: el empleo, los ingresos, la 
vivienda. Nuestra sociedad se muestra cada vez más fasci
nada con la juventud, todo el mundo se esfuerza por "seguir 
siendo joven", hasta los octogenarios, pero en la realidad de
jamoS cada vez menos espacio para los jóvenes. Los mucha
chos, y sobre todo las muchachas, han sido las principales 
víctimas del desempleo y de la precariedad creciente del em
pleo. De manera más trágica, en todos los rincones del 
mundo hay jóvenes que mueren, son heridos, lastimados por 
la violencia, por las drogas, la miseria o la guerra. Y, desde 
luego, habría que decir de entrada que no hay tal cosa como 
"los jóvenes': sino que se trata de muchachos y muchachas 
dotados de recursos materiales y culturales muy variados 
según la posición social de sus familias y el lugar en donde 
viven, y expuestos de forma muy desigual a los riesgos que 
mencioné. 

Más allá de las razones que podamos tener para sentirnos 
inquietos; más allá también de las grandes diferencias que 
hay entre las situaciones de nuestros países, entre sus histo
rias, entre sus evoluciones recientes, me parece que hoy en 
día, en casi todo el mundo, la juventud preocupa porque los 
carriles ya no están trazados, porque el porvenir es inasible. 
En las sociedades tradicionales, por decir las cosas de modo 
esquemático, uno reproducía la mayor parte del tiempo la 
vida de sus padres. Los cambios demográficos, la urbaniza
ción, la expansión del sistema salarial, la emanCipación de las 
mujeres, la restructuración de las familias, la globalización 
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de la economía, los avances tecnológicos, etc., evidentemente 
han revolucionado todo eso. Se han perdido muchos de los 
puntos de referencia que hasta ahora daban sentido a la vida. 
Creo que una gran parte de la preocupación proviene de la 
impresión de una pérdida de dominio, de un pánico ante lo 
desconocido. La juventud simboliza este mundo nuevo que 
no dqminamos, cuyos contornos no conocemos bien. 

¿Y la lectura, en medio de todo esto? ¿Y la lectura de 
en particular? En Francia hay quienes la mandan a la tienda 
de accesorios, en esta era de lo audiovisual. Observan que la 
proporción de lectores asiduos entre los jóvenes ha 
nuido en los últimos veinte años, pese a la expectativa de 
a umentara, debido a la mayor escolarización. Según ellos, el 
juicio ha concluido. Los jóvenes prefieren el cine o la 
sión, que identifican con la modernidad, con la veloci 
con la facilidad, a los libros; o prefieren la música o el 
porte, que son placeres compartidos. El tiempo del libro 
bría pasado, no tendría caso lamentarse ante esta realidad. 

Otros, por el contrario, deploran que "los jóvenes ya no 
leen". Desconozco cuál es la situación en México -usted('\ 
podrán decírmelo-, pero en Francia este tema se plantea le 

gularmente en los periódicos cada nueva estación del aJ1n. 
Durante mucho tiempo el poder, la Iglesia y los ed 
estuvieron preocupados por los peligros que podía traer una 
amplia difusión de la lectura. Pero desde los años sesenta 
todo el mundo se lamt'nta de que esa difusión es insuficiente. 
Y más aún en nuestros tiempos de desconsuelo en que no sa
bemos cómo esos jóvenes inasibles, a los que cada vez deja
mos menos dpacio, van a poder asirse al mundo. 

¿Por qué, una vez más, surge una preocupación corno 
ésta? Es indudable que algunos temen, y no sin razónl..9ue se 
pierda una experiencia humana irremplazable. Hace poco 
escuché decir a Georges Steiner en la televisión que en Esta
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d os Unidos 80% de los niños no saben lo que significa leer 
en silencio: ya se(l que traigan un walkman conectado a las 
orej as cuando leen, o que se encuentren cerca de un televisor 
encendido, percibiendo constantemente su oscilación lumi
nosa y el ruido que emana de éste. Esos niños no saben lo 
que es la experiencia tan particular que consiste en leer solo, 
en silencio. 

Ciertos escritores también temen que, en medio del mun
do ruidoso, ya nadie se acuerde de ese territorio de la intimi
dad que es la lectura, de esa libertad y de esa soledad que, por 
lo demás, siempre han asustado al ser humano. Temen parti
cularmente que, ante el énfasis que se da a la "comunicación" 
y al comercio de informaciones, nos desviemos hacia una 
concepción instrumentalista, mecanicista, del lenguaje, y 
creo que tienen cierta razón en preocuparse; volveré a hablar 
del tema más adelante. Pero en buena parte de los discursos 
sobre el descenso de la frecuencia de lectura en los jóvenes, 
ya seaen boca de políticos o de intelectuales, me parece que 
intervienen también otros motivos. 

Decía hace un momento que en las formas tradicionales 
de integración social se reproduce, poco más o menos, la 
vida de los padres. Y la lectura, cuando se tenía acceso a ella, 
era parte de esa reproducción, o incluso de una "doma" (aun 
cuando para algunos constituía ya, por el contrario, un 
medía privilegiado para modificar las líneas del destino so
cial). En el inicio la lectura fue una actividad prescrita, coer
citiva, para someter, para controlar a distancia, para apren
der a adecuarse a modelos, inculcar "identidades" colectivas, 
religiosas o nacionales. 

Por ello me parece que algunos añoran una lectura que 
permita delimitar, moldear, dominar a los jóvenes. En los 
medios de comunicación se oyen lamentaciones como "los 
jóvenes ya no leen", "hay que leer", o incluso "se debe amar la 
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lectura", lo cual evidentemente ah'uyenta a todo el mundo. Se 
deplora en particular que se pierda la lectura de grandes tex
tos supuestamente edificantes, ese "patrimonio comú 
como dicen, que es una especie de tótem reunificador en 
torno al que se supone deberíamos congregarnos. 

En mi país, el debate sobre la lectura entre los jóvenes se 
reduce a~í, en el terreno de los medios, a una especie de que
rella entre los antiguos y los rl10derll os. Caricaturizando un 
poco, tendríamos pues que los antiguos lloran <:on caras lar
gas la pérdida de las letras, con un tono y con unos ;lrgu
mentas que no me parecen los más afortunados para atran 
a su causa a quienes no leen, sobre todo si se trata de jóvenc:;, 
En cuanto a los modernos, hacen un llamado a una especie de 
relativismo absoluto, afirmando que tal telenovela es tan 
capaz de satisfacer nuestra necesidad de narración como 
o cual texto muy elaborado, o talo cual gran película, y que 
todo consiste simplemente en un asunto de gustos hereda
dos, de consumo cultural socialmente programado. 

Les confieso que siempre he sentido cierto malestar al es
cuchar estos discursos, que me parecen muy alejados de 
que los lectores de diversas categorías sociales me decía!:_cn 
el transcurso de las diferentes investigaciones que realizaba. 
Por mi parte, observo de entrada que si bien la proporción 
de lectores asiduos ha disminuido, la juventud sigue siendo 
el periodo de la vida en el que hay una mayor actividad de 
lectura. Y más allá de los grandes sondeos estadísticos, si se 
escucha hablar a los jóvenes, se comprende que la lectura de 
libros tiene para ellos ciertos atractivos particulares que la 
distinguen de otras formas de esparcimiento. Se comprende 
que a través de la lectura, aunque sea esporádica, se encuen
tren mejor equipados para resistir cantidad de procesos de 
marginación. Se comprende que la lectura los ayude a cons
truirse, a imaginar otros mundos posibles, a soñar, a encon
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trar U.n sentido, a encontrar movilidad en el tablero de la so
cieda d, a encontrar la distancia que da el sentido del humor, 
ya pensar, en estos tiempos en que escasea el pensamiento. 

Es t::oy convencida de que la lectura, y en particular la lec
tura de libros, puede ayudar a los jóvenes a ser un poco más 
sujetOS de su propia vida, y no solamente objetos de discur
sos represivos o paternalistas. y que puede constituir una es
pecie de atajo que lleva de una intimidad un tanto rebelde a 
la ciudadanía. Eso es lo que intentaré mostrarles a lo largo de 
estos cuatro días: la pluralidad de lo que está en juego con la 
detnocratización de la leCtura entre los jóvenes. En efecto, 
me sorprende ver aún hasta qué punto algunas de estas cosas 
que están en juego se desconocen o se subestiman; cómo se
guirnOS siendo prisioneros de viejos modelos de lo que es la 
lectura, y de una concepción instrumentalista del lenguaje. 

Así pues, organicé las cuatro conferencias de la siguiente 
manera: 

En la primera hablaré de las dos vertientes de la lectura: la 
primera determinada por el poder absoluto que se atribuye 
al texto escrito, y la otra por la libertad del lector, y les expli
caré de qué manera elegí colocarme, para mis investigacio
neS, del lado de los lectores, de sus experiencias singulares. 

La siguiente sesión estará dedicada a la pluralidad de lo 
que está en juego en la lectura, haciendo hincapié en el papel 
de la lectura en la construcción de sí mismos, que es muy 
palpable durante la adolescencia y la juventud. Para los jóve
neS, como podrán apreciar ustedes, el libro es más impor
tante que el audiovisual, en tanto que es una puerta abierta a 
la ensoñación, en que permite elaborar un mundo propio, 
dar forma a la experiencia. Éste es un aspecto en el que mu
chos insisten, en particular tratándose de medios social
mente desfavorecidos en los que se desearía muchas veces 
restringir sus lecturas a las más "útiles". Pero para los mu-
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chachos y muchachas que cono'cí, la lectura es tanto un 
medio para elaborar su subjetividad como un medio para 
acceder al conocimiento. Y no creo que esto sea específica
mente francés. 

Durante la tercera sesión hablaré del miedo al libro, y evo
caré las diferentes maneras de convertirse en lector. Más allá 
de los engaños de los discursos unánimes que claman por la 
democratización de la lectura, creo, en efecto, que no nos 
hemos liberado del miedo a los libros, el miedo a la soledad 
del lector frente al texto, el temor de compartir el poder sim
bólico. Esa participación, que pone en juego muchas cosas, 
es tal vez motivo de conflictos aún, de luchas de intereses, 
más activos en tanto más se niega su existencia. 

La última sesión, finalmente, se ocupará del papel de 
maestros, bibliotecarios y otros mediadores, de su margen de 
acción, que podremos identificar mejor a partir de las cues
tiones tratadas anteriormente, durante las primeras sesiones. 

LAS DOS VERTIENTES DE LA LECTURA 

En un primer momento trataré de las dos vertientes de la 
tura: del poder absoluto que se le atribuye al texto escrito y de 
la libertad del lector. Evocaré esas dos vertientes de la Icet urd 

apoyándome primero en una investigación sobre la lectura en 
el medio rura/l en que participé cuando empecé a trabajar 
sobre ese tema hace ya casi siete años. En aquel momento eb
boré en particular entrevistas con personas de diversos estra
tos sociales que Vivían en el campo y a las que les gustaba 
Durante las entrevistas, esta gente del campo evocó de manera 

1 Raymonde Ladefroux, Míchele Petít y Claude·Míchele Gardíen, l.ccreurl er1 C(1nlr",~' 

"es, París, 1ll'I/Centre Georges Pompidou, 1993,248 p. 
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mU y 1 ibre la totalidad de sus recorridos por la lectura, a partir 
de sus recuerdos de infancia. Y me sorprendió darme cuenta 
de qu e en el campo francés, la lectura tal como la conocemos 
hoy eI1 día, solitaria, silenciosa, no era a fin de cuentas muy an
tigua: muchos de nuestros interlocutores de diferentes genera
cio ne s evocaban espontáneamente recuerdos de lectura colec
tiva., en voz alta, en el medio familiar, durante el catecismo o 
muchas veces en el internado. Y, dicho sea de paso, la televi
sión, que acostumbra verse en familia, se encuentra tal vez más 
cerca de estas historias orales compartidas. 

Les propongo, pues, escuchar a tres de nuestros interlocu
tores. Hay medio siglo de distancia entre las infancias que 
evocan. Jeanne es jubilada y se acuerda de los tiempos en que 
estaba interna: "Todo lo que no era el programa estaba 
prohibido... Nunca teníamos tiempo libre... En el refectorio, 
nO teníamos permiso de hablar, nos leían vidas de niños mo
delo y vidas de santos". 

Pi erre es agricultor; tiene alrededor de cincuenta años. El 
libro que evoca lleva por título Lavueltc;. de Francia de dos 
niños y fue leído por varias generaciones de niños durante la 
primera mitad del siglo. Contaba la travesía de dos chicos a tra
vés de las diferentes regiones francesas, y su finalidad era incul
car en los jóvenes un fuerte sentimiento de identidad nacional: 

Recuerdo a mis abuelos. Mi abuelo me leía La vuelta de Francia de dos 

niños. Había una gran chimenea, ni siquiera me acuerdo si había elec

tricidad, y después de la cena mi abuela ponía en el fuego una gran ca

zuela con vino y con tomillo, y la ponía a hervir. Con miel. En tonces 

él nos contaba [ ... ¡ No sé por qué, tal vez porque yo era muy joven, 

pero d caso es que leía "bien"; vivíamos esa historia a medida que la 

iba. contando, ¿sabe? Con mi hermano, cuando hablamos de esa 

Vuelta de Francia [ ... 1A medida que hacíamos La vuelta de Francia, es 

curioso, podíamos verla. Eso debió ser allá por 1945 o 1946. 
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Christine, por su parte, tiene como cuarenta años. Antes de 
irse a vivir al campo, vivió mucho tiempo en la ciudad. Y 
de su hijo, un joven adolescente: "Eso es lo que intentaba ex
plicarle; le decía: 'Pero no te sientes frente a la tele, hay millo
nes como tú que miran la tele. Si tomaras un libro, serías el 
único, tal vez serían dos o tres leyendo el mismo libro al 
mismo tiempo. ¡No me digas que no es otra forma de placer!'" 

Estas tres escenas reflejan la partición entre la lectura co
lectiva, oral, edificante, y la lectura individual, silenciosa, en 
la que a veces encuentra uno palabras que permiten que ~l' 

exprese lo más singular que hay en cada quien. Entre esa 
época en la que unos cuantos controlaban el acceso a los tex
tos impresos y sacaban de ellos fórmulas para inculcar él 

demás, sometidos y en silencio, una identidad religiosa o na· 
ciona}, y esa otra época en la que se "toma" un libro, en qlll' 

se apropia uno de él, en que se encuentran palabras, imáge
nes a las que se les asignan significados al gusto de cada 
quien. Tres escenas que recuerdan que la lectura tiene varios 
rostros, que está señalada, por un lado por el poder absoluto 
que se atribuye a la palabra escrita, y, por el otro, por la irre
ductible libertad del lector, como dijo el historiador del libro 
Roger Chartier.2 

Por un lado, el lenguaje escrito permite dominara distancia, 
mediante la imposición de modelos ampliamente difundidos, 
ya sea que se trate de la figura edificante de un santo o de la del 
niño descubriendo el amor por la patria. Se utilizó mucho el 
lenguaje escrito -y todavia se utiliza-, para someter a la gente 
a la fuerza de un p~ecepto y atraparla en las redes de una "iden
tidad colectiva". Por ejemplo, hay algo que siempre me sor
prendió en ciertos países de Asia. Antes de trabajar sobre el 

2 Véase Roger Chartier, "Textos, impresos, lecturas", en Martine Poulain (dír.), Lire el'! 
France l1ujourd'hui, París, Cercle de la librairie, 1993, pp. 15·29. 
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tema de la lectura, participé un tiempo en una investigación 
sobre: los hombres de empresa chinos de Singapur y de Tai
wán; cuando nos entrevistábamos con ellos, esos empresarios, 
desd e los más tradicionales hasta los más modernos, hacían 
hincapié en 10 que llamaban sus "filosofías". Apenas llegába
mos a sus oficinas, ya nos estaban diciendo, antes que cual
quíe y otra cosa: "tengo que explicarles mi 61osof1a': Nos lleva
ban pues ante unos lemas caligrafiados que se encontraban en 
todos los rincones de las oficinas y fábricas, y nos traducían 
esoS preceptos que resumían e! espíritu de la empresa. Esas "fi
loso fías", como decían, se resumían en unos cuantos principios 
de inspiración confuciana que exaltaban el trabajo, la disci
plina, la simplicidad, la honestidad, e! sentido de la colectivi
dad, etc. Pero esos empresarios les atribuían una gran eficien
cia para unificar y guiar la conducta de los empleados, quienes 
supuestamente debían leerlos cada día e imbuirse de ellos. 

por una parte, esto tiene que ver con la especificidad de la 
lengua y la historia chinas. Seguramente a consecuencia del 
origen pictográfico de los ideogramas, la lengua china es más 
coocreta que las lenguas occidentales, en cuanto las palabras 
evocan de forma representativa cualidades, relaciones, accio
neS. Este carácter "emblemático" de la lengua le confiere la 
facultad de inducir la realidad, de sugerir la acción, de pro
vocarla al representarla. En la antigua China, la primera obli
gación del jefe consistía en proporcionar a sus súbditos los 
emblemas, las divisas, las "designaciones correctas". Eso es lo 
que le permitía imponer las reglas y la jerarquía social. 
puesto que las palabras tenían esa fuerza cuasi mágica que 

,mantenía a los seres y a las cosas en e! lugar que les corres
pondía en el orden social establecido, la escritura constituyó 
un instrumento importante de! poder político. El chino lite
rario, que se asimilaba al cabo de una larga iniciación, era en 
la China imperial la lengua de los amos, el cimiento del im
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perio. Un verdadero "esperanto para los ojos" que podía ser 
leído en todas partes, mientras que las pronunciaciones en 
extremo variadas impedían muchas veces la comprensión a 
unos c.uantos kilómetros de distancia. 

Pero sin tener que ser chino, todo ser humano preocupado 
por influir en sus semejantes parece entender instantánea
mente e~a función "mandarínica" del lenguaje escrito. Les 
daré dos ejemplos. El primero nos lo proporciona una niñita 
de siete años, con la que tuve una plática durante esta inves
tigación sobre la lectura en el medio rural. Se llama Emilie, y 
h;lbla de una de sus amigas, que, para establecer su poder, 
pasa el tiempo leyendo y haciendo leer a los demás. La cito: 

Prefiere ser la jefa: así que trabaja, escribe, veinticuatro horas al dí;), y 

le gusta mucho leer. Porque tiene que prepararnos trabajo, y luego te

nemos que aprenderlo ele memoria. [Me da uno o dos ejemplos de 

esas preguntas que le prepara su amiga.] Contesta las preguntas. 

"Antes de que acabe el invierno, el pinzón atraerá seguramente su 

¡.1tención. Su pecho, sus mejillas y su cuello se tiñen ligeramente, 

qué color? De rosa salmón ... " ¿Entiendes lo que es jugar con ella?". 

y suspira. 
A los siete años, ya sabe por experiencia propia que el ma

nejo del lenguaje escrito es un instrumento crucial para el 
poder. El segundo ejemplo lo tomo del antropólogo Lévi
Strauss, quien, en un texto titulado "Lección de escritura", rc
lata un incidente que sucedió cuando se encontraba en la tie
rra de los indios nambikwara, en Brasil. El jefe que, al igual 
que los demás natnbikwara, no sabía leer ni escribir, le piel ió 
a Lévi-Strauss una libreta de notas. Luego la cubrió de líneas 
sinuosas, reunió a su gente y enumeró la lista de regalos que 
el etnólogo les iba a traer. ¿Qué es lo que esperaba? Cito a 
Lévi-Strauss: "Engañarse a sí mismo, tal vez; pero más 
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llenar de admiración a sus compañeros, convencerlos de que' 
los ob $equios pasaban por su intermediación, que había con
seguido aliarse con el blanco y que era partícipe de sus se
cretas") Más tarde, al reflexionar sobre este incidente, Lévi
Strauss sacó la conclusión de que -lo cito nuevamente-: 

La función primaria de la comunicación escrita es favorecer la sumi· 

sión. El empleo de la escritura para fines desinteresados, con el obje

tivo de encontrar en ella satisfacciones intelectuales y estéticas, es un 

resultado secundario, y se reduce casi siempre a un medío para refor

zar, justificar o disimular al otro.4 

Manejar el lenguaje cscrito pcrmite incrcmcntar el presti
gio d e quien lo hace y autorIdad frente a sus semejanTes. 
Y, de entrada, el aprendizaje de la lectura es muchas veces ün 
ejercicio que sirve para inculcar temor, que somete el cuerpo 
yel espíritu, que incita a la persona a quedarse donde está, a 
no moverse. En Una historia de la lectura,5 Alberto Manguel 
recuerda queclJátigQ,Jlla_par del libro, fue durante siglos el 
emblema de quienes enseñaban a leer. Sin embargo en nues
tros días el temor y la sumisión ocupan todavía un sitio pri 
mordial, como podemos ver, por ejemplo, en una película 
del realizador iranÍ Kiarostami intitulada Tareas de la tarde. 
Kiarostami muestra uno por uno a una serie.de niños a quie
nes pregunta cómo hacen sus tareas en la casa. Y a lo largo de 
la película vernos que lo que se pretende inculcar en los 
alumnos al enseñarles a leer no son conocimientos sino 
miedo: en la escuela, estos niños se sienten literalmente en 
peligro: 

~ Véase Claude Lévi·Strauss, "Le~on d'écriture'~ en Tristes tropiques. París. Plon, 1955. 
p.315. 


4 [bid., p. 318. 

S París, ACles Sud, 1998. (Versión en español: Alianza editorial.) 


Cl 24¡.....>. 

en 

No obstante, nunca se puede estar seguro de dominar a 
lectores, incluso cuando los poderes de todo tipo se aplican a 
controlar el acceso a los textos. En efecto, los lectores se apro
pian de los textos, los hacen significar otras cosas, cambian el 
sentido, interpretan a su manera deslizando su deseo entre lí
neas: se pone en juego toda la alquimia de la recepción. 
Nunca es posible controlar realmente la forma en que un 
texto se leerá, entenderá, interpretará. Permítanme darles un 
pequeño ejemplo que tomo de un psicóterapeuta que lec v 
hace leer mitos antiguos a los niños. Así pues, hay un 
en el que Hércules ha dejado su piel de león, y \leva 
de piedras preciosas, brazaletes de oro, un chal púrpura, y Sl' 

dedica a hilar madejas de lana. Comentario de los nifl 0:-': 

"¡Nunca hubiera pensado que Hércules fuera un maricón'''! 
Otro ejemplo: la lectura que hace Ornar, un estudiante pll' 

paratoriano, de Madame Bovary, de flaubert, uno de los tex 
tos canónicos del programa de francés. Cito a Ornar: ''[mm;) 
le ponía los cuernos a su marido, y entonces 
juicio. Flaubert, en su alegato de defensa, dijo que como 
hecho morir a Emma, entonces era moral. Y ahora cuando se 
lee eso se ve que Emma le puso los cuernos a su marido, yeso 
es todo." Evidentemente, no estoy segura de que este resumen 
lapidario esté de acuerdo con lo que el profesor de Ornar y 
autoridades académicas desean que los niños retengan de este 
gran texto de nuestra literatura nacional. _.. 

Por esa razón en todas la épocas se temió el acceso directo 
a los libros y la soledad del lector ante el texto. Y por esa ra
zón, hasta nuestros días -tocaremos el punto cuando hable 
del miedo a los litros-los poderes autoritarios han preferido 
difundir videos, fichas o, en última instancia, fragmentos es

6 Serge Boimare. "Apprendre á Iire it Héraclés': en NOllvclle RevlIc de Psychnrwlyse, DllTn. 

37,1988. 

25 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:serie.de


cogidos, acompañados de su interpretación y con el menor 
"juego" posible en su contenido para el lector. 

Michel de Certeau tenía una bonita fórmula para calificar 
esa libertad del lector. Escribía: "Los lectores son viajeros, cir
culan sobre las tierras de otra gente, nómadas que cazan furti
vamente en los campos que no han escrito': Y luego hablaba de 
"la actividad silenciosa, transgresora, irónica o poética, de lec
tores (o de telespectadores) que conservan su particularidad en 
el ámbito privado y sin que los 'amos' lo sepan". Decía también: 

La escritura acumula, embodega, se resiste al tiempo mediante el es

tablecimiento de un lugar y multiplica su producción gracias al e~__ 

pansionismo de la reproducción. La lectura no se protege contra el 

desgaste provocado por el tiempoTuñooT~ida y se olvida de no 

conserva o conserva mal sus logros, y cada uno de los Jugares por los 

que pasa es la repetición del paraíso perdido. 

Estas frases fueron tomadas de un artículo intitulado 
"Leer: una caza furtiva",? que es un texto muy hermoso. 

Los lectores cazan furtivamente, hacen lo que les place; 
pero eso no es todo: además se fugan. En efecto, al leer, en 
nuestra época, uno se aísla, se mantiene a distancia de sus se
mejantes, en una interioridad autosuficiente. La lectura es 
una habitación propia, para usar las palabras de Virginia 
Woolf. Se separa uno de lo más cercano, de las evidencias de 
lo cotidiano. Se lee en las riberas de la vida. 

y si la lectura incita al espíritu crítico, que es la clave de 
una ciudadanía activa, es porque permite un distancia

. miento, una descontextualización,8 pero también porque 

I.MicheI de Certeau, "Lire: un braconnage", en L'¡/lvention du quotidic/l, 11 Arts de faire, 
París, lO/lS, 1980. 

8 Consúltense las obras de Jack Goody, y en particular La Raíson graphique. París, Mi
nuít. 1979. 
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abre las puertas de un espacio efe ensoñaClon en el que se 
pueden pensar otras formas de lo posible. llablaremos dete
nidamente de esto más adelante. Pero desde ahora les digo 
que, en lo relativo a ese punto, no debe establecerse una opo
sición entre la llamada lectura instructiva y la que induce a la 
ensoñación. Tanto la una como la otra, la una junto con la 
otra, pue,den suscitar el pensamiento, el cual pide esparci
miento, rodeos, pasos fuera de! camino. "Pensarnos siempre 
en otro lugar", deCÍa Montaigne. 

En la campiña francesa, por tomar una imagen, se podrÍ;:¡ 
decir que en el transcurso de este siglo el lector -que con 
mayor frecuencia es una lectora- se ha levantado discreta
mente, ha salido de la habitación com ún y se ha retirado a su 
propia habitación. De ser una actividad prescrita en un 
cipío, para atraparlo a uno en la red de las palabras, la lectur;¡ 
se ha convertido en un gesto de afirmación de la singulari
dad. Se ha vuelto un camino para "irse de pinta", para salir 
del lugar y del tiempo en el que hay que estar en su puesto, 
mantenerse en su puesto, )' contenerse unos a otros. 

EL LECTOR "TRABAJADO"" POR SU LECTURA 

Dejo allá la campíi1a francesa y avanzaré con ustedes un 
más por esta segunda vertiente de la lectura, este 
entre ellcctor y el texto. Les deCÍa que el lector se encontrab 
con palabras e ímágenes a las que hacía significar otra COS,l; 

que el sentido se le escapa no sólo al autor del texto sino ttllll
¡ 

el PSiCO,II1,llisis en lengua franccsJ constituyen un !cng\¡,ljc 

de palahras comunes, por lo que he preferido tradUCir 

(que significaría "afectar", "perturbar", "provocar cambios"); una ralahr.1 'l"e 
todos entendenín y que respeta las posibilidades poilsémicas del término francés Lo miSil).' 
se aollea a otros términos de psicoanálisis empicados en este capítulo. {N. T.J 
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bién a quienes se esfuerzan por imponer una única lectura 
autorizada. El lector no es, por lo tanto, pasivo: lleva a cabo 
un trabajo productivo, reescribe. Hace desplazarse al sentido, 
hace lo que se le ocurre, desvía, reutiliza, introduce variantes, 
deja de lado los usos correctos. Pero él a su vez es alterado: 
encuentra algo que no esperaba, y nunca sabe hasta dónde 
puede ser llevado. 

Eso lo veremos a lo largo de este seminario. Para ahondar 
un poco en el tema, en esta jornada les daré algunos ejem
plos más, sacados de aquí y de allá, de mis lecturas, de las en
trevistas que he realizado, de la observación cotidiana, y los 
com entaré. Sién tanse libres, claro está, de leerlos de otra ma
nera. Procederé de esta forma en cada conferencía, que con
sidero más como un tiempo para la elaboración, un work in 
progress, como dicen los anglosajones, que como una manera 
de asestarles conclusiones definitivas. 

Agregaré que algunos de los temas que abordaré podrían 
parecerles abstractos. Y esta jornada es, sin duda, al menos 
por momentos, la más abstracta de las cuatro; les doy a 
comer primero el pan negro. Pero no se preocupen dema
siado: todos estos temas los retomaremos en los días siguien
tes, de manera más concreta, y lo que diga esta tarde cobrará 
sentido entonces. 

Citaré de entrada a un psicoanalista, Didier Anzieu, quien 
escribió: 

Una obra no "trabaja" al lector ~en el sentido del trabajo psíquico- si 

sólo le procura el placer del momento, si hahla de ella como de una 

buena fortuna, agradahle pero sin mañana. El lector que empieza a ser 

"trabajado" por la obra entabla con ella otro tipo de relación. Incluso 

durante las interrupciones de su lectura, mientras se prepara para rei

niciarla, se ahandona a la ensoi1ación, su fantasía se ve estimulada, in

serta fragmentos 'de ella entre las páginas del libro, y su lectura es algo 
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mixto, un hllHldo. un de su propia actividad de fantasmiza

eión sobre los productos de la actividad de fantasmización del autor" 

En la lectura hay algo, como expresó Anzicu, que es del 
orden del trabajo psíquico, en el sentido en que los psicoana
listas hablan de trabajo de sueño, de trabajo de duelo, de tra 
bajo de cr~ación. Es una dimensión que me parece esencial, )' 

muchos lectores experimentan aun cuando provengan 
medios modestos, aunque, claro, no empleen esas palabras 
para hablar de ella. Sin embargo, y es curioso, ese hecho ex
perimentado de forma regular muchas veces es silenciado o 
pasa inadvertido. No es algo del orden de la "educación", n' 
del "placer", y las diferenciaciones usuales que oponen entre sí 

"lecturas útiles" y las "lecturas de distracción" no permitel 
describirlo. Para que entendamos un poco mejor de qué ma· 
nera puede la lectura trabajar al lector, citaré primero a UILl 

serie de jóvenes con quienes nos entrevistamos. 
La primera se llama Fanny y tiene veintiún ai1os. Dice: "j\! 

gusta cuando hay libertad para el lector. Las novelas que IW 

toman a los lectores por imbéciles, que no les explican 
nos dejan recorrer un poco nuestro propio camino". 

El segundo es Ridha. Lo citaré extensamente: 

Cuando era niño, el bihliotecario dejaba su trabajO a ratos y se poma ;l 

contarles cuentos a los niños. A mí eso me llegó mucho; la sensación, la 

emoción que sentí en aquel momento, permaneció [ ... ] es algo parecidn 

al encuen tro. No me dijeron: ha? esto o haz aquello [ ... J sino que me mos· 

traron algo, me hicieron entrar en un mundo. Me abrieron una puerm, 

una posibilidad, u~a alternativa entre miles tal vez, una manera de ver 

que no es necesariamente la que hay que seguir, que no es necesariamente 

la mía, pero que va a camhiar porque habrá tal vez otras puertas. 

9 Le corps de f'oetlvre. París, Gallírnard, 1981, pp. 45·46. 
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Cuando era chico, cada uno de los libros era una alternativa, una 

posibilidad de encontrar salidas, soluciones a problemas, y cada uno 

era una persona, una individualidad a la cual podía conocer en el 

mundo. A través de la diversidad de los libros y de las historias, hay 

una diversidad de las cosas, y es como la diversidad de los seres que 

pueblan este mundo y a los que quisiéramos conocer en su totalidad; 

y nos parece una lástima que dentro de cien años no estaremos aquí y 

no habremos conocido al que vive en Brasil o al que vive en otro lugar 

Si no hubiera diversidad, si no hubiera más que un solo color, sería 

monótono. Si uno entra en un jardín, claro, llores amarillas en un 

prado. eso provoca placer, pero e, mucho más hermoso conocer otros 

prados con llores diferentes; porque si no tiene uno más que llores 

amarillas por todo el planeta, en algún momento se harta uno del 

am arillo ... La diversidad enriquece al ser. 

Creo que el sentimiento de asfixia experimentado por un ser hu

mano se da cuando siente que todo está inmóvil, que todo a su alre

dedor está petrificado [ ... ] Si realmente es una persona que está débil, 

que se encuentra en una situación que le impide moverse, es desespe

rante. _ 

La biblioteca ideal es una biblioteca que hace soñar a los niños, que l 
no les impone ideas o imágenes o historias, sino que les muestra po- 1 
sibilidades, alternativas. Estas cosas tienen una relación profunda más 

-~--..-\ 

tarde en su vida a~~.;)Leer historias simplemente, tal vez por el puro 

placer de contar, mostrar que se puede soñar y que hay salidas y que 

no todo está inmóvil. Que uno inventa su vida, que es posible inven

tarse la vida. Y que para inventar su vida tal vez deba tener antes ma

teria prima. que sea necesario haber soñado para poder soñar y crear. 

La búsqueda de sí mismo, el encuentro consigo mismo, es la cosa 

más importante para un ser humano, para un individuo. 

Estas reflexiones son de una gran riqueza; este muchacho 
toca lo esencial, en muchos puntos, me parece. Habré de pre
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cisar que tiene veintidós años, que proviene de una familia 
muy numerosa, que sus padres llegaron de Argelia y no 
saben leer ni escribir. Por desgracia tuvo que in terrumpir sus 
estudios y es cobrador de autobús en la ciudad donde vive. 

Citaré a otro muchacho, Daoud, de origen senegalés. Dice: 

La lecturalpara mí no es una diversión. es algo que me construye. La 

biblioteca me dio la posibilidad de imaginar películas, mis propias pe-

como si fuera un realizador. Muchas veces iba allí a leer Có

mies, pero me quedaba en el área de libros. Con esos librotes 

a veces leía el resumen, me imaginaba la historia, leía la primera pá

gina, la primera línea, y me contaba todo lo que pasaba. 

Ven ustedes que Daoud, al igual que Ridha, asocia por 
principio el hecho de construirse con la alteración que pro
duce el encuentro con un texto, incluso con sólo un renglón. 
A partir de esas palabras escritas por otro, le vienen imáge
nes y palabras y elabora su propia película, como dice. Esos 
muchachos están expresando, con sus palabras, lo mismo 
que el psicoanalista Didier Anzieu. Nos recuerdan que siem
pre es por medio de la intersubjetividad como se constituyen 
los seres humanos. Y que el lector no es una página en blanco 
donde se imprime el texto: introduce su fantasía entre líneas, 
la entrelaza con la del autor. Las palabras del autor hacen sur
gir sus propias palabras, su propio texto. 

Ahora me apoyaré en un escritor. Durante estas jornadas 
habré de citar con frecuencia a escritores, porque ellos son 
lectores de excelencia que suelen observar con mucha fineza 
lo que les sucede al1leer. Citaré a un antillano, Patrick Cha
n'ioiseau. En un libro que se intitula Camino de la escuela, 
evoca su relación con la lengua y con la escuela durante su 
niñez. El libro está construido en dos tiempos: primer 
tiempo, "las ganas"; segundo tiempo, "la supervivencia". 
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En el primer tiempo, el jovencito, el "negrito", como dice 
Chamoiseau, vive fascinado por esa escuela a la que asisten 
sus hermanos y hermanas mayores; fascinado por esas letras 
que trazan en sus cuadernos o en las divisiones del corredor 
de la casa. Un día, su hermano escribe cuidadosamente algo 
a la altura de sus ojos. Y cito: 

-¡Adivina qué es! -le dice. 

-¿Qué es? 

-Es tu nombre lo que ves... ¡Estás ahí dentro! -le reveló con una cris

pación de brujo. 

El negrito se veía a sí mismo ahí, apresado todo él en un trazo de 

¡Así pues, podían borrarlo del mundo! [ ... ] 

Entonces el niño decide copiar mil veces, sacando la len
gua, el trazo de su nombre, "para proliferar, y así evitar un 
genocidio". Y de este modo conoce "el placer de aprisionar 
pedazos de la realidad en sus trazos con gis". 

Fascinado por la escritura y también por 10$ libros, se 
aventura a explorar una caja en la que su madre ha guardado 
obras de Julio Verne, Lewis Carroll, Stevenson, Daniel Defoe, 
en el fondo de un armario, bajo unas ropas de luto. Sus her
manos y hermanas habían recibido esos libros como premios 
en la escuela. Cito nuevamente: 

El negrito recomponía los libros a partir de las imágenes, imaginaba 

historias y se esforzaba por encontrarlas en los textos impresos siem

pre indescifrables [ ... ] Construía sus propios relatos, los difuminaba 

entre las letras incomprensibles y los seguía oscuramente, frase a frase, 

de ese' modo, hasta el final. Aprendió a amplificar un suceso para que 

correspondiera al número de líneas de una pági;a. Pronto supo lan

zarse desde una imagen hasta alcanzar la siguiente, adaptándose bien. 

Se hubiera dicho que estaba haciendo como si leyera; pero, en reali-
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dad, leía realmente lo que su delirante proyectaba cada 
vez en ellibro,JO 

Aquí, el joven héroe, antes de saber descifrar, "lee" en el 
sentido en que el libro desencadena en él toda una actividad 
de fantasmización, de construcción narrativa. Y como el 
poder de des,cifrar las letras enigmáticas, igual que el de apri
sionar pedazos del mundo con el g'is, parecen provenir de la 
escuela, reclama sin cesar el derecho de poder asistir a ella. 

Pronto se arrepentirá, tras unos tiempos felices en el jar
dín de niños. En la escuela primaria recibirá un aprendizaje 
que moldea ortopédicamente su cuerpo, su espíritu, su len
gua. y la imposición de una lengua extranjera contra el eré
ole en el que vivía: la lengua del colono, el francés. Los nif'los 
aprenden a vigilarse, a extirpar de su boca cualquier expre
sión créole, a corregir su acento, a alejarse del habla de sus 
madres. Pero la lengua será también el instrumento de su su
pervivencia. Quiere comprender los misterios de la escritura, 
se sumerge en las letras, llena páginas enteras con su pluma, 
no para darle gusto al maestro represivo sino para él mismo. 
y Chamoiseau concluye su libro con estas palabras: " ... en ese 
saqueo de su universo natal, en esa ruina interior tan invali
dante, el negrito, agachado sobre su cuaderno, sin darse muy 
bien cuenta, ponía tinta en un rastro de supervivencia ... " 

A fin de cuentas, Chamoiseau se apropiará de esa lengua 
del colono que devastó su universo natal, aprenderá sus giros 
como muy pocos franceses. Pero también hará otra cosa: re
volucionará sus formas, la convertirá en una lengua mosaico, 
engarzada con palabtas tomadas de la diversidad caribeña. 

Chamoiseau evoca en otro libro, Écrire en pays dominé-
(Escribir en un país dominado), esta inversión, este movi

!O CÍlcnrín d'icolc, París, Folío-GalIím" rd; 199,1, p, 200, 
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ID íento, desde el momento en que se es prisionero del trazo 
d e las letras del otro, en que se está atrapado en la picota de 
u n.a lengua o de una cultura colonial, hasta ese otro mo
mento en que la escritura de los otros le da a uno un lugar y 
le permite hacerse de un espacio en la lengua, poco a poco, 
encontrando sus propias palabras, su propia manera de decir 
o de escribir. Observa ese poder fecundante de las palabras 
de un escritor: "Al final de una lectura, el mundo que se ex
trajo del libro sigue teniendo vida autónoma dentro de uno. 
V no se ve forzado a crear nuevas historias a partir de ese 
mundo".!! Evoca en especial una prisión en la que trabajó 
como educador, y a un joven recluso martiniqués a quien le 
lleva libros a escondidas. Una vez más la inversión sucederá, 
gracias a la lectura. Y no cualquier lectura; se trata de gran
des escritores: Naipaul, Lezama Lima, Guillén, Faulkner, 
Amado, García Márquez, Roa Bastos, Asturias. Poco a poco, 
el Caribe, la América de las plantacio'nes van llenando la 
celda, y el joven se involucra en el juego. Cito: 

Leía, Escribía. Mi amistad reciente con el jefe de custodios me permi

tió conseguirle una máquina de escribir. Se dedicaba a ello todo el día, 

toda la noche [ ... ] Viéndolo escribir, tomé conciencia del potencial de 

la lectura-escritura en una situación extrema. Mi nuevo amigo se 

había reconstituido una densidad que aniquilaba la represión carcela

ria. Ya no era todo rencor sino iodo voluntad. Se proyectaba con con

fianza. Irradiaba carretadas de energía. 12 

"Ya no era todo rencor sino todo voluntad." Aun cuando 
uno no sea antillano, toda cultura tiene una estructura colo

. nial. Eso es al menos lo que dice el filósofo ]acques Derrida. 

II tcrireen pays dominé, París, Gallimard, !997. p. 36. 
12 [bid., p. 90. 
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Lo cito: "Toda cultura es originalmente colonial [ ... ] Toda 
cultura se instituye mediante la imposición unilateral de una 
u otra 'política' de la lengua. Lo sabemos, el dominio empieza 
por el poder de nombrar las cosas, de imponer y legitimar las 
apelaciOries."!3 Pero en el mismo libro, una páginas más ade
lante, Derrida recuerda también el momento en que, siendo 
un joven judío criado en África del Norte, fue como "arpo
neado por la literatura y la filosofía francesas": 

Flechas de metal o de madera, cuerpo penetrante de palabras envidia

bles, temibles, inaccesibles incluso en el momento de entrar en mí; a 

esas frases había que adueñárselas, domesticarlas, ablandarlas [ ... J tal 

vez destruirlas, en todo caso marcarlas, transformarlas, tallarlas, ha

cerles incisiones, forjarlas, injertarlas al fuego, hacerlas darse de otra 

forma, para sí y en sí. 

y evoca ese sueño, no de herir la lengua o maltratarla, sino 
de hacerla convertirse en algo, "esa lengua que permanece in
tacta, siempre venerable y venerada".l4 

Nuevamente, ese movimiento del que hablaba Chamoi
sean. Pero, de manera más amplia, aun cuando no lo lleve a 
uno a convertirse en escritor, la lectura puede, mediante un 
mecanismo parecido, hacernos un poco más aptos para 
enunciar nuestras propias palabras, nuestro propio texto, 
volvernos más los autores de nuestra propia vida. 

En esa lectura, el escritor y el lector se construyen el uno 
al otro; el lector desplaza la obra del escritor, y el escritor des
plaza al lector, revelando a veces en él a otro, diferente del 
que creía ser. Acabd de decir "el escritor", y no el autor. Y hace 
ya un momento que para hablar del lector trabajado por su 

1 J Le monolinguisme de /'mure. París. G<llilée, 19'16, p. 68, 

14 [bid.• p. 84. 
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en e uentro con un texto pasamos de la lectura en general a 
esa experiencia particular que es la lectura literaria. En 
efecto, en la literatura el escritor lleva a cabo un trabajo de 
de splazamiento de la lengua. Es lo que dice el semiólogo Ro
land Barthes. Él subraya la profunda fraternidad de la lengua 
y del poder: "el lenguaje es una legislación", dice, o tam
bién:"desde el momento en que es proferida, aunque sea en 
la más profunda intimidad del sujeto, la lengua se pone al 
servicio del poder".IS Pero Barthes observa también: 

No queda, por decirlo así, más que hacer trampa con la lengua, hacerle 

trampa a la lengua. A esta triquiñuela saludable, esta desviación, este 

magnífico engaño que permite escuchar la lengua fuera del poder, en 

el esplendor de una revolución permanente del lenguaje, yo la llamo: 

literatura ¡... ] Las fuerzas de la libertad que se encuentran en la litera

tura no dependen de la persona civil, del compromiso político del es

critor, que, después de todo, no es más que un "señor" entre otros, ni 

siquiera del contenido doctrinal de su obra, sino del trabajo de des

plazamiento que ejerce sobre la lengua. 16 

No puedo analizar aquí exhaustivamente la experiencia de 
la lectura literaria; no estoy particularmente calificada para 
hacerlo, y serían necesarias no cuatro conferencias sino años. 
Quisiera simplemente plantear algunos elementos, parciales, 
fragmentarios. Los tomaré casi siempre, una vez más, de los 
escritores. Pero los volveremos a encontrar duran te las próxi
mas jornadas en boca de lectores menos eruditos. 

Por ejemplo: leer le permite al lector, en ocasiones, desci
. frar su propia experiencia. Es el texto el que "lee" al lector, en 
. cierto modo el que lo revela; es el texto el que sabe mucho de 

15 Lefon, París, Poinls-Seuil, 1978, pp. 12-14. 

16 lbid., pp~ 16·17. 
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él, de las regiones de él que no sabía nombrar. Las palabras 
del texto constituyen al lector, lo suscitan. 

En particular, los escritores ponen palabras en donde nos 
duele. Como escribe Jean Grenier: "Vine a dar testimonio, 
dice el escritor, vine a quitar ese peso que oprime vuestro 
pecho. No puede curarnos, pero le agradecemos que haya 
visto nuestro mal".I? Las palabras pueden mantener el dolor 
o la pena a distancia; las palabras que leemos, las que escri
bimos, las que escuchamos. Muchos escritores lo han expre
sado de diversas maneras. Como Rilke, al principio de los 
Cuadernos de Malte Laurids Brigge: "Hice algo contra el 
miedo. Permanecí sentado y escribí". O el escritor austriaco 
Winckler, quien observa: "Con mis palabras dibujo una jaula 
alrededor del pavor". Y alrededor de nuestro propio pavor. 
De manera parecida, en el cuento por ejemplo, a diferencia 
de las pesadillas, los símbolos mantienen a distancia las som
bras. El escritor suizo Nicolas Bouvier observa que en Japón 
los cuentos "administran y controlan la inmensa fauna de 
fantasmas maléficos que pueblan y recorren la noche, sobre 
todo en verano".18 

Los escritores nos ayudan a ponerle un nombre a los esta
dos de ánimo por los que pasamos, a apaciguarlos, a cono
cerlos mejor, a compartirlos. Gracias a sus historias, nosotros 
escribimos la nuestra, entre líneas. Y desde el momento en 
que tocan lo más profundo de la experiencia humana, la pér
dida, el amor, el desconsuelo de la separación, la búsqueda de 
sentido, no hay razón para que los escritores no lleguen a 
todos y cada uno de nosotros. En efecto, es en ese punto, 
como podrán apre¿iarlo, donde los jóvenes lectores de secto
res pobres pueden muchas veces encontrarse con ellos. 

Greníer, lmpirations méditcrrrlnécnnes, París, L'lmaginaire/Gallimard, 1998, p. ');l.,..... 

Bouvier, Commcnl vÍ/l'ecriture ce mnlin, Ginebra. SJaktine, 1996, p. 108. 
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Cuen-'Can con frecuencia cómo ciertos textos, nobles o humil
des _aunque también algunas películas o canciones-, les 
ayud;c3..ron a vivir, a pensarse a sí mismos, a modificar un poco 
sus destinos. Y no sólo durante la adolescencia. 

Un a vez más me parece que con esta dimensión de la lec
tura en que la lectura "trabaja" al lector, estamos muy lejos de 
las di-visiones establecidas que, por ejemplo, oponen entre sí 
a los partidarios de la lectura "útil" y a los de la lectura de 
"distracción", Cuando encuentro palabras que me perturban 
porq'Oe hacen posible que se diga lo más íntimo que yo sen
tía, ¿ es esto a 1go " , u t 1'1"7., ¿es esto "l"~p acer ~ Para d' 1eClr o como 
Freu d , tal vez es algo que está "más allá" del placer ... 

Gracias a esa forma de lectura, a esos encuentros, elabora
mos un espacio interior, un país propio, incluso en contextos 
en los que parecía no habérsenos dejado ningún espacio per
sonal, como en el caso del joven martiniqués preso. Es tam
bién un poco lo que dice ese otro escritor, Pascal Quignard, 
para quien la página leída "es el otro mundo, que se opone a 
todos los lugares en los que se ramifica la familia y en los que 
encajan la ciudad pequeña, la nación, y el conjunto de los 
contemporáneos".l9 O es lo que dice Agiba, una joven que 
entrevisté, y que adora leer desde que era niña: "Tenía un se
creto para mí, era mi universo propio. Mis imágenes, mis li
broS, Y todo eso. Mi mundo propio está en los sueños". 

Ese mundo, como ella observa, tiene que ver con el se
creto. Por un lado, es para protegerse de la represión que se 
cierne sobre todo lo que atañe a la intimidad. Hablaré de esa 
represión cuando me ocupe del miedo al libro. Pero creo que 
esa dimensión del secreto no tiene como .únÍca función pre
servarse de la intrusión de los padres o de los educadores in
discretos. Existe también la idea de que toda verdadera pala

19Pascal Quignard, Vie secrete, París, Gallimard, 1998, p. 21 L 
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bra tiene algo oculto, Muchos escritores lo han dicho: la lec
tura tiene que ver con el secreto, con la noche, con el amor y 
con la disolución de la identidad. Por ello, como el amor, re
curre al pudor. Margueríte Duras observaba durante una en
trevista: "Es posible que siempre leamos en la penúrribra [ ... ] 
La lectura es del orden de la oscuridad de la noche. Incluso 
cuando se ¡ee en pleno día, al exterior, la noche se instala 
rededor del libro'',20 Y Michel de Certeau: "Leer es estar en 
otra parte; ahí donde no están, en otro mundo [ ... ] es crear 
rincones de sombra y de noche en una existencia sometida a 
la transparencia tecnocrática [ ... ]".21 

Ese espacio íntimo que instaura la lectura no es sólo un 
engaño o una huida. Puede serlo, a veces: uno se consuela de 
las vidas, de los amores que no se vivieron, con las historias 
de los demás. Pero es más bien una manera de fugarse, una 
escapatoria hacia un lugar en el que no se depende de los 
demás, cuando todo parece estar cerrado. Eso nos deja ver 

es posible otra cosa, que puede existir otra cosa. Ese es
pacio íntimo está muy poblado. En él vagabundean frag
mentos de frases, escritas o dichas por otros, que hemos re
cogido y que revelaron esa parte oculta de nosotros. 

y ese espacio íntimo nos hace ser, nos "da lugar". A partir 
de ahí, a partir de esa otra manera de habitar el tiempo que 
surge cuando leemos, tenemos otra percepción de 10 que nos 
rodea. Y podemos darle un sentido a nuestra vida, construir 
el sentido. ¿Cómo? Con historias, dice Salman Rushdie. "Las 
historias son la forma en que nos construimos." Dice tam
bién, en Patrias imaginarías: "La significación es un edificio 
que construimos cÓn fragmentos, con dogmas, con heridas 
de infancia, con artículos de periódicos, con comentarios al 

<O Marguerite Dur<1s, "Entrevista con Michelc Portc'; en Le Cllmíon, París, Minuit, 1977. 
21 Michel de Certeau, "Lire: un braconnage'; op. cít., p. 291. 
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azar, con viejas películas, con pequeñas victorias, con gente 
que odiamos, con gente que queremos" 

Me parece que tiene razón, vamos construyendo artesa
nalmente el sentido a partir de fragmentos sacados de aquí y 
de allá. El sentido no es, o ha dejado de ser, en nuestra época 
del fin de las ideologías, un sistema total que dice la última 
palabra, la razón de ser de nuestra presencia sobre la Tierra. 
Una cita más acerca de esa búsqueda de sentido, esta vez de 
un escritor estadunidense, Richard Ford: el narrador, al evo
car a su padre que leía para él, dice lo siguiente: "Al leer para 
mí, intentaba tal vezdecirme: 'No lo sabemos todo. La vida 
tiene más sentido de lo que parece. Hay que prestar aten 
ción"'.23 El sentido no es algo que esté allí: es algo hacia lo 
cual se tiende, un movimiento, una disposición, una capaci
dad de acoger, una forma de estar atento. 

La lectura nos da, a veces, el sostén de una definición. De 
una puesta en orden, en forma. Se siente que hay en ella, en 
ciertos textos escritos por escritores, un poco m,ls de verdad 
que en otras formas de expresión lingüística. Que el escritor 
rom pe los estereotipos, desempolva el lenguaje, expulsa los 
clichés; el buen escritor, al menos. Y que es uno de los pocos 
que hablan de las contradicciones y las. ambivalencias que 
noS constituyen. Inclusive, es sobre esas contradicciones, esa 
parte de sombra en el interior del ser humano, sobre lo que 
trabaja, las más de las veces. 

He presentado, así, algunos fragmentos a propósito de la 
experiencia literaria. Me he apoyado en esos lectores muy le
trados y muy cultos que son los escritores. Pero, como ya dije, 
les mostraré que, con otras palabras, muchos lectores jóvenes 
~k sectores pobres expresaron cosas parecidas. Y quisiera 

22 Salman Rushdie, Patries imaginaires, París, IO/l8-Christian Bourgois, 1993, p. 23. 
23 Richard Ford, Une situatíon diffieí/e, Párís, L'Olivíer, 1998, p. 10. 
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hacer hincapié en el hecho de que 1<1 lectura literaria, cuando 
constituye una experiencia singular, no es una coquetería de 
salón. Por desgracia, cuando se es pobre, en la mayoría de los 
casos se desconoce esa experiencia, porque no se tiene acceso 
a los libros, o sólo a ciertos libros, y se piensa que los otros 
no son para uno. También ese terna lo volveremos a tratar. 

No obstante, hay personas de sectores pobres que han te
nido la fortuna de acceder a la lectura, y que han conocido, a 
veces a través de un solo texto, toda la amplitud de la expe
riencia de la lectura. En ese texto encontraron palabras que 
los alteraron, que los "trabajaron", muchas veces tiempo des
pués de haberlas leído. Por el contrario, hay gente nacida en 

barrios ricos que habla de literatura en los salones y que 
nos hace sentir, al escucharla, que nunca ha conocido esa ex
periencia, esa alteración. ha buscado en los libros mús 

e la forma de impreSIonar a sus amigos. Habla de la litera
tura y es como si personas frígidas le hablaran a uno sobre el 
amor carnal. 

En el punto más alejado de los salones, podemos recordar 
también cómo las palabras de los poetas han ayudado a 
"aguantar" a quienes eran presa de extremos sufrimientos; 
podemos evocar a todos los que, en medio del dolor, conser
varon la dignidad recitando versos. Recordemos el papel 
desempei'1aron para tanta gente, en los campos de concen 
tración, durante la segunda Guerra Mundial. O, para otros, 
en los campos estalinianos. De manera más general, quisiera 
decir que tal vez no haya nada peor que estar privado de 
palabras para darle un sentido a lo que uno vive. Y nada peor 
que la humillacióh, en el mundo actuaÍ, de quedarse fuera 
del mundo del lenguaje escrito. 

Les confiaré ahora un recuerdo, no sin emoción. Cada af10 

viajo un poco por Grecia, y hablo bastante bien el griego 
moderno. Un verano, durante uno de estos viajes, conocí en 
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el caTrlpo a una mujer de edad que me contó su vida. Nació 
en una familia de diez hijos, y fue adoptada muy niña por un 
tío que necesitaba una pastora. Pero era tan curiosa, que la 
maestra rural consiguió que la dejaran ir unos meses a la es
cuela", hasta esa mañana en que el tío fue a buscarla para 
mandarla a pastorear cabras. Ella nos dijo: "Y cada día de mi 
vida, en medio de las bestias, dibujé en la tierra con un pa
lito las letras de mi nombre, para que el sueño no se las lle

,,.vara _ 
Esa historia me parece conmovedora. Se la confío sola

ment:e para recordar cómo puede uno sentirse fuera del 
mun do cuando no ha podido apropiarse del lenguaje escrito. 
Hemos aprendido a mirar de otra manera las civilizaciones 
orales, sabemos que podían ser territorios de una gran cul
tura. Pero en la actualidad, en la mayoría de las sociedades, 
estar fuera del lenguaje escrito es estar fuera del mundo. Mu
chas personas que no tuvieron acceso al lenguaje escrito o 
que no conocen sus costumbres, se sienten agobiadas por la 
indignidad. Por ello disiento en este punto con algunos de 
mis colegas antropólogos que, en nombre de los principios 
más nobles, querrían mantener lejos de la contaminación del 
lenguaje escrito a talo cual grupo étnico, para preservar su 
particularidad. 

En sentido inverso, mediante el hecho de compartir a tra
vés de la lectura, cada quien puede sentir su pertenencia a 
algo, a esta humanidad, a nuestro tiempo, a tiempos pasados, 
de aquí o de otra parte, que pueden resultarle cercanos. Si el 
hecho de leer puede abrir hacia el otro, no es solamente por 
las formas de sociabilidad y las conversaciones que se dan en 
torno a los libros. Es también por el hecho de que al experi
mentar, en un texto, tanto la propia verdad íntima como la 
humanidad compartida: ton los demás, cambia la relación 
con el prójimo. Leer no aísla del mundo. Leer introduce en el 
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mundo de forma diferente. Lo más íntimo puede alcanzar en 
este acto lo más universal. 

La pobreza material es temible porque se carece no sólo de 
los bienes de consumo que hacen la vida menos pesada, más 
fácil, más agradable; no sólo de los medios para proteger la 
propia intimidad, sino también de los bienes culturales que 
confieren ,dignidad, inteligencia de sí mismo y del mundo, 
poesía, y además intercambios que se entrelazan con esos 
bienes. La pobreza impide formar parte de una sociedad, 
estar ligado con el mundo a través de lo que produjeron 
quienes lo componen: esos objetos culturales que circulan y 
que desembocan en otros círculos diferentes del parentesco 
o del barrio, que son e! espacio de 10 Íntimo y de lo que se 
comparte más allá de las fronteras de! espacio familiar. Y 
para pensarse, para definirse, muchas veces no les queda a los 
pobres más que el pertenecer a una comunidad mítica, o a 
un territorio, o incluso a una acera de la calle. 

Pues bien, he hecho un largo periplo por esas dos vertien
tes de la lectura, deteniéndome en la segunda, en la que el 
lector dialoga con el texto, en la que es trabajado, alterado 
por ese texto. 

DEL LADO DE LOS LECTORES 

Pero regreso ahora a mi intención primera. Les comentaba, 
hablando de esta inquietud respecto a la juventud, que en 
Francia, y es muy probable que también aquí en México, al
gunos sienten nosthlgia por una lectura que permitiría ence
rrar, moldear, dominar a los jóvenes. De una lectura que, por 
lo tanto, pertenecería a la primera vertiente de la lectura. 

De hecho, este tipo de nostalgia no es nada nuevo. Abro . . 
aquí un pequeño paréntesis histórico. A fines del siglo XVIII, 
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según los historiadores, tuvolugar una de las revoluciones de 
la lect: "tira, vinculada con la multiplicación de los libros y de 
los pe riódicos publicados, y con la disminución de los pre
cios. :En las ciudades de Europa, un número cada vez mayor 
de gente se apoderó así de estos nuevos impresos y los leyó 
sin r:[ledida y con desenvoltura. Y fue en ese momento 
cuando florecieron gran cantidad de pinturas, imágenes, 
descripciones literarias en las que se evocaba la lectura cam
pesina. Voy a leerles algunas frases tomadas del libro de Gu
glielrnO CavaBa y Roger Chartier, Historia de la lectura en el 
mundo occidental:24 

El modelo tan frecuentemente usado a finales del siglo por los 

pín tores y los escritores. de una lectura campesina, patriarcal y bíblica. 

realizada durante las veladas por el padre de familia que leía en voz 

alta para toda la gente de la casa congregada ahí, nos habla de la año

ranza de una lectura perdida. En esa representación ideal de la vida 

campesina, tan gustada por la élite letrada, la lectura comunitaria sig

nifica un mundo en el que el libro es reverenciado y en que ,se respeta 

la autoridad. Con esa figura mítica lo que se denuncia es, por lo que 

se ve, el gesto ordinario de una Icctma contraria, citadina, negligente, 

desenvuelta. La "furia de la lectura", descrita como un peligro para el 

orden político, como un "narcótico" que distrae de la verdadera Ilus

tración, o como un desorden de la imaginación y de los sentidos, re

sulta patente para todos los observadores contemporáneos. No cabe 

duda de que desempeña un papel esencial en la separación que em

pieza a darse entre los súbditos ysu príncipe, entre los cristianos y sus 

iglesias en toda Europa, pero muy especialmente en Francia. 

Me parece que, en la actualidad, puede observarse a veces 
una nostalgia del mismo tipo entre la gente que se encuentra 

14 París. Seui¡, 1997, p. 35. 
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entre las filas del poder, ya sea político o universitario. Una 
af10ranza de esa figura mítica que reúne a todos a su alrede
dor: el patriarca, que es el único que habla. Un deseo de res
tauración de esa autoridad antigua que precisamente la lec
tura contribuyó a debilitar. Vuelvo a la última frase de los 
historiadores: "[La furia de la lectura] desempeña induda
blemente un papel esencial en la separación que empieza a 
darse entre'los súbditos y su prín'cipe, entre los cristianos y 
sus iglesias en toda Europa, pero muy especialmente en 
Francia". A veces me pregunto si el miedo' que los poderes 
sienten ante el libro no es en parte fantasmático, y si los pe
ligros identificados con su difusión son reales. A esos histo
riadores, por su parte, no les cabe la menor duda. La lectura 
compartida vuelve más fluidas las adhesiones, ya sean fami
liares o comunitarias, o políticas y religiosas. Y, en efecto; 
muchas de las resistencias a la difusión de la lectura parecen 
deberse al temor de esas separaciones, como lo veremos más 
adelante. 

Así pues, hay políticos, pero también intelectuales, que 
hacen un llamado a la restauración de una cohesión social 
perdida o amenazada; cohesión que, de hecho, se encuentra 
en una situación precaria en esta época en que se han acen
tuado los procesos de segregación. Y llaman al rescate a la cul
tura, a la que atribuyen poderes reparadores, reconciliadores. 
Les alarma, en particular, 'que los jóvenes, sobre todo los que 
viven en los suburbios de nuestras ciudades, no compartan 
"el patrimonio común", florilegio de valores, de referencias 
que, como una red de palabras, debería mantener unidos a 
quienes componen l una sociedad. En efecto, la juventud que 
causa preocupación en Francia es cierta juventud, la que vive 
en los barrios marginados, en la periferia de lasciúdades. Es 
esta juventud la que tan a'menudo invocan los medios de co
municación, asociándola con el aumento de la violencia, la 
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delincuencia, el tráfico de drogas. Según esos políticos yesos 
intelectuales, correspondería a los educadores, a los bibliote
carios, llevar a esos jóvenes marginados a una especie de rito 
de paso, de obligación de pertenecer, mediante el acto de 
compartir grandes textos. Volvemos a encontrar en esos di s
cursos la creencia antigua de que los textos escritos podrían 
modelar a quienes los descifran, y que ciertos textos conside
rados fundadores podrían imprimirse en ellos como si fueran 
pági nas en blanco, hasta que los lectores se asemejaran poco 
a po co a lo que ingieren. Como pueden ver, nos encontramos 
en la primera vertiente de la lectura. 

Se habrán dado cuenta de que no es ése el punto de vista 
que elegí al trabajar sobre la lectura. Y, particularmente, no 
es el punto de vista por el que opté cuando coordiné una in
vestigación para el ministerio francés de Cultura, cuyo ob
jeto era evaluar el papel de las bibliotecas públicas y de la lec
tura entre los jóvenes habitantes precisamente de esos ba
rrios marginados, en la lucha contra los procesos de exclu
sión, y de margínación.25 Fue en el transcurso de esta inves
tigación, más que durante el trabajo que llevé a cabo sobre la 
lectura en el medio rural, cuando entendí a fondo lo que está 
en juego en la democratización de la lectura. Me referiré, 
pues, con frecuencia a dicho estudio durante estas conferen
cias, y ahora voy a decirles un poco de qué trata. Los subur
bios franceses pueden parecer muy alejados de México. Sin 
embargo, creo que en las experiencias de esos jóvenes de otro 
continente, con una historia totalmente diferente, tal vez en
cuentren ustedes material para la comparación, para el cues
tionamiento, para la sorpresa. 

ZS De la bibliorheqluau droir de ciré. Parcours de jeunes (Mich~le Pelito Chanlal BaBey. 
Rayrnonde Ladefroux, con la colaboración de lsabelle Rossignol, Parls, BPI/Centre Georges 
Pompidou, 1997,365 p.) 
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Si pude entender mejor lo que. éstá en juego en la demo
cratización de la lectura, se lo debo a los jóvenes que conocí. 
Tanto en esta investigación como en la que se refería a la lec
tura en el medio rural, elegí situarme del lado de los lectores, 
y me gustaría explicarles un poco mi proceder, e incluso in
vitarlos a pasar tras bambalinas. 

En principio eso no se debe hacer: un investigador explica 
el interés objetivo de su investigación, desarrolla su proble
mática, su metodología, pero no se supone que deba llevar al 
escucha o al lector hasta la cocina, y menos aún evocar su 
subjetividad. En teoría, incluso debería llevar su investiga
ción lo más lejos posible de su subjetividad, aunque esto 
nunca ocurra, sea o no consciente de ello. Pero el hecho de 
estar lejos de mi país, lejos de la mutua intimidación que 
predomina en los círculos universitarios, me da un poco de 
libertad. Bueno, pues la primera cosa que hice antes de con
testar a la licitación que recibí del Ministerio de Cultura 
sobre ese punto, fue tratar de recuperar a la adolescente que 
había en mí, acordarme de la representación del mundo que 
tenía en aquel entonces. Claro está que mi percepción era 
singular y estaba enteramente vinculada a mi historia perso
nal y familiar. Claro está que, desde entonces, el mundo 
había cambiado, iY con qué rapidez! No obstante pensaba 
que tal vez parte de la experiencia de la adolescencia perdu
raba por encima de las generaciones. Por encima de los paí
ses e, incluso, tal vez,de los sexos, pese a que el cuerpo dife
rentemente sexuado determina, entre los muchachos y las 
muchachas, formas muy diferentes de entendimiento de sí 
mismo y del munUo. 

Para refrescarme las ideas dejé de lado los tratados de 
ciencias sociales y me fui a ver películas. Los artistas conser
van una proximidad con el niño o el adolescente que un día 
fueron, se dejan inundar por él. En ese momento, había en 
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cartelera varias películas producidas por nuestra estación 
cultural, "Arte", realizadas por cineastas de diferentes genera
ciones que precisamente llevaban su adolescencia a la panta
lla. Pensé también en otras películas sobre la adolescencia o 
la juventud, grandes clásicos como Furia de vivir, de Nicho
las Ray, por ejemplo. 

A medida que veía esas imágenes, lo que más me llamaba 
la atención -claro que entre muchos otros aspectos-, era que 
la adolescencia, la juventud, es un poco la época en la que 
uno se dice a sí mismo, como escribía Dostoievski en Notas 
de un subterráneo: "Yo soy uno y ellos son todos". 

O, para decirlo de otra forma: es la época en la que se tiene 
la im presión de que el mundo está lleno, de que los lugares 
están ocupados, de que las casas están ya construidas, los li
bros han sido escritos, los saberes se han constituido, los ár
boles están sembrados, desde hace una eternidad. Y que la 
gente se extiende por todos lados. Para encontrar lugar será 
necesario, por lo tanto, remover todo eso. Yeso no tiene la 
menor intención de dejarse remover. Tener quince años con 
frecuencia es ese sentimiento: el mundo está lleno, ¿dónde 
diablos podré colocarme? 

Yo lo había vivido en los años sesenta, y no debía ser la 
única, puesto que éramos millones por las calles de París y de 
otras ciudades del.mundo los que, en mayo de 1968, gritába
mos contra este mundo inmutable, regido por una geronto
cracia, en el que teníamos la impresión de que todo estaba 
bloq ueado. Los tiempos habían cambiado desde entonces, 
pero al ver esas películas me encontré de nuevo, en el caso de 
otras generaciones, con la misma impresión de que el 
mundo'ya ahí pesaba con todo su peso, ocupaba todo el es
paci o. Lo que era diferente en las películas en las que se evo
caban adolescencias más recientes, era una violencia mayor, 
más conductas autodestructivas, la omnipresencia de la dro
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ga. Pero no idealicemos demasiado él pasado. En mí país, en 
1914, cuando lo mandaban a uno a morir en el frente no era 
nada fácil tener dieciocho años, o en 1940, durante la deba
cle ante el ejército alemán, o en los años cincuenta, cuando 
lo mandaban a uno a combatir en las guerras coloniales. Y 
para una muchacha tampoco era fácil vivir con medios con
traceptivos ,improvisados, tener que recurrir a abortos clan
destinos arriesgando su vida y con 'peligro de ir a la cárcel, no 
tener derecho al voto y llevar, en todos los campos, una exis
tencia de segundo plano. Al menos ya no estamos en ese 
punto. Les dejo a ustedes, una vez más, la tarea de trasponer. 
Me imagino que la vida de un hombre o de una mujer jóve
nes en México tampoco debe haber sido, en muchos mo
mentos del siglo, un lecho de rosas. 

Al ver esas películas encontré también otra cosa: la adoles
cencia, en todas las épocas, tanto para muchachos como para 
muchachas de todas las categorías sociales y todos los países, es 
también un momento de "crecimiento pulsional'~ como dicen 
los psicoanalistas; son años en que el cuerpo se transforma to
talmente. Las muchachas se encuentran atrapadas por miradas 
que las convierten en presa. Los muchachos quisieran que su 
cuerpo creciera más rápido, ya que las muchachas desvían su 
atención hacia los que son más grandes que ellas. Todos se en
frentan con emociones, deseos, pulsiones que temen no poder 
controlar. Tienen miedo de sí mismos. Miedo del miedo que 
inspiran a los adultos, esos adultos por los que se sienten radi
calmente incomprendidos. Miedo de ser los únicos en el 
múndo que sienten lo que les ocurre. Creo que la soledad del 
adolescente puede Gbultar temible. Aun cuando en esa época 
se viva muchas veces en pandilla. Porque la mayor parte del 
tiempo, la pandilla es despiadada, lo obliga a uno a alardear, a 
nunca dejar la máscara, puesto que todos nutren su seguridad 
a expensas del que deja percibir la más mínima fisura. 
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Así pues, tenemos un mundo exterior que se percibe como 
hostil, excluyente, que deja muy poco lugar, y de hecho 
generaciones de mayor edad ven con ojos muy ambivalentes 
a esos rivales en potencia. Y tenemos, además, un mundo in
terior extraño, inquietante. Una edad de lo más incómoda, 
de lo más exaltante y exaltada a veces, puesto que en ella el 
radicalismo de las pulsiones también pone su marca en lo 
ideal. 

Edad en la que no se sabe cómo definirse. Y en la que se 
tiene miedo también de las definiciones. Un momento en 
que habría que estar, más que en otros, informado sobre lo 
que le está pasando a uno. Encontrar palabras que le mues
tren a uno que en el fondo no hace más que compartir afec
tos, tensiones y angustias universales, aun cuando se decli
nen de forma muy diferente según hayamos nacido niña o 
niño, rico o pobre, en talo cual rincón del mundo. 

En el momento de redactar este proyecto de investigación vi 
también un programa de televisión que había grabado hacía 
tiempo, porque me pareció peculiar. Trataba de un cantante 
de rap muy conocido en Francia que se llama MC Solaar. Éste, 
un adolescente originario de Chad que se crió en los subur
bios, contaba cómo había entrado un día, en París: "en un te
soro, una gran biblioteca donde uno no está orientado por 
obligaciones escolares, en donde puede escoger el libro que 
quiera, el periódico que quiera, ver microfilms, películas ... to
marse su tiempo. Además hay mucho de donde escoger, mu
chas cosas que no ha encontrado en la escuela")6 Regresó a 
ella, desarrolló un gusto por los escritores, en particular por 
escritores difíciles. Y fue ahí donde se convirtió, como él decía, 
en un «'torero verbal", un domador de palabras, un loco de la 
lengua a la que le imprimió ciertos giros de su cosecha. 

26 Entrevista realizada para el programa Fréquenstar, M6, en 1993. 
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Igual que el escritor antillano Chamoiseau, igual que el 
preso del que hablaba Chamoiseau, igual que el filósofo Jac
ques Derrida, MC Solaar había inventado su propia forma de 
decir, su propia manera de cantar, incursionando día tras día 
en los libros de otros. 

Así pues, hice la introducción del proyecto de investigación 
con la historia de este cantante, y expliqué que pensábamos 
analizar historias singulares, insistiendo en esta dimensión de 
la apropiación, en estos encuentros, en estos diálogos con los 
textos. Y en que queríamos identificar, en esas historias singu
lares, los desplazamientos de todo tipo que la lectura y la bi-' 
blíoteca favorecen. Nos colocábamos, pues, en la segunda ver
tiente de la lectura. Y digo "nos" porque integrábamos el pro
yecto cinco investigadoras con formaciones diferentes. Las voy 
a nombrar, tal como hacen los cantantes en un momento de 
su espectáculo para presentar a los músicos, porque sin músi
cos no estarían allí: Chantal Balley y Raymonde Ladefroux, ge
ógrafas; Gladys Andrade, sociolingüista; Isabelle Rossignol, 
que acababa de terminar una tesis sobre los talleres de escri
tura, y yo, que tengo un punto de vista más antropológico. 

Nuestro proyecto fue seleccionado y así fue como empeza
mos a estudiar cuál puede ser el papel de las bibliotecas públi
cas en la lucha contra los procesos de exclusión y relegación, 
analizando no la forma en que los jóvenes recibían o no una 
lluvia de buenos textos destinados a asegurar su adecuación a 
una supuesta "identidad francesa", sino de qué manera algu
nos se apropiaban activamente del contenido de una biblio
teca, lo que hacían con él, y cómo modificaba esto sus vidas. 

Para mí era mUyl1importante, desde antes de estas investi
gaciones sobre la lectura, no disociar lo "social" de "los seres 
particulares e inteligentes"27 que lo conforman. Mi itinerario 

27 Expresión por Montesquíeu. 
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intelectual y personal había sido muy influido por mi en
cuentro con el psicoanálisis. Había entendido que si bien los 
determinismos sociales tienen gran importancia, cada des
tino es también una historia particular, constituida por una 
memoria y sus lagunas, por acontecimientos, por encuen
tros, por movimiento. Cada uno de nosotros no solamente es 
asignable a un grupo, un espacio o un lugar en el orden so
cial, del que no haría sino declinar rasgos, gustos, maneras de 
actuar y de pensar, características de su clase o de su grupo 
étnico. Él, o ella, se construye de forma singular, e intenta 
crear con las armas que puede asir, con mayor o menor éxito, 
un espacio en el que encuentre su lugar; trata de elaborar 
una relación con el mundo, con los demás, que le dé sentido 
a su vida. 

Me parecía así que, si bien la integración social o la mar
ginación eran resultado de transformaciones estructurales a 
gran escala, esos procesos se declinaban en historias singula
res. A lo largo de esas historias, había un juego de plazos di
ferentes, largo y corto. Por ejemplo, hay líneas divisorias 
entre categorías sociales, o estigmatizaciones respecto a talo 
cual grupo social, con las que hay que arreglárselas a veces 
para toda la vida. O bien hay historias de familia, que se 
cuentan o se callan, lugares asignados en la fratría, maneras 
de decir o de hacer, representaciones y gustos heredados, que 
pesan con todo su peso en el largo plazo. Pero existen tam
bién discontinuidades, momentos clave, en un sentido o en 
otro, ya sea porque se salga uno del carril, o porque, al con
trario, aproveche uno una ocasión, una oportunidad, pro
porcionada por un encuentro, para desplazarse un poco, 
para reo'rganizar su punto de vista. 

Los seres humanos se constituyen siempre en la intersub
jetividad -lo reitero-, y sus trayectorias pueden cambiar de 
rumbo después de algún encuentro. Esos encuentros, esas 
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mteracciones a veces son propiciadas por una biblioteca, ya' 
sea que se trate del encuentro con un bibliotecario, con otros 
usuarios o con un escritor que está de paso. O que se trate 
también, claro está, de encuentros con los objetos que allí se 
encuentran. De algo que se aprende. O de la voz de un poeta, 
del deslumbramiento de un sabio o de un viajero, del gesto 
de un pintor, que pueden redescubrirse y ofrecerse para ser 
compartidos de una manera muy ámplia, pero afectándonos 
en forma individual. 

La experiencia del psicoanálisis me enseñó también que lo 
que determina en gran medida la vida de los seres humanos 
es el peso de las palabras o el peso de su ausencia. Por ello 
aproveché esta oportunidad de trabajar sobre la lectura y la 
relación con los libros, con la idea de que era un camino pri
vilegiado para ver en qué medida y de qué manera podía uno 
abrirse hacia otros desplazamientos mediante el reacomodo 
de un universo simbólico, un universo de lenguaje, mediante 
el hallazgo de un margen de maniobra en el uso de la lengua. 

De hecho, como veremos en la próxima jornada, la lectura 
y una biblioteca pueden contribuir a recomposiciones de la 
identidad, sin entender en este caso la identidad como algo 
fijo, detenido en la imagen, sino por el contrario como un 
proceso abierto, inconcluso, como una conjunción de múlti
ples rasgos, en incesante devenir. Dichas recomposiciones se 
efectúan en una relación con eso que está "ya ahí", el conte
nido de una biblioteca, una cultura, un patrimonio. Pero no 
se trata de un patrimonio inamovible, petrificado, al que uno 
se someta pasivamente para conformarse a ciertas normas. 

En el fondo, lo q1.1k constituía el centro mismo de la inves
tigación era todo lo que, en el hecho de frecuentar una bi
blioteca y leer, contribuye a volverse un poco más el actor de 
su propia vida. Todo lo que permite encontrar un poco de 
juego en el tablero de la sociedad. Todo lo que confiere una 
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del espacio, el acervo, las maneras de funcionar. Realizamos 
taIT'l- bién largas entrevistas con los bibliotecarios y con perso
nas que desempeñaban un papel particular en aquellos ba
rrios, ya sea por sus funciones, por su oficio o por participar 
en algl-lna asociación. Y estudiamos la historia económica, 
soc ial, cultural, política de cada uno de los lugares en los que 
investigamos. 

Todo ello nos permitió entender mejor la aportación de 
las bibliotecas en los campos en que desempeñan ya un papel 
tangible en la lucha contra los procesos de exclusión y rele
gación, pero además pudimos identificar campos en los que 
ciertas utilizaciones menos visibles, más informales de estas 
bibliotecas permiten vaticinar que tal vez podrían acrecentar 
su campo de acción. 

Por ello mi presentación de las jornadas siguientes se sus
tentará en gran medida en ese trabajo. No quisiera anticipar 
demasiado lo que les voy a. plantear mañana. Pero podrán 
servar que para los jóvenes lo que está en juego en la lectura es 
m Últiple. y que hay un terreno en el que, para ellos, el libro es 
más importante que lo audiovisual: el terreno en el que per
mite acceder a la ensoñación y en el que permite construirse a 
sí mismo. La lectura puede incluso resultar vital cuando tienen 
la impresión de que algo los singulariza: una dificultad afec
tiva, la soledad, una hipersensibilidad, todas estas situaciones 
que comparte mucha gente, pero que muy a menudo se nie
gan. Los libros se ofrecen a ellos, y en mayor medida a ellas, 
cuando todo parece estar cerrado: sus heridas y sus esperanzas 
secretas otros supieron decirlas, con palabras que los liberan, 
que develan a aquel o aquella que no sabían qué eran. 

Leer es por lo tanto la oportunidad de darse un tiempo 
para sí, en forma clandestina o discreta, en el que imaginan 
otras formas de lo posible, en el que reafirman su espíritu 
crítico. En el que logran cierta distancia, cierto "juego", res

56 
CJ 
~...u 
-"'-.. 

pecto a las maneras de pensar y de vlvir de sus seres cercanos. 
En el que pueden conjugar sus formas de pertenencia, 
cuando se encuentran entre dos culturas, en vez de hacerse la 
guerra en su interior. En términos más generales, es un atajo 
que lleva a la elaboración de una identidad singular, abierta, 
en movimiento, que evita que se precipiten hacia los mode
los prestabJecidos de identidad que les aseguran su perte
nencia total a una pandilla, una sécta o una etnia. 

Así pues, e/libro por excelencia es para ellos la novela, la 
cual permite abrir la imaginación, ampliar el repertorio de 
las identificaciones posibles, dejarse llevar por la ensoñación 
subjetiva de un escritor. Sin embargo, pueden encontrar las 
palabras que les den acogida en textos muy diversos. Cazan 
furtivamente en los textos, prueban a que los conmuevan las 
palabras y se burlan de rúbricas, clasificaciones establecidas, 
líneas divisorias entre géneros más o menos legítimos. La's 
divisiones que establecen una oposición entre lecturas "úti
les" y lecturas de "distracción" han dejado de tener validez: 
pueden divertirse con el movimiento de las estrellas, y pen
sar que es infinitamente "útil", infinitamente valioso descu
brir palabras que le den voz a sus temores ocultos o que le 
den sentido a su vida. 

Igualmente imprevisible es la forma como reciben un 
texto: hacen que su fantasía se deslice entre líneas, desvían el 
sentido del textO. Con frecuencia sólo extraen de él algunos 
fragmentos, una frase, una metáfora, que copian o que olvi
dan muy pronto, pero que sin embargo desplaza el punto de 
vista desde donde se piensan o desde donde piensan su rela
ción con el mundol1pero a menos que tengan una mano par
ticularmente afortunada, o cuenten con los consejos de 
iniciador al libro intuitivo e inventivo, no cabe duda de que 
entre más excursiones realicen, más posibilidades de encOn
trar una frase semejante tendrán. 
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He ahí, pues, algunos de los aspectos que trataremos en la 
jornada que sigue. Únicamente me gustaría agregar que los 
jóvenes no son marcianos y que, como usted o como yo, tie
nen una gran necesidad de saber, una necesidad de decir bien 
las cosas Y de decirse bien, una necesidad de relatos que cons
tituye nuestra especificidad humana. Tienen una exigencia 
poética, una necesidad de soñar, de imaginar, de encontrar 
sentido, de pensarse, de pensar su historia singular de mu
chacho o de muchacha dotado de un cuerpo sexuado y frá
gil> de un corazón impetuoso y que duda; de pulsiones y de 
sentimientos contradictorios que integran con dificultad, de 
una historia familiar compleja que muchas veces contiene la
gunas. Sienten curiosidad por este mundo contemporáneo 
en el que se ven confrontados a tanta adversidad, y que les 
deja muy poco espacio. Tienen también, como verán, una 
gran necesidad de ser escuchados, reconocidos; una gran ne
cesidad de dignidad, de intercambio, de encuentros persona
lizados. 

Pero respecto a la aprehensión más precisa de lo que se
rían sus "necesidades" o expectativas, respecto a traducir esas 
"necesidades" en términos de lecturas, diré desde ahora que 
nO hay que confundir deseo y necesidad, ni reducir el deseo 
a una necesidad, porque de otro modo, siguiendo 10 que dice 
el psicoanálisis, estaremos fabricando anoréxicos. Creo que 
un escritor, o un bibliotecario, o un educador no encuentra 
a los jóvenes a partir de lo que él imagina que son sus "nece
sidades" o sus expectátivas, sino dejándose trabajar por su 
propio deseo, por su propio inconsciente, por el adolescente 
o por el niño que fue. Dejándose también trabajar por las 
preguntas del tiempo presente. Regresaremos a ese tema. Por 
lo pronto citaré únicamente una última frase, de un psicoa
nalista, Daniel Sibony: «El adolescente no es un animal que 
nace hacia los doce años y desaparece a los veinte. No es una 
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entidad que se pueda delimitar, objetivar, sino un proceso en 
el que uno mismo está atrapado".28 

y ahora, espero que podamos abordar juntos el tema de la 
lectura y la juventud en este país de ustedes, y que entenda
mos en particular cómo se plantean las preguntas aquÍ, 
quién las plantea y de qué maneras. ¿Qué es lo qu'e se dice en 
México sobre el tema? ¿Quién habla de él y con qué fin? 
¿Cómo evolucionan las preguntas?' ¿Cómo se traduce la pre
ocupación de la que hablaba Daniel Goldin y qué se hace con 
ella? Como ven, soy yo la que empieza a hacer preguntas, 
pues grande es mi impaciencia por aprender cosas sobre su 
país, mientras que tal vez ustedes tenían deseos, antes de eso, 
de pedirme precisiones sobre algún punto. Les propongo, 
pues, que se inicie la discusión. 

r-.....J 

1I

~8 Daniel Sibony, Entre deux. L'origine en pilrtnge, París, Seuil, 1991, p: 242. 
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Montes, Graciela (2000), "¿Si la literatura sirve?", 
en La frontera indómita. En tomo a la construcción 
y defensa del espacio poético, México, FCE/SEP 
(Biblioteca para la actualización del maestro), pp. 
61-63. 
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¿Si la literatura sirve? 


Que diga si la literatura sirve, eso me piden. Trato entonces 
de levantar algunos hilos de una tela vieja y de tejido muy 
apretado. ¿Me servía a mí? ¿Y por qué? ¿Cuáles eran los as
pectos del intercambio con la literatura que siempre me pa
recieron infaltables? 

En primer lugar la ilusión. La ficción, cuyas reglas yo acep
taba. No sé exactamente de qué manera me fui entrenando a 
aceptarla, tal vez como prolongación de los juegos de imagi
nación en que me embarcaba siempre, los muñecos, los dis
fraces. Me deslumbraba entonces, y me sigue deslumbrando 
ahora, el simple hecho de la ficción, que se pudiera construir 
ese artificio erigiéndolo en universo. Que se pudieran usar 
las palabras que usábamos para nombrar lo cotidiano con 
otros fines, para construir otro tipo de cosa. De acuerdo 
con otro tipo de plan. Yo aceptaba ese plan, aceptaba partici
par de la ilusión plenamente. 

Me agradaba, además, la gratuidad de la excursión al imagi- ' 
narío. El hecho de que los cuentos estuvieran vinculados con mi 
tiempo libre, que nadie me pidiera cuentas ni tuviera que justi
ficar yo el por qué del viaje. Elegir la lectura, indicar que quería 
este cuento y no este otro, me parecía parte de esa gratuidad. Me 
acuerdo de man?sear mis libritos, de ordenarlos en fila, por co
lores, en forma de naipes, y después elegir el que leería o me lee
rían. Disfrutaba ejerciendo cierto poderío en ese terreno. 

Otra sensación muy intensa era la del tiempo. Como si el 
acontecer de la narración o de la lectura fuera de otra cate
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goría, ti- empo más denso o más lento o más hondo. Esa ten
sión en -tre los dos tiempos, el externo, donde sucedía la lec
tura o 1 a narración, y el tiempo interno de lo narrado -que 
era el que yo elegía libremente- siempre estaba presente, 
pero se fue volviendo más aguda con el correr de los años, 
sobre todo cuando empecé a leer novelas. Tener que abando
nar ell i bro para cumplir con alguna función del otro tiempo 
(comer, bañarme, ir a la escuela, dormirme) me producía 
una irrjtación muy grande, creo que semejante a la que me 
produ c ía, en la primera infancia, que me interrumpieran un 
juego. ~,a la inversa, era muchas veces un "blanco" en el 
aconte cer diario, una especie de alto o de suspensión en 
el tieTrl po cotidiano (la hora de la siesta, por ejemplo, que me 
parecí C3. especialmente quieta, algún vacío, incluso cierto 
aburrimiento), el que permitía o facilitaba el ingreso a ese 
otro tiempo. 

Pacto con la ficción, gratuidad (o libertad, se podría decir 
también), paso de un tiempo a otro tiempo (o a un tiempo de 
otra índole) y también una sensación igualmente intensa 
pero más difícil de definir, más inasible: la sensación de casa, 
de hueco. Podía estar o no vinculado con una persona. A ve
ces, cuando muy chica, era una persona, por lo general mi 
abuela. Pero otras veces era un sillón, un lugar de la casa, una 
postura del cuerpo, una cierta hora del día, el olor del libro, 
las viñetas, las guardas, cierta sombra, cierta luz, ciertos soni
dos, y también situaciones o palabras del propio texto que me 
resultaban particularmente acogedoras: que empezara con al
guien mirando por la ventana o refugiado en alguna intimi
dad deseable, ciertos "interiores", ciertos nombres, la referen
cia a un héroe o a ciertas cosmogonías que, por la sola evoca
ción, de inmediato me seducían. No es fácil de explicar, pero 
tenía la sensación de estar en mi sitio, de estar donde tenía que 
estar en ese momento, de haber llegado a casa. Supongo que 
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esa sensación era la responsable de que fuera tan relectora, de 
que volviera una y otra vez a los mismos pasajes. 

La literatura, sin duda, tenía un efecto poderoso en mí, 
aunque no podría asegurar que sea igual de poderoso en 
otros (los escritores tendemos a pensar que la literatura es 
muy importante porque es nuestro el modo de colocarnos en 
el mundo). ¿Si la literatura sirve? Creo que sí, a mí me sirvió 
en la vida. Pero no del mismo modo en que me sirvieron, por, 
ejempld; las ideas. Las ideas me ayudaron a ordenar el 
mundo. La literatura me hace sentir que el mundo está siem
pre ahí, ofreciéndose, no horadado y disponible, que siempre 
se puede empezar de nuevo. 

(Buenos Aires, 1996) 
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SEGUNDA JORNADA 

Lo que está en juego 

en la lectura hoy en día 


Para evocar lo que está en juego en fa lectura, a modo de en
trada en materia quisiera citar a dos de los jóvenes que co
nocimos durante una de las investigaciones de las que hablé 
en la jornada anterior. El primero de esos chicos se llama 
Ridha; ya se los presenté: tiene veintidós años y sus padres 
dejaron Argelia para trasladarse a Francia durante los años 
sesenta: 

Hay un libro que yo tuve y que volví a encontrar aquí (en la biblioteca 

municipal), lo cual me dio mucho gusto. Está un poco estropeado 

pero al tocarlo sentí algo extraño. Hay recuerdos que se pierden pero 

con los que uno vuelve a encontrarse al tocar algún objeto. Lo que re

encontré fue en primer lugar el placer de volverme a ver más o menos 

tal como fui cuando era niño, y no tengo fotos mías. Pero era aún más 

emotivo que una foto, me parece. Es como encontrar también algo 

como una referencia. Una experiencia, un rastro en un momento del 

camino. Uno siente una sensación agradable, pero dentro de uno se 

siente algo más fuerte aún, y es el ser dueño de su destino. 

Lo que Ridha pone de manifiesto al evocar el momento en 
que reencontró al hiño que había sido entre los anaqueles de 
una biblioteca, es qu~ lo que está en juego es la identidad 
misma de quienes se acercan a los libros, su manera de re
presentarse a sí mismos, de situarse, de tener una forma de 
acción sobre sus destinos; algo que supongo que tendremos. 
oportunidad de ver a lo largo de esta alocución . 
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Ya escuchamos anteriormente lo que dijo el segundo chico 
al que quiero citar. llama Daoud, es de origen senegalés y 
tiene unos veinte años: 

Cuando se vive en los suburbios está uno destinado a tener malos es

tudios,a tener un trabajo asqueroso. Hay una gran cantidad de acon

tecimientos que lo hacen ir a uno en cierta dirección. Yo supe esqui

var eso, convertirme en anticonformista, irme por otro lado, ahí está 

mi lugar [o.. Los "rudos"] hacen lo que la sociedad espera que hagan y 

ya. Son violen tos, son vulgares, son incultos. Dicen: "Yo vivo en los su

burbios, entonces soy así", yyo ya fui como ellos. El hecho de tener bi

bliotecas como ésta me permitió entrar allí, venir, conocer otras gen

tes. Una biblioteca sirve para eso! .o.] Yo escogí mi vida y ellos no. 

En este caso, de manera muy explícita, ven ustedes que es 
su destino mismo el que este chico siente haber cambiado 
gracias a su encuentro con una biblioteca y los bienes o las 
personas que ahí se conocen, lo cual le permitió apartarse del 
camino trazado de antemano, que lo llevaba directamente a 
toparse con un muro. 

Entonces, ¿por qué es importante leer, por qué la lectura no 
es una actividad anodina, un entretenimiento como tantos 
otros? ¿Por qué en ciertas regiones y en ciertos barrios una 
práctica escasa de la lectura (aun cuando no llega hasta el 
trismo) contribuye a volverlos más frágiles? Y a la inversa, 
¿de qué forma puede la lectura ser una parte integral de la 
afirmación personal y del desarrollo de un barrio, de una re
gión, de un país? De diversas maneras, por varios ángulos, en 
diferentes registros; es justamente esa pluralidad de registros 
lo que me parece importante. La verdadera democratización 
de la lectura, es poder acceder a voluntad, a la totalidad de la 

. experiencia de la lectura, en sus diferentes registros. Pero, 
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claro está, es un poco artificial distinguir entre esos registros, 
que con frecuencia se encuentran vinculados unos con 

otros. lntentémoslo no obstante. 

TENER ACCESO AL SABER 

Primer aspecto, el más conocido, la' lectura es ya en sí un 
meoio para tener acceso al saber, a los conocimientos forma
lizados, y por eso mismo puede modificar las líneas de nues
tro destino escolar, profesional, social. 

Gran número de los chicos y chicas que viven en barrios 
marginados mencionaron este aspecto, y expresaron la im
portancia que tenían para ellos la lectura y las bibliotecas 
como medio de acceso al saber. Por ejemplo Mourad: "Todo 
aquel que entra en una biblioteca, es porque quiere saber 
cosas. Es que quiere leer. Es que quiere aprender". O Wassila: 

La biblioteca representa ya el del saber, porque hay en ella mu

chos libros sobre los conocimientos históricos, científicos, matemáti

cos, astronómicos. Se encuentra también allí el arte en general, la pin

tura, la escultura 1... ) El saber equivale a la libertad porque difícil

mente uno dejarse engañar. 

Cuando organizábamos pláticas con la población rural, 
surgía también un tema muy frecuente: "Los libros son el 
saber, son lo que yo quisiera saber". 

Para los jóvenes de los barrios marginados, en su gran ma
yoría, el saber es lo qu¿ les brinda apoyo en su trayectoria es
colar, y les permite constituir un capital cultural gracias al 
cual tendrán mayores oportunidades de abrirse paso hacia 
un empleo. Y la biblioteca es ya en sí un lugar en donde es 
posible encontrar documentos y libros de consulta que no 
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tiene uno en casa, para preparar una exposición, hacer una 
monografía. Ya que, si bien algunas familias adquieren una 
enciclopedia para los niños, en general los libros son un ob
jeto raro en el hogar, si no es que inexistente. "En la escuela", 
dice Hocine, "nos piden cosas, no las conocemos, hay que ir 
a buscarlas a alguna parte, y ahí están las bibliotecas." 

Leer en casa cuando se cuenta con medios para ello, o en 
la biblioteca, es también una manera de completar la ense
ñanza adquirida en la escuela y en los manuales escolares, 
gracias a otras fuentes de información que permiten enten
der mejor. Como dice un chico: "En la escuela, en los· libros, 
no lo explican muy bien, entonces uno va a la biblioteca a ver 
si hay algo más simple". También pueden profundizar en un 
curso que les interesó, ya que a veces pueden contar con los 
consejos de un profesional. Además encuentran ahí un am
biente propicio para el estudio, un lugar tranquilo, en el que 
reina cierta disciplina. Un lugar en el que se apoyan los unos 
a los otros, a veces por el simple hecho de ver trabajar al otro. 
Escuchemos al chico: 

Me motivaba, porque yo veía a la gente a mi alrededor. Al mismo 

tiempo había un poco de tranquilidad, porque había gente que vigi

laba. Era todo lo que yo podía desear para trabajar [... 1 Quería tener 

siempre ese contacto con los demás, buscaba esa motivación en los 

demás, y no en mí [ ... 1En este lugar, todas las personas que vienell. 

vienen a trabajar... 

También encontramos esta búsqueda del saber en las prácti
cas autodidácticas, que en particular se observan entre quie
nes han interrumpido sus estudios o han recibido una ense
ñanza técnica. Para algunos de nuestros entrevistados, leer 
constituye el acompañamiento "natural" de cada empresa, de 
cada proyecto. Tal es el'caso de Christian, por ejemplo: 
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Hace más o menos dos af10S, me fui tres mes'es a Senegal por parte del 

municipio, para un encuentro de ciudades hermanas. Y antes de eso 

fui a la biblioteca: tenía que encontrar libros sobre SenegaJ. El pro

yecto consistía en cultivar hortalizas ... Y todo lo que era la horticul

tura, las verduras, las berenjenas, las papas, yo no sabía muy bien 

cómo sembrarlas, entonces por suerte había yo leído unos libros en la 

biblioteca ¡... ¡ Después, empecé a estudiar floricultura. Así que nece

sité muchos l'ibros, especialmente para las' palabras en latín, etc. Estu

dié entre los libros de la biblioteca. El día de hoy ya alcancé mi meta, 

porque obtuve mi Certificado de Calificación Profesional. Hay que 

decir que para mí es importante porque, sea como sea, tuve problemas 

escolares, así que esto me permitió integrarme en una educación pro

fesional. Hoy en día me oriento en gran medida hacia lo que tiene que 

ver con la gestión del agua. Por eso, el último libro que fui a buscar es 

sobre las técnicas del agua. 

A través de la lectura, algunos obtuvieron información 
sobre oficios, sobre cursos de adiestramiento (como Gui
llaume, que ha leído sobre la profesión de entrenador de de
portes "prácticamente todos los libros que hay aquí. Yo co
nocía ya mi asunto, me hizo profundizar en mis conoci
mientos"). Florian, por su parte, fue a consultar libros para 
buscarse un empleo: 

Estiln muy bien dOClin~entados, incluso tienen una sección nada más 

para el empleo, especíalizada. En esa sección hay diferentes entradas 

temáticas, las candidaturas, los métodos, el currículum vitae, los tests 

psicológicos, grafológicos, las instituciones dedicadas al adiestra

miento [ ... ] También eftá la educación complementaria, como las len

guas. 

Otros, que han concluido su escolaridad, siguen leyendo y 
asistiendo a la biblioteca para documentarse sobre la vida co
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tidiana. Tanto los muchachos como las muchachas evocan a 
veces los libros de cocina, así como las revistas y libros de ofi
cios manuales. La biblioteca puede ser la salvación de la 
mujer soltera, como en el caso de Laure: "Lo que más me in
teresa es la decoración, todo lo que pueda ser más o menos 
man ual, porque vivo sola, y es cierto que una se siente algo 
maniatada". O el caso de la joven que educa a sus hijos, como 
Magalí: "Tomé en préstamo muchas revistas para criar a mi 
hijo, o sobre manualidades, jardinería, y también me gustan 
las revistas en las que hay un poco de todo, reportajes sobre 
la naturaleza". Magalí consultó también libros " ... sobre el de
sarrollo del niño, cuando esperaba mi segunda hija. Yo 
pensé: mi hija me va a hacer preguntas, entonces me docu
men té, vine un poco a consultar, pues, y aprendí de los 
bros. Yo creo que es tonto quedarse en la ignorancia sobre 
estos temas". Haljéa, por su parte, consulta el Vidal (un re
pertorio de las medicinas disponibles en el mercado, usado 
generalmente por los médicos y los farmacéuticos): HA veces, 
no sé para qué sirven ciertas medicinas, se me olvidó para 
qué son, tiramos la receta. Yo vengo, busco en el Vida!' Me in
teresa". 

Formación, preparación de un proyecto, conocimiento 
necesario para la vida cotidiapa. Así pues, las implicaciones 
de esos aprendizajes que uno hace por sí mismo, leyendo en 
su casa o en la biblioteca, son múltiples. 

Leer para tener acceso al saber, en cualquier edad, es algo que 
puede ayudar además a no caer en la marginación, a conser
var un poco los vínculos, a mantener el dominio sobre un 
mundo tan cambiante, en partícular en lo que toca al acceso 
a diversos medios de información escrita. Daré ahora un 
ejemplo del medio rural, el del vinicultor, secretario del 
calde de una pequeña comunidad, que evoca la lectura refi
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a la adquisición de todas las informaciones necesa
la gestión de su pueblo: 

En la alcaldía, hay una buena cantidad de libros; recibimos muchas re

vistas que hablan de la vida política, de la evolución de las leyes, de ]0 

que se hace en la región; eso nos da una idea de lo que sucede. Dedi

camos una hpra por las noches a leer [ ... J, Nos pone en contexto. No 

cabe duda de que hay que estar al corriente. 

el pasado, muchos conocimientos podían ser transmi
tidos hacer uso de la escritura. La gente aprendía de una 
vez por todas las acciones que iba a repetir durante toda su 
vida. Hoy en día resulta cada vez más difícil estar aislado de 
la comunicación escrita, y cada vez más imprescindible tener 
la posibilidad a lo largo de la vida de iniciarse en nuevas téc
nicas y ámbitos. 

Además el saber, no lo olvidemos, no es tan sólo una cosa 
que se adquiere con la finalidad de darle un uso inmediato, 
práctico. Puede ser también un medio para no sentirse 
"tonto", para no estar al margen de su tiempo. Y esto es algo 

se manifestaba repetidas veces, tanto en el medio rural 
Como en el medio urbano marginado: "Aprendí a no ser una 
tonta que no sabe qué contestar", dice Zohra. y Philippe: "Le 
permite a uno estar al corriente de todo y no dar la impre
sión de ser tonto enfrente de.los demás. Es sobre todo eso 
[... ] Hay que conocer al menos las cosas de actualidad; si no, 
parece uno tonto'~ 

El saber acumulado¡ puede ser una manera de iniciar la 
conversación, o inclu1so de seducir: "Uno ha almacenado 
cosas, tiene más temas de conversación", dice Frédéric. Y 

añade: "Te da ideas para la conversación. Cuando ha
de lo que lees, de los libros [ ... ] ¡La otra vez me ligué a 

un chico hablando de eso!" 
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Pero esas investigaciones rara vez son exclusivamente 
litarias, con fines profesionales o sociales. Muchas veces se 
considera al saber como la llave para alcanzar la dignidad y 
la libertad. Y la búsqueda de sentido no se encuentra muy 
lejos tampoco. Apropiarse de los conocimientos mediante el 
estudio de la historia, de las ciencias de la vida, de la astro
nomía, es una manera de ser parte del mundo, de compren
derlo mejor, de encontrar un lugar en él. En el primer regis
tro de lectura coexisten así aprendizajes estrictamente fun
cionales' inducidos por la demanda escolar, por el ejercicio 
de un oficio, por las necesidades de la vida cotidiana; y 
aprendizajes en los que interviene una curiosidad personal, 
en los que se perfila un cuestionamiento propio. 

APROPIARSE DE LA LENGUA 

Segundo aspecto de la lectura, que se evoca con frecuencia: 
la lectura es también una vía privilegiada para acceder .:-' un 
uso más desenvuelto de la lengua, esa lengua que puede lle
gar a constituir una terrible barrera social. 

Entre los jóvenes de barrios urbanos marginados, hay va
rios que mencionaron el papel que puede desempeñar la lec
tura para adquirir un conocimiento más amplio de la lengua. 
Observemos por otra parte que en muchos de esos jóvenes, ya 
sea que sus padres hayan nacido en Francia o que hayan lle
gado de otros países, hay un gusto real por la lengua, por 
ejemplo para Frédéric: "A mí me parece que el vocabulario no 
es bastante rico. Me parece también que la lengua es algo her
moso~ que está hecha de sonoridad. Hay palabras que son ho
rribles como 'carnage' (matanza), pero pronunciadas son 
muy bonitas': O para Mourad, un chico de quince años, fas
cinado por la época de la Revolución francesa: "Me gusta 
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mucho, sobre todo el lenguaje: muy elegante. Nada que ver 
con el de hoy. Un súper lenguaje': Pilar siente la misma fasci
nación por una forma adecuada de hablar o de escribir; la 
cito: "La palabra es algo tan importante; lo escrito es algo tan 
importante que cuando no lo tenemos, somos animales. 

qUé posee lo escrito es necesariamente alguien que re
gistra su experiencia de vida y que puede comunicarla': 

Esa lengua, que es un pasaporte esencial para encontrar 
un lugar en la sociedad, difiere de las que se hablan en fami
lia y en la calle, y conocerla bien le garantiza a uno cierto 
prestigio. Oigamos a 

El francés que yo hablo con una compañera de clase no es realmente 

el mismo que yo hablo con mis amigos o con mi familia. No es para 

nada el mismo lenguaje [ ... ] Para mí son realmente dos lenguas [ ... ] en 

realidad tengo dos lenguas. Cuando quiero escribir en buen francés, 

me cuesta a veces encontrar la formulación exacta, porque tiendo a 

deformar como se deforma en la calle. Con mis amigos, a veces no 

puedo evitar emplear palabras complicadas; entonces me miran con 

los ojos bien abiertos, o se ríen, piensan: ya está en su papel de sa
bihondo. 

O escuchemos también a Manu: "Cuando hablo con mis 
amigos, a veces me gusta usar, emplear ese vocabulario más 
literario, y me miran con extrañeza, y a mí me gusta, como si 
fuera yo mejor que ellos", 

Entonces, al practicar la lectura, ¿perfecciona uno su co
nocimiento de la lengua, en particular de la lengua escrita? 
Entre los jóvenes qJe conocimos, las apreciaciones son con'
tradictorias. Establecen una diferencia entre "buen alumno 
de francés" y "buen lector': Afida, por ejemplo, no mejoró su 
francés en la escuela, aunque devora los libros. Manu, en 
cambio, es categórico: la lectura 10 ha ayudado mucho en ese 
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campo, y más aún para sus estudios: "Todos los estudios se 
basan en eso. Todo lo que nos enseñan, nos lo enseñan en 
francés, entonces para empezar hay que dominar la lengua". 
Jean-Michel es más ponderado: "Me gusta mucho la litera
tura, me gusta la redacción, pero sigo siendo igual de negado 
para la ortografía [hay que aclarar que la ortografía francesa 
es particularmente compleja l. Por el contrario desde el 
punto de vista de la sintaxis estaba muy contento, porque 
año con año lograba progresar". 

En realidad, si atendemos a ciertas investigaciones, la prác
tica de la lectura no constituye una garantía de éxito escolar 
para los jóvenes franceses. Pero tal vez es diferente para los 
venes inmigrados. Escuchemos a Pilar, cuyos padres son espa
ñoles: "Recuerdo muy bien los esfuerzos que hacía para cans

bien las frases, para tener un vocabulario cada vez más 
variado. Y en eso, estoy segura de que los libros, básicamente, 
fueron algo que me ayudó enormemente': Y Mounir: 

Había dos aspectos: los libres que yo tomaba en préstamo para la es-

y otros para mí, que me proporcionaban una apertura mental, 

un enriquecimiento de mi vocabulario, de mi manera de hablar; eso 

me ayudó mucho en las redacciones, en las disertaciones. El enrique

cimiento del vocabulario me daba seguridad frente a una hoja en 

blanco. 

chico habló de la desventaja que representa la ausencia 
de "capital cultural legítimo", para hablar como el sociólogo 
Bourdieu, y del papel que desempeñaron la lectura y la 
blioteca para vencer esa desventaja, en una estrategia delibe
rada de 'puesta al corriente: 

En primaria, no tuve dificultades. Fue después, cuando entré a la secundaria 

(college). Habla otras personas, de otro tipo de familias, más bien francesas, de 

70 

C) ...::::.. 
':..~) , 

clases sociales ... digamos... en que los padres eran maestros o investigadores, 

etc., ¡y ahí vi I;¡ difnencia entre ellos y yo! Había una gran diferencia en lo re

lativo a la cultura, a sus conocimientos. Hice todo l~ que pude para ponerme 

al corriente, y por cierto lo logré, pero algo queda, luego, en cuanto a la forma 

de expresarse, a la extensión del vocabulario en las redacciones. 

Pero apropiarse de la lengua, manejarla con un poco más 
soltura es algo que va más allá de la cuestión de un mayor 

de francés en la escuela, o de la continuación del pro
grama escolar. Arriesgarse a tomar la palabra, arriesgarse a 
tomar la pluma son los gestos propios de una ciudadanía ac
tiva, como lo veremos a partir de ejemplos que vaya tomar 
de la investigación sobre la lectura en el medio rural, en la 
que el tema de la lengua como barrera social se mencionó 
también con frecuencia. 

Me gustaría citar, para empezar, a un campesino, Léonce 
Chaleil, que escribió un libro intitulado La memoria del pue
blo, en el que dice: "No tener instrucción es también ser presa. 
de todos los enredos de ese mundo, que es el mundo de los 
trámites burocráticos. Yo no sabía expresarme en las oficinas, 
era tímido. Puedo afirmar que un campesino prefiere traba
jar dos días a presentarse diez minutos en una oficina") 

La evocación de la dificultad para adquirir una práctica 
desenvuelta de la lengua fue un tema recurrente entre nues
tros interlocutores campesinos. Escuchemos por ejemplo 
cómo Roger, un agricultor autodidacta que adora leer, evoca 
las reuniones de padres de familia en las que participaba: 

En las reuniones me chiquito, era tan tímido Empecé a in
tentar comprender, sobre todo durante uno o dos años, y un 

día me dije: "Hay que tomar la . Tal vez tartamudeé al hablar, 

I Léonce Chaleíl. La Mémoire du villagc. París, Stock, 1977, p. 314. 
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rne puse todo colorado [ ... J Así, poco a poco, aprendí a educarme. Per

)11anecí nueve años en el consejo de padres de familia de la escuela. 

Los tres últimos años entré al consejo de administración en calidad de 

delegado de los padres de alumnos. En ese entonces estaban el señor 

Diputado, el señor Alcalde, el Consejero General. Es algo que cnsciía, 

sea como sea, tiene uno la obligación, cuando se habla, no hay que 

decir tonterías En francés, me las arreglo más o menos, no cometo 

muchos errores, pero hay que mencionar también que la lectura con

tribuye en algo: cuando escribo un discurso, si no me acuerdo de al

guna cosa [ ... J usted sabe que hay tantos nombres en francés, hay por 

lo menos cuatro o cinco nombres para decir algo Si busco una 

inspiración para una palabra, tomo a Louis Nucera [un escritor fran

cés contemporáneo]: con las descripciones que hay ahí. me extrañaría 

no encontrar algo en menos de dos minutos. 

y en diferentes regiones rurales conocimos a gente que leía el 
diccionario, algunas veces metódicamente, letra por letra, 
preocupados por expresarse correctamente y enriquecer su 
vocabulario. Muchos de ellos por cierto expresaron el orgu
llo que sentían de tener hijos o sobrinos que se habían con
vertido en maestros de escuela o en profesores de letras. 

Encontramos cosas parecidas en los barrios urbanos peri
féricos, incluso con los chicos que rechazan la escuela, pero 
que están fascinados por los juegos de palabras de los rape
ros. Su resentimiento hacia la cultura y las instituciones que 
la representan es proporcional, de hecho, a la fascinación que 
dicha cultura ejerce en ellos; y si bien aveces llegan a hacer 
alguna razzia en las bibliotecas, el primer libro que se "bajan" 
es, con frecuencia, el diccionario. 

Todas las personas que conocimos, rurales o urbanas, 
saben que sin una cierta destreza para manejar la lengua no 
existe una verdadera ciudadanía. Y que el iletrado es aquel 
que siempre necesita ser asistido. Aquel que, también, al dis
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poner de muy pocas palabras, muy poéos giros expresivos, es 
el más frágil ante los demagogos que aportan respuestas sim
plificadoras. 

y algunos de nuestros interlocutores nos contaron cómo 
el hecho de leer les proporcionó justamente las armas para 
atreverse a tomar la palabra, e incluso rebelarse. Tal es el 
caso, por ejerpplo, de Lo'ic, un antiguo marinero: "Empecé a 
leer [ ... ] a dcuparme de 'su' polítiéa: me zumbaba en los 
oídos", Al igual que Roger, el agricultor autodidacta al que ci
taba hace un momento, que saca la inspiración para sus dis
cursos de las obras de un escritor. Vemos en ello, de paso, que 
las formas de expresión literaria pueden sugerir que es posi
ble ocupar un lugar en la lengua, inventar una manera de 
decir propia, en vez de tener siempre que remitirse a los 
demás. Como lo expresa el psicoanalista tunecino Fethi 
Benslama: "Con la literatura, pasamos de una humanidad 
hecha por el texto a una humanidad que hace el texto".2 Ten
dremos oportunidad de volver a hablar del tema. 

CONSTRUIRSE UNO MISMO 

Pero la desigualdad en la habilidad para servirse del lenguaje 
no traduce simplemente una posición más o menos llena de 
gloria en el orden social. El lenguaje no es reductible a un 
instrumento, tiene que ver con la construcción de nosotros 
como sujetos parlantes. Y ya lo dije antes, lo que determina 
la vida del ser humano es en gran medida el peso de las pa
labras, o el peso de ~J ausencia. Cuanto más capaz es uno de . 
nombrar lo que vive, más apto será para vivirlo, y para trans

~ Cf. POllr Rushdie, Ccnl inlellrCfllcls nmbC5 el mumlman; pOUf la liberté d'expression, 

Paris, La D¿couvertcIC"rrefollr des littératúrcs/Colibri, 1993, p. 90. 
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forlTIarlo. Mientras que en el caso contrario, la dificultad de 
simbolizar puede ir acompañada de una agresividad incon
trolable. Cuando carece uno de palabras para pensarse a sí 
mismo, para expresar su angustia, su coraje, sus esperanzas, 
no queda más que el cuerpo para hablar: ya sea el cuerpo que 
grita con todos sus síntomas, ya sea el enfrentamiento vio
lento de un cuerpo con otro, la tradt¡.cción en actos violen
tos. 

En esos barrios periféricos las construcciones no son lo 
único que a menudo está deteriorado, y tampoco el tejido 
social es lo único que puede ser afectado negativamente. Para 
una gran parte de los que viven ahí, también está menosca
bada la capacidad de simbolizar, la capacidad de imaginar y, 
por lo mismo, la de pensar un poco por sí mismos, de pen
sarse, y de tener un papel en la sociedad. Y la construcción 
psíquica, o la reconstrucción psíquica, resultan tan impor
tan tes como la rehabilitación de los barrios. 

Ahora bien, la lectura puede ser, justamente, en todas las 
edades, un camino privilegiado para construirse uno mismo, 
para pensarse, para darle un sentido a la propia experiencia, 

'\, 	

un sentido a la propia vida, para darle voz a su sufrimiento, 
forma a los deseos, a los sueños propios. Me detendré en este 
tercer aspecto de la lectura, un aspecto muy rico, del que ha
blaron largo y tendido nuestros interlocutores. Alargaré mi 
charla sobre ese tema, por un lado porque me parece de gran 
importancia y, por otro porque, extrañamente, con frecuen
cia seJe subestima o desconoce. 

Si me parece de vital importancia es porque vivimos tiem
\ 	 pos de desasosiego, de pérdida de las referencias que por 

mucho tiempo marcaron el derrotero de la vida. En Francia, 
según un reciente estudio, uno de cada cuatro jóvenes 
adopta conductas riesgosas y presenta alteraciones del com
portamiento. En lo que toca a las conductas riesgosas, me pa-
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rece que, desgraciadamente, México no se queda atrás. Y no 
sólo la violencia sino también el auge creciente de los funda
mentalismos religiosos y de la extrema derecha, que en Fran
cia son motivo de gran preocupación, son imputables por un 
lado a la exclusión económica,.pero también a la fragilidad 

sentimiento de identidad. El odio al otro, que se encuen
tra en el centro de esas derivas, tiene mucho que ver con el 
odio a sí mis~o. Y los más desprovistos de referencias cultu
rales son los más propensos a dejarse seducir por los que 
ofrecen prótesis para la identidad. Para no estar reducidos a 
tener que pensarse y definirse en términos únicamente nega
tivos: corno excluidos, corno desempleados, corno habitantes 
de un barrio estigmatizado, etc., pueden tener la tentación de 
precipitarse sobre imágenes, sobre palabras, que recompo
nen mágicamente los pedazos. Y van a revertir su exclusión 
considerándose únicamente como francés de raza pura, o is
lamista, o adepto de talo cual secta, o miembro de talo cual 
territorio, etc. Conocen ustedes también, supongo -claro que 
de manera diferente-, esas, "fiebres de identidad", en reacción 
ante la exclusión y la marginación. 

En relación con este punto, llegar a conocerse mejor, 
poder pensarse en su subjetividad, y mantener un senti
miento de individualidad, cobra una importancia aún 
mayor. Así se evita quedar expuesto a que una relación tota
lizadora con una banda, una secta, una etnia, una cofradía, 
una mezquita o un territorio, venga a traer el remedio para 
las crisis de las identidades, para la marginación económica 
y política. Si escucharnos a los jóvenes que conocimos y que 
evitaron casi todos ~sas trampas, nos damos cuenta de que lo 
que aportan la lectura y la biblioteca es la elaboración de una 
representación de sí más rica, más compleja, que protege un 
poco de abalanzarse dentro de este tipo de trampas, de que
darse detenido ante una imagen. Contrariamente a otras 
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prácti cas de uso del tiempo libre que tienden a encerrar a sus 
seguidores en el interior de sus tribus, ya confundir la iden
tidad personal con el hogar, la lectura puede ser una vía pri
vilegi .ada para inventar un camino particular, para cons
truirs e una identidad abierta, en evolución, no excluyente. 

Evide ntemente, desde la infancia desempeña la lectura un 
papel en el campo de la construcción de uno mismo, contri
buyendo, por ejemplo, a abrir el campo de lo imaginario. 
Cito nuevamente a Ridha, ese joven de origen argelino que 
no tiene fotos suyas de cuando era chico. Él nos contó que un 
día de su infancia en que escuchaba a un bibliotecario leer 

libro de la selva, algo dentro de él se abrió: había com
prendido que existía algo diferente de lo que lo rodeaba, que 
nada era fatal: podía uno convertirse en otro, podía uno 
construir su cabaña en la jungla, encontrar ahí su lugar: 

Me gustaba porque El libro de la selva es un poco la historia de cómo 

arreglárselas en la jungla. Es el hombre que por su ahínco acaba siempre 

por dominar las cosas. El león es tal vez el patrón que no quiere darte tra

bajo o la gente que no te quiere, etc. Y Mowgli se construye una cabañita, 

es como su hogar, y de hecho pone sus marcas. Se crea sus linderos. 

Desde la infancia, la lectura pudo de esta manera consti
tuir para estos jóvenes el espacio de apertura del campo de 
imaginario, el lugar de expansión del repertorio de las iden
tificaciones posibles, mientras que los que estaban en las ca
lles no tenían por modelos más que a algunos héroes de se
ries policiacas, al traficante de drogas pavoneándose en su 
Merced~s-Benz y al fundamentalista islámico. 

En la adolescencia o en la juventud, y durante toda la vida, 
los libros son.también compañeros que consuelan, y en 
encontramos 'a veces palabras que expresan lo más secreto, 
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más íntimo que hay en nosotros. Porque la dificultad para 
encontrar un lugar en este mundo no es solamente econó
mica: es también afectiva, social, sexual, existenciaL Siempre 
está ahí el mito del pueblo o del barrio acogedor, pero uno 
puede sentirse muy solo en un medio rural, e igualmente 
solo en los suburbios de nuestras ci udades. Varios adolescen
tes o jóvenes adultos que viven en ellos hablaron de la dureza 

I ' 

de las relaciohes, de la obligación de vivir en actitud defen
del sentimiento de no ser comprendido. "Desde que era 

chica, tuve siempre amigas de mi clase, amigas de barrio, y 
pues, ahora, soy mi única amiga", dice Aziza. Y Guo Long: "Yo 
no le hablo a nadie, le hablo a mi conciencia. Corno decía el 
cantautor Goldman en alguna canción: ' ... cinco mil millones 

de gentes, pero tantos ausentes '0 . 
En las ciudades, al igual que en el campo, no siempre hay 

alguien a quien confiar sus penas, sus angustias, sus esperan
zas, las palabras para formularlas pueden faltar, y el pudor 
puede amordazarlo a uno. Entonces, cuando se está a solas 
con un libro, a veces se da uno cuenta, por decirlo corno el 
poeta belga Norge, de que "por suerte somos muchos los que 
estarnos solos en el mundo". Y en la literatura en particular, 
nos encontramos las palabras de hombres y de mujeres que 
permiten a veces que se exprese lo más íntimo que hay en 
nosotros, que hacen surgir a la luz del día a aquel, o aquella, 
que no sabíamos todavía que éramos. Palabras, imágenes, en 
las que encontramos un lugar para nosotros, que nos dan 
acogida, que dibujan nuestros rasgos. Palabras que hacen 
pensar, corno decía Bretonen El amor loco, "es verdadera
mente corno si yo l1(le hubiera perdido y de pronto alguien 
viniera a darme noticias de mí mismo". Textos que revelan al 
que lee, en el sentido en que se dice "revelar" una foto, que 
sacan a la luz lo que, hasta ese momento, se encontraba se
llado y no podía decirse. 
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E .sas palabras que uno encuentra, si bien pueden ser per
turbadoras en un primer momento, tienen también la virtud 
singular de calmar, de brindar un alivio: es lo que dice Pilar: 

A través del libro, cuando uno tiene pensamientos, angustias, en 

n.o sé muy bien, el hecho de saber que otras personas los han 

lo han expresado, eso yo creo que es muy muy importante. Es tal vez 

p.orque el otro lo dice mejor que yo. Hay una especie de fuerza, de vi

talidad que emana de mí porque lo que esa persona dice, por equis ra

zones yo lo siento intensamente. 

o es 10 que busca Matoub: "No quiero ser culto, no me 
importa, lo que me interesa, en lo que toca a la literatura, es 
el h echo de sentir una emoción, de sentirme cerca de otras 
personas que pueden sublimar pensamientos que yo puedo 
experimentar". 

'{los libros que fueron importantes para el joven de ori 
gen argelino, cuyos padres son totalmente analfabetos, son 
los de Rimbaud, de Breton, de René Char (un poeta que tiene 
fama de ser muy hermético): 

Rimbaud me trastornó, provocó en mí una revolución interior y sen

sible. Cambió mi manera de ver las cosas [ ... ] Debería haber leído las 

obras completas de Rimbaud por lo menos veinte veces. Mi itinerario, 

mi relación con la lectura podría decirse en veinte citas. Por 

la frase de Breton: "La rebeldía es la única productora de luces", es una 

frase que contó mucho en mi vida. "Hay que cambiar la vida", de Rím

baud, "Hay que reinventar el amor'; son también frases que tuvieron 

importancia. "La rebeldía no tiene ancestros", de Breton, es otra que 

puede 'Ser significativa. De René Char, en La palabra en archipiélago, 

cuando habla de la imaginación: Hay una sola cosa que es capaz de 

oponerse a esta sociedad:'lo imaginario, el espacio sensible. El espacio 

. sobre el que la sociedad no puede ejercer nin!.!ún control. 
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Veinte citas con las que dio forma á sus rasgos. El joven es 
un fanático de la literatura, se convirtió en estudiante de letras. 
Entre aquellos que entrevistamos hay pocos que hayan sufrido 
una transformación tan radical de su vida y de su pensa
miento gracias a sus lecturas. Pero hay otr(lS, en mayor nú
mero, que encontraron un texto, o varios textos, que pudieron 
en determin.ado momento constituir el lugar en el que era po
sible decir 1'0 que eran, y decirlo bién. Como Hava, en un re
gistro totalmente diferente: fue al leer Tete de Turc*, cuyo 
tulo la había intrigado -un libro escrito por un periodista ale
mán que se había hecho pasar por inmigrante-, cuando des
cubrió las realidades de la condición de los inmigrados turcos, 
como su padre. Y fue en Segalen donde encontró las palabras 
que devolvían su dignidad y su humanidad a las gentes senci
llas. Cito sus palabras: "A Víctor Segalen, por ejemplo, ahora 
que estoy en filosofía, lo utilicé. Él nos decía que los sabios no 
eran gente con etiquetas muy precisas. Eran gente ordinaria 
que había en todos los pueblos. Que podía uno encontrarlos 
en cualquier parte': En el caso de un joven homosexual, fue en 
los relatos de dos actrices, víctimas, una de sordera y la otra de 
enanismo, donde encontró las palabras que le dieron fuerzas 
para asumir su propia diferencia: "Es sorda y muda y sin em
bargo vive, es lo que me gusta de ella", 

así frases, metáforas, recogidas en obras nobles o humil
pero también algunas veces en la letra de alguna canción 

o entre los planos de una película, que pueden haber trans
formado el punto de vista con el que estos jóvenes se repre

,. I , IIsentaban a SI mlsmlOS. su mayona, no son por e o gran
des lectores; son unas cuantas páginas, fragmentos recogidos 

'''Cabeza de turco", expresión que en francés significa víctima constante de abusos y 
ataques. IN. T.} 
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aquí y allá, lo que los incita a recomponer su forma de re
presentarse las cosas. La importancia de la lectura no puede 
por ]0 tanto evaluarse únicamente a partir de cifras, del nú
mero de libros leídos o tomados en préstamo. A veces es una 
sola frase, que uno apunta en un cuaderno o en la memoria, 
o incluso que olvida, lo que hace que el mundo se vuelva más 
inteligible. Una sola frase que choca con lo que estaba como 
congelado en la imagen y vuelve a darle vida, que rompe es
tereotipos, clichés a los que se había apegado uno hasta ese 
momento. 

En la costumbre de evaluar la lectura únicamente a partir 
de indicadores numéricos, todo el aspecto cualitativo de la 
lectura desaparece. Se puede ser un "lector no frecuente" en 
términos estadísticos, y sin embargo haber conocido en toda 
su amplitud la experiencia de la lectura. Con ello, quiero 
decir que se habrá tenido acceso a los diferentes registros de 
la lectura, y que, en lo particular, se habrá hecho el hallazgo 
en algún texto, de palabras que lo alteraron a uno, de pala
bras que lo transformaron, a veces mucho tiempo después de 
haberlas leído. 

y sin embargo, incluso en el momento actual, ciertos inter
mediarios del libro, ciertos profesores, ciertos trabajadores 
sociales quisieran encerrar a los lectores de medios sociales 
desfavorecidos en el marco de las lecturas "útiles", entiéndase 
las que supuestamente deben servirles de forma inmediata 
para sus estudios o para su búsqueda de empleo. En algunos 
casos les conceden también algunas lecturas de "distracción", 
dos o tres best-sellers de baja calidad. El resto es catalogado 
como "cultura letrada" y colocado junto a las zalamerías de 
los pudientes. Pero con esta clasificación en lecturas útiles, 
lecturas de distracción, cultura letrada, me parece que se ig
nora una de las dimensiones esenciales de la lectura, que los 
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lectores mencionan con frecuencia al evocar su descubri
miento de ciertos textos, su encuentro con palabras que les 

permitido simbolizar sus experiencias, darle un sentido 
a lo que vivían, construirse. 

No es un lujo poder pensar la propia vida con ayuda de 
obras de ficción o de testimonios que atañen a lo más pro
fundo de la ~xperiencia humana. De obras que le enseñan a 
uno mucho sobre sí mismo, y much'o sobre otras vidas, otros 
países, otras épocas. Me parece incluso que es un derecho 
elemental, una cuestión de dignidad. 

y se podrá acudir otra vez a los libros en otros momentos 
de la vida: si el papel de la lectura en la construcción de sí 
mismo es particularmente sensible en la adolescencia y en la 
juventud, puede ser igualmente importante en todos los mo
mentos de la vida en los que uno tenga que reconstruirse: 
cuando se ha sufrido una pérdida, una desgracia, ya sea que 
se trate de un hecho luctuoso, de una enfermedad, de una 
pena de amor, del desempleo, de una crisis psíquica, que son 
todos pruebas que constituyen la materia de nuestro destino, 
cosas que afectan negativamente la representación que tiene 
uno de sí mismo, el sentido de su existencia. 

OTRO LUGAR, OTRO TIEMPO 

Un libro es algo que se ofrece, una hospitalidad que se ofrece, 
como había sentido el joven que, al leer El libro de la selva, 
comprendió que podírencontrar su lugar en la jungla. Este 
tema de la hospitalidaH del libro, de la hospitalidad de la len
gua literaria, de la literatura como espacio habitable, lo he re
conocido en el último libro de Jorge Semprún.En él evoca 
una panadería xenófoba de la que lo habían echado con una 
sola frase, burlándose de su acento de joven republicano es
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pañol recién llegado a París. Y un texto de Gide que le brinda 
una patria posible, un anclaje. Lo dto: "La panadería del 
levar Saint-Michel me expulsaba de la comunidad. André 
Gide me reintegraba subreptidamente a ella. A la luz de esta 
prosa que se me ofrecía, cruzaba clandestinamente las 
teras de una tierra de asilo probable".3 Vemos aquí hasta qué 
punto lo que está en juego en la apropiación de la lengua va 
mucho más allá de la cuestión del buen desempeño escolar. 
Atañe,. en lo más profundo, a la posibilidad de pertenencia. 
Con palabras se nos expulsa, con otras palabras se nos da 
acogida. Palabras, pero a veces también imágenes: pinturas, 
si es que tenemos la suerte de poder contemplarlas, o fotos, 
o esas ilustraciones que pueden ser tan hermosas en los 
bros para niños. 

Semprún encuentra un lugar en la lengua gracias a los li
bros; las palabras de Gide le brindan ese lugar, le confieren el 
derecho de estar allí. Su experiencia es un eco de las cosas 

me contaron ciertos jóvenes, quienes sin embargo perte
necen a un medio social totalmente diferente. Los libros, y en 
particular los libros de ficción, nos abren las puertas de otro 
espacio, de otro modo de pertenecer al mundo. Los escrito
res nos regalan una geografía, una historia, un paisaje en el 
cual recobrar el aliento. 

Nos a bren paso también hacia otro tiempo, en el que la ca
pacidad de ensoñación tiene libre curso, y permite imaginar, 
pensar otras formas de lo posible. Insisto siempre en la im
portancia de esta elaboración de un tiempo para sí mismo, 
tiempo de disponibilidad, de ocio. Tiempo de reflexión, en 
que se puede evitar la precipitación. Cuando se lee, puede 
uno tomarse su tiempo, en vez de estar siempre forzado a 

1 Adieu vive clarté... , París, Gallimard, 1998, p. 121. 
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plegarse al de los demás, al tiempo d~ la publicidad, de los 
talk-shows en la tele, al ritmo de las obligaciones escolares, a 
la agitación del recreo, e incluso algunas veces, dentro de la 
biblioteca misma, al ritmo apresurado de las visitas guiadas, 
como cuenta una joven: "A mí no me gustaba cuando venía 
toda la clase, porque no tenía tiempo para poder escoger yo 
sola mis librqs, porque no había tiempo: 'Escojan rápido,

I , 

apúrense, y lárguense después...' A mí me gusta tomarme mi 
tiempo, pero esas veces [ ... ] Prefería venir sola o con mi her
mano". Los maestros no son los únicos que le hacen recorrer 
a uno la biblioteca a paso acelerado: los mismos biblioteca
rios con frecuencia invitan a los usuarios a visitar las instala
ciones con actitud de mando militar. 

el medio rural, hablaron también de ese otro tiempo 
con el que comunica la lectura, el ritmo diferente a que da 
paso, como esta seiiora: "En la tele todo va rápido, la lectura 
deja más espacio para la imaginación que la imagen. La tele 
sirve todo cocinado, no deja tiempo para pensar, no deja que 
los personajes nos habiten, mientras que cuando se lee, re
posa uno su libro, piensa uno en él durante el día, se piensa 
en lo que va a venir [ ... ]" 

Francia, si bien un gran número de jóvenes dedican más 
tiempo a otras actividades que a la lectura de libros, existe un 
aspecto en el que, para ellos, el libro supera al audiovisual: 
abre una puerta hacia el mundo de los sueños, permite ela
borar un mundo propio. Muchos de ellos, incluso de medios 
populares, hacen hincapié en esta dimensión. y lo que está 
en juego con la dem~ratización de la lectura es también la 
posibilidad de habitar el tiempo de un modo que sea propi
cio para el ensueño, para lo imaginario. ¿Es preciso recordar 

todos los inventos, todos los descubrimientos se realiza
ron en momentos de ensoñación, y de manera más ge
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neral. sin ensoñación no hay pensamiento? Es lo que nos re
cuerda Daoud. al que vuelvo a citar, cuando se rebela contra 
el hecho de que un gran museo de ciencias y técnicas elimi
nara de las colecciones de su biblioteca las obras de ficción. 
Escuchemos lo que dice al respecto: 

En la Ciudad de las Ciencias quitaron todos los libros de ciencia- fic

ción, los muy imbéciles; según esto decían que no era científico. Es 

co mpletamente aberrante, ¿cómo quieren que los jóvenes se acostum

bren a la imaginación científica, que quieran construir robots, si no 

tienen libros que les hablen de algo ficticio? Estoy seguro de que 

obras como la de Julio Verne que han inspirado cientos de carreras 

científicas o de ingeniería. Uno se hace a través del sueño, no es 

abriendo un libro de matemáticas con fórmulas científicas como se va 

a convertir uno en científico. No, es leyendo El gran capitán Nema 

[sic], su submarino luchando contra un platillo volador, eso es lo que 

hace que la imaginación se despierte. Y no suprimiendo eso porque 

dizque no es científico o no es serio. Si se cierra uno a eso, se empo

brece en vez de enriquecer. 

El año pasado, algunos de ustedes conocieron probable
mente a Genevieve Patte, y tal vez tuvo ella oportunidad, en 
ese momento, de destacar esta dimensión. Seguramente 
hab ló, en especial, del trabajo de dos psicoanalistas, René 
Diatkine yMarie Bonnafé, que también ha venido aquí. Voy 
a abrir un paréntesis para decir dos palabras sobre ellos. 

Diatkine, Marie Bonnafé y los animadores de Jaasociación 
que han creado, y que se llama Acd~s, partieron de la obser
vación siguiente: que una causa importante de la discrimi
nac ión 'en el acceso al lenguaje escrito es que en ciertas fami
lias el uso de la lengua es muy limitado, y ante todo utilita
rio: se habla de situaciones inmediatas; el placer de jugar con 
la lengua, de contar historias no tienen cabida. Cuando los 
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niños de esas familias entran en contacto con el lenguaje es
crito, que se desarrolla precisamente en el registro de la len
gua del relato, del tiempo diferido, les faltan referencias, y se 
encuentran ampliamente marginados en relación con quie
nes, en el seno de sus familias, tienen acceso a diversos regis
tros lingüísticos: el registro de la utilidad inmediata, pero 
también el r,egistro de la narración. 

I , 

Así pues, los animadores de esta asociación intentan repa
rar un poco esta diferencia, o más bien prevenirla, abrir 
desde muy temprana edad los registros de la lengua, aprove
chando que, desde el primer año de vida, los bebés sienten 
gran atracción hacia las historias y los libros. 

Hay varios elementos muy interesantes en su forma de 
proceder. En particular, son muy cuidadosos en todo lo rela
tivo a lo que Marie Bonnafé llama los "demonios de la renta
bilidad": desconfían de toda desviación "útil", de toda recu
peración "rentable" de lo que hacen. No leen historias a los 
niños para que aprendan algo. Les hacen escuchar la música 
de la lengua, les hacen entender que en los libros hay histo
rias que lo llevan a uno a otros lugares, que lo embrujan a 
uno, que lo hacen soñar. Y saben que sin ensoñación, sin jue
gos con la imaginación, como decía hace un momento, no 
hay pensamiento posible. A cualquier edad. , 

Agregaré que a través de los bebés ejercen también una ac
ción en las mujeres, en las madres, quienes a veces se mues
tran muy reticentes al principio, temen a los libros, o se 
muestran agresivas o a la defensiva ante esta cultura letrada 
que no las ha aceptado en su seno. Y siguiendo los pasos de 
los niños, ellas tambIén se abren poco a poco a los libros. Es 
muy importante para es.as mujeres porque es algo que las 
ayudará a salir del aislamiento y del encierro en que con fre
cuencia se les tiene en los barri~s marginados. y es muy im'
portante también para la gente cercana a estas mujeres. Por
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que son mujeres, la mayoría, las agentes del desarrollo cultu
ral; ya tendré oportunidad de hablar de esto en los próximos 
días. Por el contrario, si la acción se ejerce únicamente sobre 
el niño, éste se iniciará probablemente en el placer de escu
char cuentos, pero si en su casa tienen una relación muy am
bivalente,no modificada, con el libro, podría perder ese pla
cer más adelante. Nada está aún definitivamente implantado. 

Pueden ustedes observar, de paso, hasta qué grado están en
tremezclados los diversos aspectos de la lectura, como ya 
antes: se trata aquí de la construcción de sí mismo, pero tam
bién de la introducción a un registro de utilización de la lengua 

posteriormente será útil en la escuela. Asimismo, me pa
rece destacable que esto abre nuevos espacios de sociabilidad. 

Vuelvo a cerrar el paréntesis para señalar que la ensoñación 
-que es tan importante- durante largo tiempo tuvo mala 
fama, pues se le consideraba un estado de ánimo de pequeño 
burgués egoísta. Y en Europa los patrones, la Iglesia, las élites 
obreras, todo el mundo se puso de acuerdo para alejar a los 
pobres de este tipo de riesgos, remitiéndolos a actividades de 
recreación colectivas debidamente vigiladas y con fines edifi
cantes. Lo 'íntimo, la interioridad, no eran para ellos.4 Pero to
davía hoy se confunde con frecuencia la elaboración de un 
mundo personal con el individualismo. Los soñadores, o los 
lectores, son considerados asociales, incluso antisociales. Y 
constantemente se intenta traerlos de vuelta al orden común. 
En cuántas familias no resulta irritante encontrar a los niños 
con un libro en la mano, aun cuando se les haya dicho repe
tidas veces que "hay que leer". Cuántas pandillas no caen a 
golpes sobre el que lee, considerándolo como un servil, un 
marica, un traidor. Esto también es algo que volveremos a ver 
mañana, cuando hable del miedo al libro. 

4 Véase Alain Corbin (dir.). L'AvenemertF des loisírs, 1850-1960, París, Aubícr~ 
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Sin embargo, de manera general, los 'jóvenes que leen litera
tura, por ejemplo, son también los que tienen mayor curio
sidad por el mundo real, la actualidad, los temas sociales. 
Lejos de distanciarlos de los demás, este gesto solitario, sal
vaje, les hace descubrir cuán cercanos pueden ser. Como nos 
dice Aziza, al evocar su lectura de un relato biográfico: 

Me aportó 'más conocImIentos sobre' la segunda Guerra Mundial, 

cómo la había vivido la gente. Se estudia en historia, pero nunca es lo 

mismo. Nos hablan de las consecuencias demográficas, pero bueno, 

mientras no lo viva uno. Porque ahí sí tenía yo la impresión de vivir 

la historia, con la gente. Parece abstracta cuando el profesor dice: 

"Pues bien, hubo cien mil muertos". Se anota una cifra, yeso es todo. 

Cuando leí el libro, me dije: ¿cómo pudieron vivir todo eso? ... 

Nos recuerda de paso que la ciencia histórica la constitu
yen vidas anónimas. Mientras que la novela, la biografía, 
memorias, el diario íntimo, le dan un nombre a un personaje 
al que uno acompaña y que, por su misma singularidad, 
puede llegar a cada lector en particular. 

De manera parecida, fueron la emoCión y la identificación 
las que llevaron a Mounira, que es argelina, a volverse más 
abierta, a tomar una distancia crítica ya definirse respecto al 
discurso de su padre: 

Descubrí dos libros: había una exposición de libros, y en ellos habla

ban de la condición de los judíos en los campos de concentración. Eso 

transformó mi manera de ver las cosas. El concepto que ahora tengo 

de la comunidad ju~ík. Bueno, mi padre no está totalmente de 

Para él, un judío es un traidor, es un enemigo. Para mí no. 

Sufrieron como todo el mundo y desde un punto de vista histórico, 

podemos considerarlos como primos. Mi padre no está de acuerdo 

con eso. Yo lo comprendo pero no dejo de tener mi opinión. 
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El mundo, aquÍ, ya no está dividido entre "ellos" y"noso
tros", clasificación muy frecuente en medios populares,5 aun
que no privativa de ellos. 

Esta apertura ante el otro puede así realizarse por medio 
de la identificación, en la que uno se coloca en ellu\!ar de la 
experiencia del otro, particularmente gracias a la 
esas "vivencias", que apasiona a tantos. Puede 
gracias a un conocimiento acrecentado" que confiere sufi
ciente nivel dominio como para dejar sentir temor del 
otro. Como dice Magalí: "Es una manera de aceptar lo que 
viene del exterior, de abrirse más a los demás. Si hay algo que 
no se conoce, ese algo asusta, y uno se cierra". 
, Muchos entrevistados insistieron en la importancia que 

había tenido para ellos el acceso, a través de la lectura, a una 
diversidad de puntos de vista, a una apertura, a un distancia
miento crítico. Los comentarios en este sentido son muy fre
cuentes en casi todos los lugares: "Me dio la 
agrandar mi entorno", "Se aprende a ser más abierto, a ser 
más tolerante", "No tiene uno barreras", ",Le permite a uno 
reconsiderar sus criterios", "Me permitió relativizar mi forma 
de pensár, mis emociones, mis valores", "Ir más allá, no 
darme ahí donde nos han dicho que nos quedáramos", 
"Mirar a la con una mirada diferente de la que nos in

en la educación, en la escuela", etcétera. 
Ya veces también desde la infancia la lectura ha contribuido 

a esta formación del espíritu crítico, por ejemplo cuando en un 
cuento el ogro no devoraba al niño, conforme al estereotipo de 
rigor, sino que se mostraba amable. Oigamos lo que dice Ridha: 

Uno tiende a creer que todos los ogros son malos y en el momento en 

que ve uno a un gordo con barba, ve uno al señor malvado que va a 

s Richard Hoggart. La Cultúre {fu pauvre, París, Minuit, 1970. 
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vienen muchas veces de un constante

mente a uno la misma cosa. Había allí una un 

crítico y de decirse que hay que ir al fondo de las cosas. 

se aprende también, a veces, la fuerza de los 
y arte de argumentar, de discutir, que no eran 

bien vistos en el medio de origen. :Así pues, Liza, que es de 
origen camboyano, se siente con derecho de tener una opi
nión propia, gracias a lo que le han aportado los estudios, así 
como los encuentros y los libros tomados en préstamo en la 
biblioteca: 

Ahora empiezo a tomar posiciones políticas, mientras que antes la po

lítica no me interesaba en lo absoluto. Y el hecho de tener 

todas esas tomas de las conocí por la por los inter· 

cambios con o por cosas corno ésas [",) 

a un estadio en el que madurando, para 

tomar decisiones y sostenerlas. Defenderlas 

sobre todo, argumentar. Es completamente diferente de la cultura 

camboyana, en donde se piensa en grupo, se hacen las cosas en grupo 

y de hecho no se intercambia mucho porque no se discute, 

La lectura, la biblioteca, son pues lugares en los que 
nos encuentran armas que les dan seguridad en'una afirma
ción de sí mismos, en donde se distinguen lo 
conocido hasta entonces. 

CONJUGAR LA PERTENENCIA A DIVERSAS CULTURAS 

ese sentido, un aspecto que me pareció notable es que, 
gracias a la lectura, muchos jóvenes de origen inmigrado 
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conjuga 1 los universos cuJturales a que pertenecen, en vez de 
que esos universos luchen entre sí. 

Desarrollaré un poco el tema, aunque, en principio, parece 
referirse a un contexto totalmente diferente del de México, 
que es más bien un país de emigración que de inmigración. 
Pero México es también una sociedad "pluricultural", "mul· 
tiétnica", incluso "plurinacional", de acuerdo con las apela
ciones oficiales sucesivas, según entiendo. Sus componentes 
lingüísticos y culturales son múltiples. Y es un país que ha 
experimentado una urbanización increíblemente rápida, que 
enfrentó a gran cantidad de hombres y de mujeres a un 
mundo y un modo de vida totalmente diferentes de los que 
habían conocido sus padres. Pero de manera mas general, 
más allá de todas las diferencias que marcan la historia y la 
evolución reciente de nuestras sociedades, yo creo que en 
este fin de siglo la mayoría de nosotros nos encontramos 
entre dos o más lugares, entre varios medios, entre diversas 
culturas, y que la cuestión de la conjugación de esos univer
sos culturales plurales en los que participamos se plantea 
para la gran mayoría, y se planteará aún más el día de ma
- Inana. I 

Por esta razón, voy a confiarles la experiencia de unos 
cuantos jóvenes cuyos padres, originarios de rnedios rurales 
analfabetos, salieron de África, de Turquía O de Extremo 
Oriente para probar suerte en Francia. Encontrarán ustedes 
ahí, eso espero, un material que podrán extrapolar, desd~ el 
momento en que la experiencia de esos jóvenes tiene que ver 
con una cuestión sensiblemente "universal": cómo diferen
ciarse de los padres sin vivir eso como una traición. 

Para esos jóvenes que conocimos, esta diferenciación pro
gresiva de sus medios de origen, cuando t.uvo lugar, no cobró 
prácticamente en ningún caso la forma U'la ruptura. Y 
cuando se .menciona a otros jóvenes que llegaron ;\ ese 
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punto, se percibe siempre como una posición extrema y do
lorosa. El deseo de purificarse del propio origen es igual
mente excepcional. Casi siempre, por el contrario, estos jó
venes se dedican a negociar esta evolución, este cambio, sin 
causar demasiado daño. Y aunque se hayan alejado mucho 
de sus padres en los hechos, las ideas o los valores, aunque se 
enfrenten a ~ituaciones a veces muy conflictivas o dolorosas 
en el medio familiar, lo que aparece con mayor frecuencia 
son los discursos de gratitud, de comprensión hacia los pa
dres. Y por ejemplo intentan disminuir la distancia creada 
por los estudios, la lectura, los encuentros, esforzándose, en 
la medida de lo posible, por compartir lo que descubren, por 
enriquecer a los suyos. No hay que subestimar por otro lado 
las posibilidades de evolución de los padres, y en particular 
de las madres. 

Hay que medir bien el abismo cultural que separa, en los 
jóvenes de ascendencia extranjera, la civilización originaria 
de los padres, de aquella en la que crecen los hijos. Esos jó
venes cuyos padres inmigraron, mencionan con frecuencia el 
gran sufrimiento que significa el vivir entre dos mundos: 
ampliamente adaptados a la manera de pensar, de vivir y a 

valores franceses, pero imposibilitados de vivir en cerca
!1Ía con los jóvenes franceses de origen por causa de la xeno
fobia, y por el miedo de traicionar a sus familias y a su país 
je origen, en el que muchas veces también se sienten tan ex
tranjeros, tan rechazados como en Francia. La historia colo
nial -tan reciente-, el mito del retorno al país de origen, 
largo tiempo alentado por los padres, las imágenes, estígma
tizantes que cotidiarlamente se les presentan no son de nin
guna ayuda. 

en la mayoría de los casos, los padres guardan silencio sobre 
ia historia colonial, y sobre la guerra de independencia en el 
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caso d e Argelia, sea cual sea el bando en el que hayan com
batido. y lo pasado puede ser particularmente difícil de asu
mir, como les sucede a los hijos de los llamados harkis, que 
combatieron del lado de los franceses y que son considerados 
por los demás argelinos como traidores. Igualmente difícil es 
para los que pasaron su primera infancia en países en guerra 
como Camboya. y también en ese caso hay en los padres, 
según parece, un total silenciamiento después de tanto ho
rror. La cuestión de la in tegración, en el sentido psicológico 
de la palabra, de su historia y de sus cápítulos negros, de 
dónde vienen, y del recorrido que los trajo a donde están se 
plantea para todos. Y tal vez la integración social no sea po
sible sin esta integración. Es en efecto lo que dice Ridha: 

Yo digo que tuve un pasado y, para mí, integrar es aceptar. Acepto lo 

pasado; para mí eso es la integración. Acepto mis orígenes y no tengo 

ninguna razón para no aceptarlos, porque son lo que son, es todo, yo 

vengo de ahí y es todo. Hubiera podido venir de otra parte [ ... ] Lo 

esencial es lograr que las poblaciones que llegaron aquí se sientan en 

su lugar; esto es, que hayan aceptado la situación en que se encuen

tran. Esdecir, que hayan aceptado lo que la historia hizo allí, que hizo 

eso, y que hayan aceptado vivir ahí, en ese lugar. 

A propósito de esta cuestión tan importante y tan difícil, 
lo que resulta digno de mención es que por la lectura. y en 
particular por la biblioteca, algunos hacen descubrimientos 
gracias a los cuales el ser originario de dos culturas se expe
rimenta más como una riqueza y menos como un sufri
mientO. Vinculan eslabones de su historia, integran una 
parte d~ 'su cultura de origen, tal vez para ya no tener una 
deuda con ella, de manera más o menos consciente, y para 
poder apropiarse tam bién de la cultura del lugar en el que se 
encuentran ahora. Reconocen al país de origen. él esta cultura 
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de origen, como algo que hace parte de su historia, pero con 
esa misma actitud se relacionan con esa cultura de modo 
más serio. 

Tal es el caso, por ejemplo, de Zohf2t que gracias a sus lec
¡UfaS encontró respuestas a las preguntas que se hacía: 

¿Qué es lo qU,e lcía? La literatura magrebí, de dónde venía, la historiJ 

de 'Argelia, mi historia. Porque mi padrd peleó en la guerra de Argelia 

y nunca nos ha hablado de eso. Entiendo que él no pueda hablar, 

C0l110 entiendo que muchos franceses no pueden hablar de ella. Vi

vieron situaciones muy dolorosas y también le hicieron vivir cosas 

muy dolorosas a la población argelina. Pero al mismo tiempo noso

tros nos quedamos ahí, sin respuesta. Hay que encontrar respuestas, 

Pero sus lecturas no la llevan de vuelta a una identidad in
móvil, apegada al pasado, sino todo lo contrario. Le permi
ten liberar la palabra. Al volver a tener una historia, Zohra 
puede continuarla, leer al mismo tiempo a novelistas con
temporáneos argelinos y occidentales, y confirmar su apego 
por la laicidad y los derechos de las mujeres. Y, gracias a sus 
visitas a la biblioteca, Zohra se abrió también a la historia de 
Francia, pues durante algunos eventos tuvo encuentros con 
antiguos resistentes antinazis o antiguos deportados con los 
que sintió una gran cercanía. 

Cito dos ejemplos más. Haljéa es marroquÍ, y en la biblio
teca lee todos los libros en árabe que encuentra; toma en 
préstamo libros de fotos sobre su país de origen, y aprende 
también, todos los días, por sí misma, el francés en libros 
para niños. Aiche, quJ es turca, leyó entre otros a su compa
triota Yachar Kemal, y también al filósofo Descartes; ella dice 
1ue es la lectura que más ha contado en su vida, porque con 

entendió lo que es el espíritu crítico y la importancia de 
una argumentación bien llevada, para negarse a un matri
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mon i o por obligación o para contradecir a los que están sub
yugados por los fundamentalistas religiosos. En efecto, para 
las chicas de origen musulmán, el margen entre la sumisión 
a la fa. milia y la ruptura es más estrecho que para los mucha
chos- y para defenderse de los confinamientos, de las regre
sioneS, muchas de ellas encuentran en la biblioteca armas 
que las confirman en su proceso de emancipación activa. 

En Francia, algunos bibliotecarios se preguntan a veces 
qué tan oportuno es dar acceso a las culturas de origen a los 
usua ríos inmigrados o hijos de inmigrados, o cuáles son 
formas de hacerlo. Yo creo que deberían poder encontrar a 
Yachar Kemal y a Descartes, como la joven turca de la que 
habla bao Cuando uno ha sido criado en una lengua y una 
cultura determinadas, y luego ha tenido que crecer en otras, 
la capacidad de simbolizar puede haber sufrido daños. Por 
ello es necesario encontrar formas de comunicar una con 
otra, de conciliar una con otra. El deseo individual de cono
cer SUS orígenes, de saber de donde se viene es legítimo, y los 
padres, que muchas veces son analfabetos y que están aisla
dos desde hace tiempo del país que dejaron atrás, no trans
miten más que fragmentos de sus culturas, o algunas cos
tumbres que a veces ni siquiera siguen practicándose en su 
país. y si a los jóvenes no se les proporcionan los medios para 
responder a sus interrogantes respecto a su origen de manera 
individual, otros vendrán a llenar sus expectativas, pero bajo 
la modalidad mítica de la identidad comunitaria, con todos 
los riesgos que eso implica de desviación hacia divers~!s for
mas de autoexclusión, apartheid y xenofobia 

por el contrario, si a través de las lecturas (o de otras prác
ticas culturales de las que hablaré más tarde) pueden asumir 
la pluralidad de pertenencias, apropiándose a la vez de las 
culturas "dominantes" y de las culturas del lugar de origen 
pero con toda su diversidad, sus particularidades y su di:-:a
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mismo -porque una cultura no es algo inmóvil, es algo 
vive, que se mueve todo el tiempo-, eso podría contribuir, 
me parece, a impedir que la unión totalizante con una 
gión, una etnia o un territorio se convierta en identidad. 

Lo que esos jóvenes expresan es un alegato en favor de una 
posición alejada de todo dogmatismo, alejada de dos postu
ras opuestas, que en realidad se originan en una misma con
cepción monolítica, inmóvil, inmovilista, de la cultura: el 
universalismo en su versión más ortodoxa, y el relativismo 
cultural llevado al extremo conservadurismo por ciertos et
nólogos. Tanto la una como la otra cuentan en Francia con 
partidarios fervientes. Pero, una vez más creo que hay ele
mentos para establecer una correspondencia en la situación 
de México, si se piensa en los grupos que han trabajado en 

.J de la "asimilación de los indígenas", yen los partidarios 
"etnodesa rrollo". 

En Francia, los que se fundamentan en el universalismo 
republicano ortodoxo, quisieran hacer tabula rasa del pa
sado, de la memoria, para uniformar a todos con una regla 
de grandes valores, de grandes referencias, que supuesta
mente son las únicas adecuadas para "cimentar" a una na
ción, como dicen, como si los seres humanos fueran otras 
tantas piedras. En cuanto a los apologistas del relativismo 

"ltural extremo, encierran a la gente en lo más reaccionario, 
lo más mutilante que bay en las tradiciones, y llegan hasta a 
(O(lgirse en apóstoles de los guetos, o incluso a darle legitimi
~«d a la clitoridectomía. 

Yo opondría a los discursos de unos y otros, las palabras y 
las formas de procedet de la mayoría de los jóvenes que en
trevistamos, quienes, con curiosidad, combatividad, y no sin 
sufrimiento, se esfuerzan por encontrar caminos propios 
¡:;ara conciliar las culturas a que pertenecen. Uno puede dis
frutar cantando las canciones árabes que escuchaba cuando 
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CU\t1-1 Talmente yo ya no me siento ni kabii ni francés; uno es un indi

vidu <:> , yeso es todo. Ahora bien, yo nací en Kabília; tengo recuerdos, 

1...1 ~a relación con mi país, con la gente, con la tierra misma, con el 

paisaj e, lo cual hace que tenga lazos muy fuertes con el país, pero tam

bién 1<lS tengo con Francia, como puedo tenerlc~ con Afríca del Sur o 

con cualquier país. 

Escu chemos también a Ridha: 

Si me dicen: "así que eres de origen argelino", yo ks digo: "si quieres, 

pero yo no fui el que le dio el nombre de Argelia". Les digo: "mis pa

dres vivían en esa tierra con gentes que pensaban de cierta forma y 

que tenían cierto tipo de cultura y que eran ellos': Es todo. Yo soy yo 

y todo el resto no son más que etiquetas. En realidad es una cuestión 

de equilibrio, la noción de identidad es importante, claro está, pero no 

debe ser el centro de una política. Es secundaría; antes que eso está la 

persona, el que importa. Hay que reformular todo eso. 

La lectura, tal como se practica en la actualidad, invita a 
otras formes de vínculo social, a otras formas de compartir, 
de socialiZar, diferentes de aquellas en que se apretujan todos 
como un solo cuerpo alrededor de un jefe o de una bandera. 
Leer, como lo hemos visto, es tener un encuen~ro con la ex
periencia de hombres y de mujeres, de aquÍ o de otras partes, 
de nuestra época o de tiempos pasados, transcrita en 
bras que pueden enseñarnos mucho sobre nosotros mismos, 
sobre ciertas regiones de nosotros mismos que no habíamos 
explorado, o que no habíamos sabido expresar. Conforme 
pasan las páginas sentimos surgir en nosotros a un tiempo la 
propia verdad más subjetiva, más íntima, y la humanidad 
compartida. Yesos textos que alguien nos pasa, y que noso
tros pasamos a la vez, representan la apertura hacia círculos 
de pertenencia más amplios, más allá del parentesco, de la 10
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calidad, de la etnicidad. Es ése un cuarto aspecto de la lectura 
sobre el cual quisiera abundar, aun cuando, nuevamente, 
todos estos aspectos se encuentran entremezclados, y resulta 
artificial distinguirlos entre sÍ. 

a citar ahora a un escritor que conocía bien la po
breza; es Albert Camus, que escribió en El primer hombre: 
~a pobreza y la ignorancia hacíal1 la vida más difícil, más 

!'lsípida, como encerrada en sí misma; la miseria es una for
taleza sin puente levadizo". La imagen de la fortaleza sin 
puente levadizo nos recuerda hasta qué grado el encierro y el 
aislamiento son por lo general parte del destino de los po
bres. Pues lo que distingue a las categorías sociales, no lo ol
videmos, es también el horizonte, el espacio de referencia de 
quienes las conforman. Hay quienes pueden ver más allá que 
:.;5 demás, pensar sus vidas en otra escala. Y el horizonte de 
rnuchos habitantes del campo de condición modesta, al igual 
que el horizonte popular urbano, fue por mucho tiempo, y lo 
es aún con frecuencia, la familia, los vecinos, "nosotros". 
Mientras que el resto del mundo es "ellos", y sus rasgos no 
f,tán muy bien definidos. 

Pero existen a veces puen tes levadizos. Camus, al igual que 
otros escritores nacidos en una familia pobre, expresó su gra
tlt~ld por un maestro de escuela y por una biblioteca muni
'_:eal que lo habían ayudado a descubrir que existía algo di
ferente más allá del espacio familiar. 8 Los puentes levadizos, 
para él, eran ese maestro y esa biblioteca. Lo cito de nuevo: 
"Lo que contenían los libros importaba poco en el fondo. Lo 
importante era lo que txperimentaban al principio al entrar 
en la biblioteca, donde no veían los muros de libros negros, 
sno un espacio y horizontes múltiples que, desde el quicio 
(lo la puerta, los sacaban de la vida estrecha del barrio". 

Albert Clmus. Le Premier homme, PMís, Gallim;¡rd, 1994, pp. 224·229. 
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era niño y ser fanático de Rimbaud. puede sentir curiosi
dad por la historia del país del que vinieron sus padres, y 
creer l.l1uy firmemente en los principios de la laicidad. Los 
promo tores de los libros pueden contribuir a darles los me
dios p ara realizar esos descubrimientos, esas vinculaciones. 
Vincul ar, mezclar, tal es, por cierto, el gesto primordial de 
toda cultura. Eviderrtemente, no es algo que le voy a enseñar 
a los fí")exicanos. Como dice en uno de sus escritos el filósofo 
Jean-Luc Nancy: " ... el gesto de la cultura es en sí mismo un 
gesto de mezclar: es enfrentar, confrontar, transformar, reo
rientar, desarrollar, recomponer, combinar, hacer talacha".6 

ese mismo sentido, claro, hay otras formas de "prácticas 
culturales" que no son la lectura, otras formas posibles de 
simbolización, otras formas de sublimación, y cada quien es 
libre de elegir las formas que le convengan . .Durante esta in
vestigación en barrios urbanos marginados, conocí 
ejemplo a un joven albañil laosiano que aprendió a cultivar 
bonsai s, esos árboles en miniatura que cultivan los japone
ses con tanto arte. Me contó que estaba probando "los colo
res según las estaciones, como una paleta de pintura". Inte
gró también, a su manera, sus orígenes asiáticos en forma 
poética. Cuando lo conocí, fue unos días antes del primero 
de mayo. En Francia,en esta fecha, acostumbramos 
a nuestros seres queridos unas ramitas de lirio de los val 
(muguete) para la buena suerte. Me dijo que iba a llevar el 
domingo a los niños del barrio al bosque, para enseñarles a 
recoger el lirio de los valles. Para él, la pertenencia plural era 
eso: saber recoger el lirio y cultivar los bonsais. Pero es en 
los libros donde aprendía el arte de cultivarlos. Porque en la 
ma;loría de los casos, tener acceso a esas modalidades dis

6 Erre s;l1gu!;er pluriel. París, Galilée, 1996. pp. 176-177. 
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tintas de simbolización presupone que uno conozca bien 
códigos de la escritura.? Y agrego que en la pequeña "bi
blioteca" de su barrio, el chico tomaba también en préstamo 

compactos con canciones; pero para inspirarse y 
componer sus propias canciones, leía sonetos de Shakespe
are, que había encontrado por casualidad en alguna sección 
de la biblioteca_ 

En conclu~ión, no es necesario ~alír en cruzada para 
la lectura, lo que sería la manera más segura de ahu
a todo el mundo. Pero tampoco se gana nada si no se 

distingue la eficacia específica de cada práctica, cada una 
de esas actividades que los sociólogos y los estadísticos jun
tan en un mismo llamado "prácticas culturales" o 
"prácticas de esparcimiento". Puede resultar exaltante lanzar 
todos a un tiempo gritos en el estadio, para acentuar el 

una canción o la trayectoria un balón de futbol, pero 
se trata de un registro muy diferente del de la intimidad un 
poco transgresora que instaura la lectura. Y más aún la lec
tura de ficción, en la que a través de la ensoñación subjetiva 
de un escritor las palabras afectan a los lectores en forma in
dividual y hacen posible la expresión de lo más secreto 
!'aven ellos. 

ClRCULOS DE PERTENENCIA MAs AMPLIOS 

La lección que nos enseña la lectura podría ser 
como muchos lo han expresado, que antes de pertenecer a 
o cual 	territorio, se ¿s un ser humano. Escuchemos lo que 

Matoub: 

7 CL jean-Clnude Pnsseron. "Le po'v~~r"h culturd de la leerme': en Le RoisolJ!lc
"cm sociologiqllc. París. Nnthnn, 1991: 
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desplazamientos en el historial escolar y profesional, 
permitan llegar más allá de donde hubiera podido 
la programación social; desplazamientos en la autoimagen, 
en la manera de pensarse, de decirse, de situarse, en el tipo de 
relacion es que uno tiene con su familia, con su grupo social 
y ~u cul tura de origen; desplazamientos de las asignaciones 
rdacion adas con el hecho de haber nacido niilo o niña; en las 
formas de sociabilidad y de solid¡:¡.ridad; en la manera de ha
bitar y percibir el barrio, la ciudad, el país en el que se vive ... 

La lectura contribuye así a crear un poco de "juego" en el 
tablero social; a que esos jóvenes se hagan un poco más ac
tores de sus vidas, sujetos de sus destinos, y no solamente ob
jetos del discurso de los demás. Los ayuda a salir de los pues
tos prescritos, a diferenciarse de las imágenes estigmatizantes 
que los excluyen, pero también de lo que sus allegados espe
ran de e 1I0s, o incluso de lo que cada uno de ellos creía, hasta 
entonces, que era lo más adecuado para definirse. 

En un sentido, no es una n'Ovedad: algunos escritores 
crecieron en un medio pobre, como Jack London o 
Camus por ejemplo, han evocado la forma en que el descu
brimiento de los libros revolucionó sus vidas. La posibilidad 
de escapar de los puestos asignados gracias a la lectura, es en 
el fondo una vieja historia. Pero hoy en día la lectura puede 
desempeñar un papel no sólo para personalidades "fucra de 

común". En Francia, aprovechando el desarrollo de las bi
bliotecas municipales en esos barrios, hay toda una "minoría 
activa" que intenta salir de los caminos prestabl dos que 

a un callejón sin salida, a través de la frecuentación de 
bibliotecas y de la lectura. 

Lo qué está en juego no tiene que ver solamente con el re
corrido personal de cada quien, su destino singular. Si se es
cucha 10 qu'e'dicen los lectores, se da uno cuenta de que leer 
puede ser también un atajo que lleva de un;:; :ntimidad un 
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tanto rebelde a la ciudadanía. es que leer lo haga a uno 
virtuoso, no hay que ser ingenuos: es sabido que la h 
es prolija en tiranos o perversos letrados. Pero leer puede 
volverlo a uno algo rebelde, e infundirle la idea de es po

apartarse del camino que le habían trazado otros, esco
la propia ruta, su propia manera de decir, tener 

a tomar d,ecisiones y participar en un devenir 
tido, en vez de siempre remitirse a 'los demils. Estar familia

con los juegos del lenguaje permite estar menos des
protegido ante cualquier charlatán que pase por ahí y pro
ponga curarle a uno las heridas con una retórica 

Lo (]ue est,l en juego en el desarrollo de la lectura, en par-
entre los jóvenes hombres y mujeres para los que leer 

no es algo natural, no me parece reducirse a una cuestión 
"social". Lo que está en juego creo yo que atañe a la ciudada
nía, él la democratización profunda de una sociedad. 

Una ciudadanía activa, 10 hay que olvidarlo, no es algo 
del cielo, es algo que se construye. La lectura puede ayu

en todos los aspectos que he mencionado: acceso al saber, 
apropiación de la lengua, construcción de sí mismo, ensan
chamiento del horizonte de referencia, desarrollo de nuevas 
formas de sociabilidad ... y otros que seguramente olvido. Me
diante la difusión de la práctica la lectura, se crea un cierto 
número de condiciones necesarias para acceder a una ci 
danía. Necesarias, propicias, pero insuficientes. Una vez más, 
no seamos ingenuos. Además si bien hay una lectura que 

a simbolizar, a moverse su Jugar, a abrirse al mundo, 
no cabe duda de que hay otra que sólo conduce a los placeres 
de la regresión, Y si bib hay textos que nos transforman, hay 
una gran cantidad que, en el mejor los casos, no hace sino 
distraernos. Volveremos a hablar de esto. 

A manera de conclusión, se me antoja citar una vez más a 
'~doud, el chico de origen senegalés: 

lOS 
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tercambio. Los jóvenes pueden entonces ser expulsados la 
para discutir, cuando la biblioteca es precisamente lo 

que les permitió escapar de ella, y uno de los lugares en 
donde se ofrece una alternativa para las pandillas, en donde 
se esbozan otras formas de sociabilidad .. 

Ese papel de foro informal que tiene la biblioteca fue men
cionado con frecuencia por nuestros entrevistados. Uno de 

nos dijo: " biblioteca era como un club". Y otro: "Te
nemos un lugar en¡ el que podemos reunirnos, como los 
demás, de manera digna". En muchos barrios marginados si
tuados en los suburbios de las ciudades francesas, es muchas 
veces e I único lugar vivo en donde darse cita, reunirse con 
otros, participar en un grupo, tener -algunas veces- nuevos 
encuentros. Muchos exigen una mayor convivencia y ya 
expresado su deseo de que haya debates sobre temas de con
tenido sociaL Como si dentro de la vocación misma de la 
blioteca estuviera ser, en todos los sentidos, el lugar del len
guaje compartido. Y ya sea en las bibliotecas o en otros luga
res, me parece que habría que encontrar formas que permi
tan el ejercicio de una libertad de palabra y la actualización 
de un deseo de expresión civil, política, para que éste no se 
pierda en un callejón sin salida. Porque no hay verdadera 
ciudadanía sin una toma de palabra, 

Nos impresionó ver hasta qué grado esos jóvenes Sé' 

sionan por las discusiones, y sueñan con oportunidades para 
expresarse. Y mientras que la opinión de moda en Francia 
describe a los jóvenes como poco politizados o individualis
tas, los que conocimos nos parecieron profundamente "ciu
dadanos", en el sentido de que, sin dejar de intentar hacerse 
dueños'de su destino, muestran una gran preocupación por 
el bien público. Casi todos dicen estar decepcionados de "la 
política", a la que identifican con los juegos de la clase 
tica, pero eso no significa que no se ir: teresen por la cosa pú
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Se afilian a asociaciones, desarróllan redes de solidari
dad que no se limitan a atender a quienes son como ellos. 
Tienen mucha curiosidad por los "temas de contenido so
Cidl", de actualidad. 

Pero en lo que toca a ese punto, hay que aclarar desde 
ahora que rara vez satisfacen esa curiosidad con sus lecturas: 
es la televisión, ante todo, la que desempeña ese papel, pese a 

I 

cual manifiestan gran desconfian'za ante ese medio de co
municación. Y para contribuir en la formación de su inteli
gencia histórica, política, no cabe duda de que los promoto
res del libro podrían ir más allá si permitieran E'I acceso a 
fuentes de información diversificadas, gracias a diferentes 
medios. Porque no hay verdadera ciudadanía sin un trabajo 
del pensamiento, lo que presupone que se yroporcionen los 
medios para ese trabajo. He sugerido algunas veces a los bi
bliotecarios que, por ejemplo, propusieran mesas de exposI
ción sobre temas de actualidad que se renovaran con mucha 
frecuencia, pues les permitirían conocer otros puntos 
vista sobre los temas de que hablamos, en particular en lo 
que toca a los temas abordados en programas de televisión a 
los que estos jóvenes son muy asiduos. Imagen e impreso, de 
hecho, no son opuestos: muchas veces tras haber visto una 
película es cuando los jóvenes quisieron leer el libro que la 
¡-¡abía inspirado (o viceversa); de la misma manera en que 
(jertas lecturas podrían estar motivadas por programas vis
tos en la televisión. 

Llegamos al término de esta presentación. Ha llegado la hora 
de recapitular un poco. Al escuchar a los lectores, se da uno 
cuenta de que la reorganización de un universo simbólico, de 
un universo de lenguaje a través de la lectura, puede contri
buir a que los jóvenes -o los menos jóvenes- lleven a cabo 
despbzamientos, reales o simbólicos, en diferentes campos: 
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La lectura, de hecho, es una promesa de no pertenecer so
lamente a un pequeño círculo. Es lo que han expresado mu
chas personas que hemos escuchado: la lectura permite rom
per el aislamiento porque facilita el acceso a espacios más 
amplios cuando no se encierra uno ante el espejo del diario 
locaL En el medio rural, en especial, más que en otros 
res, la lectura ha sido un medio para desapretar un poco el 
espacio, para viajar por persona interpuesta, para abrirse a 
nuevo, a lo lejano. Luc recuerda a su abuela como "Era 
un medio pobre, y por lo tanto no había radio ni 
leía hasta muy tarde. Era su escapatoria, su válvula de escape. 

le permitía estar en otra parte. Para ella, era algo magní
Poder transportarse a otros lugares en la lectura, no 

tenido otra cosa". Léontine, por su parte, evoca su 
gusto Dor los atlas: 

¡A mí me encantan los atlas! Cuando tengo una r:ora libre, por las no-

tomo un y viajo, y sueiio. Y ahora, con todo lo que sucede 

en la Unión Soviética, a veces cuando miro me cuesta reconocer el . 

nombre de esos Estados que no eran conocidos, o muy poco, hace al~ 

gunos años. Eso también es lectura! 

sucede un poco lo mismo en los barrios urbanos mar
ginados, separados del centro de las ciudades por fronteras 
visibles o invisibles, en donde un joven nos dijo, por ejemplo: 
"Yo puedo quedarme ahí sentado y leer sobre cualquier 
cualquier pueblo, sobre cualquier persona, y a través de eso 
entender su vida, su ~ensamiento, su país, muchas cosas, sin 
moverme de Bobigny [e! municipio suburbano en donde 
vive], sin moverme de mi pequeña 

Esta apertura al otro, que es consecuencia de la 
adopta también, muy concretamente, la forma de nuens so
ciabilidades, de nuevas formas de compartir, de cOriversacio
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nes alrededor de los libros. En Francia, como en otros países, 
un número cada vez mayor de profesionales de la lectura or
ganizan debates, animaciones, incluso en ciudades 
en pueblos, en barrios desheredados. Estas nuevas 
des de animación en torno a los libros, muy apreciadas 
mucha gente, se ven hoy en día fomentadas por los poderes 

que cada vez más esperan que la cultura repare el 
maltratado "tejido social': Hay también, claro está, formas de 
compartir espontáneas, te que intercambia libros, 
habla de ellos entre sí. Y por esas redes de sociabilidades, con 
frecuencia flexibles y múltiples, circulan ideas, sensibilida
des. 

de esas formas de intercambio son muy tenues, 
incluso clandestinas. Por ejemplo, las palabras escritas por 
otros en las páginas de los libros que se sacan de la biblioteca. 

a un chico: "Lo que me pasa, es que veo lo que otros es
c"ibieron en los libros. Veo una prueba material de la per
sona que leyó el mismo libro que yo. Eso es algo que me 
gusta mucho". ]acques-Alain, por su parte, busca siempre en 
los libreros si alguien ha tomado los libros de Tolkien que él . 
tanto quiere, y siente una complicidad secreta con ese usua
rio desconocido. Véronique sueña con un libro blanco en el 
r¡ue la gente pudiera escribir lo que piensa de un libro y con 
e:10 hacer que otros se interesen en leerlo, lo cual por cierto 
existe en ciertas bibliotecas. Pero las palabras compartidas a 
hurtadillas son también las palabras escuchadas. Zohra 
evoca sus primeras visitas a la biblioteca, con sus hermanas: 
"Escuchábamos, porque hay cosas que se dicen en 
tecas. H b la conversaCiones ... ' l.."a 

Pero, evidentemente las conversaciones son a veces sono
ras, y con la configuración actual de los locales, los bibliote

tienen dificultades para administrar esas dos funcio~ 
nes: la función de! estudio, de la lectura, y la función del in
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Para mí, lo esencial es que existe un lugar al q:.:e pucde ir la gente 

cuando tiene ganas dc cultivarse o de cambiar, cuando tiene gan;¡s de 

ser diferente. Algo que la sociedad puede poner a disposición de la 

gente. Creo que habría que repensar a la soci"dad como una 

de biblioteca. Tal como está hecho el sistema, es la gente b que está a 

disposición de la sociedad. 

..........., 


o 106en 
~ ,.,) 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Cervera Borrás, Juan (1997), "La competencia 
literaria", en La creación literaria para niiios, 
Bilbao, Ediciones Mensajero (Pedagogía), pp. 19
46. 
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1 

LA COMPETENCIA LITERARIA 

El niño y la literatura infantil 

El espíritu de innovación educativa, cuya acción en la escuela va 
más allá de lo que constituyen las reformas oficiales, hace que la li
teratura infantil tenga presencia efectiva en las aulas. Esta presen
cia arranca con cierta fuerza en los años posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial I 

, y crece ininterrumpidamente, y con particular in
tensidad en España, a partir de los años setenta y sigue mantenién
dose actualmente. 

Esto propicia dos cambios sustanciales en la educación 
tica y literaria: el primero afecta a la sustitución paulatina de la li
teratura de adultos por la infantil en la Educación General I3ásica, 
ahora Primaria; sustitución que atañe a las lecturas y a los textos in
cluidos en los manuales de lengua, principalmente; y el segundo es 
el desplazamiento de la adquisición de conocimientos literarios por 
el contacto con los textos, o sea, que se pasa de las explicaciones 
sistematizadas a los comentarios ocasionales del profesor. Es decir, 
que al abandono de los estudios reglamentados de literatura en ge
neral, se respo¡nde indirectamente con el fomento de la intuición y 
contactos por medio de la especialización de las lecturas. 

Esta importancia creciente de la literatura infantil en la escuela 
se reviste de una preocupación que se manifiesta preferentemente 
en -la consecución de tres objetivos: la creación de niños lectores, el 

I JAN. L (1984: 157). 
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c::::> ele la comprensión del texto, la iniciacióll literaria, n::' VI

va, si se::-:: quiere, pero más 

Esto 5 tres objetivos aparecen sucesiva o simultáneamente, 
los casC>S. Primero fue el interés por la creación de lectores ti cual
quier p recio. En ello empeñan grandes esfuerzos los educadores. 
EsfuerzOS generosos Ydesinteresados que secundan editores y au
tores. Después se ha apuntado preferentemente a la comprensió/I 

fextO por parte del niño, e incluso, en menor medida, en descu
brirle al niño el placer de la lectura. Posteriormente, y las fechas son 
difíciles de precisar, porque las tendencias se mezclan y se confun
den, se ha llegado a plantear la iniciación y formación literaria del 
niño, efl parte, quizá, corno respuesta al constante recorte del estu

de la literatura en los programas oficiales. 

En estas circunstancias se empieza a habldr de la competencia 
literaria del niño y de la formación del lector literario, ¿réplica, tal 
vez, del lector modelo? 

Lo e ¡erto es que los dos primeros objetivos -creación de lecto
res, comprensión del texto-, dependen en gran medida de actitudes 
voluntaristas del profesorado. El tercer objetivo -la iniciación lite
raria- que arrastra a derivaciones cada vez más complejas, requiere 
más estudio crítico y conocimiento de la teoría de la literatura in
fantil. Sin estos apoyos, el profesorado se verá impotente para lograr 
Jos tres objetivos, especialmente el terce:'o, 

¿Qué eS la competencia literaria del niño'? 

Más que formular una respuesta concreta a esta pregunta, con
viene tener en cuenta OIos principios que la condicionan. 

" De salida ninguno de los tres objetivos señalados constituye la 
competencia literaria infantil. Ni siquiera la suma de ellos 
dentes en el mismo sujeto. Lo que no significa que cada uno, sepa
radamente o en su conjunto, no queden implicados en la competen
cia literaria del niño. 

En segundo lugar, habrá que ver si la expresión cumpetencia lite
raria, aplicada a los niños, tiene el mismo significado o funciones 
que cuando se le aplica al adulto. De no ser así, el empleo de esta ex
presión referida al niño debería entenderse siempre cr)n matizac" ·nes. 

C) 

0'".1 
.::') 20 

Para POZUELO 2, las teorías ele la 
reducirse a dos, bastante prÓXImas, aunGJue con matices. Son la ele 
M. B1ERWlSCI-I y la de T. A. van DIJK. 


BIERWISCH (1965), entiende la competencia 
 como una 
específica capacidad humana que posibilita tanto la de 
estructuras poéticas como la comprensión de sus efectos. 

Para él esta competencia constituirá un mecanismo capaz de de
tectar el grado de poeticidad de un texto. Y la competencia no es 
un'1 capacidad innata, sino un dominio, o habilidad. cond 
por factores sociológicos, históricos y estéticos. 

Van DIJK (1972), entiende la competencia literaria como la des
cripción y explicación de la capacidad para producir e 
tex tos 

Por su mayor sencillez, a priOri, parece que esta concepción es
Iaría más cerca de lo que podemos concebir como competencia li
teraria del niño. Pero también Van DIJK introduce el factor social 
que relaciona la competencia con el ambiente, al afirmar que la 
competencia está vinculada a la aceplObi/idad. Es decir. que son li
terarios los textos aceptados como tales en una cultura. O. como di
ce LÁZARO CARRETER: "No hay valor literario sin lector que lo 
aprecie como tal" .1. 

De lo que se que, tanto para BIERWISCH como para Van 
DIJK, la competencia sino adquirida. Van DIJK 
limita la competencia ele la literatura", "a 
aquellos hablantes nativos aprendido, mediante un proceso 
de aprendizaje normal, las y categorías subyacentes en los 
textos literarios" 4. 

Admitír esta puntualización, sin duda, plantea la exclusión de 
los niños de esta competencia literaria. El propio Van DIJKtrasla
da el problema a la naturaleza del "conocimiento literario" que in
voca. y llega a hablar de conocimiento imp/ícifo y cOl1ocimiellfO itl-

POZUEljO, J. M. (1992: 66-68). 
LÁZARO CARRETER, F. (1987): "La literatura como fenómeno comunicati

vo" en Estudios de Lingiiísrica. Barcelona. Crítica, p. 169. Citado por MENDOZA, A. 
(1990): "La competencia literaria: Una observación en el ámbito lector", en TUl'ira 
n.o 5. Universidad de Cádiz, p. 28. 

4 AGUIAR E SILVA, V. M. (J 980): Compercncia língiiísrica y competencia lite. 
raria. Madrid. Gredos, p. 102. MENDOZA, A. (1995): De la 1"('lIIm {/ la interpreta. 
ción. Buenos Aires. A-Z. pp. 51-61. 
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tuitivo .5. Este sería el que realmente tienen los niños, particularmen
te exp 1 ícito en la llamada compete licia métrica, que, en este caso, 
tampoCo sería conocimiento explícito de las reglas de la métrica, si 
no la i Dtuición de algo indefinible que es la conjunción de rima y de 

que lleva al niño a distinguir el verso de la prosa. 

An t: onio MENDOZA simplifica la cuestión reconociendo dos 
niveles de competen~ia literaria: uno primario, próximo al conoci
miento intuitivo, y otrb, de aprendizaje y adquisición socio-cultural ('. 
En tod o Caso, al referirnos al niño, quizá lo más expresivo sería lla
marla competellcia ingel/l/o sin implicar matiz peyorativo alguno. 

El intento más sencillo de fundir ambas concepciones, mediante 
la valoración conjunta de sus aportaciones, pone de relieve que en 
la corll petencia literaria existen: 

- UD aspecto productivo; 

uD aspecto valorativo o receptivo; 

y un aspecto cognitivo, de origen externo al individuo com

petente. 

Aquí es donde se confirma la condició¡, de adquirida y no inna
ta de la competencia literaria. 

Por otra parte, la competencia literaria se forma sobre la base de 
la competencia con que cuenta el lector antes de leer el texto y que 
deriva de la anterior comprensión de otros textos. Ningún texto es 
leído independientemente de la experiencia que el lector tiene de 
otros textos 7. 

Parece lógico, que al aplicar estos cOl1ceptz"; al ¡Jiño, en pl:1 

pio, hnya que invertir el orden de estos aspectos. Si la competencia 
literaria tiene carácter adquirido, el niño la habrá alcanzado gracias 
a su relación con el ambiente literario que lo rodea -farnilia, cOJ\Jpa
ñeros, escuela, medios de comunicación, especialmente televisión
juegos de regazo, cuentos, canciones de corro y comba, cuentos bre
ves, adivinanzas... Es evidente que esto, y no los criterios aportados 
por la docencia o la crítica -hay que pensar que estamos refiriéndo
nos a niños de Educación Infantil y primeros estadios de Primaria-

AGUIAR E SILVA, V. M. (1980: 102). 

MENDOZA, A. (1990: 32). 


.¡;;:::. 7 ECO, U. (1979): Lector in fahula. Milán, citado por PISANTY, V. (¡ 995: 18). 
cr, 
-4 
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le ha resuelto el aspecto receptivo, en primer lugar, alimentado, o en 
función de retroalimentación, por el aspecto cognitivo que aparece
rá en segundo lugar 8

• A continuación, y por un proceso de imitación, 
vendría el aspecto productivo, más reducido que el receptivo. Y, en 
principio, limitado a intenciones comunicativas y lúdicas preferen
temente, y con capacidad para recibir diversas influencias. 

La aceptabilidad, que implica la asimilación de los datos que se 
le proporcionan para la valoración del carácter literario de los tex
tos o su grado de poeticidad, será, obviamente, función limitada en 
el ~iño, tanto en el de Educación Infantil como en el de Primaria. 
Su criterÍo de valoración queda adscrito al gusto por el texto. Y el 
reconocimiento del valor literario está más vinculado al descubri
miento de diferencias entre unos textos y otros que a su valor obje
tivo. Por eso, el texto más fácil de reconocer por parte del niño será 
el poético, más exactamente, el que está en verso, por el ritmo y por 
la rima, independientemente de su significado y calidad. 

Tal es el caso de un niño de seis años que, con motivo de las fies
tas de Navidad, aprendió una felicitación en verso que decía: 

Las fiestas de Navidad 
celebrad, amado abuelo, 
lleno de dulce consuelo 
y cabal felicidad. 

Al ser requerido para declamar otro texto para su nolo 
dudó un instante: 

Las fiestas de Navidad 
celebrad, amada abuela, 
llena de dulce consuela 
y cabal felicidad. 

Parecerá una broma, pero el ejemplo es exponente claro de re
cepción y de producción. La rima, el ritmo, el orden de las 
le han revel~do al niño que se trata de un texto especial, y a la vez 
ha captado intuitivamente la fórmula para producir otro semejante. 
Esta es su vía de identificación literaria. En cambio, con la prosa, 
-en el cuento, en el teatro-las dificultades serán mayores para des
cubrir la presencia de la literatura. 

H SÁNCHEZ CORRAL. L. (1995: 72-73) . 
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la prosa la valoración literaria tal vez le llegue a través dc la 
distinción e:le algunos rasgos formalés o temáticos, como las fór
mulas ele principio y fin o el diálogo y las aportaciones no verbales. 

tod(), al investigador del tema a menudo le asaltará una duda: 
(,Competencia lingüística o competencia literaria? ¿Será lingüística 
cuando se limite a entender el texto? ¿,Y literaria cuando a la com
prensión elel significado se aiíada algo más, que no afecta a la es
tructura gramatical y que supera el nivel de 

Tal vez una tercera definición, la de RIFFATERRE, contri 
a esclarecer el concepto de competencia literaria. Para este autor, la 

ia literaria "consiste en la familiaridad del lector con los 
con los temas, con las mitologías de su so

y, sobre todo, con otros textos"'!, 

A la vista de lo cual, AGUIAR E SILVA interpreta que R!FFA
TERRE entiende por competencia literaria un saber del lector que 
procede de la lectura de textos literarios, saber adquirido por vía cul
tural, que a barca lo que se cita en la definición y hasta hechos de in
tCrlextualidad. Este saber poco tiene que ver con la comoctenci¡¡ 
lingüística del nativo teorizada por Chomsky lO. Lo que 
es que, de un modo o de otro, todos relacionan la 
raria con los textos. Y, en este sentido, hay que admitirlo para los 

como se ha apuntado ya. "Un texto no sólo se apoya sobre "ti 
competencia: también contribuye a producirla" 11. 

Recepción y producción 

Desde el punto de vista receptivo, se requiere, antes que nada. la 
aceptación del texto literario por parte del 
destinatario l !, no la aceptación como texto literario, sino sim

su aceptación como texto, que puede despertar tan
to Il1terés que Inerezca la atención de su lectura o de su juego. 
aceptación llevará aparejada su relación con la competencia cogni
tiva, relación que será positiva en unos casos y negativa en otros. El 

RIFFATERRE, M. (1978): Semio/ics o/poe/I')'. Bloomínglon-Londoll. indiana 
University Press, p. 5. CilUdo por AGUIAR E SILVA, V. M. (1980: 128). 

10 AGUIAR E SILVA, V. M. (1980: 128). 
11 ECO, U. (1979: 81). 
Il CERVERA,J.(I991: 1l-l3). 
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niño, sin duda, intcnta entcnder, por ejemplo los cuentos que se le 
cuel1tan -aunque no siempre los entienda corno los llc!ultos- y las 
narrHciones que lec. Pero el niño se apropia y hace suyos, por eJem
plo, textos de canciones que le sirven para jugar y para danzar. cu
yos estribillos, más que opacos le resultan inextricables. No obs
tante, los aprende, se ejercita fonéticamente con ellos y los 
aunque sólo sea por el 

Por SUDuesto. como se acaba de apuntar, sobre el 
la compc/cl/cia lil1gllls/lca, como 

previa y con incremerlto posterior. La competencia lin
ística pasiva se le supone al niño. Si no la poseyera, no entende

ría ningún texto. Pero esta competencia se verá acrecentada por la 
competencia literaria, como es lógico, y sin plantear m,ís (j¡ficulta
des que las del normal aprendizaje. 

Los resultados de la <lct 
teraria del niño cobran importancia, si conSlClcramos que 
servir de evaluación del aspecto receptivo. En el caso de los relatos 

que, cuando el niilo escucha un Clle!l

en su mente, está produciendo otro. 
realidad que no puede comprobar el educador y que simplemente 
sospechará por alguna pregunta o actitud externa del niño. Pero que 
constituye una forma de producción incontrolada, con frecuencia a 
modo de narración paralela oculta. 

Caso de tener que contar luego este cuento, las 
rectificaciones introducidas por él, fruto de su 
oculta, pueden quedar manifiestas. En el caso de los 
lidad relatos breves, la comprobación es más fácil. Al niño se IC 
cuenta un chiste de situación, y lo entiende. Pero al intentar que lo 
repita, lo explica 13, con lo cual destruye la situación humorística que 
se produce por sorpresa, 

curioso, el de un niño de cinco años, al que se le cuenta 
uno de esos chistes que implica un relato algo extenso y que termi
na con una brorpa al oyente. 

"En el departamento del tren iban sólo una señorita y un caballe
ro. El caballero iba fumando un puro. La señorita estaba acari 
ciando a su perrito. Al cabo de un rato la señorita se al ca-

y le dice: 
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valdrá la pena analizarlos y deducir cuáles son sus características. 
Con lo cunl, a la competencia literaria infantil, en esta ocasión, se le 
confiere 18 función de orientación específica. 

Empezar por estudiar:el texto y luego intentar aproximar el niilo 
al texto puede ser una forma de manipulación del niilo. En cambio, 

el texto que previamente ha escogido el nii'ío, y sacar las 
consecuencias, garantiza más contra la manipulación. Por este pro
cedimiento pueden quedar fuera de estudio textos tenidos por muy 
valiosos por los educadores y que no han podido gustar a los nij'íos 
por simple desconocimiento. El intento ele estudiar la obra literaria 

q tle, para esta operación, se adopten fórmulas que salva
la libertad del niiio y garanticen la igualdad ele OPOrtL1I1IrJ,¡

des para los libros. 
Competencia literaria infantil y obra literaria infantil se ver;ln re

forzadas como objeto de estudio por este segundo procedimienlO. /\ 
la vez que se distingue entre textos para ~~dultos y textos para niños. 

Aunque esto es algo obvio y aceptado, no obstante siempre 
teará algunas dificultades, mientras no se tenga en claro que el niiio 
ha de ser mús rcccpror que destinatario de la literatura infantil. Y es 
oportuno recordar que el término receptor, aquí, a su signi 

de punto final ele la cadena comunicativn -emisor, canal, 
receptor- añade el cariz, no menos justo, de aceptador. Si el nil10 
no acepta el texto, éste no existe para él. una aportación clara a 
la aceptabilidad del texto propuesta por Van DIJK. 

y ésta es diferencia esencial entre destinatario} rcccptor, abso~ 
lutamente clarificadora para el caso. El !liilo es receptor de cantidad 
de literatu ra que no fue concebida ni destinada para él. Es la qu~ 
llamamos actualmente: litaml/ra ganada por o para el niño: cuen
tos tradicionales, algunos romances, algunos textos 
adivinanzas, etc ... I~. 

Como consecuencia de un tipo distinto de competencia literaria, 
el ni00 valorará el texto de forma distinta que el adulto. No se trata 
de invocar un artificial muro infranqueable entre literatura 
y la de adultos. Pero el niilo con su aceptación y con su rechazo es
tablece las diferencias. y el estudioso de la literatura infantil debe 
tenerlo presente, porque el niño tiene comportamientos distintos que 
el adulto incluso ante la literatura infantil. 

o 19 CERVERA,J. (991: 18). 

........ 
c;2t8 

Su comportamiento ante la connotación, por ejemplo. esclare
cerá lo que se está afirmando. El niño, con su campo de referencias 

y su escasa experiencia, tropezará con palabras, frases y 
situaciones que entenderá en su estricta literalidad. Mientras que el 
adulto captará en ellas resonancias mayores o distintas. Esto apun
ta tanto al niño receptor como al niño emisor. 

En Javi. SIIS amigos y sus cacha,.ros 20, Javi pide a su amigo Ga
que le aclare qué ha pasado con su pato que ha desaparecido 

del c,uaderno en que lo había dibujado. La respuesta de Gafitas me
rece el siguiente comentario indirecto del autor: 

"¡Qué lío! Javi esperaba que Garitas le aclarara las cosas. pero 
todo estaba más confuso que antes. Además, Garitas añadió que 
el palO tenía que ser miedica o estar embrujado. Si no, no IJabl'í~1 
huido". 

El autor es consciente de que la palabra miedica, por connOta
c ión, le evocará al niño lector !l/o,.ica, palabra que aparece con fre
cuencia en las discusiones entre niños, justamente reforzando el 
concepto miedica, aunque tal vocablo no aparezca en el texto. Es
to aumenta la desazón de Javi. No obstante, para el niño, con /IIa

rica como equivalente de miedica, basta. Pero para el adulto, la evo
cación por connotación, sení más amplia, aunque, por tratarse de 
una novela para niños, tal vez haga el esfuerzo de reducirla él la va
loración 

El papel de la literatura infantil 

Teresa COLOMER, en un sutil artículo, reseila el proceso de 
formulación de la competencia literaria para el niño y desemboca 
en dos cuestiones significativas: 

La primera se condensa en la pregunta sobre si e/lector 
!medefo,.marse leyendo literatllra infantil. El artículo invita a la re
flexión para a¡lcanzar respuesta definitiva. 

En la segunda, tras analizar someramente, las actividades ad
mitidas en la escuela para responder a la pregunta anterior, resa! ta 
que la pregunta se centra en gran medida en la cOI1l'enienct"a o no 
de considerar "literatura" a estas obras encuadradas en la lIa-

CERVERA. J. (1989): .Iavi, SilS amigos y SilS cacharros. Edclvives. pp. 10-11 . 
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mada literatura infantil. El artículo no intenta reabrir la vIeja po 
lémíca, verdadera rémora en la profundización del concepto de li
teratura infantil 21. 

Antes de proceder a fonnular posibles respuestas a cada una de 
las cuestiones, conviene razonar algunos puntos de vista yadelan
tar algunas precisiones: 

1y - ¿Qué es lector literario? ¿Puede existir el lector literario 
entre niños de 6 a 12 años? ¿A partir de qué edad? Precisando la ca
lificación de literario, ¿por la calidad de sus lecturas? ¿por sus in
tenciones al leer? ¿por la comprensión literaria de los textos? ¿por
que es consciente de que lo que lee es auténtica literatura? ¿porque 
se está formando literariamente con estos textos? 

Las dudas se plantean desde muchos ángulo')' ¿Todo lector ,.,¡
cionado a la lectura es lector literario, por el hecho de leer IIten,:'.i
ra, aunque él no lo sepa? 

2.º - Si se trata de conseguir una aproximación placentera elel 
niño a la literatura, naturalmente infantil, ¿por qué apuntar sólo al 
lector y a la lectura? Hay otras formas de ponerse en contacto con 
la literatura. En la Educación Infantil, la lectura e~ imposible. Que
dan a disposición del niño la palabra oral (audición), el juego, la 

la dramatización, y la palabra transformada y acompañada 
por la imagen en transmisiones audiovisuales: televisión, vídeo, ci
ne ... Si se persigue el tratamiento pedagógico-did:íctico completo 
de la literatura, no puede olvidarse esta realidad que se recoge y re
conoce en nuestra definición de literatura infantil 22. 

3Y Una cosa es crear lectores, incluso con f!:'?·ii,.' :ldicción a la 
lectura, y otra conseguir que tales lectores rebasen los límites del 
lector consumidor. ¿Acaso no hay ejemplos de niF;Cls, y sobre todo 
adolescentes, en quienes la lectura no produce los efectos saluda
bles esperados? ¿Lectores, malos estudiantes? ¿Lectores, con pési
ma ortografía? ¿Niños, y sobre todo adolescentes, Que se evaden de 
la realidad mediante la lectura? 

La argumentación en favor de la lectura no debería olVIdar nun
ca las causas por las que se lee o no se lee. 

2: COLOMER, T. (l994):"La adquisición de la compett":-:;ia literaria" en Tanas 
11.· 4. Barcelona, pp. 8-22. 


22 CERVERA. J. (1991: 10-14). 
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4.'1 - Si el objetivo es crear el niño lector para que luego sea ado
lescente lector, joven lector y adulto lector, urge revisar procedi
mientos y resultados. El fenómeno observable es curioso: del niño 
lector en Primaria se pasa al adolescente no lector o mucho menos 
lector en Secundaria yen Bachillerato. El problema queda más al 
descubierto desde que las editoriales han intensificado la 
ción de libros juveniles. 

Quizá haya llegado el momento de revisar todo el tinglado de la 
animación a la lectura. Y orientar la actividad no sólo a la promo-

I 

ción de la lectura, sino a la promoción de la literatura infantil. Un 
planteamiento pedagógico-didáctico, que contemplara la 
ción de los dos primeros puntos señalados, colocaría a la lectura cn 
su sitio, al considerarla como la fórmula individual más 
te, pero no la única, de promoción de la literatura y 
vez actitudes para ella más duraderas ... 

A la vez se centraría el interés más en el niño que en el libro. y 
se orillaría esa especie de materialismo en que se cae cuando se 
prefiere el libro, objeto dignísimo, pero objeto, al niño, sujeto de su 
propia educación. No se trata de enfrentar a quienes demandan ele 
la literatura infantil la respuesta psicológica con quienes le antepo
nen la respuesta literaria. Ciertamente estas dos respuestas no tie
nen por qué excluirse; deben integrarse. Y esta integración consti

la anhelada literatura infantil de calidad. 

Esbozo de respuestas 

Tras estas consideraciones, se pueden abordar las respuestas. La 
primera pregunta admite varias respuestas. Una que parecerá muy 
contundente hace referencia a que si los niños de Educación Infan
til y Primaria no entran en contacto con la literatura infantil-la com
petencia es adquirida- en la práctica no entrarán en contacto con 
ningún otro tipo de literatura, salvo el tebeo y la audiovisual -dra
mática o narradva- que les ofrecen la televisión y el vídeo. Porque 
la de adultos, excepto algunos poemas sueltos o algunos fragmen
tos narrativos, transmitidos oralmente no llegará a interesarles. En 
este caso será difícil que adquieran el concepto de obra completa, 
cerrada o abierta, pero como unidad de producción y de comunica
ción, aunque sÓlo sea intuitivamente. 
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Por otra parte cabría aducir el testimonio histórico general: to
..::.Ios los lectores y autores literarios, en su infancia, han leído litem

De ello hay abundantes 
por haberse erigido en 

poca o mucha. Y también juvenil. Lo cllal no ha sido 

La dificultad para tomar partido, aquÍ, en favor de la literatura 
como formadora de lectores literarios es el ambi

guo que se rr aneja de competencia literaria. Quiérase o no, en el 
fondo de esta cuestión, está latente la coincidencia 
literaria y competencia literaria. Y esto es una cuestión que se nos 
plantea a los adultos, especialmente profesores, pero no a los niños. 
La comparación entre competencia literaria y competencia lingüís
tica tiene que servir para despejar la duda. El niño normalmente de
sarrollado de cinco o seis años, todavía no sabe leer, ni escribir, ni 
conoce la gramática, pero sabe hablar su lengua materna, que ha 
aprendido por imitación y creatividad. Así, habitualmente usa con 
rf'\rrpl'r,t\n el género y el número de sustantivos y adjetivos, domi
na la concordancia y consigue derivaciones normales. Este es su ni

de comDetencia lingüística. Y el niño de la misma edad. sin co
de rima ni de ritmo, sabe discernir entre un texto en 

prosa y otro en verso; entre un cuento y una obra de teatro; y ante 
hipérboles o metáforas esboza una sonrisa. Doraue in

tuye que allí. hay algo sorprendente. Este es su 
cia literaria. 

Laformación/iteraria es otra cosa. Se inicia con el estudio de la 
literatura que aclara y justifica la competencia literaria anterior con
seguida por contactos y por intuición. 

. Cuando el niño acepta con agrado los textos literarios y se afi
ciona a la lectura, más q\¡le pronunciarse a favor de la obra literaria, 
Jo hace a favor del mundo fantástico y seductor que se contiene en 
la obra, independientemente de su calidad literaria. Y aquí resulta 

poner la etiqueta de !iterario a su empeño lector. 

Sucede además que tanto para la primera pregunta como para la 
y sobre todo para ésta, la respuesta positiva se ve frenada 

sobre la calidad de la literatura infantil. ¿Pueden 
obras que no tenean un mínimo ele cali

na. 
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tanto a las obras para níi1os, como a las de adultos, entre las cuales 
también hay subliteratura, libros deleznables y obras monstruosas. 

A estas alturas müs que discutir sobre la realidad y las posibili
dades de la literatura infantil, tema que ha sido suficientemente de
batido, con opiniones suficientemente aceptadas o rechazadas, se-

los casos, urge dar por zanjada la cuestión, aceptar la existencia 
de la literatura infantil y enfocar el estudio desde otros puntos ele 

Afirmaciones como las de CROCE (1886-1952), por citar un 
que analizado, han provocado réplicas in

que no vamos a repetir ahora 23. 

El educador, naturalmente;'debe conocer estas Pero 
le interesa más tener planteamientos positivos y 
futuro. 

A la literatura infantil le están faltando estudio y 
cer frente a su abundancia real y a su posible 
timonio de Joel Franz ROSELL es ilustrativo: "Además de no ha
ber avanzado como sector de la literatura para adultos, la crítica de 
la literatura infantil tampoco ha evolucionado al mismo ritmo que 
la materia de la cual se ocupa, la cual ha conocido, en sus últimos 
ai1os, una verdadera revolución de formas de expresión, temas y 
abordajes. De esta manera su retraso es doble" 24. 

La Universidad tiene que conjugar la docencia y la investiga
ción. Ambas actividades están en marcha, con más dedicación a la 

a la segunda, que es la que ha de inspirar a la crítica. 
de expertos con 

cance las cotas de audiencia en lectores, sociedad en 
tares y editores, que se traduzcan en mayor 
esto sólo se puede conseguir mediante la 
bien formado y concienciado sobre el pamcular y una :;:'VI,;ICU<.lU 

truida y rectamente interesada. Para superar "el 
teórica" de que habla Teresa COLOMER, no hay más SOJuClon que 
ai1adir a la reflexión la aceptación sin vacilaciones y con todas sus 
consecuencias db la condición de infantil de esta literatura. 

Il CERVERA, J. (! 991: 310-326). 
24 ROSELL, J. F. (1995): "La crítica de Literatura Infantil: Un oficio de centau

ros y sirenas". En Amigos (/el Libro. n.o 29. Madrid, julio-setiembre. p. 29. 
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Co mpetencia literaria, iniciación literaria y producción 

Aceptado el razonamiento de T. van DIJK, salvadas las diferen
ciaS, parece peligroso que el concepto de competencia se quiera 
ide ntificar con el de iniciación en edad tan temprana. Para empezar 

no puede identificarse la 
y de modo "incons

cie nte" con el 
día y se adquiere de forma consciente, y 

que establecen difercntura media una serie de pivcles 
cias específicas entre anlbas ~). 

El niño entiende a su manera el hecho literario, y para él esta 
cOlnprensión le sirve, aunque no sepa explicarlo ni definirlo. Este 
fenómeno de comprensión intuitiva y adquirida forma parte de la 
competencia literaria, mientras que la definición subsiguiente se in-

en la iniciación literaria. 
Cuando se dice que la competencia literaria implica una función 

y otra productiva, hemos de entender que esta construc
Mientras la recepción apunta a la comprensiónción es 

no ha sido producido por él, y sin embargo puede 
o en aproximaciones ca

de un texto semejante, en 

La diferencia entre la capacidad de 
producción queda patente cuando el niño 
ele la canción El chinito Chinfunfá 26

, en 

El chinito Chínfunfá 

difícilmente llcga
y calidad literaria. 

y la capacidad C:e 
con un texto como el 

<;Ij esi. 

anda como los demás, 
como los demás chinitos 
que todos andan igual, 

el niño la entiende fácilmente y descubre la fórmula que le permlte 
continuar la estrofa inicial en una serie indefinidamente prolonga
ble. Por lo que El chinÍfo Chínfunfá no s610 anda, si!1 0 que juega, 

25 MIGNOLO, W. D. (1978): Elementos para l/na teoría del {erro literario. Bar

celona. Grijalbo, p. 13. 
26 CERVERA, J. (1984): Canciones para la escuelo! Prp?""lar. Valer.'~::¡, Pites, 

p.64. 
c:::;¡. 
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corte, salta, brinca, ríe, llora, duerme ... O sea, que recibe el texto 
y produce a partir de él. Sin embargo es incapaz de crear un texto 
semejante que le sirva de punto de partida para otro juego. La asi
metricidad entre ambos proc'esos está clara. 

Por otra parte, la recepción ejercita sobre todo la inteligencia pa
ra la comprensión del texto y del juego; la producción se sirve de la 
imaginación para proseguir el juego. Y esto se consigue sin inicia
ción literaria. ¿O tal vez este tipo de actividades el que le apor
te la inlciación que le corresponde? 

Es importante que el niño se ejercite en la expresión y produc
ción oral -en realidad y a menudo simple modificación de textos, 
como se ha visto en el juego apuntado- antes de intentar escribir
los, dado que su capacidad Dara la escritura es realmente inferior a 
la de audición y lectura. 

¿Cómo pasar a la competencia literaria .... Vll:>.... ¡C sobre to
do, cómo desarrollarla? 

Desde nuestro punto de vista, incluso antes de iniciarse en los 
estudios que conducen a la formación literaria, imprescindibles 
ra la competencia literaria consciente, hay que ejercitar en la 
rica de la dramatización, fomentar los juegos de raíz literaria, favo
recer los contactos con la poesía y la canción, mantener la conexión 
con la narrativa. 

Y, en la medida de lo posible, intentar la producción sobre to

do ello. 

La actitud selectiva del lector 

de la capacidad del lector para escoger sus lectu
fas tomarse como manifestación de su competencia 
¡,O debe tomarse como el arranque de su f()rrr\nr 

El lector habitual, no especializado, es 
de la literatura dde la cultura, busca sus libros por el tema, 
asunto, por el contenido más que por el estilo u otros nl'.>nt""rnipn_ 

tos de carácter literario. Y siempre se mueve por algún 
10 del libro previo a la lectura: la información de otro 
torial del autor, las características de la colección en que se 
la lectura de una crítica, la propaganda, etc ... 

lS 
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LoS niños hacen lo mismo, pero con razones más limitadas. Ad
miten con frecuencia el consejo del mediador, sea padre, profesor u 
otro compañero. Pero, en cualquier caso, lo temático pesa más que 
lo lite rario. Y es que a las personas, y a los niños sobre todo. les en

cantaf1 las 

No 

Iitenl tura en 

LLEl, al tra.lar de 

los el ementos más 

nes fi losóficas, preceptos morales, canlo poético, 

cada uno acaba por encontrar aquello que busca ... " 


Del mismo modo que reconocen que "la recurrencia de mOI¡Vf1\ 

ha llamado la atención durante mucho tiempo de lectores y críticos. 
hasta el punto de que estos últimos han querido convertir la inves
tigac ión "temática" en el método de análisis por excelencia de la 
obra 1iteraria" 2X. Así como reconocen también que "cada novela o 
conjunto de novelas posee su propio sistema de temas y motivos que 
hay que descifrar" ~\I. 

L:'l crítica temática se ha calificado C0l110 método del pasado. 
n ella el terna era el centro de la oJ'\wniznción de In obra lite
y a la crítica temática le 

lento 

en gran manera de las 
Esta oposición entre la prúctica de los lectores y la postura de 

los especialistas tiene C0l110 consecuencia inmediata la escasez de 
información temática. Lo que afecta sobre todo a la literatura in
fantil, de la que, además, casi no existe crítica a SCCJS. 

No obstante, la demanda de información temütica es una realidad 
en el ámbito de la literatura infantil. Pero las pocas publicaciones 
periódicas sobre literatura infantil cumplen un deber müs informa
tivo -con gacetillas a veces de las propias editoriales- que ele críti

27 jANER MANILA, G. (1993): HA jos so;res humanos lesencanlan las hjslori~ls" 
Naciol1al del Lihro Infantil y .Im'enil. Avila, pp. 85·96. 

en I R. Y OUELLET, R. (1975): La l1o\'cla. Ariel. Barcelona. pp. 75

76. 
29 BOURNEUF, R. y OUELLET, R. (1975: 76). 
30 MARCHESE, A. y FORRADELLAS, J. (1986): Diccionario de retórica, crí, 

tica y l~rmi!lolOl!ía literaria, Barcelona, Arie. "Tema'" p. 398. 
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ca especializada. Y esta labor ni siquiera alearEa a todos los 
ciada la gran cantidad de publicaciones de literatura infantil. 

Los congresos especializados, así como otros de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura, dan cabida a esta crítica a través de ponen
cias y comunicaciones, aunque 'con difusión reducida. Para darse 
cuenta de esta labor, ni sistemática ni exhaustiva, hay que consultar 
los programas y sobre todo los libros de actas publicados. Se c!e
tecla realmente interés limitado, pero creciente, por la crítica de la 

la crítica 

con carúcter informat i vo, listas temáticas dc ,,
br05 que distribuyen entre sus asociados y un scctor del ico 
teres(\c!o- Así Amigos del Libro publicó Libros pom la paz ( 
Ama/' ¡anatllraleza (1986) ... Los libros aparecen seleccionados por 
temas, con su ficha bibliogrMica y una 
que hace también la Fundación Germ(¡n Sánchez Ruipérez con sc
lecciones temúticas como Historias familiares ( 1993), M li Ir/clI/ //1

rus (1994), Libros para la tolcrawia (1995). Se facilita, a su vez, 
que estas selecciones de libros incluidos en los catálogos se PUCd;\I1 

exponer ante el público por parte de las entidades que lo solicitan. 
difunde sencillos catálogos temáticos de títulos c1asifica

edades, pero sin sinopsis argumental, sobre temas concretos: 
libros de teatro, libros de niños discapaci
libros para los más pequefios, libros sobre 

y la muerte, libros del aprendiz, libros de campco
pn,nrrp_ de fantasía, de 

Hay suplementos de periódicos que cumolen tambIén con esta 
misión JI, a veces incluso con propuesta de 

a la tendencia abstencionista en la literatura de 
literatura infantil necesita de la información y crítica temáticas. Sus 
circunstancias de difusión y de estudio son diferentes. Crítica en 
prensa, cursos eÓ la enseñanza secundaria y universitaria ... han con
seguido que el conocimiento de la obra literaria para adultos esté 
bastante extendido, y que sus mislerias sean esclarecidos por una 

31 El profesor Carlos SANZ MARCO ha mantenido en el diario Las Provincias, 
de Valencia. una sección semanal muy documentada y con comentario del tema y guía 
de lectura. 
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crítica eficaz, especializada y aceptada. Nada de todo esto acompa
ña por ahora a la literatura infantil. Los estudios críticos, natural
mente. no irán destinados al niño, sino al educador, al escritor, al 
editor. Difícilmente podrán formarse especialistas, si cada cual 
ne qu e recorrer su camino dando palos de ciego. No cabe esperar 
que la competencia literaria de los niños cale tan 

Ha)' que llamar la atención acerca de la necesidad de investigar 
obras concretas, monográficamente o en relación con otras. E:;to es 
fundamental para la creación y desarrollo de teoría de la literatura 
infantil. Esta labor proporcionará interesantes hallazgos tnnlo ror
males como temáticos. 

Así Carmen GARCÍA SURRALLÉS, al estudiar dos relatos de 
Fernando ALMENA VII solo de clarin!.'I!."", y El balldido CaU/llí
go 33, destaca el parentesco entre las dos obras citadas y el tópico clá
sico del Beallis dIe, en el momento actual y al alcance de los niños'". 

Criterios Y gustos; adultos y niños 

S i el niño, a través de la lectura o con su contacto con la 
ra, camina hacia la respuesta de algunas de sus necesidades íntimas 
y hacia su formación como lector, y tal vez como lector literario, 
¿puede recor.er dicho camino en soledad, o tiene Clue contar nece
sariamente con un guía adul 

La respuesta a esta pregunta implica funciones muy notables: il/
formación, oricl1((Jción, eva/¡wcíólI .. , Cada uno de estos aspectos re
señados implica a su vez otras funciones, como aprendizaje, com
prensión, juicio... Sin ocultar que si las primeras funciones corres
ponde realizarlas al adulto, las que se citan en paralelo corresponden 
preferentemente al niño. Por poco que se reflexione, se verá que es
tas líneas paralelas entrañan una situación dialéctica permanente. 

por descontado que el niño, inicialmente, precisa de la informa
ción del adulto o de la organización social que de él depende. Si no 

l2 S.M., 

II Magisterio Español, 1989. 

34 GARCÍA SURRALLÉS, C. (1994): "El cuento jrfantíl: ¿El tópico de! 

tus IIIe" en la literatura Infantil?" en Aspectos de Didáctica de la Lengua y IJ Lllrra
ruTa (2). III Congreso Internacional de la Sociedild Española de Didáctica de la Len
gua 'j la Literatura. Murcia. 
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fuera así, ni siquiera reconocería la existencia de la literatura, des
conocería la lectura y tampoco tendría capacidad para escoger. Pe
ro lógicamente, las funciones del adulto, en como en otros te
rrenos, tienen un límite. 

Supongamos que las funciones de información y orientación son 
complementarias en manos del adulto y actúan conjuntamente so
bre el niño lector. El límite empezará a marcarlo el niño a medida 
que crezca su autonomía lectora y se reforzará al ritmo en que me
jore sy comprensión. Llegará un momento en que el juicio de valor 
del niño sobre sus lecturas pesará más que la evaluación de los adul
tos sobre el ejercicio de los niños. el tiempo se producirá el 
corte del cordón umbilical mediante el cual el niño ha estado pen
diente del adulto. Será I11<ÍS justo decir que los gustos de los adu 
tos no coinciden con los de los niños que afirmar que sus 
sobre la literatura no marchan a la par. Sus discrepancias en gustos 
son notorias. 

J. SPINK, en Niños lectores, estudia la controversia en torno a la 
aceptación de la obra de Enid BLYTON, que afecta al nirio y al ado
lescente. invoca como ejemplo la discrepancia por antonomasia 
entre los gustos de los lectores infantiles y los criterios de los críti 
cos literarios. 

En resumen, se puede decir con S~INK que las narraciones de 
Enid BLYTON se leen sin esfuerzo y se tenninan rápidamente. Son 
"sonrientes" y presentan un mundo seguro y con poca ansiedad, con 
emoción limitada y sin trauma real alguno. "Ningún escrito pensa
do específicamente para tranquilizar y dar seguridad podría mejo
rar estas narraciones positivas y alegres". Y, aunque la vida no sea 

los niños necesitan visitar el mundo soñado de los niños con
fiados que se preocupan de los demás y del perro 35. 

¿Será conveniente frenar estas lecturas en nombre de la literatu
ra? ¿O habrá que aceptar que ésta es una muestra de la literatura de 
los 

Aquí, sin duda entran en conflicto la literatura y la psicología. 
Margaret y Michael RUSTIN han aplicado el método psicoanalítico 
a la ficción de los niños. Se han propuesto "comprender y... explicar 
el asombroso poder profundamente emocional y conmovedor de 

J; SPINK, J. (1990): Niños lecfores. Fundación Germán Sánchez pp.
16-117. 
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obras qL.l e a pnmera vista parecen decepcionantemente simples a los 
lectores adultos, escritas como si fuesen a ser leídas por niños" }['. 

El m atiz despectivo que implican generalmente las últimas pala
bras es expresión del reconocimiento implícito de la existencia de 
una lite.'ltura infantil distinta de la de los adultos. Distinta no signi
fica peor. Pues si ésta es la única que les produce placer a los niños. 
para elloS es como si no existiera otra. Y el derecho al placer en la 
lectura es uno de logros más fecundos que han conseguido los ni
ños. "Dur simplemente placer a los niños parecía demasiado frívolo 
como objetivo a la mayoría de los escritores del siglo XIX" 17. y no 
simplerílente frívolo, sino completamente irresponsable. La motiva
ción elich:íctica imperante en la literatura infantil,delmomento. 
de buscnf el placer, hacÍ'l ostentación elel castigo.Da SmtWl\'clpeler, 

en traducción española (:1 despeluzado o Pedro Me/e/lOS, del doctor 
h HOFFMANN. 

I 

1845, tuvo mucho éxito. Se le atribuía gran 
eficacia educativa. Recogía varios relatos ele hechos de la vida coti
diana que se tornaban en severo castigo para el niño desobed:~"'~ 

El didactismo siempre ha acechado al libro infantil. Pero el estu
dio del niño y sus necesidades ha descubierto la posibilidad de 
el niño encuentre en la literatura lo que lamentablemente le falta en 
la vida: "los niños de fines del siglo XX e..)no viven en un entorno 
seguro", a muchos "les falta el apoyo familiar y comunitario" 3~. 

"No una narración o una novela proporciona una 
de seguridad desde la experiencia, sino que también permite un co
nocimiento mucho más profunelo de la gente de lo que es habitual en 
la vida real"40. En esto coinciden también RUSTIN y E. M. FOS
TER, para quienes "la ficción, incluida la ficción para niños. es uno 
forma tan insustituible del conocimiento humano"41. 

Gabriel JANER MANILA no comparte "la visión reduccioris
la y limitada" de quienes "entienden que la literatura infantil ha de 
conducir a los lectores a la literatura" 42. 

36 RUSTIN, M. y M. (1987): Narratives 01 Love and Loss, p. 1-2. Citado por 

SPINK, p. 29. 
37 TOWNSEND, R. (1967: 159). Citado por SP1NK, p. 67. 
J" CERVERA, J. (t984: 199). Edición 0lañcta. 
J. SPINK, J. (1990: 70). 
40 SPINK, J. (1990: 60). 
4\ Citado por SPINK,p. 60. 
42 JANER MANILA, G. (1993: 92). 
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Sin duda, la aproximación a la literatura infantil, como actividad 
humana, puede producir este efecto, que buscarán sobre todo los 
profesores, pero admite objetivos más complejos que la simple crea
ción de lectores, e incluso que la más reducida de lectores literarios. 

Literatura infantil y pensamiento 

La literatura infantil en su conjunto y en muchas de sus mani
festaciones es portadora o reflejo de determinadas formas de 
sal', incluso de alguna ideología concreta 43. 

Pero la identificación de las posibles formas de pensamiento re
viste bastantes dificultades. Y, si tiene dificultades para los adultos, 
mayores las experimentarán los niños. Si se parte de la 
ción de que durante mucho tiempo la obra literaria para niños ha te
nido intenciones didácticas, hay que reConocer que tal actitud, en el 
momento actual, está mal vista, lo que no significa que la finalidad 
didáctica no exista en un porcentaje menor, sin duda. "Estorbará al 
artista la demasiada ideología, si no la asimila". 

Esta llamada de atención es sobradamente significativa. Y, en 
cualquier caso, se hn abierto la idea de la obra literaria ín

1no debe ser instrumentalízada ni puesta al servicio de ideolo
gías, ni siquiera al servicio de materias de estudio. Si así sucediere. 
perdería su condición literatura para convenirse en 
alegato y hasta en panfleto. "La poesía no es un sucedáneo 
losofía; tiene su justificación y fin propios. La poesía de ideas es 
corno otra poesía, y no debe juzgarse por el valor del material, si
no por su grado de integración y de intensidad 

En nombre de la estética de la recepción, no obstante, hay que 
aceptar lo que dice Karlheinz STIERLE: "Ningún texto se limita a 

. decir lo que quisiera decir. Todo texto está expuesto ti la ineludible 
necesidad de producir un excedente de comunicación no 
do" 45. Pero lo cieno es que, tratándose de niño receptor, hay que 
preguntarse sI en su interpretación del texto no sólo se le escapa el 
excedente de comunicación o parte de él, sino que ni siquiera llega a 

43 CERDÁ, H. (1978): Literafllra infantil y clases sociales. Madrid, Akal. 
44 WELLEK, R. y WARREN, A. (1953): Teorfa literaria'. Madrid, Gredos, p. 14'1. 
45 STlERLE, K. (1987): "<,Qué sígnifica 'recepción' en los textos de ficción'!" en 

MAYORAL, J. A. Es/ética de la recepción. Arco Libros. Madrid, p. 97. 
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captar 10 que el texto quiere decir. "La recepción literaria a cualquier 
edad depende directamente de las operaciones mentales que el lector 
es capaz de efectuar, estimuladas por el contacto con el texto" 46. 

Por consiguiente, al valorar el pensamiento contenido en una 
obra literaria para niño~, tal vez haya que establecer dos planos: uno 
en el que se interpreta b literalidad del texto; otro en el que se deja 
la puerU\ abierta ti otras interpretaciones. Si el primero, lógicamente, 
adquiere cierta fijeza; el segundo queda a merced de muchas varia-

en tre las que la imaginación del niño y sus contactos y conoci
mientoS anteriores no pueden faltar. Toda interpretación tiene su 
punto de partida en el campo de referencia del lector. "La función de 
la imaginación en la infancia supone mucho más que la simple ex
presión de la emoción y puede demostrarse que es necesaria no só
lo para el desarrollo emocional, sino también para el intelectual"·n. 

"Cuando el lector recibe un texto de ficción, le pone por base, 
más o menos inconscientemente, la red orientadora de su experien
cia" 4!l. De aquí que la percepción del niño, lector u oyente, siem
pre entrañe grados, y no se pueda aceptar una competencia 
homogénea. 

La recepción de la huella histórica 

Cabe preguntarse si, a través de su supuesta competencia litera
ria, el niño es capaz de captar la huella histórica presente en el texto. 

Hay que empezar por reconocer que al niño lector el pasado se 
le ofrece como algo inconcreto, lejano sí, pero sin determinación 
cronológica, dato que, si no es por comparación con otros hechos, 
tampoCo sabe apreciar, ni siquiera por aproximación. Lo pasctüeo es 
antigua, Y bast:'.. 

p~ro en el marco difuso del pasado hay que valorar dos realida
des fundamentales: las obras del pasado, presentes todavía en la li
teratura infantil, entre las que destacan los cuentos tradicionales 
-más por audición que por lectura- y lihros como los Viajes de Gu
lliver, de Johnathan SWIFr, o Robinson Crusoe, de Daniel DEFOE, 

46 JANER MANILA, G. (1993: 93). 
47. GRIFFITHS, R. (1935): A Swdy oflmagino/ion ;1 ¡;;ar/v rhildhood, lJJt1don. 

Kegan Paul, Trench and Trubner. p. 119. Citado por EG ",1\1, K. P. 85 .. 
4M STIERLE, K. (1987: 133). 
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ambos del siglo XVIII, más vinculados al adolescente que al niño. 
y otros más cercanos en el tiempo, como AI'enturas de Alicia en el 
País de las Maravillas, de Lewis CARROLL, o Avenlllras de Pino
cho, de Cario COLLODI, ambos de la segunda mitad del XIX. 

Tres operaciones pueden intervenir en una supuesta recepción 
histórica por parte del niño: la datación, la intertextualidad y la 
Cllineación. 

La datación de los cuentos tradicionales al niño lo tiene S1l1 CLll-

Las fórmulas cuentísticas -érase una vez; hace muchos, n/ll
chÍsimos años- producen en él la impresión genérica de distancia
miento inconcreto, que actualiza el sentido de los hechos por la vía 
del subconsciente. Las cosas para él son antiguas sin más. La data
ción manifiesta de cuentos o libros, como los citados anteriormen
te, se vuelve desconocida para él. Algunas de las consideraciones 
en torno a la novela histórica son válidas también 

La presencia de la intertextllalidad aparece en obras actuales y 
representa un sello evocador del pasado o connotador del 
según los casos. Detectable en palabras, frases, personajes o situa

estos datos sólo tendrán eficacia representativa, y no siem
pre del pasado, si el niño lector los descubre, lo cual es más fáe' 
que suceda por vía televisual o cinematográfica que por lectura. La 
abundancia hasta abrumar de los medios audiovisuales puede supe
rar en la memoda del niño la huella de la lectura, más estable, siem
pre que la percepción, en cualquiera de los dos casos, sea 
Este reconocimiento constituye la competencia interre:aual que ac
túa en casos de hipercodificación 49. 

La alineación con alguna corriente o movimiento de pensamien
to ha de resultar más ardua para el niño, ya que entraña conocimien
to amplio de obras para contrastar, e interés para hacerlo. Estas dos 
circunstancias se dan fácilmente en el adulto especialista, pero ra
ramente en el niño, sobre todo de forma consciente. Luego hay que 
desechar la posibilidad de que el niño catalogue el pensamiento de 
una obra por¡su pertenencia a un movimiento o época. 

No resultará inoportuno recordar que en la interpretación históri
ca de la literatura infantil, interpretación ajena al niño, por 
se incurre a menudo en dos valoraciones improcedentes: la primera 
consiste en estructurar la historia de la líteratura infantil paralcJa

,jl) MENDOZA, A. (1990: 34) 
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mente a 1 a historia de la literatura de adultos. No parece admi"ihle. 
aun supo nienclo que los niños ¿leyeran? en su época AlI1adís de 

O Las Sergas de Esplalldián. defender que estos libro,~ for
man parte de la literatura infantil. La historia de la literatura infantil 
empieza cuando empieza la literatura infantil, y no hay que hacerla 
empezar ~mtes, ni siquiera para dotar de pedigrí a la propia literatu
rainfanti 1. 

La otra inte¡'pretación sesgada afecta sobre todo a los cuentos 
tradicion .:ales. Que sean renejo de la sociedad de una determinad;\ 
época, taJ11POCO autoriza a atribuirles una orquestación de tiro ...oci;t1 
retróorad o e inmovilista para facilitar el dominio de una ela;,c so

l::> 

cial sobre las otras. Eso es más fácil que succda ahora, en nos 

regímene s cerrados, que en otras épocas, 
Orillamos aquí la cuestión, nunca bicll rcsuelta. del nacimiclltu 

ele la literatura infantil. 
Duran te el siglo XVII el niño es escolarizado con más intc¡;sidad 

que anteriormente, lo que da lugar al crecimiento de las 
didácticas, algunas de ellas con destinatario individual. Pero 

aceptamOS que, n finales del siglo XVII. los enigmáticos CIt('/I/os 

ele PERR AULT, como un islote en el mar de la didáctica, constitu
yan la primera muestra de literatura infantil escrita, por la cabida 
que se da a lo maravilloso. 

A lo largo del siglo XVIII, junto a los cuentos maravillosos. 
que reseñar el incremento de una literatura eminentemente 1110ral, 
ljue tiene como objetivo al ni11o, como ser autónomo, distinto del 
adulto, pero muy controlado por él. 

Hay que llegar al siglo XIX para encontrarnos con una litcr,¡tu
ra que dé más cabida a la fantasía y reduzca la intcnci6n did:lc( iCI y 
moral. De toúo lo cual se concluye que la literatura, para merecer el 
calificativo de infantil, es decir para intentar acercarse al ni110 como 
tal, pasa por una serie de y de tentativas que habrá que !fll11m 

como precedentes '50 . 
En 1984 publicamos: 

"El esclarecimiento del período inicial será condicionado por los 
criterios de identificación de la literatura para niños, distinta de 
la literatura para adultos o simplemente para todos. 

50 BORTOLUSSI, M. (1985: 16-44). 

44o 
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Desgraciadamente en la historiografía de la literatura infantil se 

ha sustituido con frecuencia la labor de los historiadores, 

camente dotaclos de espíritu crítico, por la de los antcílogos, más 

preocupados por a;npliar el campo de la literatura infantil que 

por delimitarlo. 

Seducidos éstos por la iclea de que la proclamación de su ,1Il1pli

tud podía acredilar su importancia, han operado con criterios Sl~. 

lectivos endebles y 


"La peligrosa confusión entre literatura para literatura 

ra adultos y literatura rara todos sólo puede contribuir ;d desClé

dito de la literatura específica para niiios. a la vez que rel<1I'lI;¡Q¡ 


estudio y valoración propios;' )1. 


Si ele la referencia Incompleta a las citadas corrientes, paS;1I110S 

a la consideración de algunas obras concretas, rcmotísil1lilS, como 
Pallc!W/(¡lIdra e Hiropadeza, y las observamos desde el ángulo te
m<Ít ico, descubrimos que le han proporcionado a la literatura in fan 
til materia para cuentos y fábulas, para relatos y obras de teatro. 
Como apuntamos, estas obras no deben considerarse literatura in
fantil, a la luz de los criterios actuales, pero 
cedentes o precedentes que convendría reunir con las 
cas, los apólogos y enxiemplos medievales, los relatos 
los africanos posteriores, para su estudio conjunto y 
desde la óptica de la literatura infantil. Tal vez 10 más acertado sea 
calificar este corpus como materia infantil, expresión análoga a 
de materia de Bretaña o materia épica, aunque de espectro más am
plio y disperso, convocado por la literatura infantil. 

La denominación y el concepto responden a una realidad que es
tá pidiendo investigación desele el ángulo de la literatura infalltil. 

tenga que servirse de aportaciones antropológicas o clllo
.".l<IlIl-d:'. Esta materia infantil proporcionaría un 

comparada. 

modo que se ha recurrido a términos como 
ra ganada, refiuentillo o repropuesta, necesarios y útiles, 
darse cabida a materia infantil. 

Siempre en relación con la diacronía de los temas, hay que re
conocer las dificultades inherentes para la periodización y la clasi
ficación de la literatura infantil que apuntamos en La literatura il1

51 CERVERA,J. (J984: 177). 
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fantil en la educación básica. Periodización que no puede seguir las 
pautas cronológicas de la otra literatura, sin riesgos de vaciar su sig
nificación. Clasificación dificultada por el crecimiento anárquico y 
desigual de la literatura infantil y por la coexistencia de distintas co
rrientes en el mismo ámbito y período. Para su esclarecimiento ur
gen estudio e investigación para que las ideas formuladas, suscepti
bles de perfeccionamiento, naturalmente, no queden en simple pro
pósito esquemático. 

El defecto más grave de la propuesta de periodización que titu
lamos eflsayísticamente "La teoría de los espacios" ha sido, sin du
da no plantear definitivamente su desarrollo. El resultado habría de
sembocado en un estudio que no se podría calificar como histórico, 
según el concepto habitual d~1 término, pero en compensación los 
aspectos históricos ayudarían a descubrir a través de él gran 
dad de relaciones intertextuales Que ahora tan sólo se intuyen. La 
propuesta a la 

G:! 
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ENSEFJAlI LENGUAIT 
I Teorías literarias y, 
enseñanza de la Literatura. 

Francisco Meix Izquierdo 
Ca(~rdtJco de ~ngu{' y Uterorura e-n el 

lB, 'EJ Asffllero', Santander 

El autor revista de lorma breve las corrientes de la teoria literaria que mayor Influencia han ejercido 
en la ensenanza de la literatura, analizando en el caso de las teorras historicistas y formalistas, tanto sus 
respectivaS aponaclones como SUS deficiencias y resaltando en otras -cemo la Poética de lo Imaginario, la 
Semiologfa y la Em!tlca de la Recepclon- aquellos aspectos que en su opinión resultan mjs productivos 
didácticamente, dentro de una perspectiva comunicativa y funcional del lenguaie, 

Meix Izquierdo, Francisco (1994), "Teorías 
literarias y enseñanza de la Literatura", en 
Enseñar lengua, Barcelona, Graó (Textos de 
didáctica de la lengua y la literatura, núm. 1, julio), 
pp. 53-63. 

Por último, y a panlr de' esta revisión teórica, se extraen a medo de principios orientadores algunas 
conclusiones especialmente relevantes para la práctIca docente. 

The author brleny revlews the currenlS In IIrerary theory that have mas! heavily innuenced the tea
(hing 01 IIterature. In the case 01 !he hlsloricisl and formal 1st approaches he anal)'les both thel' respecrive 
conr,ibutions and rhelr shoncomlngs. In regard to other theorles, such as ¡he Poe¡ics 01 the Imaginary, 
Semlology and Reception Aesthetics, he Id:s out ¡hose aspects he conslders mos! produc¡lve for !eaching 
purposes wlthln a communlcatlonal and funClional framework. 

Flnally, he draws cenaln conduslons from hls revlew 01 theory ¡hat are 01 special relevance to tea ; 
chlog praclice aod can serve as guldlng prinCipies 1 

'9 .... 
~ 

°d 

Toda teorla resulta esquematizada en exceso al ser divulgada y puesta en aplicación. E 
2 

A pesar de todo sus creadores merecen un reconocimiento indiscutible, ya Que muchas de 
2 
lr 

sus intuiciones Siguen siendo valiosas, aunque se hayan visto simplificadas por sus disClpu .Il 

los. Sin embargo, ello suele generar pr~cticas pedagógicas inadecuadJs o rechazables. 
{¡, 

Por lo demás, ninguna revisión o exposición de un panorama teórico cualquiera ~ 
2 

.§puede ser objetiva. Cada uno es hijo de su tiempo, de sus circunmncias y de su forma

.!il 
ción académica. Por ello, mi expOSición no pretende ser obletiva sino crftica y, a veces, un {¡ 

tanto apaSionada Quizá. Asf pues, a medida que vayamos presentando los rasgos b,1sicos k 
.~de cada teorla irá surgiendo, como en un diálogo espontáneo, nuestros propios puntos de ¿ 

vista. El objetiro pretendido aQul ha sido, sobre todo, el de destacar y ?rganizar de forma ~ 

integradora aquellos aspectos de cada teorfa que nos parezca de interés did.lctico, g
Esperamos que los resultadbssean funcionales y coherentes más Que eclécticos. ¡:: 
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I EL HISTORl{:ISMO 

Es la perspectíva de quienes conciben el estudio de la lite,3tura cc'-"o un! ,ucesiór, 
de obras y autores enmarcados en corrientes estéticas al hilo de la evoluCión nistÓrica, Em 
orientación consiste, pues, en exponer secuencias cronológicamente ordenadas de influen
cias temáticas y formales, desconectadas la mayorra de las veces de un conocimiento efec
tivo de textos completos por parte del alumno y de la alumna, En todo caso se utiliza frag
mentos literarios para ilustrar las Influencias antes citadas, Es la perspectiva del historiador, 
que antepone el decurso de los acontecimientos a la experiencia estética de los lectores, Se 
ahorra al alumno y a la alumna, p,or /'Jnto, el trabajo de elaborar una interpretación de la 
obra. En su lugar, el aprendlzale que se pretende es ante todo memorlstico y, por ello, re
sulta escasamente significativo, ya que el estudiante carece de asideros o experiencias lite" 
rarias a las que asociar los nuevos datos que se le ofrecen, 

El historlcismo dificulta una relación estética con los textos desde el momento en 
que los alumnos y las alumnas comienzan el estudio de la literatura por obras lejanas y, la 
mayorfa de las veces, distantes de su sensibilidad, adoptando un criterio inte[ecfllalisra al 
abordar el fenómeno literario, El estudio de los textos se realiza en función de directrices 
preestablecidas -de carácter genérico, es[i\fstico o cronológico- y ajenas a los aspectos de los 
mismos que más pudieran atraer a los leCtores, como son los temáticos y de contenido. 

Ll ubicación de los textos en sus contextos históricos y sociales se convierte en un 
complemento necesario pero completamente extrlnseco a los datos literarios como tales: 
introducciones apresuradas a la época, que consisten en un conjunto de datos generales de 
una histona entendid<! como una sucesión cronológica de hechos aislados. En rigor, no 
llega a producirse la cqntextualización que se pretendla lograr. 

El paradigma historicista se sustenta en una concepción positivista de la historia, tsta 
aparece como una galerra de grandes acontecimientos deshilvanados entre sr y desligados 
de la cotldianeidad, que difrcilmente llegan a entroncar con las vivencias y las mentalidades 
en que se sustentan las obras literarias. la historia asl entendida constituye un relato que,

; bajO la apariencia de una exclusiva atención a los 'hechos' y a um estricta objetividad, 

1. Simplifica con un~ calJsalid~cl unilateral la urdImbre delicada y las múltiples interacciones 
que constituyen la vidJ' de una sociedad para adecuarlas a posicione5 má~ o menos marc;¡

'< das ideológicamente. 
~ En todo caso, como veremos más adelante, :1uestra visión del pas2éc- está influida 
j por los acontecimientos posteriores, que ejercen un Influjo retroactivo y dan senrido a ,o 
.S/ que ocurriÓ antes. El sentido se construye, pues, desde fuera de los textos y luego se pro
~ 

} 
,., yecta sobre ellos. Por el contrario, el enfoque historicista parte de los orlgenes y avanza 

hacia lo más reciente escamoteando o falseando el auténtico devenir histórico, soslayando 

,¡¡ la génesis de nuestra perspectiva actual sobre el pasado y presentándolo a la luz de los 
~ planteamientos actuales sin declararlo explrcl:amente. Con ello se esta violentando el curso 
.¡¡Q 

normal de los procesos cognitivos al partir de lo lejano y meno~ conocido para el alumno 
y la alumna, con el fin de arrojar luz sobre un presente al que nunca se acaba de llegar. En 

~ este planteamiento subyace la idea de la historia como progreso y una causalidad de 
car~cter proaccivo, cuando en realidad nuestra manera de. entender el pasado es retrospec~ rivd. 
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El historicismo, en su utilización pedagógica, suele adolecer también de una acusada 
inflación de contenidos. Desde su punto de vista todo dato puede ser relevante. todo autor 
aporta algo fundamental. cualquier movimiento literario debe ser conocido si se quiere 
entender los que aparecen despuéS. Resulta dificil renunciar al estudio de una obra valiosa. 
es preferible renunciar a su lectura. Asr, el alumno y la alumna se pierde en un bosque de 
datos escasamente significativos. Por otro lado, la falta de contacto real con los textos en 
su integridad lleva con frecuencia a un impresionismo pObre y Simplificador, ya que se sus
trae al alumno y a la alumna la experiencia literaria como tal. a la vez que se pretende sus
tituirla por algunos juicios críticos bastante generales y desencarnados. 

Dentro de este enfoque, se da una ausencia casi toral de producciones textuales de 
car~cter estético por parte de los alumnos y de la:; alumnas, ya que la perspectiva adoptada 
es, como antes Indicábamos, eminentemente intelectualista y externa a lo literario como tal. 
En el mejor de los casos el aprendizaje está condenado a ser repetitivo y de carácter expo
sitivo, no constructivo. El conocimiento de las obras literanas, entendidas como productos 
culturales excelsos, tiene poco que ver con los intentos humildes de los alumnos y de las 
alumnas por expresar sus vivencias o por objetivar sus fantasfas. Ll producción de textos 
propios queda relegada por completo, lo cual no es de extranar si pensamos que 
se trabaja demasiado en la comprensión de textos ajenos. Lls obras literarias aparecen, por 
tanto, reducidas a la condición de meros veh!culos de influencias formales, ya que los 
alumnos y las alumnas casi nunca llegan a valorarlas como productos de una experiencia 
vital o como medio de entender la realidad. 

Y, al fin, el historicismo converge con el paradigma formalista desde el momento en 
que ambos comparten una concepción fetichista de la obra de arte, entendida como pro
ducto minoritario y excelso. Se estudian obras seleccionadas por su superioridad formal 
con respecto a textos menos originales, pero los criterios de selección como tales se sus
traen a toda reflexión, as! como la historicIdad 'de los mismos. El historicismo resulta ser, en 
realidad, profundamente ahistórico, pues soslaya el proceso el que, a partir de la incidencia 
de unas circunstancias históricas concretas en una personalidad individual, tiene lugar la 
prodUCCión de unos textos determinados -el proceso creador- para quedarse en la simpie 
constatación de unas influencias formales desco.,textualizadas. Permanece, por t3mo, en e! 1 

exterior de la obra estética como tal, ya que concibe el lenguaje como "producto", no 
~ 

como una actividad emergente, y en ello coincide con los distintos formalismos. 

j 
E 

1 EL FORl\1.:\.LlSMO '" 
Aquellas concepCiones del lenguaje que subrayan todo lo que en éste hay de estruc· 

tura y de organización y consideran las demás dimensiones del mismo como derivadas de 
esa estructura puede agruparse balo este epfgrafe, Uno de los atractivos del método estruc
tural es el aura de cientificidad que lo rodea y uno de sus méritos principales el detectar la 
condición de signo que presentan muchos objetos aparentemente intrasc"endentes. Sin 
embargo, deS?e nuestra perspectiva, el método estructural resulta de enorme-valor para tra ~ 

tar los niveles del lenguaje en Jos que prevalece la economra del signo, como los fonológi
cos o los gramaticales, pero debe ser utilizado con mucha más cautela cuando se trata de 
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afrontar e estudio de sentido, que no es una cualidad resultante de la simple acumulación 
de componentes semánticós sino una propiedad cualitativamente distinta de los elementos 
que la hacen posible. 

y se muestra tanto más inadecuado un enfoque de esta naruraleza cuanto que es 
precisamente la producción del sentido la razón de ser del lenguaje, la finalidad que anima 
la organización del sistema como tal. Pues no se trata de que el estudio de los aspectos 
formales no sea importante, sino de que se está desvirtuando la jerarqula inherente a la 
actividad IingOlstica, en la que los aspectos organizativos y opositivos aparecen como un 
instrumento delicado que tiende a hacer pOSible la objetivación -y la comunicación ulte
rior- de la experiencia cultural 

los formalismos en literatura se caracterizan, más en concreto, por el rechazo de toda 
paráfrasis, es decir, de la tendencia a 'tomar el texto como pretexto', proyectando sobre él 
toda cla~e de Interpretaciones subjetivas. Los aspectos biográficos o psicológicos son irrele
vantes para el funcionamiento del texto como tal. Los teóricos del formalismo ruso, por 
ejemplo, trataban de evitar el problema de la personalidad creadora, todo lo relativo a la 
psicologfa de la creación. Con ello caen en el Inmanentismo, negándose a vincular la obra 
1:Ie arte con todo aquell() que es, a su juicio, externo a ella. En su opinión, las emociones e 
Ideas encamadas en la. obra literaría no resldén en dicha obra, sino que son los propios 
crlticos Quienes. proyectan sus Interpretaciones sobre ella. 

la especificidad de 10 literario reSide en el 'estilo', en la posibilidad de 
elegir entre '<drías opciones formales diferentes a.la hora de expresar unos contenidos 
determinados. Existirfa, pues, un estilo propio de cada época, de cada corriente literaria, de 
cada autor_ Sin embargo, como senala acertadamente Bennison Gray, "a diferencia entre 
dos palabras o frases no constituye una diferencia estillstica, sino de significación', Cuando 
un autor escribe, 'elige decir lo que quiere decir', no elige entre varias formas de decir lo 
mismo, Dos expresiones diferentes con significado semejante no tienen el mismo sentido, 
En realidad, hablar de 'estilo' es sostener el dualismo entre forma y contenido, defendien
do la posibilidad de elegir entre varias formas mientras que se mantiene constante el con

~ tenido. Pero ello entra en contradicción con la tesis formalista de la Indisolubilidad entre 
~ forma y contenido pues de ser esto asl, toda alteración formal Implicarla un cambio en los 

contenidos, con lo que Id noción de estilo dejarfa de ser viable. 
Desde nuestro punto de vista, la especificidad de la literatura no se sitúa en el plano 

formal, en el plano del estilo, sino allf donde las estructuras formales se trascienden como 
tales para engendrar el sentido, la vivencia estética. Y ello requiere Incluir en el rrodelo a 

~ 
los receptores, que interpretan los textos como literarios o no, como valiosos art[sticamente 
o como irrelevantes. 

En todo caso, es común a numerosos autores que no se reconocen como formalistasj 
el mantener una talante separación entre el discurso literario y el discurso puramente 'Iin

J> 

j 
{¡ gOlstico', Así, E. Coseriu distingue el lenguaje común, que por exigencias de la vida práctica 

ha sido desactivado o Instrumentalizado en mayor o menor medida, y el lenguaje poético, 
de todas sus virtualidades Significativas. El propio Jakobson,o 

~ 
{¡ "función poética' según la cual ciertos actos de comunicación 

gira en tomo al propio Imensaje, y no atienden tantO a otros componentes del proceso 
comunicativo, como el emisor, el receptor, el código o el canal. por ejemplo. Asr, la funció!') 
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del poeta consistiría mjs en la manipulación del lenguaje que en la representación de la 
realidad. O como mantiene Victor Sklovski, cuando afirma que la literatura está hecha de 
palabras y se rige por las leyes propias del lenguaje. 

Sin embargo, estos intentos por definir la Iiterariedad de modo inequívoco chocan 
con el hecho de que los mismos' mecanismos que aparecen en el lenguaje pOético en su 
esfuerzo por llamar la atención sobre si mismo, se dan también en otro tipO de discursos 
como el publiCitario ('Cuanta más Puleva beba. más Puleva beberá') o, en muchos casos, el 
polltico ('1 líke Ike', en la campana electoral de Eisenhower). Y. en otras ocasiones, recursos 
ajenos a la literatura (fragmentos de lengua;e religioso, jurldico o filosófico) o perte,lecien
tes a géneros subliterarios, como la novela por entregas o la canción popular, pasan a ser 
adoptados, 'canonizados" o integrados en el lenguaie literario por autores que tratan de 
renovar las propias estructuras artlsticas inyectándoles vla desde el exterior de sus fronteras. 

Una aportación formalista de gran interés es la afirmación de la autonomla entre la 
vida y el arte. la obra literaria no es un renéjo o trasunto fiel de la biografla del autor o de 
las circunstancias históricas y sociales, sino que éstas inciden en aquella de modo no uni
voco ni especular. Pero la autonomfa tiene sus limites. la obra de arte es un modelo cons
truido con el fin de interpretar el mundo interior y el exterior. Esta modelización es la única 
pOSibilidad de conocer la realidad, aunque al hacerlo la esté configurando, aunque ese 
conocimiento sea provisional y revisable. Y toda obra de arte cumple una misión socializa
dora y adaptativa. Para realizar esa función Intenta lograr una eficacia estética, actuando 
con Intensidad suficIente sobre la estructura de la sensibilidad colectiva de cada época. 
Con ese fin, el modelo debe tener un alto grado de concentración en sus elementos cons· 
titutivos. Pero el estudio de la estructura del modelo no debe perder de vista su razón de 
ser, es decir, la plasmación intersubjetiva de experiencias culturalmente relevantes. 

Por eso, tienen razón los formalistas cuando dicen que el arte trata de luchar contra 
los efectos empobrecedores de la rutina y de la costumbre. El arte revitaliza la percepCión 
de aquellos a quienes va destinado, les hace captar el mundo desde una perspectiva fresca 
e inusual, pero esta'desautomatlzación' no consiste simplemente en romper los estereoti
pos verbales situando las palabras en contextos nuevos, sino que en la ralz de ese procedi· 
miento está el deseo del autor de dar forma y transmitir una experienda personal más o 
menos innovadora. En el horizonte de toda creación estética siempre se halla el deseo de 
aumentar nuestra autoconciencia como especie que trata de sobrevivir en condiciones más 
favorables. Y ese may6r grado de lucidez que toda obra de arte pretende, se refiere unas 
veces al conocimiento de la propia herramienta creadora (es el aso de las obras de van
guardia que tratan de renovar el lenguaje o de renexionar sobre la propia escritura, como 
arte consciente de sus recursos formales), mientras que en otras ocasiones intenta dar 
forma a experiencias vitales compartidas en mayor o menor grado por otros individuos y 
que permanedan latentes en el Inconsciente social (es un arte 'ingenuo', que usa sus 
recursos de forma espontánea, al servicio del deseo de transmitir algo ajeno a él). En todo 
caso el estudio de la forma no deberra hacernos olvidar su finalidad estética, la cual, en ~ 

1:1último término, pretende acrecentar nuestra conciencia como miembros de una especie ¿¡ 
que, además de continuar su evolución biológica, ha Inaugurado la dimensión cultural. En ..;¡ 

todo caso, hay ~ue procurar que una vez más' el análisis del mecanismo no nos oculte el 
sentido del proceso. Hay que evitar caer en el formalismo. ~ 
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U LAS NUEVAS TENDENCIAS 

fmprender~mos ahora una exposición relativamente rápida de las corrienles má, 
actuales que estudian el hecho literario, destacando aquellos aspectos en que las nuevas 
orientaciones ofrecen un enfoque más adecuado que las perspectIvas anteriores. Son éstas 
la Estética de la Recepción, la Semiologla, la Poética de lo Imaginario y la Pragmática. 

Para la Estética de la' Recepción el centro de interés no es el texto sino la incidencia 
del texto en los receptores, es decir, el objeto estético. Desde su punto de vista, hay que 
situar el fenómeno literario dentro de sus coordenadas históricas, tanto el texto como la 
figura del lector o la del propiO investigador. Además, esta teoria considera que la capta
ción de una obra implica necesariamente procesos de carácter valorativo, que cambian con 
los receptores de las distintas épocas. Los juicios de valor forman parte de la vivencia esté
tica como tal, no son un excedente indeseable, Con ello se está huyendo del objetivismo 
aséptico de los enfoques precedentes. No existen, pues, 'cI~slcos' de validez intemporal al 
margen de la historia, sino obras que son Interpretadas y consideradas valiosas desde ún.l 
sensibilidad contemporánea, pero que pueden dejar de serio en otro mornento, uno vez 
que los gustos se hayan transformado como resultado de la evolución históric.l, 

La Estética de la Recepción recibe la herencia de la Hermenéutica, preocupado por 
los problemas de la interpretación de textos. Según H.G, Gadamer, entender una obra dei 
pasado supone entablar con ella un diálogo desde el presente, Sólo as! es pOSible apro
piarse de textos ajenos. El proceso de comprensión es interactivo. No se trata de que los 
procesos mentales del emisor pasen literalmente a través de un cdna! a la mente del recep
tor, como plantea el modelo comunicativo de Jakobson, sino de que todo receptor debe 
constituirse en emisor que entreteje su propio discurso con el que intenta aprehender. Y 
junto con las Ideas se van modelando las emociones, pues los aspectos connotativos de 
una expresión no emurblan su comprensibilidad sino que la incrememan, ai hacerla m?:; 
sugerente y evocadora, 

El esfuerzo de Jauss, otro de los pilares de esta reorra, va dirigido a la producción de 
; un nuevo tipo de historia literaria, la cual -a diferencia del interés historicista por autores, 

muvimientos e Innuenclas- se ocupe de presentar los fenómenos literarios tal como son! 
interpretados y concebidos en cada época. Su tarea consistirla en estudiar las distintas sin

.,: cronias de la sensibilidad literaria a lo largo de la historia. Y es que los textos no permane
~ cen inalterables mientras cambian las Interpretaciones de que son objeto, sino que van 
~ siendo reconstruidos en diálogo con los horizontes Intelectuales y perceptivos de cada

-'" 
.SI época. 
.l!S 
> Desde mi punto de vis:a, la ¡,r,in aportación de 2sta corriente es que sienta las ~¿SS5 
'2 para que la historia de la literatura adquiera una autenticidad psicOlógica mucho may:)r, d:! abordar no tanto los textos en sr, como los procesos históricos de comprenSión de :c'$ 

.SI 
mismos, que es lo único Que nos resulta accesible si pretendemos dotar al estudio d~ 10~ 

o
.l! literario de un mlnlmo rigor epistemológico, • 

Por otra parre, me parece de gran interés la posibilidad de acercar ia perspectiva del~ 
historiador de la literatura o de los profesores y profesoras a la perspectiva del lector, 
huyendo de los enfoques eminentemente filológicos. Los escritores escriben para los lecto

~ res, no para los crlticos. La finalidad de la literatura, consciente o no, es permitir al lector 
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conocerse meior como persona, o más aún, construirse melor como personaie, puesto que 
nuestra propia identidad personal es algo que estamos reelJborando a lo largo de 10dJ 

nuestra vida. . 
Desde una perspectiva semiológica, cada cultura puede entenderse como un textó 

global formado a su vez por otros muchos textos parciales (religiosos, jurídicos, cientificos, 
art[sticos) que se interpenetran y comparren unas reglas básicas de funcionamiento. Todo 
en el universo de una cultura aparece como significativo. Nada es irrelevante ni siquiera 
'real', 51 no aparece representado en el modelo de realidad vigente dentro de esa cultura. 

y la cultura así entendida no presenta sólo una veniente estJtica, sino también fun
cional. No es sólo un producto textual terminado sino también un mecanismo discursivo, 

I un proceso generador de textos de distinta naturaleza: escritos u orales, pictóricos, arqui
tectónicos, indumentarios o urbanísticos. Para 1. Lotman la cultura constituye la memoria no 
hereditaria de la colectividad, es decir, todo aquel coníunto de conocimientos, habilidades 
'1 costumbres que no poseen un carácter innato sino aprendido y que, por tamo, ha de ser 
transmitido a través de signos y modelos construidos socialmente. 

Desde este punto de vista, la Semiología requiere un planteamiento interdisciplinar ,1 

la hora de estudiar los fenómenos culturales La especializ,1Ción propia de cada dlSClplin,l 
debe aqur dejar paso a un enfoque comprensivo, integr,1dor, capaz de relacionar los dislÍn
tOS ~mbitoS del universo cultural a fín de entender las reglas de juego que regulan el COI1
juntO en su totalidad. En el caso de la literatura, el profesor o profesora debe empezar a 
entenderse a s( mismo más como semíólogo o hermeneuta, capaz de relacionar e integrar 
los diversos códigos que confluyen en los textos arrlslicos, que cOmO un especialim en 
mologra, con el rigor positivista que ello conlleva. No se trata de formar historiadores o 
eruditos sino de que los alumnos Y las alumnas comprendan la sociedad en la que vive 
como un tipo de sociedad entre otrOs posibles, diferente de las que existen y han existido 

en otrOS momentos. 
Según Bajtin, la sociedad es un conjunto de grupos cuyos intereses e interpretaciones 

de la realidad est~n en conflicto. Ese conflicto de perspectivas se manifiesta en el lenguaje, 
en los acentos valorativos de que se carga las palabras y, sobre todo, en la sintaxis, en la 
planificación general del discurso, ya Que el hablante es mucho menos consciente de los 
procesos de construcción sintáctica que de la selección de los elementos léxicos, más 
accesibles a la renexión, As!, e? el texto afloran sintagmas o cláusulas que proceden de los 
rincones olvidados de la memoria o que en su construcción son deudores de modelos dis
cursivos ajenos que, por algún motivo, se han grabadO en la mente del hablame de manera 
profunda. En el discurso hay estratos que permiten descifrar, como en la sección del ¡ronco 
de un ~rbol, las vicisitudes de la historia oe su autor -sus esfuerzos por ascender o por 
aparentar m~s de lo que es- y la estructura de la sociedad en la que se desenvuelve su vida 

como Individuo. 
De acuerdo con lo que venimos diciendo, a la hora de trabajar con textos, literarios o 

no, resulta esencial y apasionante -aunque no siempre fácil- rastrear influencias emre elios. 
Pero no se trata, como en el enfoque historicista, de influencias emre autores o movimien
tOS literarios\ sino de establecer relaciones entre las estructuras discursivas y también entre 
éstas y las citcunstancias sociales e históricas que han deíado su huella en el texto. Se trata, 
en definitiva, de abordar la tarea de construir una psicología s'JCial de la prodUCCión lin
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gülstica, O una psicolingOfstica socialmente orientada, lo cual sitúa de nuevo la figura del 
emisor en el centro de nUestra atención pero desde. una perspectiva diferente, ya que ahora 
se concibe a éste no como Individuo cerrado en su propia Intimidad sino como un micro
cosmos en cuya actividad mental se reflejan las tensiones sodales, los conflictos y las vici
situdes de un determinado momento. 

El planteamiento resulta válido también para textos que no funcionen literariamente, 
pero de moco especial en aquellos de alta densidad semiológica, como suelen ser los que 
se estudian en la clase de literatura. En todo caso, este modo de trabajar acerca al alumno 
y a la alumna a los procedimientos constructivos del discurso y, especialmente, le pone en 
contacto con distintas mentalidades !!ociales y con su manifestación en los textos. Con fre
cuencia, un texto cambiará de se'ntido al ser enunciado por un personaje distinto, de una 
época diferente. Y estas sutilezas son las que configuran nuestra propia vida mental. de 
modo que una cierta familiarización con ellas permitirá al alumno y a la alumna a entender 
mejor la ambivalencia de sus propiOS sentimientos, la ambigOedad de las relaciones inter
personales o las contradicciones de muchos de nuestros propios actoS. Al comprender los 
textos aprenderá a entender su propiO pensamiento y también la sociedad en la que vive. 

La Poética de lo Imaginarto se basa en la teorla pslcoanalltica de eG. lung, disclpulo de 
Freud que defiende la existencia de un conjunto de srmbolos arquetlplcos de carácter universal 
en el Inconsciente de cada sujeto humano. Según él, estos s{rrbolos son huellas poderosas resul
tantes de expertenclas fundamentales propias de las primeras etapas de formación de nuestra 
especie y aparecen inicialmente Integrados en mitos o relatos que cuentan acontecimientos ocu
nrtdos en los tiempos originales y que justifican algún aspectO de nuestra exis:encia actual, como 
la sucesión entre dlas y noches o el hecho de que tengamos que trabajar y que morir. 

Gilbert Durand distingue los sfmbolos diumos como la espada o el aire, que repre
sentan los esfuerzos humanos por establecer un orden racional en su entorno; los nocrur
nos, como la cueva o el caldero, que simbolizan la tendencia a confundirse e integrarse 
con la naturaleza de la que provenimos; y los slmbolos copulativos, que poseen las dos 
vertientes anteriores: ~!s el caso del fuego, susceptible de permitir el control del medio 

i 	 ambiente y el progreso civilizador, pero también de arrasar cualqUier construcción humana 
y de confundir todo limite en un caos Indiferenciado.~ 

A medida que las sociedades se han ido secularizando y que las ciencias experimen
tales se han constituido en el modelo de racionalidad dominante, los mitos y su simbolis

a mo han ido perdiendo fuerza explicativa y han penetrado gradualmente en el ámbito de 

:5 
~ los fenómenos artlsticos. Pero lo estético, entendido como experiencia emocional profunda 
.!l que se vive de forma mediata, sin la crudeza de los acontecimientos del mundo 'real", es 
~ un lugar privilegiado para aumentar la lucidez acerca de nuestra existencia colectiva y de 

i 
'" nuestro destino individuaL En una sociedad tan urgida por los deseos de conseguir logro, 

materiales, el arte -la literatura- es una via fundamental para tomar perspectiva, para decidir 
.SI 
{¡ mejor qué fines merecen ser perseguidos y cuáles son sólo espejismos que nos desvran de 
.~ nuestras auténticas necesidades. 

Ll poética de lo imaginario no atiende fundamentalmente a los problemas de la~ 
.lj recepción e Interpretación de los textos ni tampoco estudia los procesos de codificación 

semlológica. Se preocupa más bien del contenido simbólico de los textos, en tanto que 

~ éstos siJVen como vehfculos o mediadores de experiencias profundas, a través de las cuales 
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las energ!as biológicas de los individuos se canalizan socialmente para insertarse de modo 
eficaz en las distintas circunstancias históricas de cada colectividad. Segun J. Campbell, las 
imágenes simbólicas que constituyen los mitos "llevan las energías de la pSique hacia el 
contexto mitológico y las unen a la tarea histórica de la sociedad". 

El interés más destacado de este planteamiento, a mi modo de ver, consiste en que per
mite al alumno y a la alumna pensar con una lógica distinta a la positivista, de hechos obieti
vos e indiscutibles. Si se aprende a ver bajo la estructura emplrica de un mi¡o su significado 
profundo, éste cobra una dimensión nueva mucho m~s actual y directamente relacionada. con 
los problemas concretos de cada uno, aunque sea en un plano simbólico. El sentido del mito 
resulta, de este modo, bastante revelador y además su descubrimiento adiestra al alumno y a 
la alumna, por un lado, en la tarea de abordar imaginativamente la interpretación de textos 
estéticos, los cuales están construidos en muchas ocasiones con arreglo a una lógica de esta 
naturaleza y, por otro, a establecer relaciones entre textos diversos que obedecen a la misma 
experiencia cultura!. Por lo demás, el atractivo que presenta para el alumno y la alumna est<! 
forma de trabajar yel entusiasmo que al poco tiempo le suscita son indiscutibles. 

Ll Pragmática concibe el discurso Iingürstico como una forma de actuar sobre el 
mundo y no como un Simple código que se limíte a reflejarlo. El libro de J. Austin Cómo 
hacer cosas con palabras es elocuente en este aspecto. Un planteamiento semejante supo
ne adoptar un punto de vista funcional acerca de los procesos lingüísticos y, con él, intro
ducir el criterio de 'competencia comunicativa' en la ensenanza de la lengua. Así, del 
mismo modo que -al menos en los niveles obligatoríos- el estudio y el an~lisis gramatical 
deben estar orientados a la superación de los problemas comprensivos y expresivos, el rra
bajo con textos cuya funcíón sea eminentemente estética ha de tender a conseguir una 
mayor capaCidad semlológica, con el disfrute consiguiente en el alumno y en la Jlumna, en 
la doble faceta de lector y productor de textos que traten de obietivar desde una perspecti
va personal experiencias diversas. 

No es pertinente para la Pragmática el problema de ia literariedad, ya que adopta una 
dimensión funcional más que formal. Ll experiencia estética es una forma de conocimiento 
en la que las dimensiones intelectuales y las emocionales alcanzan un alto grado de inte
gración. Nunca es un juego gratuito, aunque luegue a serlo, como en el caso de algunos .5 
vanguardismos. Ll obra literaria cumple Siempre unos fines adaptativos, incide de un modo " 

u orro en la pr~ctica humana, ya que contribuye a configurar los modelos desde los que 
ésta se rige. Y en el plano del individuo, la lit.eratura tiene una función terapéurica, pues le ~ 
ayuda a construir el sentido de su propia vida en relación con las circunstancias de su 1 
tiempo, le permite cohesionar los distintos planos de su personalidad y le plantea conflic .c;, 

-.?;tos emocionales y cognitivos que habrán de resolverse en un equilibriO psíqUiCO de orden ~ 

'osuperior. 	 @, 
.§Desde una perspectiva pragm~tica cabe adoptar una estrategia esencialmente común 

ante textos que funcionen literariamente y otros sin excesivas pretensiones estéticas. 
.2 

-1> 
Habremos de formularnos en ambos casos preguntas acerca de qué dice el texto (lo cual ,g 
compete a la Sem~ntica y a la Teoria de la InformaCión), quién lo dice (lo cual tiene que ':; 

¿ 
ver con factores psicológicos y sociales, a quién se dirige el mensaje en aparienCia y en rea {; 

lidad, ya que ¡¡ueden no coincidir ambos destinatarios (ello afecta a la Semiótica y a la Q 
\:<Psicología Social), con qué fines conscientes e inconscientes (Psicologia profunda), dónde y. 
'" 
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4. Mundos na'rrativos, mundos 
imaginarios y mundos artísticos 

4.1. 	Puer in fabula: mundos narrativos, 
didáctica de la lectura, interpretación del texto 

4.1.1. Reglas del texto y normas de la cooperación textual 

En el momento en que el lector entra en contacto material 
con un libro, es decir, cuando lo ve, lo elige, lo tiene entre las 
manos, recorre sus páginas con la mirada, se detiene en algunas 
líneas e intenta inferir, por medio de ellas, el alma misma del 
texto, sus contenidos secretos y sus significados profundos y 
menos inmediatos, pues bien, en ese momento que precede al 
inicio de la lectura verdadera, nuestro lector se dispone a tras
pasar los grandes portales que le ocultan un mundo desconoci
do y cuyas arquitecturas están representadas por la mi,sma fá
bula: por el proceso de la narración, por el orden espacio
temporal de los eventos narrativos, por la lógica enmascarada 
que dirige la trama de la fábula y por la evolución de ésta, que 
poco a poco irá revelándose sobre las superficies planas o acci
dentales de la narración. Por tanto, el lector, una vez asimilada 
la «materialidad» del libro, se dispone a vivir su contenido ayu
dado (u obstaculizado) por la forma en que el autor sabe, quie
re o puede imponerle. Así, una vez más, se cumple el evento al 
que todo texto aspira inconscientemente: implicar al destinata
rio en su propia¡ historia, introducir al lector entre las líneas de 
la narración y sumergir al lector joven -y, por tanto, al puer
en lafábula. 

Pero, ¿cómo se las ingeniará el autor para convencer al lec
tor de que prosiga su viaje en el interior de la narración? Y por 
su parte, el lector, ¿sabrá orientarse para no caer en las trampas 
del texto? Y el texto, ¿presupone la libertad del lector o sus res
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tncclOnes le imponen, por ejemplo, una univocidad semántíca 
demasiado rígida? ' 

El autor y el lector, como se sabe, hablan entre ellos por me
dio de la forma y el contenido del texto. El primero revela al se
gundo las características necesarias para establecer la relación 
con el lec 1:or. El segundo entra en el universo de quien escribe 
pero siempre respetando la libertad del autor --lo cual no signi
fica que lo haga sin pasión y sin exigir al tex.to todo cuanto pro
mete: es e 1juego de la narración. 

Ahora todo se decide en el plano pragmático, es decir, de
pende de la relación entre autor y lector, aunque aún quedan por 
analizar otras muchas variables. Entre ellas, en primer lugar. el 
texto. El libre, una de sus partes, un capítulo, algunos párrafos, 
una sola frase o incluso unas pocas palabras forman un texto. 
Pero, ¿cuál debe ser la posición del lector frente al texto? Hay 
quien sostiene que, especialmente en el sujeto en edad evoluti
va, el te"to se lee porque enriquece culturalmente, porque re
presenta un estímulo intelectual o por el placer puro y simple de 
saborearlO y de disfrutarlo. No está de acuerdo con la teoría del 
placer (o de la satisfacción) del texto quien, al contrario, preten
de que el lector desenmascare los mecanismos ocultos y pro
fundos de éste, sus reglas combinatorias, los códigos secretos y 
todo cuanto está más allá de las superficies verbales, en los ho
rizontes de'sentido más rebuscados. El análisis formal del texto 
responde a la preocupación por entender por qué éste ofrece más 
o menos placer, mientras que el abandono al gusto por la lectu
ra presupone en el lector joven una motivación estética muy 
fuerte q1.le supera a cualquier interés (metainterpretativo) res
pecto a las fenomenologías de la lectura. 

El lector, ese habitante imaginario del texto,1 tiene a su dis
posición chances diferentes; sus respuestas al texto son intentos 
de interpretación de éste, aunque la naturaleza de dicha inter
pretación no sea siempre inferencial --esto también sucede en 
el caso de la lectura de la que habla Barthes,2 cuyo fin es el pla
cer o eldisfrute-. El texto narrativo va disgregándose poco a 
poco a. medida que el lector realiza sus inferencias. Éste trasla

l. Sobre este tema, véase Wolff. 1971. 159 Y sigs, 
2. La referencia es a Barthes. 1973. 
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da la narración a su propia experiencia lingüística, la acerca a su 
condición histórica, a sus expectativas psicológicas y a sus 
siones individuales. Pero, ¿las respuestas de un joven lector con
siguen «cambiar» el texto? ¿Modifican de algún modo las in
tenciones de su autor? ¿Logran transfotmar al mismo lector y su 
competencia codificadora? 

Todo esto depende de cómo haya sido educado el niño para 
ser un lector. 

Se le puede haber enseñado que el auténtico sentido del tex
to es aquel que su autor ha previsto y que cualquier otra inter
pretación resulta forzada, falsa, falaz. Si, en cambio, quien ha 
enseñado al niño a leer ha intentado inculcarle las constantes 
meramente instrumentales de la lectura, con objeto de enseñar
le a entrever en las palabras los secretos más profundos, enton
ces el lector intentará buscar los significados ocultos, e incluso 
deducirá contenidos que el autor no había querido transmitir o 
había mencionado por pura casualidad. Además, deberá tener la 
precaución de no considerar la obra como un «pretexto» para 
realizar un autoanálisis, ya que, de ser así, el texto se converti
ría en un agradable «malentendido» en el que el lenguaje va ine
xorablemente a la deriva e induce al lector al abandono en la 
desconstrucción del sentido más que a la investigación de las es
tructuras que regulan los significados del discurso'. 

El texto narrativo es como un coche en marcha. Cuando es
tá aparcado, quieto, inmóvil, no sabe ni puede expresar signifi
cados. Por tanto, necesita imperiosamente a alguien que lo pon
ga en marcha, que lo utilice para realizar un viaje sobre los 
senderos de la fabulación, dentro de la producción del pensa
miento imaginario. El texto narrativo, por tanto, requiere no só
lo un autor que 10 invente y 10 cree, sino también un lector; éste 
es el que actualiza el texto, lo transforma en algo verdadero y vi
vo, y consigue, en cierta medida, reconstruirlo mediante sus in
terpretaciones. Pero cada lector constituye un caso particular; 
sus inferencias kon subjetivas, personales y libres. Los universos 
de su experiencia, culturales, lingüísticos e individuales, poseen 
la característica de la irrepetibilidad, así como es irrepetible la 
experiencia narrativa del autor y el producto de su esfuerzo. 

El trayecto que separa al lector del autor es más breve de lo 
que parece. Se cumple una vez leído el texto. 
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Todo lector, cuando se encuentra frente a un texto narrativo, 
pone en función sus propias reglas de descodificación. Intenta 
«poner en marcha» el texto por medio de los muchos indicios di
seminados en la obra. De la misma manera en que el texto es
conde entre sus páginas el mundo del autor, es decir, su Welt psi
cológica, cu ltura) y-narrativa, también el lector, en su obra 
in~erpretativa, se .orienta a partir de sus universos semánticos, 
lingüísticos y los que son fruto de su propia experiencia. Cada 
interpretación textual del lector -y esto es válido tanto en el ni
vel de la generación como en el de la recepción- contiene ele
mentos nuevos respecto a las interpretaciones anteriores. «Si la 
interpretación se fundamenta enteramente sobre la Welt del in
térprete», escribe Hirsch, «sin duda cada vez será distinta de 
cualquier significado anterior, ya que, evidentemente, el mundo 
espiritual de un ser humano determinado es diferente del ~xis
tente en su pasado» (Hirsch, 1976, 119). 

Historia. cultura y mundo real, lenguaje, comprensión y 
mundos narrativos, sufren, en la experiencia de la escritura o la 
lectura, modificaciones progresivas. Así, el proceso de creci
miento del autor está subordinado a las páginas escritas en el pa
sado, a su cantidad y calidad, al impacto que han tenido sobre el 
público y a las críticas de éste sobre la obra. En cambio, el tra
yecto formativo del lector está unido a los libros que ha leído, a 
la cantidad y calidad de sus lecturas, a la maduración de sus 
competencias críticas y a la modificación progresiva y positiva 
de la Welt narrativa personal. 

Parece, así, que autor y lector, aunque están muy cercanos el 
uno del otro, no pueden encontrarse nunca, y que es precisa
mente el texto --escrito por uno y leído por otro-- el que los 
mantiene separados. La tesis fundamental de este capítulo con
tradice dicha afirmación. El lector, en efecto, puede ser educado 
para establecer una relación con el autor por medio del texto, del 
que se sirve de manera no convencional con el objetivo de in
tentar «hacerlo hablar». Antes de descubrir los mecanismos de 
esta cooperaci6n posible (y bidireccional), es necesario volver 
sobre dos cuestiones fundamentales: el texto narrativo y el acto 
de la lectura. 

el 
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4.1.1.1. El texto narrativo 

En cada uno de los extremos del texto se encuentran el na
rrador y el destinatario de la narración. Cuando los dos universos 
se descubren por medio del texto, se establece una relación (o un 
enfrentamiento) _entre dos concepgi9pes del mundo diferentes, 
entre dos sistemas culturales diversos, que a la vez forman pane 

. de un vasto <<¡iolisistema» cultural que los absorbe y los com
prende.IEl texto, entonces, esconde bajo una superficialidad apa
rente múltiples sistemas de significantes, procesos de escritura, 
códigos interpretativos, modelos de. lectura, modalidades retóri
cas, pmebas ideológicas, lógicas inferenciales, actos descripti
vos ... Desde un punto de observación intrínseco al texto, todo es
to contribuye a la conformación del sentido asignable al texto 
mismo; pero desde un punto de vista más extrínseco, el sustrato 
lingüístico y sus reglas generativas dependen estrechamente del 
macrosistema de la cultura. Por este motivü, un texto oral de la 
tradición africana adquiere su verdadero sentido únicamente si se 

. relaciona con la cultura de la tierra que lo ha producido. Y por la 
mísma razón, el análisis intertextual de un cómic japonés consti
tuye probablemente uno de los medios más eficaces para com
prender la fonnación de los mecanismos psicológicos de la com
petitividad o la agresividad del mundo occidental. 

Si la relación texto-cultura es la consecuencia inevitable de la 
relación entre autor y cultura, simétricamente también el lector 
construye su propia relación con el texto según reglas culturales 
más o menos sedimentadas en el tiempo o en el espacio. He aquí 
la razón por la que la interacción emisor-receptor será siempre 

. más funcional cuanto mejor se integren los universos culturales 
de referencia; el texto es el encargado de facilitar esta integra
ción. El tipo de exposición, los instrumentos descriptivos, los ne
xos argumentales, el orden textual, las jerarquías verticales del 
discurso y las condiciones pragmáticas de generación/recepción 
textual constitu~en factores decisivos en la perspectiva de una 
lectura que no se basa en interpretaciones vagas y distraídas de la 
«palabra», y mucho menos en una operación de montaje-des
montaje cuyo objeto es el de buscar un significado definitivo. 

El ámbito de la palabra es el lugar en el que el texto toma 
cuerpo y dimensión. El texto constituye una unidad lingüística 
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compleja, una sucesión de enunciados significantes y un sistema 
de producción cultural; necesita todo el esfuerzo generativo del 
autor y todo el esfuerzo receptivo del lector para actualizarse. El 
aspecto pragmático no afecta a ninguna condición de la relación: 
el elemento sintáctico y el semántico son igualmente necesarios 
porque realizan, respectivamente, la función de describir las re
glas en las que se basan las unidades significativas para combi
narse en frases, y la de representar el sentido contenido en la 
construcción de los enunciados. " 

El ámbito de la palabra también es la sede en la que el texto, 
distinguiéndose del cotexto y del contexto, encuentra una ima
gen y una extensión; se debe poder delimitar, por de~irlo así, de
finiendo sus propios límites. El objetivo del texto es legitimarse 
a sí mismo dentro de un contexto extralingüístico, sin entrar en 
conflicto cón el «resto» del mundo que narra. Nonnalmente, el 
texto adquiere su significado pleno siempre que se encuentra de
bidamente relacionado con el contexto. Por último, el texto no 
puede perder de vista al cotexto lingüístico, es decir, toda la in
formación lingüística cercana presentada explícitamente en el 
mismo texto. 

El texto, por medio de las palabras, concilia a los hablantes 
entre ellos. Y, como mediador de los sistemas culturales y de 
signos, favorece la reciprocidad de las interpretaciones, la com
prensión mutua del mundo y la conversión de los aparatos lin
güísticos en discurso. Cada texto «es un gran enunciado unita
rio, un discurso» (Segre, 1982, 678). Y precisamente dentro del 
ámbito del discurso es donde el texto se presenta como una par
te posible de la dicción; un microcosmos significativo respecto 
a los microcosmos infinitos del discurso. La libertad del texto 
está vinculada, por tanto, a los universos de sentido, que son 
muy amplios y, por consiguiente, extensibles en sí mismos. Esta 
facultad de textualización no es absoluta, pero sí totalmente re
lativa a las múltiples fonnas de la invención. 

Para concluir, diremos que el texto narrativo es un enuncia
do -no necesaria y completamente verbal- realizable gracias 
a un sistema de códigos (lingüísticos, fonéticos, culturales ... ) ca
paces de producir un sistema de signos (destacable en el plano 

I , 

3. Véase al respecto Eco, 1962. 
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de la expresión y del contenido) cuya finalidad es predominan
temente la de transmitir y comunicar un mensaje presente en el 
mismo texto. Pero el texto también posee una estructura, obede
ce a reglas estructurales comunes al emisor y al destinatario, ya 
que es el resultado de un sistema de elementos relacionados en
tre sí. Sólo una selección detenninada de los signos y de las cla
ses de signos, unida a una combinación correlativa. producen la 
estructura textual inédita. La actividad paradigmática 
ción y l~ actividad sintagmática de combinación dan a un 
texto que adquiere más consistencia (y realidad) cuanto más se 
Ieee interpreta. Pero es el paso del nivel lingüístico al nivel se
miótico el que hace del texto el objeto de mediación entre autor 

. y lector del cual hemos hablado en las páginas precedentes. 
Antes de proseguir, debemos hacer algunas especificaciones 

importantes. 
Desde un punto de vista semiótico --es decir, de interpreta

ción-, «el texto es la estructura realizada en relación con un 
sistema; es el objeto concreto que se compara con un modelo 
abstracto; es el elemento particular, el token, de una clase de ele
mentos que identifican sus características comunes constitutivas 
en un type; es un mensaje cuya elaboración precisa de un códi
go; es el acto de parole de una langue cultural» (Caprettini, 
1980,34). 

Desde un punto de vista pedagógico, lo que nos interesa po
ner en evidencia es la necesidad de educar al lector ¿por qué 
no?, también al autor- para derribar las fronteras entre 
ra y lectura y, por tanto, fonnar al lector joven, en el transcurso 
del mismo texto, con métodos interpretativos diferenciados. 
cultura contemporánea se entrega a estas aperturas) del sentido e 
inspecciona las superficies del texto con el auxilio de instrumen
tos lógicos, aunque tampoco ignora sus rincones más escondidos. 

Desde un punto de vista hennenéutico --es decir, desde la 
interpretación y la comprensión del texto--, la idea principal se 
basa en la distinción ricoeuriana con respecto al texto relativa a 
la palabra y a la vida. El texto no intenta recomponer el mundo, 
sino que simplemente exige la intervención de la imaginación 
del lector para una obra de reconstrucción de la realidad (o de 
sus referencias). «Nosotros podemos, como lectores, pennane
cer en la suspensión del texto, asumirlo como texto desprovisto 
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de mundo y de autor; en este caso», observa agudamente Paul 
Ricoeur, «lo explicaremos respecto a sus relaciones internas, en 
razón de su estructura. Pero también podemos eliminar la sus
pensión del texto, realizar el texto en las palabras, restituirlo a la 
comunicaciÓn viva» (1970, 145-146). Ambas posibilidades pre
vistas. por Ricoeur pertenecen al reino de la lectura y la propia 
lectura constituye «la dialéctica entre estas dos actividades». 

4.1.1.2. El acto de la lectura 

Ante todo, no debe parecernos superfluo orientar el proble
ma de la lectura a las cuestiones de la recepción y la respuesta 
estética frente al texto literario. El niño, en el momento en que 
supera las dificultades instrumentales de la lectura, puede ser 
educado no sólo para que comprenda el texto, sino también pa
ra que disfrute con él. El acto de la lectura supone, por tanto, dis
frutar del plaisir du texte, desear leer. No obstante, es necesario 
aclarar que el placer de la lectura no tiene nada que ver con la 
lectura de placer (aquella que hace un tiempo se definía como 
«lectura amena»), ni mucho menos con las múltiples formas ite
rativas que la cultura de masas transmite con una superficialidad 
llena de estereotipos.

Texto, autor y lector son los responsables de liberar a la pa
labra de su repetición banal. El escritor --creador (y criatura) 
del lenguaje- produce el texto con la esperanza de verlo actua
lizado en los mecanismos receptivos del destinatario. El lector 
se dispone a interpretar el texto realizando intentos subjetivos u 
objetivos: pero nunca ajenos a una recepción crítica sujeta a cá
nones estéticos. Si el texto .se convierte en un elemento signifi
catívo por la experiencia cultural y estética del lector, el acto de 
la lectura recompone unitariamente el texto junto con el autor y 
el lector. Sin embargo, este último no siempre está en posesión 
de un código idóneo para una interpretación «correcta» de todo 
cuanto ha descrito el autor. Las discrasias relativas a los códigos, 
aunque mínimas, existen siempre y en todo lugar. Aparte de es
te fenómeno, la figura del lector postula, por sí misma, códigos 
diferentes a los del autor; esto no quiere decir que la comunica
ción sufra necesariamente interrupciones. El autor de un texto 
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dedicado a la infancia o a la adolescencia no puede pasar por al
to el hecho de que la creatividad de su joven lector sea precisa
mente el mejor antídoto contra la monotonía del estereotipo. El 
lector, a menudo, se lanza a la búsqueda de un texto «inédito» y 
no de un cliché fácil que se adapte a cualquier situación; des
pués, su competencia lingüística lo lleva a experimentar poste
riores respuestas ló.gjcas y nl,levas reconstrucciones semánticas· 
para poder verificar así sus propias habilidades de ejecución y el 
uso funcional de aquellas «transformaciones» del lenguaje de 
las que' ha hablado Chomsky. 

Pero el autor sabe que, cuando escribe, no se dirige a un lec
tor«hipotético», sino a un lector «real»; naturalmente, este últi
mo estará dispuesto a entrar en la historia, tal vez simplemente 
para descifrar la trama. Es precisamente en este punto donde se 
distinguirá si el texto narrativo es interesant~ o carece de valor: 
deberá ser capaz no sólo de «capturar» al lector, sino también de 
ponerlo en las mejores circunstancias para que actúe coopera ti
vamente con el autor por medio del texto. No se descarta con es
to la hipótesis de una estética de la recepción. Al contrario, nos 
parece correcto insistir en que la producción de la obra (poiesis) 
está presente en la comprensión estética vivida en el acto de su 
recepción sensible (aisthesis), lo cual permite el desahogo de los 
estados afectivos y emocionales (katharsis) presentes en la ex
periencia estética. 

En los márgenes de un universo intersubjetivo, el texto artís
tico se disemina en el momento de la comunicación humana. «La 
experiencia comunicativa», escribe el representante principal de 
la Escuela de Constanza, Hans Robert Jauss. «anticipa en el me
dium del arte una liberación del receptor (que en ese momento 
está disfrutando como tal) de y contra el mundo objetivo, reali
zada gracias a su imaginación» (1972, 36). En el fenómeno de la 
recepción se propone de nuevo el tema del disfrute; pero se trata 
de un goce «comp~nsivo». ya que está fundado en una teoría de 
la recepción que no se basa en una estética del abandono. 

El acto de la lectura proporciona el establecimiento de una 
integración comunicativa más ajustada entre lector y autor, así 
como la construcción de los efectos estéticos y críticos del tex
to. La obra de arte desarrolla la complementariedad entre texto 
(y, por tanto, autor) y lector. Penetrar y vivir en el texto es el au
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téntico objetivo del lector; pero el texto debe saber «crear una si
tuación en la que el lector», revela Wolfgang Iser, «pueda ser ca
paz de ver las cosas desde un punto de vista nuevo para él» 

(1978,74).
He aquí la explicación del concepto de cooperaci6n inter

pretativa a propósito del texto narrativo: por medio del texto, 
autor y lector establecen un mecanismo de correspondencias re
cíprocas.Generación Y recepción, expresión y comunicación, 
escritura y lectura se unen mediante la práctica cooperativa. El 
escritor y el lector actúan ambos sobre el texto, aunque con ob
jetivos diferentes; de esta manera producen trayectos textuales 
eficaces por su innovación experimental y su creatividad estéti
ca. El «paso» normal y corriente parece realizarse del autor al 
lector, pero si, en cambio, educamos al joven.lector de forma di
ferente, quizás intente realizar el viaje de vuelta, es decir, :1el 
lector al autor. 

Juegos de presuposiciones, árboles interpretativos, descubri
mientos de capítulos fantasma e inferencias textuales: estas y 
otras confluencias sobrepasarán los límites del texto; los senti
dos que van más allá de los significados habituales darán paso a 
otros trayectos textuales y a posteriores ramificaciones descifra
doras. El acto de la lectura acabará por parecerse a un acto de re
escritura del texto, con todo 10 que esto comportará en el plano 
de una educaci6n para la cooperaci6n interpretativa. 

, 

4.1.1.3. La cooperación textual 

\ Hemo s llegado al epicentro de la idea de este capítulo. y si
guiendo a Borges cuando afirma que los libros se atraen unos a 
otros, nosotros tenemos una deuda pendiente con la obra Lector 
in fabula. de Umberto Eco. En su estudio sobre la cooperación 
interpretativa en los textos narrativos, Eco define el texto como 
«artificio sintáctico-semántico-pragmático cuya interpretación 
prevista forma parte de su propio proyecto generativo» (Eco. 
1979, 67). Una de las obligaciones del autor respecto al lector 
consiste en prever los juegos interpretativos que el lector reali
zará sobre el texto; el autor debe tener presente y ser consciente 
del hecho de que todo texto, a su modo, es incomp!?!o, y que ;,1 
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labor del destinatario es actualizar el texto. Todo lo que no está 
claramente especificado en el texto (pero que está oculto entre 
líneas) acaba saliendo a la superficie. La actividad cooperativa 
se decide a partir de esta actualización del contenido. El texto 
empieza a «producir» cuando quien lo lee lo hace «funcionar» 
al descubrir sus significados ocultos entre líneas, al concluir par
tes no escritas, al resolver·ambigüedades del contenido y al re
conocer al aulor en el estilo expresivo empleado. 

Las competencias del lector, como ya se ha constatado, nun
ca coinciden con las del autor. El complejo sistema de sistemas 
de reglas que hemos llamado c6digo se diferencia de un sujeto 
a otro, por lo que el autor y el lector de un mi~mo texto vivirán 
en universos de competencia textual personales y diferenciados. 
Existen factores de diversos tipos que pueden ser o no comunes 
al autor y al lector: tipologías lingüísticas frecuentadas, compe
tencias léxicas, áreas enciclopédicas disponihles, patrimonio 
cultural del individuo y mundos reales e imaginarios de referen
cia. También existen otros factores que establecen el tipo de re
lación entre el autor, el receptor y el propio texto: situaciones 
circunstanciales propias del acto de la lectura, patrimonio de co
nocimientos distinto entre emisor y receptor, códigos de escritu
ra y de lectura, ambigüedad en el nivel de la expresión y el con
tenido, falacias interpretativas, códigos privados del emisor y 
del destinatario, y 'suposiciones del autor sobre el lector y del 
lector sobre el autor. 

Procedamos por medio de ejemplos. En A través del espejo, 
de Lewis Carroll, puede leerse: 

- ¡,<\h, malvado, gatito malvado! -exclamó Alicia tomándolo en 
su regazo y dándole un beso para hacerle entender lo que había he
cho. 

¡Realmente Dinah deberla haberte enseñado a ser más educado! 
¡Deberlas ha~rlo hecho, Dinah, sabes que deberlas haberlo hecho! 
-añadió, mirando con aire de reproche a la vieja gata e intentando 
parecer severa. (Carroll, 1871, 127-128). 

El autor intenta aquí transmitir al lector el tipo de dulce se

veridad empleada por Alicia; ésta reprende primero al gatito y 

después a la gata. Pero para hacemos entender las verdaderas Ín
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tenCÍones de Alicia, el autor advierte que, mientras lo reñía, ha 
to:cnado al gatito en brazos; de esta manera, el lector percibe el 
a.fectuoso propósito de su actitud. Igualmente, se dirige a la 
«'V' ieja» gata no con voz severa, sino «intentando» que así lo pa
reZca. Los esfuerzos de Carroll son totalmente evidentes: inten
t:a asignar a Alicia un comportamiento hacia los animales propio 
de la infancia. Hablar con ·los animales con un tono de reproba
ción amable que los adultos emplean de vez en cuando al din
girse a los niños fonna parte de la experiencia infantil. Por tan
to .. el código usado por el autor y el código empleado por el 
lector tienden, en este caso, a acercarse. El autor del texto pre
su.pone ya los esfuerzos cooperativos del lector. 

Más adelante, Alicia vuelve a hablar a su gatito en estos tér
minos: 

- y si no te portas bien enseguida -añade-, te meto en el espe,
jo. ¿Qué dices a esto? Y ahora, si quieres prestar atención, gatito, y 
te estás callado, te diré lo que pienso sobre la Casa del Espejo. 
Antes de nada está la habitación que puede verse a través del espe
jo... totalmente igual que nuestro salón, pero todas las cosas están 
puestas al revés. (ibfd., 130) 

La apertura interpretativa que posee el texto es ejemplar. La 
atención se traslada del gatito y su mundo «normal» a una rea
lidad visual mucho más compleja y ambigua: ¡un universo com
pletamente al revés! En él, la chimenea está de cara a la pared y 
los libros tienen las palabras escritas también al revés. ¿Y el res
to? Aquí empieza el juego cooperativo; el texto reclama al lec
tor para que haga algunas presuposiciones sobre aquel mundo 
alterado y éste se prepara para el gran salto: dejarse llevar por la 
mano de Alicia y atravesar el espejo. Al hacerlo, verá muy cer
ca «una niebla plateada y centelleante» y el espejo empezará fi
nalmente a desaparecer. 

El lector debe entonces adaptarse a circunstancias precisas y 
rememorar experiencias relacionadas con los espejos que haya 
vivido en el pasado; por tanto, debe poner en práctica sus pro
pios conocimientos, al mismo tiempo que se le exige introducir
los en el mundo imaginario de la ficción: «Alicia pasó a través 
del espejo y saltó hábilmente en su interior». Circunstancias 
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enunciativas y códigos de lo imaginario logran el reconoci

miento de mundos que actualizan contenidos abiertos. Cada lec


. tor conforma su propia lógica de la narración, fuertemente con

dicionada por las imágenes mentales que le evoca el relato y por 

el sistema de significación que pone en funcionamiento. 


Carroll, en su libro ya mencionado, escribe respecto a la di

versidad existente entn;~ el mundo real de los adultos y el mun
do'mágico de la infancia: . 


«Esta habitación no está tan limpia como la otra», pensó Alicia al 

vislumbrar algunas piezas del ajedrez en las cenizas del hogar: pe

ro un instante después, con un pequeño ¡oh! de sorpresa se arrodi

lló para observarlas. Las figuras pasaban delante de ella caminando 

de dos en dos (ibíd., 132). 

El mundo que hay tras el espejo no es únicamente fruto de 
una transformación, puesto del revés por el consenso humano y 
sólo en apariencia «diferente». Ese mundo es Otro. La estupe
facción de Alicia afirma su existencia: en él cambian todas las 
reglas. Antes, Alicia hablaba con el gatito incluso sabiendo que 
no podía comprenderla; ahora reconoce las voces de las figuras. 
de ajedrez que conversan entre ellas. El lector actúa sobre los 
planos de cooperación siempre más articulados y diferenciados. 
Su objetivo es el de comprender, incluso en sus superposiciones, 
los mensajes del texto, y para ello se dispone a penetrar él mis
mo en la lectura; de esta forma actualiza el contenido. 

El autor no sólo «presupone» las co"mpetencias del lector, si
no que también debe «establecen> otras nuevas. El texto mismo 
-recuerda Eco-- contribuye a «producir una competencia» 
(Eco, 1979, 56). El lector, por medio de las estructuras inter
pretativas que posee y gracias a los códigos que emplea, fre
cuenta grados de lectura siempre más complejos. El juego de la 
apertura avanza ~ún más, puesto que existen múltiples lectores 
del mismo texto que ofrecen más interpretaciones (y coopera
ciones interpretativas) diferentes; además, un mismo lector de 
ese mismo texto ofrece, pasado el tiempo, actuaciones interpre
tativas diferentes según las modificaciones que se hayan gene
rado en los sistemas de reglas (es decir, en sus códigos perso
nales). 

.{ 
" 
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:pero el texto narrativo que constituye una obra de arte y, por 
tantO, precioso «objeto» formativo --es decir, de Bildung-, pi
de continuamente más: la conclusión del primer capítulo de A 
traVés del espejo pone a prueba al lector y a su voluntad real de 
cooperar con el autor; se le exigen competencias ínferenciales y 
de ~bducción en absoluto indiferentes. 

Alicia, en efecto, mientras mirª sentada al Rey Blanco del 
ajedrez, se detiene a hojear un libro de la Habitación del Espejo. 
Pero es un libro casi ilegible, redactado en una lengua descono
cida. Dice así: 4 

;102 15 ,Olg50 obns5mUld ,sdslIh8 

e500ssmil 201 nsds:nOlig 2020:J2iIigs 


;2snst5I 2S1BQ.sV asll0q ObfISTI5fISd 

2oidog0100 201 nsbmril 52 2020mim 


ads[lilnum 2sínsl oimom 15 2sufI5im 


Se trata de un hecho lógico: en la casa de los espejos todo es 
al revés, incluso la escritura. El fragmento se lee como si estu
viera reflejado en un espejo. 

Pero cuando Alicia consigue «descifrar aquellos extra5.os 
signos» gracias a que le viene a la mente «una idea luminosa») 
(he aquí la abducción de la que habla Peirce) que le permite des
cifrar las palabras, la expresión y el contenido adquieren un ca
rácter decididamente idioléctico, y finalmente se pone en evi
dencia hasta qué punto puede progresar la apertura en la obra de 
arte. Éste es el poema que Alicia lee: 

Brillaba, brumeando negro, el sol; 

agiliscosos giroscaban los limazones 

banerrando por las váparas lejanas; 

mimosos se fruncían los borogobios 

mientras el momio rantas murgiflaba. 


El texto de Carroll (1871, 135) comete infracciones semán
ticas Y sintácticas que la lengua de Shakespeare no conocía to

4. Carroll, 1871, 135. 
c::'t 
c:.o 
:~:, 
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davÍa. Sin embargo, cumple el objetivo de conseguir una fuerte 
provocación respecto a los códigos lingüísticos del lector: se le 
ha pedido que lea y aprenda a «relacionarse» con un texto abso
lutamente inusual. Carroll escribe Through the Looking-Class, 
and what Atice found there en 1871. Sorprenden dos hechos: el 
Finnegan's Wake de Joyce es de 1939; además, este texfO, tan 
cargado de innovaciones lingüísticas, fue escrito nor Carroll ex
presamente para un «joven lector». 

Por tanto, Eco tiene razón cuando afirma en Obra abierta: 
«La apertura se convierte en revolucionario instrumento peda
gógico)) (1962, 45). 

4.1.2. El texto narrativo en la infancia 
y sus niveles de interpretaci6n 

La apertura de un texto se realiza gracias a la garantía de su 
trayectoria interpretativa. Por tanto, una obra de arte, en su equi
librada armonía interna, puede calificarse como «abierta» en el 
momento que es objeto de interpretaciones muy diferentes, sin 
que por ello se violen su unicidad y peculiaridad. Lucrecio, 
cuando analizaba las letras que componían las palabras de la 
lengua latina, lo hacía según el criterio que prevé la apertura ina
gotable del lenguaje. En efecto, para Lucrecio, las letras eran 
átomos errantes en el espacio literario, capaces de dar vida a pa
labras, sonidos y escrituras. La escritura, metáfora de la polvo
rienta sustancia del mundo --como la ha definido 
sólo podría agotar sus propias funciones si intentara recorrer los 
infinitos senderos de lo imaginario literario. 

Frente a la obra literaria, el adulto puede inducir simple
mente al niño a realizar una comprensión «cerrada)): entepder el 
sentido del texto, los significados de las palabras y de las 
y la lógica gram<\tical Y sus montajes internos. Pero actuando así 
no formaremos un «buen lecto[», sino más bien un sistematiza
dar. Nunca un intérprete. 

Barthes nos ha dicho que las respuestas del mundo al escri
tor son infinitas.5 

~. Véase Barthes. 1963. 

,~ 
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N c> existe, por esta razón, un solo objetivo para la compren
sión. 

En este punto, nos plltnteamos unas preguntas: desde la pers
pectiva didáctica, ¿es 0Berativo verificar si todos los escolares 
han «entendido» de igual manera un texto determinado? ¿La na
rraci6n puede conducirse mediante una lectura uniforme? ¿La 
narración se. concluye (o encierra) dentro de los límites de un 
sistema de recepción unívoco? ¿Es lícito exigir al alumno una 
serie de operaciones intelectivas adaptables a cualquier frag
mentO de contenido? El riesgo que se corre esel de no respetar 
la especificidad del discurso y de las palabras y el de ignorar, 
adem.ás, la unicidad individual del sujeto que se apropia de ellas. 

La palabra deja huellas concretas en la mente de quien la es
cucha Y la lee. Las imágenes mentales que evoca penetran en el 
imaginario colectivo e individual. El carácter imprevisible de la 
palabra pone a prueba el gusto por la ficción propio del lecto;. 
La palabra, aunque amparada por la referencia continua -y a 
menudo ambigua- a la realidad, responde en la obra literaria a 
un USO lógico de la fantasía. Después, en casos particulares, ex
perimenta el empleo fantástico de la lógica. 

Calvino, en sus Cosmicomiche, nos ofrece un ejemplo de las 
interrelaciones entre razón e imaginario. 

Era un niño y ya me había dado cuenta -cuenta Qfwfq-. 
Conocía los átomos de hidrógeno uno por uno, y cuando saltaba 
fuera uno nuevo lo identificaba rápidamente. En .el tiempo de mi in
fancia, para jugar. en todo el universo no teníamos nada más que los 
átomos de hidrógeno, y yo y otro niño de mi edad, que se llamaba 
pfwfp, no hacíamos otra cosa que jugar con ellos. ¿Cómo era nues
trO juego? Lo diré en un instante. El espacio era cun'o y en tomo a 
sU cUn'a hacíamos correr los átomos, como canicas, y quien man
daba más lejos su átomo vencía. Al dar el golpe al átomo había que 
calcular bien los efectos, las trayectorias, saber aprovechar los cam
pos magnéticos y los campos de gravitación, si no la canica acaba
ba fuera de la pista y era eliminada de la competición. 

La lectura es aquí conocimiento, comprensión y maravilla. 
El lector podrá descifrar, jugar y divertirse con e<tos descubri
mientos. 

Cl 
c.o 
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Una vez introducido dentro de las «figuras» del texto, el lector 
utiliza sus propios códigos en un esfuerzo que va mucho más allá 
de la simple «comprensión del texto». Desde un punto de vista 
educativo, contentarse con dÍcha comprensión significa limitarse 
al conocimiento de la técnica de la lectura; en cambio, incitar al 
lector a adentrarse en el texto significa introducirlo en una opera
ción intelectual y cultural compleja, pero cautivadora. Traspasar la 
superficie del texto para apoderarse de los tesoros que esconde: es
ta práctica formativa implica una adecuación pedagógica sofistica
da y exige también una estrategia didáctica que no se limite ni a la 
lectura entendida como valor instrumental ni a la lectura conside
rada como técnica de mera asunción de ,-In sentido. • 

Las palabras se infiltran en nuestro lenguaje, en nuestra his
toria y en nuestra libertad interpretativa. Al evocar las imágenes 
de lo fantástico, inducen al lector educado en una práctica coo
perativa a pensar dentro de las palabras. El texto literario es una 
verdadera escuela de la fabulación. Toda experimentáción, toda 
experiencia y todo ejercicio se realiza en su presencia. Lafábu
la, objeto comprobable de la narración, se transforma por medio 
de la acción del lector; niveles de lectura y estratos de interpre
tación resquebrajan su corteza superficial para «abrir» la inter
pretación del texto y poder determinar después su misma «aper
tura». En tomo a la fábula se encuentran los sujetoS' que la 
escriben, los que la leen o bien los que intentan comprenderla en 
medio de unas circunstancias en las que historia y tradición, len
guaje y texto, libertad e imaginación se convierten en los com
ponentes de una hermenéutica de la obra literaria. 

Quizás ltalo Calvino también se refería a todo esto cuando 
escribía: «Pienso en la posibilidad de una pedagogía de la ima
ginación que enseñe a controlar la propia visión interior sin re
primirla y, por otra parte, sin dejarla caer en la confusión fugaz 
de la fantasía, permitiendo que las imágenes se determinen en 
una forma bie~ definida, memorable, autosuficiente, "icásti
ca"». Y, en relación con la técnica metodológica, concluye: 
«Naturalmente, se trata de una pedagogía que puede ejercitarse 
sólo sobre uno mismo, con métodos distintos en cada ocasión y 
resultados impredecibles» (Calvino, 1988, 92). 

Arrastrada, con su pequeña casa, por un terrible huracán, 
Dorothy llega hasta el reino de Oz. Allí, rodeado de desiertos Ín
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habi tables, se encuentra el país del Este: precisamente en éste 
Frank :B aum hace aterrizar a Dorothy y a su cachorrillo. El ma
go de Oz es un libro infantil donde la narración, desde las pri
meras páginas, articula y calibra los pasos del lector desde el 
mundo fantástico al mundo real y viceversa. El lector puede ma
nifestar. respecto al cuento y a su objeto, actitudes diferentes y 
realizar niveles de lectura distintos. En efecto, cuando la bruja 
buena del país del Norte comprueba que en el reino de Oz viven 
todavía las brujas, Dorothy le responderá que la, tía Emma le ha 
dicho que todas están muertas desde hace muchos años. Por tan
to, mientras la bruja confirma la existencia (fantástica) de las 
brujas. la tía Emma, que vive en Kansas, declara (de forma más 
realista) que éstas ya han desaparecido. Baum ofrece, como se 
ve, varias perspectivas de lectura. 

Pero. por su parte, la bruja buena del Norte responde a 

Dorothy: 

_ Yo no sé dónde estáKansas, ya que nunca hasta ahora había oí

do hablar de él. Pero d~me, ¿es un país civilizado? 

_ ¡Claro! -responde Dorothy. 

_ Ahora me lo explico. Es cierto que en los países civilizados ya 

no existen las brujas. Ni los brujos. ni los magos ni las hadas. Pero 

escucha, el reino de Oz nunca ha podido ser civilizado porque es

tarnOS situados fuera del resto del mundo. Por eso, aquí todavía 

existen brujas y magos (Baum, 1900, 42). 


El lector podrá efectuar hipótesis posteriores. Primer nivel 
de lectura: en los países civilizados no existen las hadas; Oz no 
es un país civilizado, sino un mundo fantástico;i por tanto, en Oz 
todavía hay brujas. Segundo nivel de lectura: Oz tiene brujas y 
magoS porque es un universo imaginario; los países civilizados 
ya no poseen brujas y magos porque han agotado la fantasía; por 
consiguiente, ser demasiado «civilizado» es arriesgado ... y mu
cho más si se pierde potencialidad creativa. 

La comprensión del texto revela planos de aproximación di
versOS. Al recorrerlos, nos acercamos cada vez más al autor, que 
cree (y quiere que el lector crea) en un mundo en el que existe 
«la maravilla y la felicidad» (ibíd., 23). 

Cl 
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La bruja hizo una caricia afectuosa ala pequeña 
tres veces sobre su talón izquierdo y desapareció de repente, con 
gran sorpresa del pequeño Totó, que fue ladrando tras ella furiosa
mente al verla desaparecer. Hasta ahora había permanecido callado 
y muerto de miedo mientras la bruja conversaba con su amita. 

Pero Dorothy, que sabía con quién estaba tratando, no se sor
prendió lo más mínimo con aquella desaparición (íbíd., 46). 

Podemos preguntarnos por qué el cachorrillo Totó (habítan-
I •

te de un mundo no raCIOnal como es el de los perros) se sor
prende cuando ve a la bruja desaparecer en la nada, mientras 
Dorothy (habitante de un mundo racional como es el de los hu
manos) considera la desaparición como un acontecimiento nor
mal. La respuesta es evidente: Totó no ha entendido todavía con 
quién estaba tratando, mientras que Dorothy ya ha penetrado 
completamente en la historia que está viviendo. La invitación 
implícita que el autor dirige allector es la de convertirse en su
jeto del cuento mediante la imitación de la conducta de Do
rothy, verdadera y auténtica protagonista de la narración. Detrás 
de la invitación, por tanto, se encuentra una proposición silen
ciosa que el lector puede o no aceptar: la de someterse a un me
canismo de identificación entre lector y personaje. La coopera
ción interpretativa encuentra, gracias·y por medio del texto, 
todos los presupuestos necesarios para una correlación entre au
tor y lector. 

Hasta aquí se ha demostrado la importancia y el carácter de
cisivo de los trayectos interpretativos del lector en su actividad 
de cooperación y actualización del texto. El lector cumple la 
funci6n de situarse respecto al texto desde el punto de vista de 
quien, por su papel y condición, tiende a interpretarlo. Se pro
duce así la transformación del lector en intérprete, con todo lo 
que dicha operación comporta en el plano semántico y pragmá
tico. Éste debe disponerse, sobre todo, a realizar una búsqu~da 
de los significadds del texto, de los más evidentes y de los más 
ocultos, y, después, a entrar en el juego de las estrategias de re
cepción --en el que la comprensión se apoya sobre un sistema 
de convenciones instituidas por el autor respecto a las que el lec
tor puede ofrecer respuestas convergentes o divergentes-o El 
texto literario en eso no constituye una excepci6n el texto 
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infantil- es el banco de pruebas del lector: en él emplea todas 
sus capacidades interpretativas, en él se miden los riesgos que 
las ambigüedades de la escritura provocan en su destinatario, en 
él, finaLcnente, el texto se transforma en tal mediante la rese
mantización continuada de sus significados por parte de los lec
tores, siempre distintos. 

El lector-modelo, ya se sabe, no existe. Por tanto, cada lec
tura es diferente de las demás, y las interpretaciones posibles se
rán tantaS como sean las lecturas realizadas por los posibles lec
tores. Los niveles de interpretación tenderán, sin embargo, a 
aglutinarse en torno a dos polos: a) la búsqueda del objeto del 
relato, o sea, el análisis del establecimiento formal sobre el que 
se fundamenta un relato; b) la búsqueda del sujeto del relato, o 
sea, el análisis de las implicaciones subjetívas que la narración 
exige o evoca desde su historia más íntima y también desde la 
historia perst)nal del lector. 

Este último nivel conducirá los términos de la cuestión des
de el plano pragmático al hermenéutico. 

La actualización semántica de un texto es cuanto prevé, en el 
plano interpretativo, la actividad de cooperación textual. 

Sin embargo, esta regla está basada en un requisito irrenun
ciable: que el proceso interpretativo se produzca con libertad, 
sin que nadie condicione los modos de utilizaci6n del texto por 
parte del receptor. Esto no implica, de ningún modo, una recep
ción salvaje, una espontaneidad educativa o una anarquía en los 
modos de interpretación. Más bien se trata de crear un ambien
te educativo capaz de ayudar, a partir de sus «atmósferas» 
(Gennari, 1988a) al joven, al adolescente y al niño en la obra de 
«crítica textual» que conlleva todo acto interpretativo. 

La búsqueda de los interpretantes capaces de proporcionar 
los significados primeros y segundos de un texto se considera 
como uno de los pasos esenciales de la cooperaci6n y como el 
acto constituyente de cualquier crítica textual. 

¿Es de~er de la educación formar al joven en la crítica del 
texto literario y encaminarlo hacia una práctica cooperativa? 
Una respuesta positiva a la pregunta planteada implica, en todo 
caso, una investigación de los sistemas de reglas que el sujet;:, 
emplea en la interpreta9ión del texto: los c6digos culturales y los 
códigos de la lectura. I 

o 
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Se trata, entonces, de estudiar el funcionamiento de los có
dígos: entidades de las que se sirve un individuo en cada acto 
generativo o receptivo de producci6n cultural. 

El texto puede descomponerse en una multiplicidad de uni
dades culturales. Éstas pueden leerse o interpretarse. Al inter
pretarlas. se ponen en funcionamiento los c6digos más adecua
dos para la correcta comprensi6n del texto en concreto y se 
preparan los sememas, es decir, los trayectos (o árboles) de po
sibles interpretaciones.6 Dada una unidad cultural significante, 
se intentarán descubrir sus significados, que germinarán en otras 
unidades culturales. La interpretación del texto destruye las am
bigüedades del semema, puesto que identifica los interpretantes 
que los explican denotativamente o connotativamente. Dentro 
de los límites de un universo semántico global, el intérprete uti
liza sus propios c6digos para definir el significado de las unida
des culturales examinadas, es decir, de las porciones textuales 
analizadas desde un nivel interpretativo. 

Dado un texto concreto, el destinatario identificará el topic 
(es decir, el epicentro temático) mediante c6digos culturales y 
códigos de lectura. Una vez hecho esto, utilizará sus propias 
competencias léxicas, para lo cual tendrá presente los modelos 
de competencias ideales. Después pondrá en práctica sus pro
pias competencias enciclopédicas. para lo que aGoptará modelos 
de competencias socializadas, ampliadas hasta los límites del 
universo del discurso e históricamente determinadas. 

David, en el interior de los jardines de Kensington, recorre 
la Gran Avenida; se pregunta si ésta, en su origen, fue pequeña 
y después, poco a poco, ha ido creciendo, como les sucede a los 
niños. Barrie, el autor de Pe ter Pan in the Kensington Gardens, 
nos informa de que, para dar crédito y mayor fuerza a esta hi
p6tesis, David 

ha hecho inclu~o un dibujo, que además le ha divertido mucho, de 

la Gran Avenida sacando a pasear en su carrito a una pequeña ave

nida (Barrie, 1906,43). 


6. El semema, escribe Eco (1973,153), «Es el árbol jerárquico de los interpretantes po

sibles de la unidad cultural". 
 '.
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Cuando encontraba a uno que parecía de mente abi~rta, mten
taba el experimento de mi dibujo número uno, el cual he conserva
do siempre. Intentaba saber así si era una persona verdaderamente 
comprensiva. Pero, fuera quien fuera, mujer u hombre, me respon
día: «Es un sombrero». 

y entonces no hablaba de boas, de selvas primitivas ni de es
trellas. Descendía a su nivel. Le hablaba de bridge, de golf, de po
lítica,. de corbatas. Vél se mostraba satisfecho de haber encontrado 
a un hombre tan sensible (ibíd., 10). 

Como se puede observar, el muchacho realiza una lectura 
formativa desde el punto de vista crítico, creativo y estético. 
Pero en estas páginas de Saint-Exupéry se transmite indirecta
mente al educador la exigencia de superar el equívoco pedagó
gico mencionado, y se intenta que asuma la distinción existente 
entre los códigos de quien educa y de quienes educado, y que 
acepte, por tanto, la peculiaridad con la que el niño responderá 
a las solicitudes del texto al poner en práctica su modo personal 
de interpretar la cooperación interpretativa. 

4.1.3. 	Educar al lector (y al autor) 

en la cooperaci6n interpretativa 


Ya hemos explicado que la función propia del lector es la de 
re-construir el sentido. La lectura exige competencias en térmi
nos de respuesta-al-texto. Más allá de las variadas formas que 
un texto puede mostrar, existen siempre unas «estructuras cons
tantes» que son difíciles de hallar para un niño. Es suficiente no 
comprender una sola palabra para que la oscuridad del texto in
vada los códigos semánticos del lector. Y los malentendidos in
terpretativos, ya se sabe, complican la asunción del cuadro ge
neral de la historia. El discurso que el autor produce, además, 
está siempJ:e a mitad de camino entre ·la realidad y la imagina
ción, con oscilaciones en un sentido u otro. La relación entre 
texto y mundo extratextual se convierte.en uno de los objetivos 
más difíciles descifrar para el lector. 

A menudo, la narración es una cautivadora trampa que seduce, 
atrae, encanta ... El lector se sirve d;~ ks alfabeto,> de la 

'-" 
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verdad y de la interioridad --como los ha llamado Scurati (1985, 
7)- al enfrentarse al texto. Sabemos que, en el niño, conviven, 
en el nivel del inconsciente y en el del consciente, elementos 
concretos e imaginarios, representaciones fantásticas de la reali
dad y proyecciones de la realidad sobre lo fantástico. Piaget ha 
observado que, especialmente en los más pequeños, la transfor
mación de la realidad se realiza en función de Jos deseos insatisfe
chos; la realidad que el niño o el muchacho viven no es la realidad 
«real», 'Sino una representación de ella. Aunque el educador persi
gue, con razón, una adecuación a la realidad, los aspectos f,mtásti
cos, irreales e imaginarios se revelan como potentes elementos 
equilibradores de la personalidad en período de crecimiento evo
lutivo.? La lectura reclama el uso de estas facultades, sin que por 
ello se deba dejar de realizar el esfuerzo cognitivo como respuesta 
a las necesidades de organización significante del texto y de com
prensión de su estructura narrativa. Por tanto, ¿cuál es la estructu
ra de la narración o de qué modo el lector confiere significado al 
texto y lo vuelve significante? Las próximas páginas intentarán 
realizar un análisis de los dos problemas mencionados. 

4.1.3.1. La estructura de la narración 

Palabra, discurso, texto: frente a ello, el lector procede pri
mero a realizar grandes síntesis, denominadas macropropo 
nes (Van Dijk, 1976) precisamente porque se refieren a porcio
nes de texto bastante amplias. Un lector joven, frente a las 
primeras páginas del Pinocho de Collodi, puede 
nas síntesis. Una de éstas podría ser: el maestro 
Ciliegia, después de haberse encontrado un trozo de maaera que 
habla y ríe como un niño, atemorizado, se lo regala al maestro 
Geppetto, quien, sin conocer todavía sus extraordinarias carac
terísticas, quie~e hacer con él una marioneta. Cada macropropo
sición es una operación mental de tipo abstracto, que se actuali
za después de que el lector haya llevado a cabo una dinámica 
interrogativa. La búsqueda de las diversas síntesis que resumen 

7. Son significativos los análiSIS contenidos en Orlando Cian. 198 1: pal1icularmenlc, 
el ensayo de p, Zambcrlin Turus y M. Camuri Tognon. 
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el t#to tiene como resultado una especie de sumario que, en tér
minos más exactos, puede constituir el esquema de la trama. 

El entr:amado narrativo de la historia y sus estructuras dis
cursivas definen la trama. El autor, al construirla. realiza saltos 
temporales: por ejemplo, empieza por el final, advierte al lector 
de ciertos flechos que sucederán (anticipaciones) o'sigue el jue
go y marca el ritmo deJas colateralidades. paraJo cual desarro
lla, entre paréntesis, posteriores bloques narrativos en los que 
hace detener al lector para, por ejemplo, alertarlo de aconteci
mientos 'concretos. Basta, recordar las riñas -provocadas por el 
trozo de madera- entre ~os dos viejos carpinteros para informar 
al k~tor del futuro temperamento de Pinocho. 

Esta línea que, en ocasiones, adopta formas curvilíneas y 
serpentea en zig zag para realizar interrupciones, retornos o an
ticipaciones, constituye la trama. El lector que sigue y se basa 
totahnente en la trama para la interpretación de la narración pa
ga su propia ingenuidad en términos de comprensión, aunque 
gana respecto al placer que le proporciona el texto. 

En cambio, quien juegue con astucia y consiga realizar una 
re-construcción lógica y comprensiva del texto penetrará real
mente en su estructura efectiva: lafábula. Ésta es «el esquema 
fundamental de la narración, la lógica de las acciones y la sinta
xis de los personajes, el curso de los eventos ordenado tempo
ralmente» (Eco, 1979, 102). Pero, ¿cómo consigue el lector des
cubrir primero la trama y después reconocerla? El narrador de 
Pinocho ha procedido a diseminar, a lo largo del texto, un gr:upo 
de categorías semánticas, más bien redundantes, que permiten al 
niño realizar una lectura no fragmentada de la historia. Estas ca
tegorías semánticas se denominan isotopías; se trata, natural
mente, de isotopías elementales que ayudan a afrontar la trama. 
Después se producen isotopías más profundas que permiten ac
ceder a la fábula. Al realizar macroproposiciones, el lector pone 
en marcha el juego de las interpretaciones. Los interpretantes 
que producy poseen, como es lógico, grados distintos de profun
didad. Las isotopias discursivas y las isotopias narrativas corres
ponden a niveles de sentido diferentes: o actúan en el nivel del 
discurso o bien en el nivel de la narración. Y todo ello es fruto 
de una acci6n «cooperativa» en la que el autor y el lector mani
fiestan sus responsabilidades propias y específicas. 

....... 
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Analicemos este primer fragmento relativo a los esfuerzos 
del maestro Geppetto cuando se propone hacer una marioneta 
con el trozo de leña: 

Entonces, después de los ojos, le hizo la nariz; pero la nanz, na
da más hecha, empezó a crecer: crecía, crecía y de t::>..oto crecer se 
convirtió en pocos minutQs en una en9rTDe narizota. 

El pobre Geppetto no paraba de recortarla; pero cuanto más la 
recortaba y la reducía, la impertinente nariz crecía aún más 
(Collodi, 1880, 14). 

El crecimiento de la nariz responde a una exigencia «discur
siva»: el autor describe el nacimiento de la marioneta y su ca
rácter burlesco. El dato no es secundario para captar la trama del 
texto. 

Leamos esta otra frase, pronunciada por el hada: 

Las mentiras, niño mío, se reconocen pronto; existen dos.cla
ses: las mentiras que tienen las piernas cortas y las mentiras que tie
nen la nariz larga: la tuya, por lo que parece, es de las que tienen la 
nariz larga (ibfd., 

El crecimiento de la nariz no revela simplemente un aspecto 
fundamental de la personalidad de Pinocho (tiende a la mentira), 
sino que evoca otras tipologías de lectura. El autor informa a su 
joven lector de que las mentiras pueden reconocerse fácilmente 
porque tienen vida y características propias: piernas cortas o una 
nariz larguísima. La secuencia discursiva a la que nos referimos 
es «narrativamente» relevante porque nos ayuda a penetrar en la 
lógica del texto, en el pensamiento moral de Collodi y en el de 
su tiempo, en la sintaxis de ios personajes yen los papeles prin
cipales que el hada y la marioneta representan. 

El origen y 91 destino de lafábula son las manos del autor y 
del lector. El autor ha desarrollado una cadena de microproposi. 
ciones esparcidas en las múltiples frases del texto y ha estable
cido una trama para llevar al lector adonde mejor le parezca. Las 
estructuras discursivas de la trama garantizan un primer nivel de 
lectura. Pero, al escribir, el autor no ha olvidado las característi
cas fabulísticas de la narración, es decir, la lógica comprensi va 
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que regula su texto. El lector ha realizado síntesis capaces de 
producir macroproposiciones recopilativas, ha leído el texto y 
ha deducido su trama, los pasajes fundamentales y los universos 
discursivos. Por tanto, ha efectuado sus primeras tentativas de 
penetracic:Sn en lafábula. Mediante el análisis de las estructuras 
narrativas, construye la fabulaci6n según el nivel de abstracción 
y de objetividad interpretativas que le parece más confonne y 
fructífero. Adquiere, así, un «fonnato» detcnninado de lafábu
la: que· depende-directamente de sus competencias textuales y no 
es ajeno al lector considerado como sujeto. Su cultura, sus ex
periencias de lectura y sus competencias intertextuales desem
peñan un pa¡Jel decisivo, especialmente cuando decide cooperar 
hasta el fondo con el autor, es decir, en el momento en que el 
lector pasa. de la comprensi6n de la trama a la re-codificación de 
lafábula. Así nace el juego de las previsiones, de las inferencias 
y, finalmente, el de la invención. Pero las previsiones, las infe
rencias y las invenciones son posibles s610 cuando el lector jo
ven --el puer- ha resuelto situarse in (en el interior de la) fa
bula. Esta elecci6n es el fruto decisivo de la educación en la 
cooperaci6n interpretativa del texto. 

La cooperaci6n no se entiende como una posibilidad de to
mar decisiones arbitrarias, ni como campo de elecciones autó
nomas por parte del lector. Las reglas léxicas y enciclopédicas 
limitan a n,uestro joven lector dentro de opciones binarias de 
sentido. Sin embargo, el objetivo pedagógico principal es el de 
introducirlo, como sujeto activo, más allá del texto que nos ofre
ce la trama para adentrado en la fábula -verdadero mundo na
rrati vo del lector. 

4.1.3.2. El texto significante 

Comprender el texto: esta operaci6n pu~dc realizarse si se 
acepta que el auténticd significado del texto está escrito en un ni
vel <<profundo», al que1ni las palabras ni el lenguaje del texto pue
den acceder. Allí sólo puede actuar la cooperación interpretativa. 

En Los muchachos de la calle Pal, de Ferenc Molnár, des
pués de la batalla mortal por la posesi6n de. una parcela de te
rreno que dos grupos de muchachos, capitaheados por Frapco 

'-" 
o 
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Ats y Giovanni Boka, han protagonizado (batalla que, la 
muerte del pequeño Nemecsek, cierra el libro), Boka retoma a 
la cabaña del campo. 

Dio una ojeada al interior de la barraca y vio unos instrumen
tos extraños apoyados contra la pared de madera: discos de hojala
ta pintados de rojo y blanco, parecidos a aquellos que usan los guar
davías del ferrocarril y que había podido observar en la estaci6n 
situada delante de su casa; después, un trípodc con un tubo de lat6n 
en su parte superior y pestillos teñidos de bln..'1co... 
- ¿Qué es esto? -preguntó Boka. 
- ¿Esto? Son cosas del ingeniero -le explic6 Jano. 
- ¿De qué ingeniero? 
- Del señor arquitecto. 
Boka sintió que el corazón le latía con fuerza. 
- ¿El arquitecto? ¿Y qué quiere hacer? 
Jano lanz6 una bocanada de humo antes de. responder. 
- Quieren fabricar. 
- ¿Quién? 
- Sí. El lunes vendrán los operarios a excavar ... para los cimien
tos ... los s6tanos. 
- ¡Pero cómo! -grit6 Boka-, ¿aquí quieren construir una casa? 
- Claro -respondió con indiferencia el eslovaco-, una gran ca
sa de tres pisos. La manda construir el dueño del terreno. 

El hombre volvi6 a entrar en la barraca. 
Boka tuvo la impresión de que el mundo se le caía encima. 

Ahora las lágrimas le empezaron a brotar. Se precipit6 corriendo 
hacia la puertecilla y huyó de aquel puñado de tierra infiel, defen
dido con tantos sacrificios y con tanto heroísmo y que ahora, in
grato, lo abandonaba, para dejarse construir encima, para siempre, 
una casa de alquiler (Molnár, 1907, 165). 

Si la lectura se limita al plano «discursivo», puede consta
tarse el giro final en la trama de la historia. Sin embargo, si el 
lector va más aliá y explora la lógica del texto, las interpreta
ciones se vuálven más sofisticadas. Y mucho más pueden serlo 
para un lector habituado a vivir en grandes aglomeraciones ur
banas, siempre menos propenso a volver a la infancia y a sus 
sueños. Los datos intertextuales que posee el muchacho que vi
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ve en barrios periféricos de la gran ciudad son suficientes para 
comprender que esta página (y la conversación aparentemente 
epifenoménica entre el viejo guardián y Giovanni Boka) modi
fica el significado del libro, rediseña el esquema de la narración, 
encuadra de manera distinta la lógica de las acciones y vuelve a 
definir la sintaxis de los personajes. Por medio de Jano, el mun
do de los adultos manifiesta su propia indiferencia hacia el de
recho de los más jóvenes a-vivir en la dimensión lúdica propia 
de su edad. Con las lágrimas de Boka, se denuncian, en una de 
las páginas más bellas de la literatura juvenil, la rabia, la triste
za y la impotencia del mundo del adolescente. Pero un lector de 
hoy, dotado de una mayor conciencia ecológica y, por ello, más 
interesado por los problemas del ambiente que le rodea, captará 
más fáci lmente el significado del libro. Esto podría explicar, 
quizás --en términos metaliterarios-, por qué Los muchachos 
de la calle fJal se ha considerado siempre como un libro «tris
te», en el que la muerte de uno de sus protagonistas parece re
presentar el acontecimiento culminante, de forma que se ignora 
el peso fabulístico del pasaje final antes analizado. 

El transfert del texto al lector está vinculado, principalmente, 
con la conciencia de este último, con su cultura, con las expe
riencias que ha vivido, con sus códigos morales y con su sensi
bilidad madurada hacia el mundo en sus aspectos estéticos, eco
lógicos, sociales e interpersonales. Comprender de verdad un 
texto no significa simplemente entender su trama y reconstruir su 
lógica. La fabulación pone en relación las «diversidades». Di
versidades entre culturas, experiencias, sensibilidades; sobre to
do diversidades entre sujetos y sujetos. He aquí por qué lás 
terpretacion-!s que muchachos distintos realizan del mismo texto 

"
son tan diferentes entre sí y, en ocasiones, resultan pobres o ricas, 
ingenuas o astutas, simplificadas o, por el contrario, complejas. 

El lector experimenta el verdadero placer --escribe Iser
«cuando él mismo se vuelve productivo» (Iser, 1978, 170). Y el 
primer grado de la productividad interpretativa reside en la pre
visi6n. Si la fábula es «cerrada», las alternativas previsoras dis
minuyen. Si la fábula es «abierta», el vértigo de posibilidades 
-como 10 ha definido Eco (1979, 120-121, se encuentra al 
alcance del lector, con todas las consecuencias en términos de 
potencialidades previsoras. 

....... 
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El lector puede llevar a cabo su propia actividad 
incluso frente a fábulas cerradas, aunque en este caso la eficacia 
cooperativa puede disminuir bastante. Por otra parte, existen 
también fábulas tan abiertas que sugieren al lector el desarrollo 
de capítulos posteriores, la invención de otras conclusiones y la 
producción propia de nuevas historias nacidas de las anteriores. 
Es lo que sugiere Rodad en la última página de Cera due volte 
íl barone Lamberto: 

No todos estarán sati'sfechos con la conclusión de la historia. 
Entre otras cosas, no se sabe muy bien cómo acabará Lamberto y 

en qué se convertirá cuando sea mayor. Sin embargo, esto tiene re
medio. Cualquier lector descontento con el final podrá cambiarlo a 
su gusto, añadiendo al libro un capítulo o dos. O incluso trece. No 
nos dejemos asustar nunca por la palabra (Rodari, 1978, 103). 

Este libro de Rodari, ya desde su mismo título, invita al lec
tor a hacer un esfuerzo interpretativo, esconde las demandas im
plícitas del autor: hacer previsiones para comprender el texto. El 
lector está invitado a jugar por anticipado, a volver a delinear los 
sucesivos acontecimientos y a realizar la actualización del texto 
con la ayuda del pensamiento hipotético. La lectura, en su cami
no, lleno de trampas, constituye el terreno de la verificación de 
las previsiones avanzadas. La actividad del lector se efectúa por 
medio de predicciones y falsaciones sucesivas. Pero no sólo el 
texto y las competencias léxicas y enciclopédicas del lector son 
las que proporcionan la práctica interpretativa: la obra puede ser 
opaca o inagotable. El deseo de resultar implicado en la aventu
ra de la lectura es una condición indispensable. Por ello es nece
sario enseñar a leer no sólo en el sentido técnico de la expresión. 
Si se vive y acepta psicológicamente la lectura como una activi- . 
dad cultural e incluso como una experiencia estética --en el sen
tido de que ésta implique tanto la «comprensión intransitiva de 
los significados» y los «valores inmanentes» como la «atención 
estática» a la que Dewey hace referencia en Art as experience 
(1934,74)-, entonces puede proponerse en la vida (y no única
mente en la escuela) de un hombre, de un joven, de un mucha
cho y, finalmente, de un niño como una práctica cotidiana deci
didamente rica en potencialidades f~rmativas y creativas, 
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El problema pedagógico de la educación de la lectura reside 
aquí: contribuir a la construcción de una mentalidad dispuesta a 
trabajar, en términos cooperativos, en el texto. Educar la mente-¡ 
para el examen crítico, el placer estético y el enriquecimiento I 
cultural por medio de la lectura constituye un acto formativo y 
un motivo de formación. 

Entre el juego y el conocimiento 

La obra literaria que se dirige a la infancia o a la ju ventud (yl 
que ha sido proyectada para ese fin) posee una fuerte carga sim
bólica. La narración misma puede reconocerse como práctica 
simbólica. De este modo, el mundo parece haberse convertido 
en una fábula, en un símbolo, en un universo simbólico desme
surado que posee toda la fuerza del mito. Las propias visiones 
que establece el texto alcanzan el poder de los éxitos míticos. Y 
si la infancia puede saborear esta edad mitológica es gracias a 
los simbolismos de sus lecturas. 

El mito, ese lugar del silencio y la soledad que precede y 
evoca el acto mismo del relato, nos promete 'aquellos «saberes» 
narrativos que tan mal casan con la búsqueda de la verdad c1C::l

tífica. La explicación y la demostración determinan los valores 
epistémicos más fácilmente reducibles y reconducibles a ese 
concepto de verdad. 

'El saber narrativo se aleja de los espacios de la verdad ra
cional. Es invención, juego, ambigüedad, ironía, transgresión 
lógica, sueño, metáfora onírica y reinvención. El conocimien
to -diremos con Novalis- se encuentra en la fábula. 

La modernidad ha perdido el significado y el valor de la infan
cia, quizá porque ha desaparecido el antiguo sentido del mito y, co
mo consecuencia, la raz6n misma se ha elevado a la categoría de es
te último y se han empezado a adorar los mito~ de la racionalidad. 

El saber epistémico se ha contrapuesto al saber fabulístico. 
Pero una epistemología docta debería instituirse, más que como 
conocimiento, también como fabulación, narración ... juego. ¿No 
es precisamente el juego una práctica del mito? 

El mito, como juego de libertad, exige la imagen 
teatral y lúdica del niño. La infancia es unaedad ajena a cual

¡...-4 

o 
-:" 

MUNDOS NARRATIVOS, IMAGINARIOS Y ARTfsTlCOS 

quier dogmatismo, pues s,us símbolos encierran una ontología de 
lo imaginario rica en un sentido «estético» amplio. 

Pero la fábula eEconde la realidad. Por eso, cuando las demás 
épocas de la vida conservan una pequeña parte de la imagina
ción infantil saben y pueden acceder a la realidad por medio de 
categorías interpretativas inagotables y no inhibitorias. Entonces, 
se entiende que cualquier «cosa» pueda ser objeto de interpreta
ción y se acepta que la verdad resida en lo fugaz. 

J;.-a lectura -lugar elegido por el imaginario infantil- trans
curre en los mundos efímeros que el lector joven, mediante pre
visiones, inferencias; abducciones, invenciones e imaginacio
nes, sabe «reconocer». '-¡ 

La interpretación y la significación son el motor de toda ( 
gnoseología narrativa. 

El lector permanece en una especie de expectaci<>n. Las 
primeras informaciones .que recibe lo invitan al juego de la 
anticipación. Su actividad inmediata es la de realizar previ
siones. Todo lo restante se va agregando en el mismo reper
torio de las previsiones: hipótesis, líneas prospectivas, intui
ciones, predicciones e incluso presentimientos. El título, una 
vez más -y especialmente cuando su prolijidad lo hace casi 
redundante-, es el primer texto con que se enfrenta el lec
tor: 

La vida y las extrañas y sorprendentes aventuras de Robinson 
Crusoe, de York. marinero, que vivió veintiocho años completa
mente solo en una isla deshabitada de las costas de América. cerca 
de la desembocadura del gran río Orinoco, después de haber sido el 
único superviviente de un naufragio; con una relación sobre cómo 
fue finalmente liberado, de fonna extraña, por los piratas. Escrita 
por él mismo (Defae, 1719,5). ' 

Las configuraciones que se presentan ante los ojos del lector 
de Defoe préanuncian acontecimientos totalmente concretos. La 
«posibilidad» de un mundo narrativo se convierte en el centro de 
atención del lector. Las jugadas puestas a su disposición están 
encaminadas a la comprensión; así, empieza una partida con el 
autor, al cual considera como su adversario, o bien como un co
laborador con el que puede cooperar. 
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Frente al naufragio de Robinson, el lector, que tiene conoci
miento de todos los elementos propios de esta aventura, se pre
gunta qué tipo de tierra habrá acogido al náufrago y hasta qué 
punto podrá agradarle o desagradarle su nuevo estado de sole
daq. Daniel Defoe escribe: 

No sabía dónde. estaba. Veía, más allá de una milla de distancia. 
un monte bastante alto y escrupado. que parecía dominar algunas 
otras tierras por la parte septentrional. Tomé un mosquete, una pisto
la y un frasco de pólvora, y me dirigí, así armado, hacia la cima de 
ese monte, sobre la cual, después de trepar con gran pena y fatiga, co
nocí plenamente y con gran consternación mi destino: me encontra
ba en una isla cercada por el mar sin ninguna tierra a la vista, salvo 
algunos escollos y dos ~slitas lejanas, a unas tres leguas hacia levan
te (ibid.• 57). I 

Las prevlSlones posibles sobre los mundos probables de 
aquel mundo también posible describen la actividad del lector. 
Ésta se produce a saltos: procede con pasos rápidos, se detiene, 
realiza pausas y manifiesta sus propias incertidumbres. El lector 
«entra» y «sale» del texto, se pasea por él, observa por un lado 
la realidad extratextual y por el otro el aspecto imaginario que el 
texto le anuncia, aprende a esperar y persigue el más difícil ob
jetivo de la abducción: pone en marcha su intuición interpretati
va. Explora cada posibilidad que el texto le ofrece, profundiza en 

• 	 SUS reservas enciclopédicas, intenta llenar los espacios vacíos, 
actúa con el afán de quien quizá no haya alcanzado el entendi
miento, se aventura en lo no dicho, cae en las trampas (o en las 
deficiencias) del texto, a menudo lo asalta la angustia y quema 
abandonarlo todo. Después, el placer de las suposiciones gana te
rreno. La lectura continúa desarrollándose rápidamente, aunque 
el juego hermenéutico que comporta resulta complejo. La prác
tica de la agnición se produce con el intento de «reconocimien
to» de la f~bula, sin que por ello se pierda el gusto narrativo. 

Las primeras inferencias están encaminadas a deshacer los 
enredos del texto. La búsqueda de las premisas atrae al lector 
hacia el camino de la trama, a partir de la cual podrá comenzar 
con el proceso de las conclusiones; y esto sucede tanto en mi
croespacios textuales como en macroespacios, rk..: rativos. 

I 
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Por tanto, el discurso se encuentra aquí, frente al lector, que 
lleva a cabo una actividad mnemónica: recoge datos, memoriza 
materiales y realiza un registro analítico. Por consiguiente, dedu
ce, aprovecha. selecciona, escoge y sintetiza. Sus actos, mejor di
cho, sus movimientos mentales se vuelven frenéticos. La preocu
pación por omitir u olvidar queda contrarrestada con la inquietud 
de no saber discernir o distinguir. La tensión que le provoca la 
iecmra, en ocasiones, locónducc a una especie de sobreexcit:!
ción; ~n otros casos, el acto de leer le proporciona sosiego y cal
ma. Los rasgos de la personalidad individual se manifiestan en ta
dos sus aspectos cuando el individuo se introduce en el 'papel del 
lector. Sus estructuras cognitivas y los aparatos lógicos que posee 

'ose ven implicados hasta sus propios límites en la actividad narra
tiva. La potencialidad inferencial, típica del pensamiento lógicc, 
se pone en marcha y produce éxitos lógico-lingüísticos decidida
mente formativos para el sujeto en edad evolutiva. 

Por medio de la lectura, el niño también puede desarrollar la 
particular tipología lógica que proporciona el pensamiento ab
ductivo. El concepto de «abducción» --elaborado por el gran fi
lósofo y lógico americano Charles S. Peirce- representa «un 
método para formular una predicción general sin ninguna segu
ridad positiva de que ésta resulte válida ni en un caso determi
nado ni en general. Su justificación es que es la única esperanza 
posible para regular racionalmente nuestra conducta futUra, y 
que la inducción extraída de la experiencia pasada nos ayuda y 
anima fuertemente a esperar que dicha conducta suceda en el fu
turo» (Peirce. 1931, 152). El lector, mediante procesos abducti
vos, intuye los trayectos futuros del texto, los desarrollos de la 
trama y las configuraciones de la fábula. 

La abducción genera conductas interpretativas divergentes. 
. Tiende a la invención. Persigue «costumbres» lógicas que se 

distinguen de cualquier otro tipo de estereotipo corriente, ya que 
proceden de una especie de razonamiento muy particular que 
--como enserla Peirce- es el único capaz de crear ideas nue
vas. La abducción se apoya en las competencias enciclopédicas, 
instituye los significados por medio de establecimientos inter
textuales e intratextuales, obliga a la mente a operar según una 
práctica de la invención. Las premisas argumentativas expuestas 
en el texto y las presuposiciones más remotas que pertenecen a 
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la historia del lector constituyen el trasfondo del juego de las ab
ducciones. 

LoS viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, trata también de un 
naufragio que sufre el protagonista, único superviviente de una 
nave 11.undida, el cual llega hasta una isla donde, extenuado por el 
cansancio, se duerme profundamente. Después de nueve horas ... 

Intenté levantarme. pero. para mi sorpresa, observé que no po
día hacer ningún movimiento: me había dormido en posición supi
na y me encontré con los brazos y las piernas atados al suelo por 
ambas partes, así como el pelo, que tenía .largo y denso. Advertí 
que. en torno al cuerpo, desde las axilas hasta las caderas, estaba 
atrapado por varios pequeños nudos. Lo único que podía hacer era 
mirar hacia arriba, pero el sol empezaba a salir y me cegaba. Oía un 
rurPor confuso a mi alrededor, pero en la posición en la que me en
contraba no podía ver más que el cielo. Poco después, sentí una co
sa viva deslizándose por mi pierna izquierda y subiendo poco a po
co. desde el pecho hasta el mentón (Swift, 1726, 

La búsqueda de una interpretación de lo que ha leído induce 
al lector joven a realiz~na actividad de investigación. Aunque 
las infonnaciones que posee son muy limitadas, le proporcionan 
un cuadro visual bastante claro. Para ayudarse a sí mismo, evo
ca otrOS episodios análogos que pertenecen a su historia como 
lector. Después, si vuelve a leer el texto y se detiene en los «va
rios pequeños nudos>~ en tomo al cuerpo de Gulliver y en aquel 
«rumor confuso» proveniente de abajo mientras que hacia arri
ba s610 podía observar «el cielo», el lector podrá empezar a 
efectuar sus primeras deducciones, con cuidado de no despistar
se influido por el recuerdo de otras lecturas aparentemente si
milares. Por tanto, con un movimiento abductivo, puede descu
brir que el protagonista quizás ha llegado a un mundo lleno de 
criaturas pequeñas. La verificación de esta hipótesis se confirma 
en las líneas inmediatamente siguientes:' 

Miré lo más abajo que pude y cuál fue mi sorpresa al ver a un 
ser humano, no más alto de quince centímetros, armado con un af
co y con flechas, con la aljaba sobre la espalda; y. al instante, sentí 
que al menos cuarenta criaturas de la misma espe(ie seguían al pri
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mero. Me quedé tan atónito con esta visión que grité fuertemente, 
provocando que escaparan todos aterrorizados, menos algunos que, 
según me infonnaron después, resultaron heridos al saltar a tierra 
desde lo alto de mi cuerpo (ibíd., 9). 

El país de Lilliput acoge al lector. Éste se adentra en él con 
los ojos del protagonista, pero también con su gran cuerpo y, por 
tanto, con los obstáculos propios de quien traspasa el umhral de 
un mUndo que no es el suyo. Un mundo imaginario que, una vez 
más, exige al lector notables esfuerzos imaginativos. Las 
genes visuales que el autor transmit~ mediante el lenguaje ver
bal inv;,tan al lector a seguirlo con un esfuerzo mental que re
quiere procesos de proyección, de previsión y de inferencia. El 
lector no «ve» realmente con sus propios ojos el país de 
pero sí posee una «visión» de él. Su imaginación, en coopera
ción interpretativa con el texto, produce la imagen mental. No se 
trata propiamente de una visión óptica, sino de una imagen vi
sual8 instituida mediante «mensajes» que pertenecen al texto y 
«mensajes» totalmente extratextuales. 

Lo importante es conducir la actividad del lector hacia varia
bles como la imaginación y la invención. Esta última se rige por 
códigos del lector (y también del autor) y contribuye a reorgani

8. La invención visiva, como' producto mental onginado por la lectura, puede chocar 
con las ilustraciones que frecuentemente acompañan al texto literario destinado a los niños. 
Se trata de un conflicto entre dos te,;tos visuales; el primero es producto, en fonna de ima
gen mental, del acto mismo de la lectura, mientras el segundo resulta de una imagen gráfi· 

; ca destinada a interpretar visualmente algunas configuraciones escénicas de imoortancia 
concreta en la economía del te:o:to. También en este caso, el esfuerLO didáctico 
narse a evitar el riesgo por parte del nlllo a abandonar la actividad 
sumar» la ilustración. Al contrario, es necesario educar al lector a considerar 
como un te:o:to escrito con un lenguaje que no es el verbal; como un texto 
otro te:o:to. Actualmente son evidentes los esfuerzos de algunos autores y/o dlbuJantes em
peñados en compenetrar el te:o:to narrativo con el visual, sin asignar a este último funcio
nes de mera descripción. Un ejemplo remarcable es el que nos ofrecen los libros de Pinin 

donde la imagen gráfica entra de ronna suave y penetrante en el texto literario sin in
tromlsiones ni yu,;taqosiciones y declara su derecho legítimo de formar parte de la historia. 
En El Sendero Secreto (Mondadori. Milán, 1984), la pequella protagonista de la historia pe
netra en un sendero secreto que la conduce «a paises nuevos, inesperados. en los que s:.¡
ceden aventuras alegres, insensatas, impresionantes, fantásticas, increfbles y encantadas». 
que nos narra el autor por medio de imágenes de nivel estético notable. En ellas. el lector 
puede construir sus propias historias, inventar sus actos interpretativos personales hasta en
contrar después la vía de salida del sendero secreto que conduce todavía al texto literario. 
Carpi transporta al joven lector hacia estratos de inter,extualidaa de gran fascinación esté
tica y de apertura interpretativa evidente. 
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zarlos. La actividad inventiva es una actividad de «institución» 
de nuevos códigos. El sujeto implicado en la lectura actúa por 
medio del acto de la invención; de esta forma se traslada más allá 
de la ba.rrera de la racionalidad, dentro del mundo narrativo, y se 
habitúa a distanciarse de las culturas estabilizadas que impone el 
pensam.iento racionaL La narración contribuye así a desarrollar 
una «calidad» de la invención capaz de innovar los trayectos que 
separan éada problema de su solución. Existen'diversos factores 
que producen la invención y que, a su vez, son producto de ella: 
establecimiento de conexiones lógicas inusuales, disminución de 
los niveles de autocensura y de autodefensa, tensiones cons·::ien
tes e inconscientes dirigidas hacia el estadio problemático y ac
titud de transición creativa hacia el estado resolutivo. 

Si es realmente cierto que la escritura --como ha dicho 
Barthes (1953, 13}- es un modo de pensar en la literatura y no 
de divulgarla, entonces la lectura debe de s'er un modo para co
nocer la literatura, no para consumarla. Y a esto puede acceder 
tanto el lector «ingenuo» como el más avisado; a ambos les son 
respetados sus tiempos de interpretación; por tanto, debe reco
nocerse el derecho a realizar interpretaciones diversas y diver
gentes, incluso el de aquellas que, aparentemente, o a primera 
vista, parecen no tener sentido. El viaje de retroceso que todo 
lector intenta, su camino hacia el autor, goza de una especie de 
derecho de impuntdM. Quizá sólo el autor en persona podría de
senmascarar las interpretaciones falsas y erróneas del lector. 
Pero si es cierto que la lectura de un texto constituye ya otro tex
to, el lector se convierte también en «autor» y. posee el mismo 
derecho de invención, salvo en el caso de interpretaciones abe
rrantes o excesivamente idiolécticas. 

Autor Yk.ctor son dos sujetos empíricos que sólo raramente 
se conocen en persona. A menudo sucede que el autor se conci
be a sí mismo como una especie de lector-modelo al que se re
fiere implícitamente -aunque no faltan las referencias explíci
tas intercaladas, como sucede en el Gulliver de Swift- durante 
la obra de escritura. También el lector -aquel haya sido educa
do adecuadamente- aprende a construir hipótesis sobre el au
tor, sobre sus sentimi~ntos, sobre su gusto por el juego fabulís
tico, sobre sus técnicas de escritura, sobre sus niveles de 
elaboración de la trama y sobre las articulaciones de la 
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Este diálogo a distancia espacial y temporal entre autor y 
es mucho más eficaz si, primero, el lector ha sido formado en la 
cooperación interpretativa y, segundo, el autor, cuando se dirige 
al niño, evita «considerarlo» según modelos de tipo sociológico, 
psicológico, psicoanalítico ... Aunque las circunstancias de enun
ciación puedan conducir al autor a distraerse y a ignorar al 
tor (hecho debido a un acto de desobedienci;:¡ dialogística), éste 
nunca debe renuciar a su empeño, tácitamente asumido, de 
vorecer la cooperación interpretativa. 

Por tanto, es al lector a quien corresponde consumar la es
critura «plural>} del texto. 

4.1.5. Realidad, narración y mundos posibles 

Al escribir algunas páginas sobre la «magia del libro}>, 
Hermann Hesse (1957, 110) observa: «De los 
que el hombre no ha recibido como don natural, sino que ha 
creado desde dentro de su espíritu, el universo de los libros es el 
más amplio». Esta amplitud causa en el lector, bien ansia y an
gustia, o bien curiosidad y búsqueda del novum. La experiencia 
narrativa es, para el niño, una ocasión de conocimiento del uni
verso «mágico» representado por el texto literario. Acostumbra
do a permanecer en relación constante con la realidad, dedicado 
a una continua interpretación de las imágenes reales, atento a la 
percepción de señales que lo avisen cualquier cambio, aun
que sea mínimo, del espacio físico, psicológico y afectivo que le 
rodea, el niño no siempre se convierte en un habitante con 
dencia fija de aquel universo de los libros cuya tipología descri
be Hesse. A menudo, sus visitas son breves y fugaces. Su expe
riencia textual--carente de regularidad- se vuelve secundaria, 
fragmentada, epifenoménica. De ello se resiente en términos de 
capacidad de :r¡>enetración en el mundo del relato, en términos 
de ~eparación de la realidad y en términos de aceptación del 
go de la ficción. 

Sin embargo, no es simplemente un problema de «asidui
dad», es decir, de la cantidad de tiempo dedicado a la lectura. 
Existen otras características constantes que pueden adscribirse 
al denominador común de una lectura de calidad: aspectos má
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gicos, e stéticos, imaginarios, así como la unicidad y la relacio
nalidad _ y si la clave más idónea para acceder a la lectura y atra
vesar el umbral de la fábula es la palabra o eUenguaje, también 
debemo S saber penetrar con éste en el discurso literario entendi
do come) «mundo posible». 

Lo que distingue a la narración de la realidad se encuentra 
dentro de la categoría de mundo posible.

9 

Acostumbrado a vivir en «su» mundo (que no tiene por qué 
coincidir con «nuestro» mundo de adultos), el niño se adentra, 
en calidad de lector, en nuevos mundos posibles. Éstos son para 
él, en 1,l.n principio, desconocidos; después aprende a interpre
tarlos Y a aceptar algunas de sus características, establece corre
laciones entre mundo real y mundo narrativo, y se dispone a ac
tuar cognitivamente utilizando la categoría de la «diferencia». 
Capta :así las disformidades, las diferencias, los contrastes y las 
oposiciones entre mundo real y mundo posible. Su actividad 
previsora acerca de los eventos narrativos en los que se ha aden
trado le proporciona una serie de hipótesis sobre el «estado de 
cosas» (es decir, sobre los «mundos» posibles) de la fábula. El 
lector realiza así sus propias inferencias (Eco, 1979, 117-119) Y 
retorna a sus repertorios enciclopédicos para averiguar si el 
mundo presupuesto por la fábula le es propio, le pertenece, le es 
conocido. Por medio de inducciones y deducciones se adentra 
por loS territorios de la narración con un espíritu aventurero: 
otras escenas de mundos posibles vuelven a su mente, a las que 
se unen otras escenas de mundos reales de su vida cotidiana. Al 
textO narrativo y a sus lecturas afluyen otros textos, de fO!T'1a 
que el muchacho -y, más comúnmente, el niño-- permanece 
desconcertado por'yste enredo intertextual. Para poner orden de
berá recurrir a sus dotes de selector. 

Las primeras distinciones operables se producen entre el 
mundo real y el mundo posible, entre el mundo actual y el 
otrO mundo. El lector orienta el sistema de interpretantes que se 
genera ep. el transcurso de la lectura con el objetivo de poder 
extraer conclusiones personales respecto al mundo posible ins
tituido por el autor. Realidad, lectura y universo narrativo se en

9. Véase Eco, 1979, 113 Y sigs., así como lode e' ~~p:~,!I(I 8 dedi~ado a las 

,.-o. «Estf\lCluras de mundos»; además, v¿ase Eco. 1990, todo e\ y" '~grafo 3.5. 
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tremezclan, pero permanecen diferentes. La primera ofrece una 
medida específica de las cosas; la segunda permite la transac
ción mágica entre realidad, imagen de la realidad y representa
ción del imaginario; el tercero implica la reconstrucción del ho
rizonte de referencia, de los paisajes del más allá, del teatro de 
10 posible y de las escenificaciones de 10 «no dicho~~. 

En la aceptación (porque de ello también se trata) y en la 
asunción de un mundo narrativo absolutamente inédito se esta
blec¡en inmediatamente procedimientos de tipo cooperativo. Si, 
por un lado, se encuentra el autor, que ha inventado e instaura
do un universo narrativo concreto, por otro está el lector, con su 
«identidad» subjetiva, cultural y psicológica. La accesibilidad al 
estado de cosas y a los eventos del mundo posible está estre
chamente relacionada con esta identidad específica. Pedir al 
lector, por alT'.or a la cooperación, que renuncie a sí mismo es re
almente demasiado. Educarlo para explorar y experimentar si
tuaciones narrativas incluso en contraste con su propia Welt cul
tural y literaria es el primer paso para acostumbrarlo a reconocer 
la pluralidad de los puntos de vista y las divergencias de la in
terpretación. Pero todo esto no se reduce sólo a aspectos lógicos 
o metodológicos. La cooperación en la lectura del texto narrati
vo se fundamenta en un acto de disponibilidad para con un mun
do posible del que no se conoce nada y respecto al cual la narra
ción nos ofrecerá informaciones progresivas pero dosificadas. El 
destinatario del relato se encuentra frente a distintos estados de 
escritura que le i~ponen conductas diversas. 

1. El lector del Gulliver de Swift debe esperar treinta pági
nas para llegar a Mildendo, la capital de Lilliput. La descripción 
del emperador y de las diversiones de la corte, así como la cap
tura de Gulliver, ya le han ofrecido algunos parámetros sólidos 
para comprender las características miniaturíticas del reino de 
Lilliput. De forma que, cuando llega el momento de describir la 
ciudad, no se maravilla de descubrir que 

Los muros que la rodean tienen unos ochenta centímetros de al
to y unos treinta de grosor, de modo que un carruaje puede ir por 
encima perfectamente; cada tres metros hay una gran torre de for
tificación ( ... ). La ciudad es un cuadrado perfecto, cuyos lados mi
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den ciento cincuenta metros cada uno: dos calles, de un metro y 
medio de ancho, la dividen en cuatro barrios; los callejones y las 
calleju elas, en los que no he podido entrar, son de treinta a cuaren
ta cen t: fmetros de ancho. La ciudad contiene más o menos cincuen
ta mil almas, las casas son de tres a cinco pisos, las tiendas y los 
mercados están repletos (Swift, 1726. 

El mundo posible narrativo de Swift no deja mucho espaclü 
para realizar descodificaciones acentuadamente personales, pe
ro no por ello la exactitud decimal de la topografía de Mildendo 
restringe. la práctica cooperativa y limita las potencialidades in
vestigadoras. Al contrario, ésta se extiende hasta los límites de 
la oposición entre lo posible y lo imposible. El joven lector ex
plora y experimenta la forma generativa del texto literario, su 
capacidad de admitir estados ele cosas reales situándolas empá
ticamente con estados 4e cosas in-eales. Por medio de las sensa
ciones s inestésicas de iOulliver, el lector se encuentra con la 
«sustancia» de aquel mundo posible, con su lógica y sus reglas, 
y aprende a diferenciar el punto de vista, a adaptar sus propios 
paradigmas gnoseológicos, a conjugar tiempos y espacios de 
una «gramática» que poco a poco le será familiar. 

2. tJn hecho análogo le sucede al lector de El. mago de Oz. 
Baum, después de prepararse esmeradamente durante más de 
cien páginas, describe la Ciudad de las Esmeraldas y justifica 
cluso SU color verde y su propio nombre. No obstante, todavía 
deja espacio al lector para realizar su propia a<!:tívidad inventiva; 
sin embargo, este espacio es mínimo si lo comparamos con el 
que le ofrece en la descripción del mundo posible del denomi
nado país de los Chupalímones. Las informaciones que Baum 
nos transmite sobre este pueblo son insuficientes para lograr un 
conocimiento pleno y profundo. Precisamente en este punto el 
lector deberá trabajar cooperativamente. Sobre todo, deberá in
tentar recuperar todo aquello que el texto ha dicho, dice o dirá. 
Por tanto, podrá rellenar los espacios vacíos con sus propias 
anotaciones -tanto en Tat:rama como en la fábula-. El texto, 
entonces, se modificará marginalmente o incluso se transforma
rá del todo, pero se tratará de una recomposición autorizada por 
las reglas de la fantasía."-" 
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3. Existen autores -y Michael Ende es uno de ellos- que 
advierten al lector cuándo ha llegado el momento de entrever 
una historia secundaria, abrir un capftulo fantasma o escribir un 
relato posterior sobre la base enciclopédica aceptada por el tex
to. Una de las fórmulas más eficaces para conseguir este propó
sito, de la que Ende se sirve varias veces en La historia intermi
nable, es la siguiente: «Pero ésta es otra historia, que. contaremos 
enotra ocasión» (Ende, 1979,44.6). Parece tratarse de una invi
tación explícita dirigida al lector acerca de la posibilidad de que 
sea él mismo quien desarrolle el texto. Pueden constituir capítu

fantasma propiamente dichos, es decir, capaces de instituir 
un mundo pOf.;.ble que anticipa el real· de la fábula (Eco, 1979, 
204). Son partes del texto olvidadas por el autor o bien cons
cientemente inacabadas, aunque también pueden ser historias 
que forman parte de la historia principal, narraciones que forman 
parte de la narración, relatos trans'versales, cuerpos narrativos 
que se manifiestan en la superficie, etc. El capítulo fantasma so
bre el País de los Chupalimones puede estar construido sobre da
tos que la fábula ofrece al lector, pero también mediante la trans
gresión de un mundo posible (el inventado por el lector) situado 
al lado de .otro mundo posible (el inventado por Baum). El jue
go de los contrastes y el de las diferencias va hasta los límites de 
la creatividad del lector yse inscribe en la pluralidad del texto. 

4. Los cuentos realmente fascinantes por su carga de ambi
güedad son aquellos que crean --con parsimonia- y producen 
interrogantes no relacionados con la fábula. Así, no existe nin
gún sistema de claves fabulísticas capaz de interpretar el enig
ma que se produce durante el recorrido lógico de la narración y, 
por tanto, acaba constituyéndo una especie de callejón oscuro. 
Intentar dilucidar este pequeño relato narrativo parece, a prime
ra vista, una operación superflua, además de ímproba. Pero si re
nunciamos a I¡a semántica del texto y a sus reglas enciclopédi
cas, las respuestas pueden resultar decididamente abiertas. La 
pregunta que el lector se propondrá será más o menos la si
guiente: «¿Qué habrá querido decir el autor con aquella propo
sición (directamente o indirectamente) interrogativa?». 

Un ejemplo prototípico de esto podemos encontrarlo en las 
primeras páginas de Alicia en el país de las maravillas. de Carral!. 
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Alicia empezaba a sentirse cansada de estar sentada al lado de 
su hermana en la orilla del río, sin tener nada que hacer; había mi
rado un par de veces con el rabillo del ojo el libro que su hermana 
estaba leyendo, pero no había ni figuras ni diálogos. «¿Y para qué 
sirve un libro -pensaba Alicia-, sin figuras ni diálogos?}> 

Comenzó a reflexionar para sí (todo cuanto su mente le permi
tía, pues el atardecer caluroso la aturdía y, adormecía ligeramente) 
si valía la pena levantarse para hacer un ramo de margaritas, cuan
do de golpe un Conejo Blanco con los ojos de color rosa pasó cer
quísirria de ella corriendo (Carroll, 1871, 5). 

Como se ha obs-.:rvado, el texto no ofrece ninguna respuesta 
inmediata al interrogante formulado. Por tanto, es el lector quien 
debe aparentar que no ha sucedido nada y seguir el camino de la 
trama, o bien detenerse como si estuviera frente a un «callejón 
oscuro» que pudiera, reservarle alguna sorpresa, no necesaria
mente desagradable. Para esclarecer la pregunta de Alicia, el 
lector puede recurrir al mundo real (en este caso el niño apren
derá pronto qué es el ensayismo), o bien a un mundo posible (y, 
por consiguiente, el carácter plural del texto constará de una es
critura más).'o 

4.1.6./mplicaciones pedagógicas y didácticas 

Cada lector tiene su propia identidad. Ésta se conforma me
diante las experiencias de lectura y asume las influencias del sis
tema cultural del que forma parte el sujeto. Además, se configu
ra en razón de las potencialidades cognitivas e imaginativas del 
individuo. Por tanto, la identidad del lector no es estática,sino 
que, al contrario, cada nueva lectura modifica sus códigos más 
íntimos y profundos. 

Cada lector también posee su propia historia, compuesta de 
preferencias y simpatías, repulsas y rechazos, hábitos y rutinas. 
La casualidad gobierna en gran medida sus elecciones, pero si el 
lector joven cuenta con la presencia cercana del educador, exis

10. Sobre la interpretación de los textos de invención y de los textos literarios. puede 

, verse Pettlfi-Vitacolonna, 1983 . 
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tirá una garantía discreta de que el caos no sustituirá a la casua
lidad. 

La pasión por la lectura, si por un lado puede considerarse co
mo un rasgo de carácter concreto y dominante, por otro también 
supone un sistema móvil de preferencias; móvil porque, si bien es 
cierto que cada libro que se lee cambia siempre un poco a su lec
tor, también las preferencias de éste muda ..'l con ~us lecturas. He 
aquí por qué los recorridos de-la lectura no pueden programarsé 

'presuponerse totalmente. Afecciones, emociones y pasiones 
(véase Fabbri-Pezzini, 1987); necesidades, intereses y valores; 
juicios, prejuicios y valoraciones; gusto, buen gusto y sentido es
tético: todo esto y mucho más orienta al lector en el gran uni
verso de la literatura. 

«Cada niño», nos dice Hesse, «cuando escribe en la pizarra 
las primeras letras del alfabeto e intenta leer por primera vez, da 
su primer paso en un universo artificial y extremadamente com
plicado, con sus propias leyes y reglas de juego. Leyes y 
de juego que ningún individuo logra aplicar íntegramente ni co
nocer a fondo en el transcurso de su vida>} (Hesse, 1957, 110). 
La lectura no debe confundirse, por tanto, con -la técnica que 
permite desarrollarla; el conocimiento de esta técnica es simple
mente un primer paso, significativo pero no por ello definitivo. 
La verificación del logro de esta «habilidad}} no debe esconder 
el hecho de que el nivel que el niño ha conseguido eventual
mente es sólo un punto de partida. «Cada año}}, continúa Her
mann Hesse, «vemos millares y millares de niños empezar la 
educación primaria elemental, trazar las primeras letras, desci
frar las primeras sílabas; y continuamos viendo cómo, para la 
mayoóa de ellos, el hecho de saber leer se convierte demasiado 
pronto en algo obvio y poco preciado)} (ibíd., 119). 

La educación de la lectura, reducida al mero conocimiento 
de una técnica o a la simple búsqueda de información, pierde su 
potencialidad cultural. Si no se valora como una oportunidad de 
formación humana, la lectura se convierte en rutina, estereotipo, 
recitación, acto convencional. El lector hará de ella un uso ahier
tamente pragmático: leerá el correo, el anuncio de una vall~l ru
blicitaria, el periódico ... Pero no entrará en los uní versos de h 
narración, si no es por pura obligación o mera necesidad. Su pa
sión por la lectura y su historia como lector serán únicamente 
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Teatro y juego dramático I Tealroy t¿matico 

podrían añadirse aquellas acot'aciones que adquieren un valor literario 
o artístico en el conjunto de la obra (sucede con las acotaciones expre
sionistas de Val1e-!ncl~n), adem~s de su valor funcional. El texto espec
tacular se configuraría a su vez como el conjunto de indicaciones que 
están en el texto dramático, bien en el diálogo, bien en las acotaciones, 
y que sirven para ejecutar su pu~sta en escena. 

La polivalencia del signo dramático 
P. G. Bogatyrev, etn6logo y folclorista ruso, enunci6 el principio de 

connotad6n del sig no dram~tico, importantísimo para la posterior semiolo
del teatro, desde el que advierte que un objeto presente en el escenario 

no s610 es un signo, sino que se convierte en un .signo de signo., al remitir a 
un conjunto de sentidos y referencias propios de un determinado estilo, pe
riodo, situaci6n, clase social, personalidad, decorado, etc. Un objeto es algo 
que esy estó;un signo es algo que además de sery de estar. .significa•. 

T. Kowzan ('1970). en sus estudios sobre semiologia del teatro, ha 
identificado como constantes en la literatura dramática (texto y espec
táculo) trece sistemas de signos, que ordena según varios criterios de 
distribuci6n (sintaxis) y significado (semántica) en la obra, y de interac
ci6n frente al público (pragmática). . 

o Signos del discurso oral y escrito: Palabra y Tono. 
o Signos que se manifiestan en el actor: Mimica, Gesto y Movi

miento . 
• Signos que se manifiestan en el personaje: Maquillaje, Peinado y 

Vestuario 
• Signos característicos del espacio escénico: Accesorio, Decorado 

e Iluminación. 
o Signos acústicos: Músico y Efectos sonor05. 

El teatro como forma especifica de comunicación 
Como forma específica de comunicaci6n frente a otros géneros li

terarios, el discurso dramático se caracteriza por estar sometido a un 
proceso específico de comunicación, que exige la presencia de un inter
mediario explicito: el director de escena. En consecuencia, el esquema 
básico de la comunicación (emisor -> mensaje -> receptor) se ve trans
formado en el teatro (emisor -> mensaje -> intermediarios -> recep
tor). al introducirse en él la figura del director de escena (Drama turg): 

Autor -> Texto escrito -> Director de escena (y actores)-> Repre

sentación -> Público 
la labor del director de escena es ante todo la labor de un trans

ductor(Maestro, 1994) del s~ntido (Sinn) de la obra literaria, al propo
ner siempre una determinada lectura o escenificaci6n del discurso dra

...... 

..,... 
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matico, texto escríto que contiene virtualmente su representación, la 
cual puede variar -pese a proceder de un texto único, formalmente es
table y semánticamente abierto- de una a otra puesta en escena, según 
las competencias del director y las posibilidades de los actores. como 
varia el sentido de una novela según sea interpretado por unos u otros 
lectores, cada cual con su propia competencia (nivel cultural, grado de 
conocimiento, hábitos de lectura, horizonte de expectativils... J, o como 
puede variar la comprensión de un poema. si su declamación o lecturri 
en alta voz actúa, intencionalmente o no, sobre el modo y 1;)5 posibili
dades de percepción y entendimien to por parte del público 

El diálogo dramático 
El se configura como la forma especifica -acaso pOdriJmos 

decir que exclusíva- de comunicación del discurso teatral. Frente a gene
ras literarios como la novela, que utíliza al narrador como intermcdi~rio 
entre los personajes y el lector, el drama prescinde absolutamente de flgu. 
ras interpuestas entre el público y los personajes, quienes se prescntan por 
si mismos en el escenario, sín que nadie los haya convocado alll previ;]
mente, ni les ceda la palabra de forma alternativa desde un espacio ir>tcr
locutivo privllegiadó. El diálogo se explica como aquel proceso verbal in
teractivo, o proceso semiótico de interacción, en el que dos o más sujetos 
habl~ntes alternan, en relación de copresencia (cara a cara). Sil actividCld 
en la producción (emisión) e interpretación (recepción) de enunciados. 

Además de los aspectos señalados, esenciales en el teatro como 
género literario y como forma esrectacular, es posible identifle<1r en to
da obra teatral al menos cinco categorías que pucdcn ser conSideradas 
semiológicamente, como unidades formales, objeto de una sintaxis, que 
admiten inmediatamente determinadas valoraciones semánticas, y que 
se inscriben al fin en un proceso comunicativo dc valor rr<1gm~ti(o y 
social. Nos referimos a las siguientes categorias de la literatura dram8
tica, que veremos a continuación: las funciones o situaciones drdmá 
cas, el personaje, el tiempo, el espacio y las formas dellcnquale teatral. 

Funciones y Desde el punto de vista de la semiología del teatro, la interpre!:lción del 
personajes personaje dramático puede abordarse a partir de los siguientes "sprrlos: 

o Nombre propio (o nombre común que funcione como prop;n). 
o Etiqueta semántica: predicados y notas intensivas . 
• Funcionalidad y dimensión actancial. 
o Relacionesy transformaciones del personaje en el relato . 
• Intertexto literario y contexto Social. 
o Transducción del personaje líterario . 
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Nombre propio (o un nombre común que funcione como propia) 
Garantiza la unidad de las referencias lingüísticas que se dicen so

bre el personaje, las cuales proceden de fuentes textuales muy diversas, 
y constituyen su etíqueta semántica. En el caso de un nombre común 
que func:lona como propio, hay que advertir que la nominalización pue
de resultar un intento de reducir el personaje a un prototipo. 

En el cervantino El retablo de las maravillas, pieza breve, espe
cíalmente adecuada a la lectura o representación entre jóvenes estu
diantes, los nombres de los personajes, con una resonancia decidida
mente lúdica, reflejan que nada es tal como se manifiesta: Chanfalla 
declara llamarse Montiel, y atribuye a un tal Tontonelo el artificio del 
retablo; de la menguada figura'del músico sabemos por las apelaciones 
de .Rabelfn., que le aplican el dramaturgo (alternando con la expresión 
.Rabellejo.) y Chanfalla, además de .sabandija., .aduendado .... , y otras 
de este estilo, que le endilga el alcalde Benito Repollo. En suma, los per
sonajes presentan un nombre para el autor y los lectores y otro para 
justificar la relación teatral, lúdica, de los personajes entre si. El dialogo 
matiza el uSO de la's apelaciones y el significado de los nombres perso
nales. El lenguaje apelativo suele ocultar las referencias más que reve
larlas; en todo caso señala ocasionalmente algunas que resultan falsas, 
y que el receptor habrá de verificar en el curso de la representación, 
siempre bajo un impulso resueltamente lúdico. 

Etiqueto semóntica: predicados y notas intensivas 
Si el nombre de cada personaje dispone la posibilidad de referirse. 

de forma relativamente unitaria y estable, al conjunto de referencias y 
acciones que a lo largo del drama encarna como construcción act<lncial 
y discursiva, la etiqueta semántica del personaje es resultado de la lec
tura que el intérprete o espectador realiza de la obra, a través de los da
tos que de forma sucesiva y discontinua aparecen a lo largo de la repre
sentación teatral, con objeto de construir interpretativamente lo que el 
personaje dramático es y representa. Aveces el espectador sabe muchos 
datos sobre el personaje antes de que éste haya aparecido directamen
te, por sí mismo. Conviene determinar la procedencia de estos datos, asi 
como la modalidad bajo la cual se comunican al lector o espectador, 

La etiqueta semántica se construye a partir de predicados semán
ticos y notas intensivas que se dicen sobre el personaje a lo largo del 
discurso, y que proceden de fuentes diversas: 

• Juicios aportados de forma directa por el autor (por el narrador 
en el relato, acaso por las acotaciones en el teatro). y que con 
frecuencia se hallan sometidos a su libre manipulación y a sus 
competencias y modalidades discursivas, 

12 !Tut01- cit: Oidáctica de la ttr.guJI y (lt la liltrttuu - n, 19. tntro 19q9 

, Datos procedentes de otros personajes, que pueden cambiar a 
íargo del discurso, según las transform<lciones que ta!es sujetos 
experimentan en cada momento. 

o Criterios procedentes de la opinión y conducta de! propio perso
'naje, que son valorados de acuerdo con los sistemas éticos que 
dan coherencia a la obra, y que permiten definirlo desde el n
to de vista de sus propias premisas y posibilidades, 

En el caso de El retablo de 105 marovillos. como suele ser habitual en el 
género del entremés, los personajes se presentan por si mismos, sin que 
nadie los haya convocado previamente, ni tan siquiera a través de las 
dromatis personae, que no constan al comienzo de la obra, Se trata, cn 
definitiva, de un proceso abierto, semejante en su presentación a los 
personajes de la commedio dell'arte, en que los personajes se manifies
tan sin intermediarós que determinen su aparición ante el público, y sin 
un guión actancial previamente establecido, por mas que la costumbre 
y las sucesivas'representaciones permitan una posible codificación, 

Funcionalidad V dimensión actancial 

Se trata de los signos de acción o de situación, de signos dinámi
cos que cambian a lo largo del discurso en las secucn('i~s funcionales 
que se inscribe el personaje, y a los que aludíamos antes, ti propósito de 
las acciones sobre las que se articula el discurso dramático. 

Conviene identificar el numero de personajes funcionolmente más 
importantes del drama, desde el punto de vista de una 5ccuencin [en tres 
funciones, si se sigue la propuesta de Brémond) que haga lo m~s coheren
te posible el sentido del conjunto discursivo. Por rjemplo, una sreuene;;] 
de éxito en el triunfo de la burla, articulada en tres funciones de: 

o Deseo de burla, 
o Medios para ejecutarla, 
• Desenlace final de éxito: 

El suceso ha sido extraordinario; lo virtud dd Retablo se queda en su 
punto, y moñano fa podemos mostrar 01 pueblo; y nosolros mismo pode

mos contar el triunfo de esto batallo, diciendo: ¡Vivan Chirino5 y Chan. 
fallo!'. 

Semejante disposición daria sentido coherente a buena parte de obras 
dramáticas de este genero. en las que se plantea un enfrentamiento en
tre personajes de condición picaresca frente a otros dc digna condición 
social que hacen el papel de burlados, a través del desajuste de SliS mo
dalidades (querer, saber, poder, frente a no sober). 
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Relaciones y transformaciones del personoje en el re/oto 
Aquí están presentes signos de acción y signos de relación. Los sig

nos de relación se refieren a los rasgos distintivos que oponen en el cua
dro de actuantes. o en el conjunto de personajes, unos a otros, y pueden 
apoyarse en criterios funcionales (burtador/burlado): aluden al ser o a 
sus cualidades semánticas (hábil. astuto, ingenioso ... / inhábil. ingenuo, 
antipático...); a los signos de acción, etc. A lo largo de la representación. 
como sucede igualmente con la persona a lo largo de la vida,la conducta 
del personaje cambia, bien en relación a su comportamiento con los de
más personajes, bien como consecuencia de la interacción constante que 
experimenta respecto a su entorno, alterando sus posibilidades de obrar, 
su grado de saber, su voluntad para actuar, su dominio del lenguaje, su 
experiencia sobre el tiempo y su relación con los espacios, etc. 

Intertexto literario y contexto soc;ol 
Esta categoría se refiere a la presencia de signos de relación, que 

nos permiten adquirir un conocimiento del personaje anterior a su ma
nifestación en la obra literaria. Es lo que sucede con prototipos que res
ponden a construcciones más o menos convencionales, y fácilmente 
identificables en el mundo social y literario del que forman parte: la fi
gura del.Viejo.; los personajes del .Padre., la «Madre., el «Abuelo., etc.; 
las figuras del cura, el médico, el cacique, el mensajero, el militar, el 
mendigo, el posadero, el avaro, etC. En tales casos. podría hablarse de 
prototipos; es decir, de personajes de «nombre lleno. (donjuán, celesti
na...) que, bien por efecto de un uso social, bien por relaciones con otras 
obras literarias, adquieren un significado previo a su acción y presenta
ción en la obra de teatro. 

Tronsducción del p~rsonaje literario 
Esta operación designa el proceso por el cual un personaje litera

rio es con frecuencia interpretado no s610 por lo que sobre él está con
tenido y referido en la obra de creación literaria, sino además, y de for
ma con frecuencia determinante, por el conjunto de interpretaciones 
que la crítica ha vertido sobre él. como resultado de cada una de las lec-. 
turas, publicaciones y estudios realizados por los diferentes autores que 
se han ocupado del análisis de su recepción e interpretación'. 

El discurso dramático se escribe para ser representado en un tiempo 
convencional y limitado. El marco temporal limitado en el que se orga
nizan las unidades del drama es el tiempo presente. Se sitúa en la repre
sentación mediante la palabra de los personajes. y está abierto al tiem
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po del ser humano. El tiempo del teatro puede ser analizado al menos 
en tres niveles diferentes: 

1'. El tiempo de la historia: Es el más heterogéneo y multiforme de 
los tres. Puede ser más o menos amplio, al abarcar una trayectoria vital 
(Edipo rey). o vincularse a la vida interior, formada en el pasado, de un 
personaje, como sucede en los dramas de Ibsen; puede prolongarse du
rante algunos años (tres en Yermo, cuatro en Lo domo del albo). y a ve
ces, aunque no es fr~cuente. coincide con el tiempo del discurso. tal co
mo sucede en la mayoria de los entremeses cervantinos. 

2'. El tiempo del discurso es el resultado de una adaptación, realiza
da mediante recursos diversos, del tiempo de la historia. que trata de re
solver dos problemas frecuentes. que afectan al posado y a su extensión . 

• El posado: ante la necesidad de representar en presente. el pasa
do debe buscar un modo de alterarse (no en si mismo, sino en su 
forma de presentación) par~ integrarse en la representación 
(=texto). El pasado pertenece a una temporalidad que no se re
presenta, sino que se dice; el pasado en si no es dramático por
que no es representable. El tiempo dramático es el presente. 

, La extensión: el tiempo del discurso ha de disponer o preparar el 
tiempo de la representación, que impone unos limites muy preci
sos (entre hora y media o dos horas más o menos en las socieda
d~s modernas, y de apenas un interludio en el caso de los entre
meses). que pueden varias según épocas y culturas. 

. Se trata, pues, de incorporar un pasado extenso (tiempo dn la 
historia) a un presente limitado (tiempo del discurso) por los 
convencionalismos que proceden de las sociedades modern:ls y 
sus concepciones de la puesta en escena (tiempo de la represen
tación). 

3'. El tiempo de la representación es el tiempo que transcurre du
rante la representación de la obra dramática, ante un público que ha 
aceptado previamente su recepción e interpretación. Suele estM fijado 

. por las convenciones sociales de cada tiempo, cada cultura y cildage
nero literario, y con frecuencia, es el tiempo del discurso el que se 
«adapta a. y es «contenido en. el tiempo de la represent:lción (dos horas 
más o menos en nuestras sociedades occidentales). 

Es posible, pero nada frecuente. salvo en el caso de los entremeses. 
que constituyen un vivo ejemplo de sincretismo temporal. que los tiem
poside la historia. discurso y representación dramatico~ sean presentes; 
es decir. que coincidan. que sean simultáneos. Sucede en la abril Madru
gado, de A. Buera Vallejo. No obstante, es bastante dificil encontr;]r 
obras dramáticas en las que el tiempo de la histori" coíncio:l ene el 
tiempo del discurso, salvo el género entremesi\. En [1 retablo de las 
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Semiología del 
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Teatro y juego dramático I 

rovilla.s ,se aprecia, no obstante, un blanco temporal, entre el encuentro 
de los burladores Chanfalla y Chirinos con las autoridades del pueblo, de 
mañana, y la puesta en escena del retablo, durante la noche de desposa
da de Juana Castrada. El tiempo de la historia se dilata a través de un 
blanco intermedio, que transcurre como tiempo latente vacío, en que no 
transcurre nada pertinente al curso de la acción, y que dispone simétri
camente la estructura de la obra en dos partes expresadas en tiempo pa
tente de discurso, en sincretismo con el tiempo de la representación. 

M. C. Bobes (1987: 242 ss) distingue entre los espacios anteriores a lo 
obro, y con los que esta se relaciona al ser allí representada, y los espa
cios creados par la propia obra, que, si bien son -como construcción li 
teraria- de naturaleza ficcional, se adaptan a los anteriores en tanto 
que sobre ellos se constituyen fisicamente. Estos espacios pueden se
miotizarse mediante procedimientos simbólicos, icónicos, etc. Al tener 
en cuenta los espacios que corresponden a la historia, escenario, movi
miento y pOsición de los actores, asi como el lugar fisico denotado refe
rencialmente e interpretado en la escenografía, proponemos a conti 
nuación el siguiente cuadro de espacios dramáticos (cuadro 1). 

1. Edificio teatral representa los espacios previos de la obra dra
mática, que son fundamentalmente dos: el teatro. como edificio dis
puesto para la representación, y el escenario. como parte del teatro 
destinada precisamente a la puesta en escena. 

2. El espacio dramático está constituido por los espacios escénico. 
lúdico e interlocutivo, y surge con la representación de la obra dramáti
ca. al disponer sobre el escenario las 'referencias del texto espectacular. 
cuyo valor perlocutorio queda realizado en el decorado. los espacios 
lúdicos. interlocutivos y escénicos están diseñados en el texto especta
cular y pertenecen a la represent!!ción. al hallarse sustantivados en sig
nos que determinan los movimientos. posiciones y distancias de los ac
tores, as! como su paralenguaje y posibilidades quinésicas . 

• 	El espacio escénico es el ámbito escénico adaptado mediante la 
decoración a las acciones que allí se representan, y está consti
tuido no sólo por los espacios escénicos patentes, sino también 
por los espacios latentes contiguos y los espacios narrados más o 
menos distantes del presente escénico, así como por los espacios 
de acecho' . 

• El espacio lúdico es el espacio instituido por los personajes en el 
transcurso de la representación, mediante forman tes visuales di
námicos, y se define en relación a sus movimientos, posiciones y 
distancias. al margen de los objetos escenográficos, y de los de
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Cuadro 1 

1. Edificio teatral: 
• Teatro 
• Escenario 
• Sala 

2. Espacios dramHicos: 
• Escénico: 


- patente 

- latente 

- narrado 

- de acecho 


• lúdico: 
- del pmon~je 

• Interlocutivo: 

Teatro y, ramatico 

corados figurados o reales, del espacIo escénico. 
El espacio lúdico podria considerarse ante todo 
como la modalidad espaci;¡1 representada por 
un personaje, que se encuentra determinado 
desde su nombre propio (con expresiones me
ramente denotativas: Rabelin, Repollo, Chiri
nos, Chanfalla ... J, por su funcionalidad en el 
texto espectacular (quinésica, proxemica, esta
tismo...), y por los predicados semánticos que 
acompañan y definen modalmente sus accio

diálogo nes en el escenario (,sabandija., Habellejo" .. l, 
- dialogismo que pueden proceder de fuentes divrrsas. 

El espacio lúdico está estrechamente ligado él
3. 	 Espacio del público 

la actividad del actor sobre el escenario duran
te el tiempo de la representación. es el que ma

yores valores expresivos adquiere en el entremés. y el que mejor 
permite semiotizar la relación del personaje con su mundó de 
ficción (Chanfalla adquiere su pleno sentido como ."utQr. del 
ret"blo de las maravillas; el .Rabelin. como músico Que es prefe
rible no ver para mejor oír. por lo que ha de ser colocado detrás 
del retablo ...). así como establecer una relación funcional de los 
actores consigo mismos (pantomima) y entre si (deixis), y tam
bién con el escenario y sus diferentes cuerpos y objetos (movi
miento. disposición. actitudes. proxémica, distancia Fisica y psi
quica, .. ) 

• El espacio inter/ocutivo esta constituido por el modo y las con
diciones en que se representa o ejecuta el discurso lingüístico 
del personaje, pues la posición. distancia y número de personajes 
presentes en el escenario se encuentran estrechamente relacio
nados con el uso de determinadas formas locutivas, tales como 
el soliloquio (expreSión), el monólogo (comunicación). el diálogo 
entre dos o entre varios personajes (interacción), el dialogiSmo 
que se establece entre un personaje que habla y ordena y otro 
que sólo escucha y actúa (audición o recepción), y especialmente 
el aparte. que constituye una de las formas más complejas y va
riadas de espacio ínterlocutivo. al disponer verbalmente la lil 
tencia de determinados espacios visibles en rl escenario, y anu
lar interlocutivamente las facultades discursivas de quienes los 
ocupan, mediante apelaciones dirigidas al público Q a ciertos 
personajes que se integran en el espacio locutivo del que habla. 

3, El espaCio de la contemplación es el espacio que ocupa el pú
blico, es decir, la sala del teatro desde el momento en que comienz" la 
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Monografía 
Teatro y juego dramático 

Tomh Motos Tervel 
lB Campanar. Valencia 
Depto. de Didáctica y 
()m"!;ni''lIl'iAn Escolar. 

El texto teatra I 

Dinamización lingüística de textos teatrales 
¿Qué hacer con Jos textos teatrales en clase de lengua y 
literatura? 

El enfoque semiológíco del teatro y lo aproximación a los tutos con procedi
míen tos de dinomizoción permiten contemplar uno serie de toreo s que el pro
fesorado puede realizar en su práctica docen te, con lo finalidad de desarrollar 
lo competrncio literario, lingüístico y scmiolágico del alumnado y favorecer su 
ocercomíen to 01 teatro como hecho cultural. Aquí se exponen algunos suge
rencias poro la lectura analítico-crítico y paro la expresivo e in terpretativo. 
poro el análisis y la crítico, poro la modificación y recreación y poro la ilustro
ción de textos teatrales. 

The Iinguistic brainstorming of theatre texts. What to do with theatre 
te:ds in Language and Literature classes. 
The semiological focus of thcotre ond the opproximotion lo texts with brains'· 
torming techniqucs allows the contemplotian of o series of tosks thot the teo
cher con carr)/ out in his practice with the oím of developing literar)/, línguisric 
and semiological competence of the students. This fovours theír Qettino C/OSCf 

to thcotre os o cultural evento Here we offcr some suggestions 
anolyticol reoding 05 wel/ os for expressive ond interpretotíve reodíng, for 
onolysis ond criticism, modificotion ond recreotion and the íllustrotion of the
atre texts, 

En los libros de texto, materiales curriculares y práctica del aula en la 
enseñanza secundaria, el acercamiento y estudio de las obras dramáti 
cas se limitan al texto escrito, al que se le dedica un espacio y un tiem
po considerablemente inferiores a los de los otros literarios. 
Sobre textos teatrales -normalmente, fragmentos- se hace un comen
tario literario, semejante al realizado con los líricos y narrativos, sin te
ner en cuenta que «el teatro no es un género literario paralelo a los 
otros.' En estas paginas vamos a tratar de presentar propues
tas mentales centradas en la dinamización de textos teatrales, 
Que orienten al profesorado a la hora de mejorar su práctica docente, 

En nuestr¡¡ exposición utilizaremos el término teatro para retemnos 
tanto al texto escrito de la obra dramática corno a todo el proceso que 
culmina en su representación. Siguiendo a Sobes', considerdmos el tfX

to teatral o texto dramático 
Como el conjunto de /0 obra escrito y lo obra represen toda (' .. J y distin

guimos en él dos aspectos ( ... J, el texto literario y el texto espectacular, 
d primero se dirige o lo lectura, el segundo o lo represen toción, pero am

bos están en el texto escrito yen lo representoción; en el texto escrito 
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pectodorpt:netror en Jo textura dt: lo rt:prest:ntación, dt:scifrar Jos innu
merables· rdacianes entre todos los componentes de un espectáculo y 
percibir mejor e interpretar d mensojt: -aceptada o no- de sus creodores. 

Dinamizar un texto consiste en trasladar sus contenidos -ideas e imáización 
genes- expresados.mediante la palabra, a los signos ya la sintaxis pro

del lenguaje dinámico -en el que el ritmo, el tono, el gesto y el mo
vimiento son esenciales- para vivenciarlo y aprehender su significado 
mediante las experiencias suscitadas durante el proceso. 

Se parte, inicialmente, de una aproximación intuitiva para pasar 
posteriormente a un análisis racional. De esta forma, al implicar simul- . 
táneamente aspectos cognitivos, afectivos y motrices del alumnado se 
le permite tener experiencias simultáneas en diferentes planos de la 
persona, produciéndose así un aprendizaje integrado y vivenciado; 
pues, en este caso, al alumno y la alumna en situación de aprendizaje 
no se les limita a tener solamente una mera experiencia intelectual, si
no que se les proporciona la oportunidad de realizar actividades auditi 
vas, visuales, motrices y verbales, al mismo tiempo que se les estim ula 
en la solución de problemas, la conceptualización de espacios, la toma 
de decisiones, etc. Esto es, tienen la oportunidad de trabajar con los dos 
hemisferios cerebrales de forma armónica. 

Para que un texto literario atraiga la atención del alumnado se re
quiere que su temática esté relacionada con los intereses y las expe
riencias propias de estas edades y que pueda ser tratado de ma nera que 
proporcione vivencias. Es decir, ha de ser dinamizado y convertido en 
fuente de experiencias nuevas. Por otra parte. dinamízar un texto es 
utilizar con intención didáctica la capacidad de juego propia del niño y 
del joven. El lenguaje se puede convertir en un juego más. en fuente de 
placer y de disfrute, y así se estimula la comprensión, la expresión y la 
creación, objetivos últimos de la enseñanza de la lengua. La dinamiza
ció n se orienta más hacia la reflexión y el u'so de la lengua que hacia el 
conocimiento metalingüístico, más hada la gramática del discurso que 
hacia aspectos gramaticales o literarios puntuales sacados totalmente 
de contexto. 

En síntesis, el modelo de intervención en que se basa la dinamiza
ción se puede concretar así: 

Actividades de 
dinamizaeión 

En la práctica, los procedimientos didácticos propios de la di,nami
zadón se reducen a sonorizar, dramatizar, modificar e ilustrar, como ya 
hemos expuesto en otra publicación'. 

El enfoque del teatro como un discurso significativo y el trata
miento de los textos con procedimiéntos de dinamización nos permiten 
contemplar una serie de tareas que el profesorado puede proponerse 

, realizar en su práctica docente, con la finalidad de desarrollar la com
petencia literaria, lingüística y semiológíca del alumnado y favorecer su 
acercamiento al teatro como hecho cultural. Las relacionamos ordena
das por el grado de implicación que exigen del alumnado. 

• Lectura: 	actividad que conduce a la sensibilización respecto a 
discurso teatral. 

• Análisis: como 	comentario de textos o como preparación a una 
puesta en escena. 

• Asistencia a representaciones: la 	meior forma de iniciar al alum
nado en el lenguaje teatral. 

• Critica: 	destinada a desarrolJár la reflexión y 18 opinión. 
• Actividades 	interdisciplinares: previas o a continuación de la 

asistencia a una representación, son el puente que une las disci 
plinas escolares. 

• Puesta 	en escena (montaje de una obra teatral): es !;) culminJ 
ció n del proceso de conocimiento dcl teatro. 

• Creación y recreación: 	la escritura permite al alumnado trilbaja 
un tema y desarrollarlo con la ayuda dellenouaie teatral. 

Puesto que en clase trabajamos con textos y no con cspcctáculos, se 
trata de aplicar la dinamización a jos textos. pero tomando en conside
ración no sólo los elementos del texto literarío sino también los del tex
to espectacular (signos paraverbales, proxémícos y quinésicos, los sig
nos en el actor, el decorado, los accesorios, la luz. la música y el sonido), 
y puesto que el presente trabajo se centra en la dinamización lingüisti 
ca, no abordaremos las actividades centradas en la dramatización y 
puesta en escena. Sobre estas y sobre actividades interdisciplinares el 
lector interesado puede encontrar numerosos ejemplos, referidos J 

obras concretas, en la revista Dossier Didóctic'. 
i 

Sugerencias para leer un texto teatral 

La lectura de un texto teatral puede variar de acuerdo con la fina
lidad que se persiga. Si 10 que se pretende es el procesamiento de la in
formación, se ha de recurrir a una lectura individual analítico-crítica 
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que se puede ubicar en tres niveles de comprensión': lectura literal, li. 
mitada a extraer la információn del texto sin agregarle ningún valor in. 
terpretativo; lectura inferencia/, se establecen relaciones entre lo que 
se está leyendo para suponer o inferir datos que no se dan directamente 
en el texto; y lectura analógica. que consiste en relacionar lo que se de. 
codifica directamente en el texto con otra información extraída de otro 
texto, de la realidad o de otro contexto. y permite comparar la informa_ 
ción y extender el conocimiento más allá de lo dado en el texto leido. 
Pero si lo que se pretende es elaborar un producto más o menos artísti. 
ca para ofrecerlo a unos receptores, entonces se recurrirá a la lectura 
expresiva e interpretativa en voz alta y grupal. mediante procedimien
tos de sonorización y de ruptura. 

Lectura como acto individual 
La lectura hace una llamada a la imaginación: el lector debe recre

ar la acción de los personajes y tratar de visualizar el ambiente y la at
mósfera en que evolucionan. En este sentido. la lectura de textos dra
máticos requiere un mayor esfuerzo de concentración que la de otros 
tipos de discurso. Para sacar el máximo provecho hay que tener en 
cuenta algunas consideraciones: ' 

• Leer la obra respetando las pausas previstas por el autor (actos, 
escenas. cuadros). Una lectura discontinua perjudica la transmi
sión del mensaje y su buena recepción. 

• Dejarse impregnar por la lectura: no hacer continuamente mar· 
cha atrás en la primera lectura. 

• Descubrir los diferentes signos y su valor. 
• Leer desde la primera hasta la última página. 

R. Hayman t aconseja que. al leer una obra dramática, se ha de imaginar 
la representación tan vivamente como se pueda. Propone diez 
pios: 

1) Imaginar el espacio en el que transcurre la acción, la atmósfera 
evocada, y cómo evolucionan los distintos acontecimientos en ese es
pado. Para ello hay que leer cuidadosamente todas las acotaciones re
lativas al espacio. 

2l1maginar los distintos sonidos y la manera como ayudarían al 
des.arrollo del clímax. 

3) Ser receptivo a los distintos ritmos ya la relación entre ellos. 
4) No tomar las palabras en su significado literal. la tarea funda

mental debe ser encontrar el significado subyacente. las connotacio
nes. 

5) Intentar imaginar cómo son físicamente los personajes. 
1--' 
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6) No buscar nunea razones para el comportamiento (;e los perso
najes como si se tratara de personas reales, 

7) Tomarse tiempo para aclarar las ambigüedades y no tratar de 
cerrar las cuestiones y situaciones que el autor quiere dejar abiertas. 

8) Explotar las posibilidades del teatro mental. Los mejores actores 
y los teatros mejor equipadOS tienen sus limitaciones. La imaginación 
puede hacer todo cuanto le permitamos. Seamos generosos con ella, 

9) Poner especial cuidado en los silencios, aunque no estén seña
lados por las acotaciones. Preguntas sin contestar, rurgos 
cambios de to~o, etc" no son menos significativos que las acotaciones 
pausa o silencio, 

10) Una obra no significa siempre lo que el autor quiere que slgni
Su significado es la fuerza resu,ltante de las palabras. de los silen

cios, de todos los otros elementos y de las relaciones que se establecen 
entre ellos. 

Sonorización: lectura expresiva e interpretativa 
Sonorizar un texto consiste en leerlo, decirlo o recitarlo de forma 

expresiva y, además, en realizar una serie de efectos sonoros tendC'ntcs 
a subrayar o enfatizar su significado. Equivale, ~ues, a rroducir un;; 
banda sonora ejecutando todos los efectos con la voz y utiliz;¡ndo el 
nido para expresar sensaciones. emociones, describir ambientes. luga
res, etc. Es un medio para ejercitar la capacidad imaginativa, 

Para F. Tejedo,la sonorización se situa entre la estética y la conno
tación. Es evid~nte que l/n texto literario es un texto artístico, pero no 
lo es que las lecturas que de él se hagan tambien sean artisticas. Torlo 
texto literario es plurisignificacional o connotativo: tiene varias lectu
ras y cada lector descubre matices o asociaciones que, posiblemente, no 

digan nada a otros. De acuerdo con esto, sonorizar textos es formalizar 
propuestas de lectura o dicción interpretativa. 

Para realizar la sonorización se parte de las posibilidades de juego 
y combinación que ofrecen las cualidades fisicas del sonido (intensid;¡d 
o volumen, cantidad, duración, tono O linea melódica, timbre ('srcci 
ca). Los procedimientos de sonorización que podemos ('mrlc.lr r~ 1.1 

lectura sor 
1) Lectura por a::dundoncio, Consiste en decir las palabrilS o e 

texto de modo que la forma de expresarlos ilustraría su significado. Di
ciendo la palabra .fortisimo. o la expresión -a grito pelado» con muchi 
sima volumen, tendríamos un ejemplo de redundancia de intcnsid;1Ci r, 

volumen. Si decimos .Ientitud. o.a paso de tortuga. alargando las sil.1 
bas para que la emisión dure mucho más de lo normal, tendremo c, re· 
dundancia de duración. Diciendo .altisimo. elevando mucllO rl ! 
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m l/sical de la sílaba tónica tendremos una redundancia de tono o altu
ra. Si decimos «mujer. o «violín. con la voz propia de cada uno de ellos 
tendremos redundancia de timbre. 

2) Lecturo con controste. Se pretende el efecto contrario de la re
d undancia, es decir, expresar discordancia. la manera de decir determi_ 
nadas palabras o expresiones nos haría pensar en el significado contra
d o al que tienen. Por ejemplo, decir la expresión .te lo diré al oído para 
que no se entere nadie> gritando seria un contraste de intensidad. 

3) Asociaciones inusuoles entre el sentido y lo voz. Dicción del 
s ignificante claramente asociada a determinadas connotaciones. Es un 
intento de crear efectos especio/es pretendiendo transmitir sensacio
nes, estados de ánimo, matices, que no están necesariamente en el sig
nificado de la palabra. 

Por sinonimia, sinestesia, metáfora, parecido fónico o cualquier 
otra relación se pretende dar connotaciones imaginarias y personales 
mediante la realización sonora y asl encontrar palabras o expresiones 
que sean sonoramente divertidas, tristes, dulces, amargas. enormes, os
curas, sólidas, gaseosas, vibrantes, temblorosas, ásperas. calientes, frias, 
etc. A la hora de decirlas se intentará crear el efecto especial, repitién
dolas, alargándolas, acortándolas. cambiando el tono, etc. 

4) Onomotopeya. Se trata de incorporar a la dicción del texto so
nidos onomatopéyicos, de exagerar las palabras onomatopéyicas o de 
convertir en onomatopeyas palabras que no lo son. Así, reproducír con 
la voz o imitar los sonidos que realizan las máquinas y aparatos electro
domésticos, los elementos de la naturaleza, 105 objetos, los animales, 
que aparecen en el texto. También se puede extender la onomatopeya al 
resto de la frase, diciéndola toda como si cada una de sus palabras fue
ran onomatopeyas. Ejemplos: «el amoroso miau miau del gato en el te
jadoo; «el tic tac del reloj suena en la sala •• O aprovechando ciertos fo
nemas, como podría hacerse con «crujir., .eco., .disparoo, «metr8I1eta., 
<chirriar., .chapoteo •. 

5llo voz de los personajes. Se trata de concretar quién es el per
sonaje antes de leer el texto -hombre o mujer, niño, joven, adulto o an
ciano. si tiene algún rasgo curioso en la forma de hablar, su profesión, 
su estado de ánimo, etc.- y de acuerdo con uno o varios de estos rasgos 
hacer la lectura, interpretando. 

6) Ruptura. Consiste en adoptar entonaciones y posturas corpora
les no habituales a la hora de decir un texto. Se pretende con ello bus
car asociaciones insólitas y romper clichés preestablecidos. Por ejemplo, 
leer un texto jadeando, como si se tuviera miedo, riendo. llorando, no 
pronunciando determinados fonemas, suspirando. muy rápido, muy 
lento, muy fuerte, muy débil, etc. 
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A la hora de llevar a la práctica estos procedimientos, conviene es
tudiar previamente el texto y tener marcadas las palabras sobre las que 
se debe aplicar la técnica concreta. 

8) Proceso de sonorizoción de un texto. Todas las actividades Jn
teriores tienen su culminación en la sonorización complet3 de un texto, 
.ya se realice individualmente o porgrupos. Desde un punto de vista 
operativo cuando se intenta sonorizar un texto hay que seguir una se
cuencia de pasos, que ya hemos presentado en publicaciones anterio
res'o: 

1) Lectur8 comprensiva del texto para captar su 
2) Aproximación al texto: comentario breve identificando los ele

mentos que se consideren interesantes para destacar en 1,1 so
norización. 

3) 	Propuest8s expresivas por grupos: utilización de técnicils de 
ruptura y propuestas concretas sobre los efectos sonoros que 
queremos conseguir. 

4) Ensayos-improvisaciones: realización sonora improvisada de las 
propuestas expresivas. Puesta en práctica de 18s mismas. 

5) Selección de propuestas: confección del guión de propuestas y 
efectos sonoros que han de pasar a la lectura final. 

6) Fijación de la lectura mediante ensayos de acuerdo enn ei 

7) Ejecución: lectura en público y/o grabación. 
B) Valoración final: comentario sobre la rea!ización, signific;]dos 

conriotativos y resultado final, así como nuevas posibilid;lrlrs. 

Análisis de textos teatrales 

La finalidad del análisis puede ser doble: estudio previo a la pues
ta en escena o ejercicio escolar al mismo nivel que un comentario dr 
texto. A la hora de realizar el an:ílisis de un texto teatral se [lUrden se
guir dos enfoque básicos: análisis psicológico y an~lisis semiol6gicn. [1 

primero pretende: estab.lecer un repertorio de los sentimiento';. 1:]5 

emocione~ las intenciones del receptor; determinar el tema princif):]! 
los temas secundarios; trabajar sobre las intenciones del emisor [1 

análisis semiológic:o, por su parte, tiene como objetivos: identificilf 
unidades minim8s del texto teatral; establecer un repcrtorin dc lo, 
nos y de los lenguajes empleados y su valor sémico; dctcrminJr In, 
efectos: repetición, refuerzo, efectos particulares. etc.; interrrct;¡r y 
deducir los mensajes del emisor; trabajar sobre las impresiones rirl rr 
eeptor. 
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Crítica 

la crítica quiere persuadir, colocar al lector frente una evidencia. 
Se trata de dar las impresiones sobre la obra teatral y no de servirse de 
la obra para hablar de uno mismo. Operativa mente. para realizar la cri
tica de un espectáculo en el medio escolar se pueden seguir estos pasos: 

• Resumir brevemente la primera impresión. 
• Redactar una lista de titulos que puedan caracterizar la obra. 
o Situar al autor, la obra, la compañía, el local donde se represen

ta. 
o Buscar calificativos para la puesta en escena, la interpretación, 

los aspectos técnicos. 
o Encontrar los verbos y adjetivos que puedan dar un tono parti

cular a nuestra critica. 
o Resumir brevemente la opinión personal. 

Creación y recreación 

la obra artistica es formalmente cerrada, según admiten los estructu
ralistas, y mantiene unas relaciones internas entre sus unidades. pero es se
mánticamente abierta a las interpretaciones de los lectores. Con las activi
dades de recreación se pretende abrirla y hurgar en su estructura para imi
tarla y recrear a partir de ella, Por modificar un texto entendemos cual
quier ejercicio de escritura que opere a partir de un texto dado y genere 
versiones alteradas del mismo. Cualquier actividad de modificación produ
ce de inmediato una mejor comprensión del.texto manipulado. Pero hay 
que observar que cuando se cambia un elemento de un texto, automática
mente sus otros elementos se ven afectados, ya que, como piezas en 
brio que son, sus reladones varían cuando se mueve una de ell as. Y h ay que 
tener esto en cuenta para ser coherentes al introducir modificaciones. 

A la hora de modificar un texto dramático, podemos realizar cam-· 
bios que operen sobre los elementos narratológicos -materia dramáti
ca- (fábula. personaje, espacio, tiempo) o sobre la forma; sobre la tota
lidad d.el mismo o sobre un fragmento. He aqul algunas propuestas". 

Generar textos a partir de modificaciones de los elementos 
narratológkos 
Son propuestas de modificación del contenido. 
1) Los diez minutos antes y los diez minutos después. la técnica 

de los diez minutos antes consiste en recrear la escena que ocurriria 
antes ce la primera escena de la obra. las acciones que aqui se desarro
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lIen no tienen que estar necesariamente relacionadas con lo que apare
ce después en el texto. Los diez minutos despuf:s consiste en crear una 
escena que desarrolle el final. 

2) Proponer finales alternativos. 
3) Cambios de espacio y de tiempo. Dada una escena, reescribirla 

situándola en otro espacio y otro tiempo. Por ejemplo. la escena del 
balcón de Romeo yJulieta o la del sofá de Don Juan Tenorio. en una dis
coteca, en un saloon del Oeste. Se han de introducir tanto modificacio
nes en el diálogo como en las acotaciones. 

4) Cambios en el argumento. Dadas ~ecuencias de acciones. ere"r un 
guión y luego desarrollar una escena concreta, Por ejemplo. a partir del si
guiente esquema típico de las comedias de capa y espada del siglo XV!i: 

Promesa de casamiento. realizada por el padre, de una joven con un joven 
que ella no ha elegido y no le gusta; engaños urdidos por la joven para eludir 

el compromiso y casarse con su elegido; triunfo de los engaños e intrigas y 
desenlace agusto de todos. 

Lo mismo se puede hacer dado el conflicto. Por ejemplo: dos jóvenes de 
grupos sociales distintos se aman pero sus padres se oponen a su matri
monto, O el argumento: dos amantes. que son victimas de la rivalidad 
de sus respectivas familias. se casan en secreto y mueren trágicamente, 
lo que servirá para reconciliar a las familias. 

5) Cambio de personojes. Se puede recrear una escena añadiendo 
o eliminando un personaje, cambiando su carácter, las acciones q rc
aliza, introduciendo un personaje nuevo. etc, 

6) Adaptar o los clósicos. Dada una escena de un texto cljsieo, 
adaptar la acción y los personajes de modo que sean reconocibles en 1.1 
actualidad. Por ejemplo, a partir de la escena de El burgués gentilhom
bre de Moliere, en la que monsieur Jourdain descubre que habla en pro
sa. se podrian plantear cuestiones tales como: ¿quiénes serian en ia ac
tualidad los .burgueses gentilhombres.?, ¿qué interesa actualmente ;¡ 

los esnobs?, ¿de qué manera hablan los nuevos ricos? etc.; y, una vez 
contestadas estas preguntas u otras similares. se reescribe la escena 

7) Alterar los modos del discurso. Transformar una escena teatr,l! 
en un relato o un relato en un texto teatral; para ello es necesuin tener 
en cuenta la convención de la escritura dram~tica: el nombre de los 
personajes. el diálogo. el uso de las acotaciones, 

Generar nuevos textos a partir de modificaciones de los ele
mentos form ales 
En este caso se trata de manipulaciones de estilo. Se realiz~n sohre 

un fragmento del tex.f.o o sobre textos cortos. 

75 ¡Tt.:tat de D¡d~('t¡C" dI': !.llt!'lgua y dt 13 U!rra!ur3 • 1'1. 19' entro 1999 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Teatro y jU( imático 
Teatro y juego dramático I 

1) Homosíntoxísmo: dado un texto, se escribe uno nuevo respe. 
tanda las estructuras morfológicas y sintácticas. En definitiva, lo que se 
pretende es parafrasear dicho texto. 

2) Texto sinonímico:se trata de cambiar el mayor número de pala. 
bras de un texto utilizando sinónimos.' 

3) Texto aMonlmico: se parte de un texto dado y se sustituye el 
mayor número de palabras por otras de significación contraria. 

4) Alteraciones en lo puntuación: dado un texto, se altera su pun
tuación de manera que' cambie Sll significado. No olvidar añadir puntos 
suspensivo, signos de admiración, interrogación, paréntesis, 

5) Alteraciones de género gramatical: dado un texto, se alteran 
todas las palabras de modo que todas sean del mismo género. 

6) Amplificar un texto: en esencia, consiste en sustituir una pala
bra por su definición o bien añadir complementos, El procedimiento 
más conocido es el llamado literatura definicional, que consiste en sus
tituir cada palabra significativa (verbos, sllstantivos, adjetivos, adver
bios en -mente) por su definición en el diccionario. Se repite la opera
ción. 

7) Traslación léxica (5+7): consiste' en partir de un texto base y, 
con la ayuda de un diccionario, reemplazar en él cada sustantivo (S) por 
el séptimo (+ 7) que se encuentre en el diccionario, elegido contando a 
partir del sustantivo. Los dos términos de la fórmula pueden variar, de 
ma nera que S puede ser sustituido por V (verbo), A (adjetivol. Ad 
verbiol, y en lugar de 7 podemos optar por otra cifra cualquiera. 

Crear poemas a partir de modificaciones de textos teatrales 
en prosa o en verso 
1) Versos ocultos. Se extraen de un texto teatral en prosa los «ver

SOS' que haya ocultos (endecasílabos. octosílabos, dodecasílabos, ale
jandrinos, etc.). Una vez aislados, se ordenan para formar un poema, 
que no tendrá nada que ver con el texto de donde procede. Se pueden 
utilizar versos de un mismo número de silabas o bien combinaciones 
métricas. 

2) POdor textos teatrales en versa. A veces, un poema se puede 
podar de manera que no pierda nada de su esencia. sino que, incluso, 
se potencie su significado. quedando más condensado. Así, se pueden 
dejar sólo los sustantivos, eliminar las palabras que riman u otros 
elementos, eliminar versos (uno sí y otro no o los de la misma rima), 
etc. 

3) Collage. Crear un poema mediante la combinación de versos to
mados de un·texto. Se puede respetar la puntuación o modificarla se

criterio personal.
'-' 

r"'.J 
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Notas 

Dirección de contacto 

¡Ilustrar 

I En esencia. consistiría en transponer algunas de las ideas o imagencs 
del texto teatral al lenguaje plástico. Valgan como ejemplos las siguientes 
propuestas realizadas sobre Tú y yo somos tres, de la rdiel Poncela. 

• Realizar un colloge relativo al tema de la obra, 
• Realizar dos colloges, uno para cada acto. 
• Realizar una fotonovela de una escena o de un fragmento de escena, 
• Realizar un cómic sobre los distintos disfraces del portero. Se pue

de uno inspirar en la estética de Iblinez en .Mortadelo y Filemónn, 
• Realizar un cómic sobre la escena del rescate de Mano!ina por los 

bomberos. 
de un anuncio televisivo con el titulo de 1;) obra.• Hacer el 

• Diseñar el cartel anunciador de la obra, 

1. M. C. BOBES NAVES (1997): Semiología de lo obro dramatico Madrid, 

Arco/Ubros, p, 13. 


2, BOBES NAVES (1997): Semiologia de.", pp, 11-12. 


3. T. KOWZAN [19(8): .EI signo en el teatro. en BOBES y otro" Teorio rea/ro 

Madrid, Arco/Libros 1997, pp. 121-153, 


4, BOBES NIWES (1997) : Semiología de.", p.158. 


5. T. KOWZAN (1990): .La semiología del teatro: 

años? en BOBES y otros, Teoría del tcatro. 

252, 

6. E. CARRILLO, J. GONZÁLEZ. T. MOTOS y F. TEJEOO (1987): DinomilOr levl05 


Madrid. Alambra longman, 

7. Dossier Didóctices una revista publicada por Teatrcl de la Generalita! ce V;¡

lencia y destinada al profesorado de enseñanza media, Cada número es IJn 

nográfico sobre un espectáculo teatral. Ya se han publicado 29 números 


8. D, M. KABALEN y M. A. De SÁNCHEZ (1995): La lectura analitico critico MI" 

xico, Trillas, p, 20. 

9, R. HAYMAN (1979): How to read a play. Londres, Eyrc Metl1uen. 


10. CARRILLO, GONZÁlEZ, MOTOS y TEJEDO (1987): Dinamizor textos. ~/,;¡dr¡d, 
Alambra Longman; y MOTOS Y TEJEDO (1995): Prácticos de dramatíznci0 n ~..,"-

Verdugo. Ubreria Teatral la Avispa, 
encontrar mas en MOTOS, NAVARRO, PAlfiKA Y 

TEJEDO (1998): Taller de 
11. El lector Interesado 

teatre, Alzira, Bromera, 

Tomas Motas Teruel. Departamento de Didáctica y Org;¡n¡l~ci(¡n ¡ j n 
vcrsidad de Valencia. Te!.: 96/3496233 Y961386 4427. 
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Barrientos Ruiz-Ruano, Carmen (D99), "Claves 
para nna didáctica de la poesía", en La poesía en el 
aula, Barcelona, Graó (Textos de didáctica de la 
lengua Y la literatura, núm. 21, julio), pp. 17-34. 
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La poesia en el aula 

blante imaginario, convirtiéndose, de este modo, en un personaje iluso
rio que se comporta como tal dentro de un mundo que no está limitado 
ni por el espacio ni por el tiempo. Dadas estas características, al lector 
de poemas le toca imitar o evocar la situación imaginaria creada por el 
poeta, implicándose dentro de la misma o permaneciendo como obser
vador de dicha situación. Esta forma de comunicación doble y cruzada' 
proporciona a la poesía unas posibilidades de comunicación que no tíe
nen otros géneros de discurso, entre las que se destacan dos: una de 
ellas es que el acto de habla que representa un poema puede repetirse 
un nú mero ilimitado de veces, aportando siempre una nueva comunica
ción, y otra es el hecho de que un poema pueda ser leído y disfrutado 

por todo el mundo, incluso mucho después de haber sido creado'. 
Además de estas posibilidades comunicativas, la poesía nos convierte 

en receptores de una comunicación que va más allá de los objetos y de los 
hechos referidos en ella, y más allá de los medíos lingüisticos empleados. Se 
trata de u na comunicación con alguien -el espiritu del poeta- Y con algo, 
-la realidad que habla a través de cada poema'-, recibiendo de ese alguien 
y de ese algo una experiencia que nos habla de nosotros mismos y de nues

tra relación ron lo realidad desde perspectivas siempre nuevas. 

La poesía permite imaginar realidades diferentes de 

aquellas a las que estamos habituados 

Para que pueda darse la comunicación poética, es preciso que el lec
tor acepte entrar dentro de la realidad imaginaria del poema que acabamos 
de referir. De este modo, la lectura se convierte en una actividad que se de
sarrolla en un mundo que puede estar poblado de todo cuanto existe, pero 

donde todo ello existe de distinta manera por el mero hecho de haber sido 
transportado al ámbito de lo imaginario. Un mundo en donde, como dice S. 
R. Levin" cualquier innovación referencial está justificada y en donde las 
condiciones de verdad se han suprimido, pudiendo, por ello, coexistir tiem
pos, lugares y objetos distantes en el mundo real. El resultado de todo esto 
es una forma de comunicación que enriquece nuestra capacidad para ima

ginar realidades diferentes de aquellas a las que estamos habituados, 

I La poesía enriquece nuestra capacidad de uso del lenguaje 

! La poesia es un género de discurso que esta libre de las restriccio
nes lingüísticas que impone toda situaciór. de comunicación, permi

...... 
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La pocsió en e~ aula 

tiéndonos, por ello, acceder a un uso del lenguaje distinto al de la Vid" 
ordinaria, Este uso especial del lenguaje lo explica S, R. Levin', desde la 
misma dimensión imaginaria de la poesía, al compar<Jr el poema con e! 
relato de un viajero -el personaje del poema'- que procede de fuera del 
espacio y del tiempo y que, por ello, conoce la rCdlidJd de diferente m;l 
nera a nuestro modo de conocer. Estc viajero incluye en su relato lo que 
p,lra él son descripciones precisas y exactas de objetos yacontecim!en
tos que forman parte de un mundo que sólo él conoce, Sin embarCJo 
pJra el lector, que no hJ tenído una visí'ón directa de till realid¡¡el irmg'
l1aria, esas descripcionC's son mct:iforas', O bien juegos poéticos, mu
sica, o simple estructura, O cualquier m"rCil de literaricdad, Es deCir, un 
leniJuajc soñadn que ha sido creado para un mundo también soñado 

La poesía nos permite acceder a una forma de 
conocimiento diferente 

La pors;;r proporciona una forma de conocimiento que no surr¡e 
una comprensión intclectu;rl de la rCillie!ad, SinO del sentimiento el<: 
impliCado en ella", Esto se explica porque las pillilbras dc un pOlnla 
pretenden habl;lrilOS de I"s rcalidadcs ficticias refieren, sino que, 
través de dlas. el poet,l con1Unic;¡ algo experimentado por si 
-una emoción, un sent!/niento, una pasión-, que cubre todos los :!mil' 
tos de la txlstenci;1 hUl11;¡na y que nos afectd como tdi cxperiencl;l, y 

que, ,Idem{¡s, ;Jrllplia nuestr,1 concienCia, afina nucstr<l scn"b!iíd:Jd 
fcnUCV;1 nuestra comprensión del mundo, Podria decirse que 
de poem;1s implíc;l I lector cn 1;1 reQlidad imaginari:J para que, In 
nadamentc, explore y construyil su sentido y se contagie de 13 
dad que el poeta desea cOnlullicar, "ccediendo, de este modo. ;¡ un;] r11;¡ 

nera de conocer diferente aquella a la quc estamos acostumbrddo r, 

La poesía nos abre a la experiencia estética 

Finalmente, querel11u; que la poesía. a traves de todo lo C.'.

presado, nos a 1" recepción cstCtica. entendido ('sta como 
gratificantc, estrechamente vinculado a la bcilt.'lJ del I~n-

guaje, que tiene como fundomento la construcción de sen Se tr:1I;1 
por consiguiente, del sentido estético que surge de la implíeocion 
lector en el lado sensible de la rcalidad representada". Est;) expeflenC1:J 
es el resultado de un proceso dctivo y dinómico llevado a cabo por el 
lector, cuando intenta descubrir la sensibilidad y el sentimiento del 
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eta y cuando llega a tomar conciencia del efecto sensibilizador y emotí
vo que él mismo recibe en el acto de la comunicación poética. Sin em
bargo, no pOdemos decir que la experiencia estética sea algo subjetivo, 
puntual y perecedero, sino que, por el contrario, esta experiencia esta 
motivada por la promesa de placer que ofrece toda obra de arte, desde 
su dimensión pública"; una promesa que se ha formado con el consenso 
del pueblo y que ha hecho de la poesia un valor cultural y social que to
dos podemos compartir, 

Los rasgos de la poesía que acabamos de reconocer nos llevan a describir 
la comunicación poética como una actividad que incide en nuestra capa
cidad de relación con los demás, con el mundo y con nosotros mismos: 
además de estimular nuestra imagi'nación, nuestra inteligencia y nuestra 
capacidad de uso del lenguaje, También hemos visto como esta actividad 
apela a los saberes culturales y sociales de la persona, a la vez que la enri
quece en el propio conocimiento y en el modo de conocer, y como todo 
ello abre el camino de la vivencia estética entendida como uoa experien
cia gratificante basada en la belleza del lenguaje y estrech"mente vincu
lada a la búsqueda de sentido, Todo esto nos habla de la gran incidencia 
que la poesia tiene en el desarrollo integral de la persona y nos permite 
formular un conjunto de principios educativos basados en el funcion<J
miento del propio discurso poético que ofrecemos seguidamente: 

• Para que los alumnos y alumnas perciban la poesia como una 
forma de comunicación, es preciso crear en el aula situaciones 
de lectura de poemas que les permitan convertirse en recepto
res de una experiencia que les habla de ellos mismos y de su rda
ción con la realidad desde perspectivas diferentes, De igual mo
do, conviene crear situaciones de lectura oral que les permitan 
desarrollar la propia capacidad de expresión y de goce estético, 
asi como situaciones de lectura con caracter lúdico donde pue
dan participar del juego imaginario de la comunicación podica, 
desempeñando diferentes roles y recreando el contexto de la co
municación, 

• Leer, escuchar o recitar varias veces un mismo poema ayuda a 
profundizar en su sentido, por el hecho de que cada acto de co
municación poética significa una nueva oportunidad de recrear 
el poema, de igual modo que se hace cuando se escucha o se in
terpreta una canción, Además, cada acto de comunicación poé
tica que esté centradb en un solo poema permite acceder a una 
misma realidad desde perspectiva diferentes, a la vez que desve
la dist'lntos aspectos de esa realidad, 

20 ITtI(to~ dl': Ojd~('¡lta d~ fa ltn9\,1! l{ de 13 Utclatura • n. 21 • ju1!O 1999 

Metas de la 
educación poé tka 

La poesia en el aula 

• Si la poesía se concibe corno una fuente de emociones a expre
sar, la interpretación que íos alumnos hagan de un poema va 
rá de unos a otros, Oc ahi que, si sólo pueden existir lecturas plu
r"les de poemas, no deberia imponerse a los alumnos ningun;¡ 
interpretación, nI la del profesor, ni la del manual, ni la del críti 
co, La tarea educativa ha de consistir, principalmente, en pro
porcionarles la ayuda necesaria para que cada uno descubra el 

sen rido de! poemJ que ha leído, ajustándose cada vez m,is a 
complej'I¡j<ld del texto, Junto ,1 esto, hemos de recordar que 
cuando los alumnos y alumnas se están iniciando en el géneru 
r'lco, es dificil que puedan acceder por si solos al sentido de u 
poema mediante una lectura silenciosa del mismo; de ahi que 
sea preciso ayudarles a buscar ese sentido, Cre<:mos que para 
te momento puede ayudar el uso de estrategias colectivas de 
lectura de poemas que faciliter el contagio de lo lírico, 
Cuando se propone a los "Iumnas y alumnas la lectura de un;; 
poesia, es preciso tener en cuent;) que la comunicación' podi,,:; 
que éstos puedan reCIbir no dependerá ni dc su voluntad ní de Su 

atención, sino de la aparición del sentimiento de implicación 
la realidad comunicada. Para llegar a esta expericnciJ, no el 
ces;¡rio que comprendan todos los detalles de! poem": lo que 
porta es que se contagien del sentimiento, 'les 1.legue la son,,! 1

dad de sus p;¡labr<¡s, el ritmo de su icnguaJe y todo aqucllo 
conduce a 1;] experiencia estética. 

• 	Ll IccturJ de pOl'rnDS del p~IS¿ldo, accesibles ;:¡ !o<, ;,¡¡umr\q" 
un;} oc;-¡sión par;) poder observar cómo, a trav('s de los t¡l'!l~(){)' 

la poesía hab!1l a cada lector de experiencias similares a las prr! 

pias! pero t;¡mbién para comprobar cómo ia gente rxp('[lIl1('n,,, 

el mundo rn distintas épocas de manera diferente, y C(¡"'O 

sensibilidad de las personas y de los pueblos c<lmbi'l (je 
tiempos;¡ otros, 

• 	[1 uso de !il escrilur;¡ siempre supone profundizar en las CH!le!c

ristle"s dcl tipo de texto que se escribe. De ahí que los prllfC\lires 
deball lIIotivar 1;] escritura poética de sus alumnos como 10"'-11 

de exploración y de conocimiento de este género de 
aunque su objetiVO principal no sea !a formación de poet;ls, 

A 1:) luz de! papel educatiVo de la poesia que hemos señalado alltC[iOr
mente, podcmos decir que una persona es capaz de relacion;¡rsc 
te género de discurso, y de hacerlo gustosamente, cuando: 

• Ha desarrollado una cierta sensibilidad que la capacita P;¡ril (Ii\ 
frutor con la lectura persona! de poemas. 
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Cuadro 1. EdllcacHin poética en los decretos de enseñanzas minim,s 

La poesía en los 
currículums de la 
educación 
obligatoria 

......., 

c..,J 
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La poesia en el aula I 

• Es capaz de escuchar atentamente el recitado de un poema y oe 
compartir con otros la experiencia vivida en la recepción de ese 

poema. 
• Es capaz de recitar poemas y disfrutar con este tipo de actividad. 
• Es capaz de leer e interpretar poemas atendiendo a los distintos 

planos que entretejen el discurso poético. 
• Es capaz de hacer uso de la escritura poética como medio de expre

sión de las vivencias personales y de la propia visión del mundo. 
• Es capaz de' enjuiciar los poemas leidos desde posturas persona

les críticas y creativas. 
• Es capaz de acercarse a la poesia como una forma de conoci

miento que le abre nuevas perspectivas. 

Es capaz de entrar en contacto con la poesía de otras épocas y 

apreciar las distintas formas de sensibilidad estética que se ma

nifiestan a traves de este genero de discurso. 

Es capaz de reconocer la poesia como un valor cultural que p~r


tenere a todos_ 

• Ha adquirido determinadas competencias lingüísticas, culturales 

y esteticoliterarias y las reconoce como medios para desarrollJr 

su capacidad estética. 

Puede observarse como dos de estas diez metas -la primera y la última
son las que sustentan el desarrollo de las capacidades restantes, consti
tuyendo, por ello, los dos principales objetivos de carácter general que 
deberían tenerse en cuenta a la hora de plantear una didáctica de la po
esía. Con esto queremos decir que para que los alumnos y alumnas lle
guen a .ser capaces. de comunicarse con este genero de discurso, de 
disfrutar con este tipo de actividad estética y ludica, de profundizar en 
su mensaje, de interpretarlo y de juzgarlo, y de reconocer esta forma de 
expresión artistica como un valor cultural, es preciso que éstos lleguen 
a desarrollar una determinada sensibilidad y que, además, adquieran 
ciertas competencias lingüísticas, culturales y esteticoliterarias. 

Una lectura atenta de los currículums del área de lengua castellana y li 
teratura de la educación primaria y secundaria obligatoria nos permite 
observar cómo se concibe la poesía, cuáles son los objetivos de carácter 
general relacionados con este contenido y cuáles son los aprendizajes 
que los alumnos han de realizar para manifestar la consecución de estos 
objetivos. Después de llevar a cabo esta lectura, presentamos gráfica
mente los datos mencionados para que el lector pueda observar cómo 
los nuevos currículums proponen la educación poetica de los niños y 
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Concepciones de la poesía 
f"rl la educación primario 

• Vehículo para 	comunicar sentimientos, emocIO
nes, estados de ~n¡mo, recuerdos. 

• Fuente de place,-, de fantasia y de juego. 
• Forma creativa de comunicación y de uso del leo-

Objetivos relativos Q fa poesio en fa ('duración primaria 

• Utilizar la lectura [de poemas) como fuente de 
placer y como medio de perfeccionamiento y 
enriquecimiento IlOgüistico y personal. 

• Explorar las posibilidades expresivas orales y 
escritas dc la lengua para desarrollar la sensibili
dad estética, buscando cauces de comunicación 
creativos en el uso autónomo y persnnal del Icn· 
guaje_ 

Criterio,) de el/ofuaóon de la cdu((1ción primario 

" Sa!Jcr leer, rnernorizar, reprodUCir y reprt'sC'ntJr 
poemas, emple;¡ndo 1.1 pronunciJción, jJ rntona
ción y el ritmo adecuado en la leclllr~ or<1¡ y el 
recilado de' los mismos. 

.. 	Saber manikSIJr preferencias en 1;] s\..'ICC('lón de 
poem<ls y expres;lr I;¡S propi,lS opiniont's y gustos 

sobre los loto; leido;. 

ConcepCiones de lo pocsia en la ESO 

• Vehículo de expreSión del mundo personaL 
• Fuente de placer y de goce estetico. 
• Medio par, ampliar la visión del melndo_ 
• Hecho cultural litcmrio y linguistica. 

Objerívo; relarivos a la poesia en lo ESO 

• Beneficiarse y disfrutar autónomomente la 
lectura y de la eser;tlira dc [poemasl como 
mas de romuniración y como fuent('s de cnflquC'~ 
rirnientD pcrsonal y de placer cultural. 

• Interpretar poemas desde posturas pcrsonaks er,· 
ticas y creativas, valorando esta forma dí..' cr('il· 

cion art¡'stica. 

Críierios de evaluaCión de la [SO 

• Saber 	identificar poem;ls por sus (';Hncterl<,tH';!) 

trxtualt's, r('conocer los ('!cmentos eslructur;¡)(''l 

!nlsicos y ros grandes tipos eje proccdlmlcntos 

rdóricos empicados y emitir unJ opinión prrsn
ndl soUrt' loS aspectos rn;)s apn'c¡;-l(Joi\ y mcnm 

apn'ciados de los mismos 
~ 	 Saber ut¡¡iZ::H IJS propi;¡s ideas y t'X,pcrícncias p:¡r;j 

r('(ft'Jr o rrmJuci, poenl;;¡s, cmplt':lndo <'SlrLJe1ur:1S 
y prÜ(cdlmicntos retóricos propfos tit'l gl'nrro 
poctico y recurriendo a modeios de la trJdiCi/lrl 
[iteraríJ. 

• Saber 	estabkcer relaciones entre poemas, pocus. 
movim1entos poetícos relevantes de !a h,strm¡¡ 
1, liter,tura y elemento, deslacadol del contexto 
cultural, locial e histórÍ('o dc lo, roe mas 

adolescentes. L<i5 informacioncs que a continuación ofrecemos las 11<" 

mas extraido de los diseños curriculares de la educación jHI(¡'1;)r!<1 y 
la ESO contenidos en los reales decretos que establecen ias enSei,JI1/:)', 

para todo el territorio nJcional (cuadro lL Los cnunciiJ00s q,¡,
presentamos son reformulaciones de los documentos legales, realizad'!', 
con 13 intención de facilitar la lectura_ 

S; atendemos a la pocsia en cuanto a contenido de enseiunzl,' 
aprendizaje, vemos que en 1;] educación primaria este cont~nido 
cibe como un tipo eJe texto literario oral y escrito que está dgrUPdri
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dentro de los bloques relativos a los usos y formas de la comunicación 
oral y escrita. Con este tipo de texto el nino deberá aprender a ,hacer 
cosas> con la poesía: escuchar, leer, interpretar y expresar, manifestan
do el gusto por este tipo de actividades. Esto nos indica que en esta eta
pa educativa no se contempla el aprendizaje ni de conceptos poéticos 
ni de hechos relacionados con la poesía, siendo los procedimientos y las 
actitudes los únicos tipos de contenidos relativos a la poesía que for
man parte de este currículum. 

En el diseño de currículum de la educación secundaría obligatoria, 
la poesia se concibe como un género literario que forma parte del blo
que de contenidos de literatura. Con relación a este género de texto, los 
alumnos y alumnas deberán adquirir determinados conocimientos per
tenecientes a distintos campos de aprendizaje, Uno dc estos campos es 
el de los saberes declarativos (conceptos literarios, hechos culturales y 
sociales que rodean a las distintas manifestaciones poéticas, caracterís
ticas de las epocas o períodos literarios, temas y mitos de la litu;¡tur,l, 
etc.); otro campo es el de las habilidades y estrategias cognitivas que es 
preciso desarrollar para adquirir determinadas competencias poetic3s 
(lectura, recitado, interpretación y comparación de poemas, creaciones o 
recreaciones de poemas, elaboración de juicios personales argumenta
dos acerca de determinados poemas, etc." y un tercer campo es el de las 
actitudes que están asociadas, principalmente, a valores de tipo estético, 
afectivo, social y cultural, y que implican el conocimiento, el sentimien
to y la acción de los alumnos y alumnas en relación con la poesía. 

La secuencia de 	 Para secuenciar contenidos, existen distintas modalidades. Una de estas 

los contenidos 	 modalidades consiste en ordenarlos jerárquicamente conforme a la es
tructura del conocimiento de los mismos; este procedimiento proporcio
naría a la secuencia una gran cohesión y significatividad lógica, espe
cialmente si 105 contenidos secuenciados son de tipo conceptual y si, 
además, la secuencia resultante se adapta a las características cognitivas 
de los alumnos, a fin de que la secuencia presente una significatividad 
psicológica. Otra posibilidad sería aplicar la Teoria de la Elaboración, da
do que esta teoría tiene en cuenta tanto la significatividad lógica de los 
contenidos de enseñanza como la significatividad psicológica requerida 
para el aprendizaje de los mismos. Una tercera posibilidad consiste en 
organizar los contenidos en torno a determinadas ideas o ejes, capaces 
de dar sentido a todos los contenidos de la secuencia dentro de un con
texto más amplio, por ejemplo, el de la comunicación. Pensamos que es
ta última es la forma más adecuada para el área de lengua y literatura 
dentro de la educación obligatoria, así como la comprensión y la pro

ducción oral y escrita de textos pueden ser los ejes que den sentido a 1" 
secuencia, dentro del contexto mas amplio de la comunicación. 

Un ejemplo de este tipo de secuencia se presenta en el cuadro 2. En 
él podemos observar que los contenidos se articulan en torno a tres ejes: 
eSCUChar/hablar, leer/interpretar y expresar, y que 10$ niveles de la se
cuencia se han establecido atendiendo a la dificultad que presenta cada 
contenido con relacíón al aprendizaje de los alumnos. En esta secuencia 
hemos atendido a diferentes tipos de dificultades: unas veces están cen
tradas en el texto poético (contenido, complejidad estructural, aspectos 
formales que se han de tener en cuenta a la hora de leer o de recrear un 
poemal. otras veces cn las habilidades o destrezas requeridas en los alum
nos para poder llevar a cabo una determinada acción lingüistica (deCir, 
preguntar. opinM, describir, expresar sus propias impresiones) y otras, en 
las característícas de esa acción lingüistica (articulaCión, entonación, rit 
mo adccuados) Entendemos que los aprendizajes realizados en cada nivel 
deberan reforzarse en los nivcles siguientes y, a la vez. han de snvir de 
apoyo en el apr('ndizaje de los nuevos contenidos. Como última OllScrvél
cíón, recordamos que en la educación primaria la poesi;] se abnrda como 
un tipo de texto con el que el alumno deberá hacer algo: escuchar, len, 
interpretar, manifestar una actitud, etc.;de ahi que los conceptos y otro, 
saberes de tipo declarativo no formen parte de esta secuencia, 

En el cuadro 3 presentamos, a modo de ejemplo, la secuencia del pro
cedimiento "interpretar poemas». Como puede observarse, hemos diferen
Ciado cuatro niveles de dificultad atendiendo a algunos elementos de 1,] po. 
esía que la configuran como texto. Para llevar il cilbo la secuencia de todos 
los contenidos relativos poesía en la educación secundaria obligatoria. 
remitimos, como material de base, al trilbajo realizado por C. Barrientos". 

Las actividades Para alcanzar las metas de la educación po&tica, es preciso privilegiar 
un proceso de enseñanza! aprendilaje que parta de situaciones rcales 
de comunicación poética, próximas a la experiencia del alumno. Tilm
bíén hace falta promover un Jprendizaje basado en la reflexión sobre 
las prácticas comunic3tivas y que este aprendizaje tenga en cuenta !os 
conocimientos de tipa nocional y estratégico necesarios para llevar 
cabo tanto las prjcticas comunicativas como la reflexión sobre lilS nll\ 

mas. bto nos ha llevado a diferenciar tres tipos de actividades: 
• Actividades de comunicación poétic;1. 
• Actividades de reflexión sobre las pr:ícticas de comunicJcir)!1 jlo

(-tic<l. 

• Actividades 	de adquisición de los conocimientos que susten 
las actividades anteriores. 
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tas que se han inspi

rado én la literatura 

popular. 

acerca de estos poe

mas. 

pOemas narrativos. 

• Opinar sobre estos 

poemas. 

tuada articulación, poemas 

cortos dcl folklore infantil y 

de poetas que se han inspira

do en la literatura popular. 

Leer en silencio poemas que 

describen objetos familiares. 

Decir lo que más ha llamado 

su atendÓn. 

• Leer en voz alta, con una ade

cuada articulación yentona

ción, poemas que describen 

objetos familiares. 

otros poemas narrativos. 

Opinar sobre los distintos ele

mentos de la narración (per

sonajes. acción, ambienta

diln). 

• leer en voz alta, con la ade

cuada entonación y ritmo, 

romances y otros poemas 

narrativos. Elevar o bajar la 
voz para indicar distintos 

momentos de la acción narra

da. 

• Interpretar el significado de 

los hechos referidos en los 

poemas leidos, asi como otros 

significados de tipo humoris

tico y afectivo. 

las distintas estructuras de la 

poesía popular infantil. 

• Recitar poemas solos y en 
grupo con la adecuada articu

ladón y entonadÓn. 

• Dramatizar poemas infantiles 
de estructura dialogada. 

• Ilustrar poemas escuchados o 
leidos antcriormente. 

• Recrear poemas descriptivos, 

cambiando el objeto de la 

descripción y manteniendo l. 

misma estructura. 

• Recitar el poema que más 

guste. solos y en grupo, yante 

un auditorio. con entonación 

y gestos adccuados. 

cambiando algunos elementos 

(personaje, acción, ambiente) 

y manteniendo la misma 

estructura. 

• Recitar ante un auditorío el 
poema que más guste, ade

cuando la entonación, el 

ritmo y los gestos. Elevar o 
bajar la voz para indicar dis

tintos momentos de la acción 

na rrada. 

te poemas que repre
senten escenas de la 
naturaleza. 

• Describir cómo ima
ginan lo que dice el 
poema 

• Escuchar atenta men
te poemas caracteri
zados por la sonori
dad y plasticidad de 
sus pa labras 

• Expresar la impresión 
que le producen estos 
efectos sensoriab. 

de Su lenguaje. 

• Expresar la impresión 
que le produce el 
ritmo de esto poe
mas, 

criptivos sobre un mismo tema 
de la naturaleza. Dccir en que 
se parecen estos poemas. 

• lecr en voz alta, con la ade
cuada entonación y ritmo. 

poemas descriptivos. Elevar ° 
bajar la VOl para contrastar 
distintos aspectos de la des
cripción. 

o Interpretar significados emo

poe

• leer en silencio poemas 
caracterizados por la sono,;

· dild de sus palabras. Expresar 
las impresiones recibidas 
durante su lectura. 

o leer l'n voz aIta poemas 
carae terizadm, por la sonari· 
d"d de sus palabras. "deeuan
do 1" entonación. el ritmo y 
volumell de VOl 3 la impreSIón 

prOducida por dicha 
dad. 

o Interpretar Significados emo
tivos no literales en ~os poe
m;¡s I('idos. 

sentimientos eXDerímcnta~ 

dos durante su lectura 
• leer en VOl alta poemas 

caracterizados por su mUSica
lidad. adecuando la entona
ción. el ritmo yel volumen de 
VOl imprrsíón producida 

por dicha musicalidad. 
o Interpretar significados emo

tivos no literales en los poe
mas leídos. 

• Ilustrar poemas escuchados o 
leidos anteriormente. 

• Recrear poemas leidos o escu
chados anteriormente. cam
biando algún elemento de la 
escena descrita en e,lda uno 
de ellos. 

• Recitar ante un auditorío el 
poema que mas guste, .ade
cuando la entonación, el ritmo 

los gestos. Elevar o bajar 1" 

VOl para contrastar distintos 
de la de,C"rinrinn 

• Recrear poemas leidos o escu
chados antcriarmen te. jugan. 
do con los efectos plasticos y 

SOnoros de las palabra,. 

• ReCitar ante un auditorio 
poema que más guste, ade. 
cUJndo entonaCión. el 
ritmo y cl volumen de VOl a 

expresión de sentrmientns y :1 

la sonoridad de Su lengua)1' 

t:5cucnaaos o 

o escu
chados anteriormente, jugan
do con el ritmo de la sintaXiS 

• Recitar ante un auditorio el 

poema que mas yustc. adc
cuando la entonación, el 
ritmo y el volumen de VOl a ," 
expreSión de sentimientos y J 

la musicalidad de su lenguoJe 
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Cuadro 3. Secuencia del procedimiento ,interpretación de poemas•. Educadón secundaria obligatoria. 

• Imaginar las características del hablante del poema. 
• Descubrir la intención comunicativa del hablante. 
• Imaginar el tipo de destinatario del poema. 
• Imaginar el lugar Vel tiempo de la comunicación. 

• Identificar la realidad evocada Vla realidad tematizada. 
• Identificar la realidad evocada y tematizada. 
• Diferenciar el tema y los subtemas. 

• Asociar el poema a otros poemas leidos anteriormente que evoquen una misma realidad 

• Identificar rasgos 
de la personalidad 
del poeta que han 
dejado huella en el 

versos que expre
san la idea princi
pal Vversos que la 
desarrollan. 

• Palabras relaciona-' 
das por su signifi
cado. 

• Conjuntos sonoros: 
rima Valiteración, 
Impresión que pro-
d u ce esta expe
rienda sensorial. 

• Imágenes literarias: 
metáfora tradicio
nal. Aspeetos nue
vos de la realidad 
que descubren. 

rísticas del entorno 
del poeta que han 
dejado huella en el 
poema. 

relación entre las 
estrofas según las 
ideas expresadas. 

• Palabras relaciona
das por su signifi
cado. 

• Conjuntos sonoros: 
consonancia, aso
naneia, paronoma
sia. Impresión que 
produce esta expe
riencia sensorial. 

• Imágenes literarias: 
imagen visionaria. 
Aspectos nuevos de 
la realidad que 
descubren. 

en cada poema. 

• Identificar rasgos 
de la poetica del 
autor y de la época 

diseños internos de 
poemas (compara
c¡ón. enumeración, 
anáfora). 

• Campos semánti
coso 

• Conjuntos sonoros: 
acento rítmico y 
regularidades métri
caso Impresión que 
produce esta expe
riencía sensorial. 

• Imágenes litera
rias: visión. 
Aspectos nuevos 
de la realidad que 
descubren. 

-------------

• Identificar datos 
relativos al contex
to social y cultural 
que han dejado 

• Estructura y tema: 
diseños in ternos de 
poemas (antítesis, 
correlaciones, 
paralelismos). 

• Campos semántico. 
• Conjuntos sonoros: 

recurrencias fónicas 
y sintácticas y 
ri tmo del poema. 
Impresión que pro
duce esta experien
cía sensorial. 

• Imágenes litera
rias: simbolo. 
Aspectos nuevos 
de la realidad que 
descubren. 

La poesia en el aula 

Percepción de la I Percepción de la Percepción de la 
imagen global que 1 Imagen global que imagen global que 

. I I . Iconstituye el poema: constituye e poema: 1 constituye e poema: constituye el poema: 
• Relacionar los dis • Relaciono¡ los dis • Relacionar los dis , Relacionu los diS

tintos elementos tintos elementos tintos elementos tintos elementos 
inttrprctados y interpretados y interpretados y des interpretadps y des-
reconocer las reconocer sensaclO cubrir el sentido de cubrir el sentido de 
impresiones susci nes, sentimientos o la realidad comuni la realidad comuni
tadas por el poema. emociones suscita cado por el poema. cado por el poema. 

• Relacionar el ritmo dos por el poema. • Percibir el ritmo • Percibir el ritmo 
del poema con las • Relacionar el rilmo I del poema como la podico como 
impresiones que el del poema con las I realización de su forma de conoci

sensaciones, senli sentido. miento estétiCO. 
mientos o emocio
nes que el poema 

.ha suscitado. 

A.ctividadcs de comunicación poética 
Las aetividDdcs de comunicación poética se bas;ln, princípalmeo 

te, en la lectura y escucha de poemas y eo Id; diferentes formas (!c o
presión verb;¡1 y de expresión no verbal relacionadas con la poesía. Este 
tipo de actividades tienen por finalida(J desarrollar la capacidad comu
nicativa de los alumnos, promoviendo diferentes tipos dt aprendizaje, 
tales como ios que aparecen en el cuadro 4. Tambien se proponen el de
s:1rrollo de actitudes comunicativas y valorativas orientadas, espCC;;¡I
mente, a reconocer la poesia como un valor social y cultural que cst,i 
relacionado con la capacidad de goce estético mediante la búsqueda o 
prOducción de sentido. Generalmente, la escucha y la lectura de poe
mas se sitúan al comienzo de una secuencia didáctica; de ahí que estén 
llamadas a despertar la motivación de los alumnos h;¡cia la poesía. Par" 
conseguir esta motív¡)ción, es preciso cuidar mucho la presentación de 
este contenido y crear un ilmbiente de aprendizaje adecuado. 

Ejemplo de este tipa de actividades 
Enunciado de la actividad: Leer varios textos poéticos de un mis
mo poeta sobre una misma rcalidad, con la intenCión de descubrir 
formas nuevas de percibir esa realid;)d. La realidad elegida es el 
mar, y los poemas que hablan de esta realidad son de R. Albcrti. 
Descripción de la actividad: Despues de ambientar la cl"se COI1 
fotografias del mar, los alumnos y alumnas las observan duran 
unos minutos en silencio mlcntras escuchan una grabacio" 
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• Escuchar cancio n.e:S de corro, nanas, retahilas, aleluyas, etc., caracterizadas por su simplicidad; repetirlas, 

memorizarlas, j LJ9 ar con ellas. 
• Escuchar poem:as onomatopéyicos para captar la repetición de sonidos y memorizar estos poemas. 

• Imitar ritmos n ;;¡turales, 
• Aprender parea dos de memoria. 
• R~citar en gru p o algún poema sencillo caracterizado por el juego de la rima, 

• Dramatizar poe m:.as sobre animales. 

• Escuch ar canciones, vlllancícos y romances sencillos del folklore infantil, así como poemas escritos por 

autoreS que se han inspirado en las distintas manifestaciones de esta literatura popular, 

• Memo rizar poemas y recitar/os acompañados de gestos. 
• Escuchar poemas de humor del folklore popular infantil (mentiras, patrañas, disparates, etd y decir lo 

que le gusta o le desagrada de ellos, 
o Dramatizar poemas infantiles de estructura dialogada. 
o Crear textos orales basados en las distintas estructura de la poesía popular infantil. 
o Crear ritmos combinando sonidos de la naturaleza, 

o Escuchar atentamente la lectura o el redtado de romances y otros poemas narrativos y decir lo que le 
gusta o le desagrada de ellos (personaje, acción que realiza, ambientación), 

o leer en silencio poemas narrativos y opinar sobre ellos, 
• leer en voz alta y con fluidez romances y poemas narrativos, adecuando la entonación y el ritmo a la 

forma narrativa, 
o Ilustrar poemas escuchados o leídos anteriormente, 

Recrear poemas narrativos cambiando alguno de los elementos de la acción narrada (personajes, 
ambientación, etel y manteniendo la misma estructura, 

• Escuchar atentamente la lectura o el recitado de poemas que describan algún objeto familiar y hacer 
prcg u ntas acerca de lo que le llame más la atención, 

o leer en silencio varias poemas que describan objetos familiares y decir lo que más ha llamado su atención. 
• leer en VO/ alta y recitar poemas que describan objetos familiares, elevando el tono de val para desta

ear lo más importante de las deseripeiones, 

• Ilustrar poemas escuchados o leidos anteriormente, 
• Recrear poemas descriptivos cambiando el objeto de la descripción y manteniendo la misma estructura, 

Escuchar atentamente la leetura o el recitado de poemas que describan escenas de la naturaleza yopi

nar acerca de ellos. 
• Leer en silencio varios poemas Que describan escenas sobre un mismo tema de la naturaleza y decir en 

qué se parecen. 
Léer en VOl alta y recitar poemas que describan una escena de la naturaleza, elevando el tono de voz 

pára resaltar algunos element's de la misma, 
Ilustrar poemas escuchados o leidos anteriormente, 
Recr,ar poemas leídos o escuchados anteriormente cambiando algun elemento de la escena descrita en 
cada uno de ellos (personajes, arnbientac:ión, etc.), 

- - ---~------ ----~-------------

30 ¡Textol dt f)'d.Htiu dt la l¡:rHJiJli V de la Uttr¡f.:tJ • n, 21 • Julio 19$9 

-.... 
w 
:~ ¡ t 

La poesia en el aula ¡ 

Escuchar atentamente el recitado de un poema caracterizado por la pl3stieidad de sus paiabras y des

cribír la realidad percibida mediante la escucha del mismo, , 
Leer en silencio varios poemas para percibir los efectos visuales de su lengu;'je. Expresar los sentimien
tos que ha despertado la lectura de cada uno de ellos, 
Leer en voz alta y con fluidez un poema caracterizado por la plasticidad de sus palabras. variando el 

tono de Val y el ritmo para expresar distintos aspectos de la realidad representada en el poema, 


Recitar el poema que le gustarla dedicar a una persona concreta, 

llustr3r poemas escuchados o leidos anteriormente, 

Recrear poemas leidos o escuchados anteriormente, jugando con los colores que evocan las palabras, 


I 

Escuchar el recitado de poem", atendiendo al ritmo de su lenguaje y expresar las sensaCiones y senti

mientos experimentados, 
Leer poemas en VOl alta variando el tono de Val y el ritmo pora expresar distintas sentimientos 

Expresar cómo se ha sentido ante la realidad representada a traves de sus palabras, 
silencio poemas y hablar de ellos expresando significados no litcr<lies. 

magnetofónica de los sonidos del mar y de la play¡¡, Seguida

mente, tornan nota de lo que más llama su atención de io que 

ven y escuchan y, a partir de esas notas, escriben algunas frases 

sobre lo que les sugieren las imágenes y sonidos percibidos. A 

continuilción, cada alumno lee en silencio cuatro poem¡¡s de 11, 

Alberti sobre el mar y contrasta 10 que ha captado de esta rcali 

dad y lo que dice el poeta acerca de la misma. fin¡¡lmentc, se 

abre un coloquio par" que c:1da uno pueda comunicar a sus com

p"ñcros y profesor algo nuevo que haya descubierto acerca 

del mar medl"nte la lectura realizada, asi corno las impresiones 

que cstns poemas le han suscitado, 

las capacldadcs que se desarrollan con este tipo de ;¡ctlvldades pertene

cen, principalmente. al ámbito de la relación intcrpersol1;¡l, en tanto 

suponen capacidad comunicativa y lingüística, y al ,imbito del equilibrIO 

personal, dado que rromuevcn valores que afcctan a la propia persn!1I' 

en sus relJciones consigo misma, con los otros y con el mundo 

Actividades de reflexión sobre las prácticas de comunicación 

poetica 

la actividades de reflexión sobre las rrácticas de comunicación 

poi'tica tienen por finalidad desarrollar un proceso de observa

ción, análisis, interpretación y evaluación, a partir de las actividades 

comunicativ"s realizadas anteriormente. En estas actividades se atien

de, por una parte, a las actitudes manifestadas por los alumnos en 1;), 

diferentes situdciones comunicativas desarrolladas en el aula y, por 

otra, a las caracteristicas del discurso poético en funCión de una mayor 

comprensión de los poemJS, P;¡ra ello, nos parece importante abord;)r la 

poesía desde tres perspectivas compi~mentarias: textual, intcrtextual v 
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extra textual. El enfoque textual permitirá profundizar en la realidad 
representada en cada poema atendiendo: 

• a los elementos 	de la situación retórica que lo han originado: 
hablante, destinatario, espacio, tiempo y acto de habla; 

• a la realidad exterior que lo ha inspirado: objetos, hechos, sensa
ciones, sentimientos, etc., que han sido tematizados en el poema, y 

• al lenguaje especial que lo ha configurado estéticamente: es
tructura, ritmo, vocabulario, procedimientos retóricos, etc. 

El enfoque intertextual ofrece la posibilidad de comparar poemas del 
mismo poeta o de poetas diferentes, contemporáneos o de distintas 
epocas, con la intención de buscar las posibles afinidades que puedan 
presentar en los distintos planos de su configuración textual. El enfo
que extratextual permite acercarse a los datos de la realidad ('xterior 
(relativos a la personalidad del poeta, o bien a las características de su 
entorno: datos históricos, socioculturales, etc.) que han podido dejar 
su huella en el poema. En la educación primaria estas actividades se 
llevaran a cabo atendiendo sólo al enfoque textual y de forma muy 
sencilla, según lo sugieren los aprendizajes del cuadro 2, El conjunto de 
procedimientos que permitirán realizar estas actividades se apoya en 
conocimientos de tipo declarativo y estratégico, principalmente. 

de este tipo de actividades 
• Analizar 	las imagencs utilizadas por R. Alberti para expresar su 

forma de percibir el mar, con la intención de buscar significados 
adecuados a la realidad que ha sido trasladada al mundo imagi
nario del poema. 

En este grupo de actividades también se incluyen aquellas que están orien
tadas a la elaboración de juicios criticos sobre los poemas analizados e in
terpretados anteriormente, necesitando para ello recurrir a conocimientos 
de tipo valorativo y aetitudinal. Estas actividades inciden principalmente 
en el desarrollo de capacidades pertenecientes al ámbito cognitivo. 

Actividades de adquisición de conocimientos 
Las actividades de adquisición de conocimientos tienen por finali 

da'd posibilitar las prácticas comunicativas y la reflexión sobre las mis
mas, aportando información acerca del funcionamiento del texto poéti 
co o bien facilitando aquellos conocimientos esteticoliterarios que apo
yan el análisis y la interpretación de poemas. El desarrollo de estas tare
as se basa en conocimientos de tipo declarativo y estratégico, e inciden 
en el desarrollo de capacidades de tipo cognitivo, principalmente. 

,-
C•• J, 
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de este tipo de actividadcs 
LecturJ de textos documentales para obtener información "cer
ca de un determinado poeta (datos biograficos, personalidad, 
pOética literaria, libros de poemas publicados .. ). 

• Consulta 	de manuales para conocer un determinado hecho rela
cionado con un poema leido o para informarse acerca de deter
minados conceptos cstéticoliterarios. 
Producción de textos (biografía, retrato ... ) con la intención de 
informar a los compañeros y compañeras sobre un determinado 
poeta. 

Los tres tipos de actividades que hemos descrito sugieren una secuencia 
de contenidos organizada a partir de la lectura y escucha de poemJs, ;¡ 

la vez que presupone una integración de los diferentes tipos de conte
nidos del nuevo curriculum (conceptos, procedimientos y actitudes) y 
una combinación dc estrategias metodológicas muy variadas. 

No queremos concluir sin reconocer que la poesía es uno de los 
contenidos que, por diversas causas, despierta cierta incomodidad en 
no pocos profesores de lengua y literatura. En la mayoría de los casos 
esto se debe a la falta de motivación que los alumnos y alumnas suc
len presenLH hacia este género de discurso, especialmente CUJndo lo 
perciben como algo ajeno a su mundo y corno algo que no responde a 
las nccrsidades que experimentan en el dia a dia. Sin embargo, no po
demos dejar de reconocer que alumnos y alumnas de todas I;:¡s edades, 
especialmente los ;:¡dolescentcs, se sienten ¡¡ gusto con la poesia cuan
do Icen un poema y descubren la comunicación de un experiencia que 
coneet;) con su propia experienCia, y cuando reconocen que sus expe
riencias son importantes por el hecho de verlas reflejadas en los poe
mas leídos. Dc igual modo, podemos decir que 105 alumnos disfrutan 
con esta forma de expresión cuando descubren su musicalidad y se 
dejan contagiar del ritmo de sus versos igual que cuando escuchan 
una canción. 

Tomar concienCia de esta realidad es lo quc nos lleva a enten
der la educación poeticJ como el desarrollo de la capacidad para 
disfrutar die la poesia asi como se disfruta de la música o del cine. 
Pero reconocemos que esto no es filcii, dado que nos situamos en el 
terreno de las actitudes, y una actitud no puede enseñarse como se 
enseña un concepto o un hecho literario, sino que ha de despertarse, 
ha de mostrarse el camino y ha de acompañarse para que los alum
nos puedan desarrollar cierto grJdo de sensibilidad estética y, con 
ello, puedan descubrir los beneficios quc les aporta esta forma de 
com u n icación. 
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Notas 1. La teoría de los actos de hobla, formulada en los años 60 por el filósofo britá
nico J. L AUSTlN, entiende por «actos de habla. los actos que realiza una persona 
en cuanto hablante con relación a sus interlocutores, dentro de un contexto da
do, o sea, actos realizados con el lenguaje que logran efectos comunicativos. Cf. 
AUSTlN, J. L. (1982): Cómo hacer cosas can polabras. Barcelona. Paidós. 

2. NÚÑEZ RAMOS, R. (1992): La poesía. Madrid. Síntesis, p. 95. 
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ra edición: 1957). 
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mucho que pueda parecerse al autor real •. Cf. OHMANN, R.: .los actos 
y la definición de literatura', en MAYORAL, J. A. (1987): Op. cit., p. 33. 

8. Según LEVIN. S. R., op. cit.,las metáforas «someten los fenóm~nos a aparien
cias que no serian aceptadas en nuestro mundo. Pero esos fenómenos pueden 
ocurrir en mundos que creamos en nuestra imaginación., p. 81. 

9. NÚÑEZ RAMOS, R.: Op. cit., p. 59. 

10. NÚÑEZ RAMOS, R. comenta que la poesia puede decirlo todo y revelar lo 
más intimo de todos, con tal de que desencadene la implicación del receptor, el 
sentimiento, en el acto de lectura de un poema. Op. cit., p. 62. 

11. GIVONE, S. (1990): Historia de lo estética. Madrid. Tecnos, p. 209. 

12. BARRIENTOS, C.: .Propuesta B •• en ALCALDE, l., y otros (1993): Propuestos 
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I'literatura y mito: una 
experiencia de aula 

Rosa Gutiérrez Pasalodos 
Profesora de Lengua y Ulcrorura 
lB AionH) Berruí)!!f!t, Patench:; 

El articulo mlenla descrihir una serie de .1clivid.1dcs de cI.1se de liler.1lura situando el Irabaío en un.1 
drtermin.1<Í.1 concepción de 1.1 didJclic.1 de 1,1 .lsignJIUr,1; la que .mtepone la importancia del signifiCo1do -del 
sentido profundo de 1.1 obra IileralÍa- J cualquier Olro valor Que pueda serie alribUldo. En eSla ocasión es el 
milo del descenso .1 los inhernos el elemento Que ha servido de hilo conductor. 

literature and rnyth: A classroom experlence 
This anicle sets out 10 desCflbe a series 01 liter.Hure classroom actlvilies which have been devised in 

.1ccord.lnce wilh a particular approach to le.1ching ¡he subiec!. Th'l approach .1llaches gre.ller imporlance to 
Ihe meaning - ¡he prolound signilicance 01.1 lilefJfY work . than ¡O any o¡her va!uc' ¡h.11 may be attribuled ro 

On ¡hil OC('1lion it is ¡he mYlh of the descen! ¡mo heil which h.11 been uled JI the cen¡ral ¡heme 

En este artículo la autora se refiere a 
una experiencia de aula y, por lo tanto. a 
unas acciones concretas. Pero los actos 
educativos se deben a una determinada 
concepción teórica de la realidad en la 
que se producen. Por eso será conveniente 
comentar de forma rápida qué entiendo 
por utilidad de la lileratura en el proceso 
educativo y qué aspecto de la relación Mi
lo-Literatura es el que trabaJamos 

I LA LITEHATUHA EN 

EL AULA 

la Literatura es el arte que tiene una 
presencia más importante en todos los sis

....... 

w 
C~'1"~ 

g: 

;; 
¡' 

temas educativos no sólo en nuestro pals, 
sino en los que forman nuestro entorno. 
Pero esta presencia no se ha correspondi

~do siempre con una valoración de su pa
pel educativo y ha quedado relegada a 
mero barniz cultural o a auxiliar en el 

2 
aprendizaje de la lengua. 2 '" 

Como describe F. Meix (1993). la .5 
corriente historicista y la corriente forma

.l1 

-l5 
lista en su aplicación al aula de Secundaria >. 

han consegUido, tal vez. un trabajO siste 2' 
::;" 
~mático y riguroso, pero han contribuido, 
~sin quererlo. a acrecentar la pérdida de 

teres y de fuerza educativa dela literatura. ..,." ~ Porque si basamos nuestro trabajo en la a 
adqUisiCión de unos conceptos de la -l5 

Historia de la Literatura. no hacemos algo ~ muy diferente de lo que se hace en clase ... 
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de Historia. Y si nuestro comentario de 
textOS se limila 3 estudiar los resortes for
m.:l leS que ,1parecen en una obra, estare
mos ~ctiv,lndo destrezas y capacid,ldes 
qu e na son diferentes a las empleadas 
p,H,l resolver una ecuación, 

Todos intuimos que 1.1 potencia 
ed u c.él tiva de la Literatura es importante y 
que conviene garantizar que llegue en ,11
gun.:l medida a nuestros alumnos, pero el 
J fán de asimilar su funcionamiento a las 
prestigiosas Yrespetadas -ciencias experi
ment,lles. nos hace olVidar un principio 
násiCO: .L, liler.llur,l es ,unes Que Ihld,1 

UI"l cOl1li~uIJ(íón de emociones. ideas 

y semill1íenlos Que rSlán carg,ldos de un 

!>el1lldo profllndo y ~loh,11. El si¡¡no 

Ii {erario es semJn!íc.1rnenle denso y es 
este signilic~do de lo literario lo Que 

.1ylll1.hlll~Clor .1 'orden,u su C<10S' inrer

rlO, a construir su psiQuismo, utilizando 

lOS elementos del relato Que encajan en 

su realidad vital•. 

Si nuestro trabajo en el aula da prio

al estudio de datos áridos e irrele


V.1ntes para la captación emocional y di

reC tJ del ~entido del texto, habremos con

seguido objetivos que pueden muy bien 


l10rdarse desde otr.1S asignaturas y ha

bremos desdenado el valor más específico 


-? 
o de la Literatura: ayudar al lector a inscribir 


SU experiencia cotidiana en lo simbólico, 

p.Ha que pase, de ser un caos de emocio


., neS primarias, J ser,una realidad cargada 

:5- de signilicación. Y es as! como se produce 

~ el proceso de maduración. 

Repetirnos con frecuencia en nues
traS programaciones que nuestro objetivo 

" 

, 
e~ contribuir al desarrollo integral de la" 

del aiumno y, sin embargo, 
eS bien poco lo que se trabaja este as
pecto de maduración emocional y afectiva 

-:í 

" 

t--" I:~O 
..;;,;,. 

t=-". 

para el que la literatura resulta un recurso 
privilegiado, 

Trrls aclarar qué aspecto, de los mu
chos desde los que puede abordarse el 
estudio de lo literario, es el que predomi
nará en la experiencia de aula que nos 
ocupa, aludiré ahora brevemente al papel 
del Mito y de las razones por las que lo 
vinculo a la literatura. 

I EL MITO 

Para acercarse al estudio del Mito 
recomiendo el trabaja de Paul Diel 
(1976) que, pese a ser ya un d~sico, sigue 
teniendo vigencia y ofreciendo en sus 
p:\ginas iniciales un análisis muy útil .1cer
ca de la significación y de la pervivencia 
del Mito. 

Paul Diel nos presenta el Mito como 
un valor que va mucho más allá de la fá
bula entretenida e inocente. Su interpreta
ción nos permite identificar los conflictos 
míticos con los problemas esenciales del 
ser humano. El proceso de simbolización 
m!tico no corresponde a un orden prere
li¡¡ioso,sino que es de orden psicológiCO: 
nos habla de las verdades del psiquismo. 

Desde este punto de vista, la mitolo
gía es un conjunto de relatos simbólicos 
que una sociedad vive como verdaderos. Y 
es en este sentido en el que aunar relato 
mftico con obra literaria cobra especial 
inrerés en la clase de Literatura, porque la 
literatura ha sido a lo largo de la historia 
de la cultura la mejor forma de ir reco
giendo y reelaborando los mitos. 

La Literatura ha ampliado en mu
chos casos el sentido profunda de las 
antiguas historias mrticas. Nuestros alum
nos est~n sometidos desde su nacimiento 
al discurso de los mass media, especial
mente al discurso televisivo, que es de un 

PROPUESTAS DE TRABAJO 

primítivismo leroz. En él se desprecia toda 
noción de sentido y el significado alcanza 
a veces el nivel cero '. 

Por eso puede ser de utilidad para 
ellos el fegreso al Mito, a la palabra signifí
(,ldora , como forma de recuperar la ima
ginación expresiva y simbolizante que es 
el móvil esencí.11 de la Literatura ( y de las 
anes en general). 

I ORIENTACIONES 

DIDÁCTICAS 

Ouiz.1 algún profesor de Literatura 
campana mis ideas. Pero nuestros alum. 
nos son adolescentes .1 los que serl.l bas
tante arriesgado exponer de esta forma es
tas cuestiones, De ahl que sea conveniente 
relerirnos ahora a la estrategia de trabajo: 

• El tema que eliíamos debe de res
ponder a una sitllación real de aula. Los 
alumnos tienen que sentir de algún modo 
que el tema ha sido -solicitado. por ellos 
y que pueden decidir si lo abordan o no. 
Esta estrategia ofrece algún peligro, por
que los jóvenes pueden -solicit.1r. algo 
que contraríe al profesor o que choque 
abiertamente con sus planteamientos de 
trabajO lEn mi experiencia personal nunca 
ha ocurrido, pero tal vez he sido afonu
nJda hasta el momento). 

En cualquier caso, es necesario para 
el éxito de la experiencia que el tema 
elegido sea la respuesta a una interrogante 
surgida en el aula y aceptada por los 
dlumnos y, por supuesto, por el profesor 

• los relatos seleccionados para 
nuestro trabajO pueden ¡~er fragmentos, 
pero deben tener un desenlace. 

En las conversaciones entre profeso
res de literatura se habla con frecuencia de 
la conveniencia del estudio de obras com

pletas y de la necesidad de rehuir el frag
memarismo. Es evidente que sólo leyendo 
la obra completa podemos captar su valor 
como unidad de sentido, pero en el trabajo 
de aula existen severas limitaciones de 
tiempo que dejarfan fuera de nuestro estu
dio a la mayoría de las obras literarias. 

Por eso es pOSible trabajar con par
tes de obras importantes que tengan cierta 
<unidad., y, desde luego, que tengan de
senlace. 

I ¿POR Qut VIAJAN LOS HOMBRES 

EN TODAS lAS trocAS A LOS 

INFIERNOs?' 

La elección del tema surgió de unil 
discusión de clase (un primer curso de 
SUP) en la que un chico afirmó que lo que 
se trata en las aulas nunca es lo que in
teresa a los alumnos, tratando de justificar 
asl su escasa participación. 

Cuando le pregunté cuál era su te
ma de conversación favorito fuera de clilse 
la respuesta fue: -Los juegos de orde
nador, cómo son, de qué tratan_.• Citó un 

v.juego concreto, el cDoom., del que yo g: 
nunca habla oldo ni el nombre. 

A los pocos dlas el suplementO de 
los viernes de el periódico EL PAfs incluyó 

articulo sobre el juego que yo aprove
ché para traer a clase fOlOcopiJdo. Leimos ~ 

~~ 

y comentamos el artrculo. Del tema del ..5 
juego: <Un viaje JI infierno., surgió la idea El 

de realizar este trabajo. 
~ 
'" 

-'?I PIAN DE TRABAJO 

El primer paso es situar la actividad '" jdentro del programa del CUrso. En nuestro 
caso ha quedado inscrita dentro de I"s ..'!¡ 

actividades de expresión oral y escrita pre g
vistas para el segundo trimestre. A partir ¡:: 
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de .1Q uí la .1Ctividad se desarroll.1rá según 
el P,,"l n que exponemo~ .1 contillu.lCión: 

Explicar a los alumnos las metas de 
e ad.l actividad y del trabajo en su conjun
lO y cu.\les ser.ln las pautas de valoración. 
Este tipo de activid,'des se prestan al trata
mien (O errático y'el profesor debe de estar 
atentO para reconducirlo si fuese ne
cesario. 

Hemos formulado nuestra meta a 
pMtir de una pregunta: .¿Qué buscan los 
110m bres en sus vi.ljes .11 infiernoJ¿Por Qué 
es un tema Que se repite y se reel.lbor,l .1 

lo la rgo de la Historia? 
Nuestra intención es acercar .1 los 

.1111[11110$ .1 un tem" esencial y .fundador., 
COIllO es el de 1.1 búsqueda introspectivo', 
el Vi.1je al interior de la tierra y el hallazgo 
de .Ia puert.1' o .el límite- tras el cu.11 se 
encuentra el ·tesoro dificil de alcanzar. del 

que habla CGJung (1982). De otro mo
do desde luego, pero del mismo tem.l, se 
11abla también en este rudo juego de 
ordenador Que ha sido el desencadenanre 
del trabajo. 

Los objetivos exp!fcitos ante los 
alumnos han de ser formulados de forma 
clara y de manera que sea evidente Que 
pueden ser evaluados. Los objetivos di
d.íClicos y las actividades de aprendizaje 
han Quedado reflejados asf en la en la ho
ja de .Instrucciones de uso. con 1.1 Que 
iniciJfIlos la experiencia. 

• Objerívos 
a. R.1stre.1r el ¡em,l del descenso a 

los infiernos (o al interior de 1.1 tierra) y 
recoger 1,1s historias más interes,1ntes. 

b. Realizar una carpeta-índice Que 
reúna todas las historias enconu.ldas y 

.t 
., 

'" 
" " :¿ 
~ 
o' 
-Ií 
§ 
A 

~ 

...... t:~2 
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anadir un breve comentario Que sitúe a cada 
un,l en su momento histórico y cultural. 

c. Completar la visión del tema que 
nos dan los textos con todo el material 
que pod,lmos encolltrar en música, 
pintura, video... 

• Acrividades 
Las hemos ordenado en tres momen

tos que se corresponden con los tresobje
tivos anreriorrhenre citJdos del trabajo: 

a. ActiVidades de búsqueda de da
tos: El profesor aponar,' unos cuantos tex
tOS, entre los cuales los habrá de «alta li
teratura-, pero también de literatura de la 
considerad,1 -menor. e incluso algún texto 
no literario, como una resef\a de una re
vista espeCializada en temas de juegos in
formáticos que habla de las caracterfsticas 
del juego .Doom 1/. y Que, por su claridad 
y rigól .1 la hora de elaborar la ficha téc
niCJ Que describe las caractedsticas del 
juego, será nuestro modelo para las fichas 
de las obras a las que pertenecen los tex
tos literarios estudiados. A estos textos se 
unirán los aporr,ldos por los 

Ésta es la relación de textos selec
cionados: 

- L,l Odisea: Descenso de Ulises a 
los in fiemos. 
- L,1 Eneid.t Eneas busca a su padre. 
Leyenda de la rama dorada. {Adap
tación del libro Emperadores, Dioses 
y Héroes de I,} MilOlogfJ Romana.) 

Virgilio: Bajad.1 de Orreo a 105 in
fiernos. Geórgic.lS, 
- Orreo y Eurídice, Adaptación del 
libro Monsrruos, Dioses y Hombres 
de la Mir%gia Griega. 
- Dante: La divina (:omedía: Camo 
111. La puerta del i~fierno y el paso 
del Aqueronte. 
- Julio Verne: Viaje al cenrro de la 
rierra. (Esta novela será leida com

pleta, como trabajo para casa.) 
El tiempo dedicado a estas activi

dades será de dos sesiones de clase para 
presentar y comentar 105 textos y dos se
manas de trab,liO en tiempo extraescolJr 
para buscar otros ejemplos y leer Viaje .11 
cenrro de la ríerrJ . 

b. Actividades de realización de la 

carpeta-fndice: Cuatro sesiones de clase 

para ordenar los materiales y responder 

por escrito a las preguntas Que se formula

rán en torno a 105 temas Que son recurren

tes, el significado de los nombres propios 

Que se repiten, los subtemas, las diferentes 

intenciones de los protagonistas y lo Que 

tienen en común_o 


c. Actividades de -puesta en co
mún.: A ellas se podrá invitar a alumnos 
de tercer curso Que están estudiando los 
textos clásicos de un modo más profundo 
y académico. En el salón de actos del Ins
titmo se realizará una mesa redonda en la 
Que participen alumnos de primero y de 
tercero. Algún alumno de tercero podrá 
preparar una intervención para comentar 
algún aspecto de su interés. 

Intentaremos Que la actividad impli
que a otras asignaturas: La pro(esorJ de J; 
Música podrá preparar una audición co 2 

~ 

mentada de Orfeo y Eurfdice ( Opera de 
H"ydnJ o del Orpheus de Liszt. En Cien
cias Naturales se podrá realizar algún es " ~ 
tudio sobre los as[ódelos o flores del inf ~ 
ierno o sobre algún aspecto del volca -g 

.,i¡ 
~niSmo. Para estas actividades dispondre

mos de una semana lectiva, es decir, de }
cuatro sesiones de clase. ,¡¡ 

La valoración se hará de acuerdo .,i¡ 

con el grado de consecución de 105 obje j
tivos: corrección de la carpeta-Indice, par es 
ticipación en las actividades de puesta en ~ 

común y de un cuestionario escrito Que 
trate de medir en Qué grado se han com- ~ 
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Nuevos acercamientos 

a los jóvenes 

y la lectura 


r--J 

Michele Petit 

Pedt, Michele (1999), "Tercera jornada. El miedo 
al libro", en Nuevos acercamientos a los jóvenes y la 
lectura, México, FCE (Espacios para la lectura), pp. 
107-152. 
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TERCERA JORNADA 

El miedo al libro 

¿C6MO SE VUELVE UNO 

Hemos la ser la clave de una serie de 
desplazamientos en diferentes terrenos, y en 
tribuir a recomponer las representaciones, la 
formas de pertenencia. Y que además podía ser el 
para una ciudadanía activa. Por lo tanto, no hay que sor
prenderse de que suscite miedos, resistencias, inclusive en la 
actualidad, cuando todo el mundo clama con voz unánime: 
"Hay que leer". Los seres humanos tienen una relación muy 
ambivalente con el movimiento, la novedad, la libertad, el 
pensamiento, los cuales pueden ser por un lado el objeto de 
un fuerte deseo, pero también de ciertos miedos a la medida 
de ese deseo. 

Hablaré pues, ese miedo al libro, o al menos de algunos 
sus aspectos, pues me parece que sigue vivo, aun cuando 

a veces cobra formas más sutiles que las precedentes. Aclaro 
de antemano que ese miedo no es solamente algo que atañe 
a los jóvenes. encuentra también en su entorno, sobre 
todo cuando nacieron en un medio en el que el libro es poco 
familiar. Puede estar activo en sus familias, en sus 
entre sus amigos, incl~so entre sus profesores. Pero 
se encuentra presente en el poder, detrás de los bellos 
cursos de los políticos sobre la difusión de la lectura. 

Con demasiada frecuencia se piensa que el acceso al libro 
debería ser algo "natural", a partir del momento en que tiene 
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uno cie rtas capacidades, en que tiene uno un grado escolar. 
Sin embargo la práctica de la lectura puede resultar imposi
ble, o a rriesgada, particularmente cuando presupone entrar 
en con f1icto con las costumbres, con los valores del grupo, 
del lugar en el que se vive. La lectura no es una actividad 
lada: encuentra -o deja de encontrar- su lugar en un con
junto de actividades dotadas de sentido. 

EL DIFf CIL ESCAPE DE LA ACTITUD COM UNITARIA 

Esto es algo cuya importancia pude medir cuando empecé a 
trabajar en el tema de la lectura y participé en esa investiga
ción sobre la lectura en el medio ruraL I Por ello les pro
pongo, en un primer momento, a partir de esa investigación, 
hablar un poco del tema, y después continuar a partir 

otros puntos de vista. 
También en este caso, aunque las diferencias entre los es

tilos de vida rurales en Francia yen México puedan ser muy 
importantes, encontrarán ustedes probablemente elementos 
que puedan trasponer o 1iobre los cuales puedan reflexionar. 
Hay algo específico relacionado con el hecho de pertenecer a 
pequeñas comunidades, y vivir en espacios situados en cer
carlÍa con la naturaleza, al margen de los lugares en que ope
ran los poderes de decisión y se concentran los bienes cultu
rales: maneras de vivir, valores también, que durante mucho 
tiempo estuvieron relacionados con la economía de supervi
vencia y que a veces se prolongan hasta el interior de las ciu
dades debido a las migraciones. Francia es un país con una 
fuerte irnpronta rural, pese a que la mayoría de la población 

¡ LeClwrs en campaglles (Raymonde Ladefroux, Michclel'ctit y Claude-Michcle Gar
díen, París, llP¡·Centre Georces l'ompidou, 1993,248 p. ) 
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vive desde hace mucho tiempo en ciudades. Me imagino que 
es también el caso de México, con ciertas diferencias, 

claro está. Espero que me hablen de ello más tarde. 
Francia, la población rural, y particularmente la cam

pesina, han sido escolarizadas desde hace tiempo, desde 
antes de la Revolución francesa, en el caso de ciertas regio
nes, hasta la generalización de la instrucción primaria gra

obligatoria y laica, a'finales I del siglo XIX, tras la pro
mulgación de las llamadas leyes Jules Ferry, 

embargo, a pesar de esta alfabetización relativamente 
antigua, la lectura sigue siendo una actividad menos común 
en el campo francés que en las ciudades. Y cuando pregunta
mos a los lectores rurales cómo les había nacido el gusto por 
la lectura, evocaron historias llenas de obstáculos, no obs
tante la modernización del campo, la multiplicación de los 
intercambios y de las aperturas; no obstante también las ini
ciativas públicas, asociativas o individuales, en pro del des
arrollo de la lectura. Esos obstáculos no eran sólo físicos; no 
se trataba únicamente de la lejanía geográfica de las librerías 
o de las bibliotecas. Eran también obstáculos sociales, 
rajes, psíquicos. Ésa fue una de las cosas que más me sor
prendieron en aquel momento: para un gran número de 
gente del campo con la que platicamos, la lectura era una ac
tividad riesgosa. De hecho, en el campo, los lectores -o lec
toras- tienen que transgredir con frecuencia, todavía en la 
actualidad, diversos tabúes: la culpabilidad que se identifica 
con el acto de leer, el temor al escrutinio de la sociedad o el 
miedo al qué dirán, han regresado, pasando de una región a 

I 
otra como un eco. I 

Esos tabúes, ¿en qué consisten? Son de diferentes órdenes. 
primer tabú es que al leer se entrega uno a una actividad 

cuya "utilidád" no está bien definida. Nuestros interlocutores 
se referían así a esta prescripción secular: "Es malo perder el 
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tiempo, es malo estar inactivo, es malo estar 
Se refe rían a la memoria de esa ética compartida que por 
mucho tiempo fue garantía de supervivencia en toda la Fran 
cia rural y que daba al trabajo la categoría del valor más alto 
y condenaba el ocio. Tal como dijo Léontine, por ejemplo, se 

taba siempre "lo útiF'. Hasta nuestros días se dedica 
una gran parte del tiempo libre a los pasatiempos útiles, 
como construir o reparar la casa, hacer 
cazar, coser o tejer. 

Pero ese tabú que afecta a la lectura "inútil" se ve dupli
cado, en todos los niveles de edad, por el hecho de ser un pla
cer sol itario: en nuestra época, mientras uno lee, se retira del 
grupo,. se aparta, está distraído, en el, sentido más fuerte de la 
palabra, separado. Una deserción como 
nida en un mundo rural que se reconocía 
por la homogeneidad de sus creencias, sus representaciones, 
sus valores; un mundo en el que "hacerse el listo", "creerse al
guien''', distinguirse mediante la expresión de opiniones o de 
sentimientos personales no era bien visto. Incluso hoy en día 

uno mismo, si se muestra a la luz del 
puede ser juzgada inconveniente, ruda, en los lugares en 

que siempre se atribuye un valor positivo a las actividades 
compartidas, en que las adhesiones familiares y comunitarias 
son impositivas, si no en los hechos, al menos en los valores, 
La afirmación de una singularidad no siempre es algo natu
ral, aun cuando, en muchos espacios rurales, la sociabilidad 
tradicional pierda cada vez más importancia, aun cuando, 
como observa Lucette, "antes éramos como una familia, todo 
el mundo actuaba igual. Ahora cada quien está en' su propio 
espacio': 

Cada quien está en su propio espacio, pero para entregarse 
a la lectura tiene que escapar del grupo caminandó de pun

...... titas: resulta, en efecto, notable que en su gran mayoría la 
..r:.:. 
'-.1 o 

que conocimos y que gusta de la lectura 
de noche, en la cama, cualquiera que 

su edad, su situación familiar o profesional. 
un ejemplo, escuchemos a esta mujer: "Nunca leí durante el 
día, Nunca antes de que se hiciera de noche. Incluso ahora 
que podría hacerlo, no leo durante el día. Leo de noche. De 
niña me regañaban:. '¡El petróleo!' Tenía que hacerlo un 

¡ ." • 

a esconaldas... 
Pero hay también un tercer tipo de tabú: en el campo, el 

dominio de la lengua y el acceso a los textos impresos 
sido por largo tiempo el privilegio de quienes detentaban el 
poder: los'notables, los representantes del Estado y de la Igle
sia. Y éstos siempre han intentado hacer de chaperón con los 
lectores, La Iglesia católica en particular, obsesionada por los 

la lectura a nivel popular, estigmatizó por mucho 
tiempo las lecturas no controladas de la Biblia o de las obras 
profanas, y se esforzó por hacer de la lectura un acto colec
tivo y vigilado. 

Confrontarse directamente con los libros, sin intermedia
rios, es deslindarse de ese modelo religioso de las lecturas 
edificantes, de la lectura vigilada que se aplicó con rigor en 

sociedades rurales. Y es salirse de los puestos prescritos, 
traicionar en cierta forma la propia condición, pasarse del 
otro lado de esa frontera que marcaba con el ostracismo a 
quienes estaban destinados a las labores manuales. 

Leer en el campo presupone así muchas veces la transgre
sión de esos tabúes, ya sea que se negocie o que se tenga la as
tucia para rodear los valores que le dieron su sentido a la vida 
campesina durante siklos, y cuya memoria parece pesar aún 
sobre las maneras de vivir y pensar. En diferentes regiones, 
muchos habitantes del campo hablaron de la 
quista de un espacio de lectura, un tanto 
tos recuerdos de lecturas a la luz de una linterna, 
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banas, lncluso a veces bajo el simple rayo de luna! y no eran 
nte personas de edad, que hablaran de infancias leja

nas, las que nos contaban esto. No, todavía hoy hay gente que 
se esconde para leer, como la esposa de un agricultor que 

decía: 

Es la mentalidad de aquí: no se debe perder el tiempo 
viendo crucigramas. Siempre hay gente que pasa y dice: "Claro, se la 

pasa sin hacer nada, mientras que su marido se mata trabajando". 

Cuando veo que alguien llega, escondo el libro. Estoy atenta a lo que 

sucede. Mi atención no está dormida. Al menor ruido ... me pongo 

lista. 

A no ser por ciertas familias, o ciertas regiones, en las que 
leer era una práctica más familiar, muchas veces la gente del 
campo accedió a la lectura desde fuera de su marco habitual 
de vida. Como si eso supusiera rupturas, desgarramientos, 
separarse bruscamente del tipo de infancia que se vivía en la 
naturaleza: "Nunca aprendimos a estar en nuestra 
ción". "Vivíamos afuera, con el sol, o con el-día y la noche." 
Separarse bruscamente de los lazos familiares, pueblerinos, 
de las comidillas del pueblo. Muchos de ellos se aficionaron 
a los libros durante un momento de separación: durante su 
encierro en el internado, durante una guerra o una estancia 
en el hospital. Al escucharlos hablar, pensaba que la lectura, 
como la escritura, era cómplice del exilio. Se instauraba me
diante una pérdida del vínculo corporal con la tierra, de un 

éxodo del lugar consuetudinario. 

Abro aquí un paréntesis para recordar que, para el psicoaná
lisis, la lectura tiene un parentesco con las actividades 
das de sub1imacióh~ que se originan en las pulsiones sexua
les, pero que se derivan hacia objetos socialmente valorados: 

112 
......... 

..p. 

'-''> 

principalmente, según Freud, la actividad artística y la inves
tigación intelectual. Estas actividades de sublimación nacen 
de hecho junto con la separación, junto con el primer objeto 
cuyo duelo hay que asumir. Para Winnicott, de forma más 
precisa, las experiencias culturales presuponen un espacio 

situarlas, que él llama el área transicional, la cual se 
en el espacio de la separación entre hijo y madre) 

En esa área, . objetos; ya sea 'una esquina del cobertor 
o el oso de peluche al que se abraza para ir a dormir o, más 
tarde, ciertos objetos culturales, representan la transición, el 
viaje del niño que pasa del estado de unión con la madre al 
estado en el que entabla una relación con ella. Esos objetos 
protegen de la angustia de la separación, simbolizan la unión 
de las cosas que desde ahora están separadas, restablecen una 
especie de continuidad. De manera que no es imposible pen
sar que la lejanía respecto al lugar de origen vuelva a activar 
la ang4stia de separación primordial, y que, por lo tanto, sea 
propicia para la lectura. Además, de forma muy concreta 

está, esa lejanía representa la oportunidad de establecer 
otros encuentros, con gente para quien leer es una actividad 
más usual. Y es también la oportunidad de tener acceso a 
bros que no existen donde uno vive y de liberarse del control 
mutuo que prevalecía en el pueblo. 

Pero la gente del campo que leía, en el fondo, era siempre 
un poco tránsfuga. Tránsfugas eran los que acabo de men
cionar, que se sentían desarraigados -ya sea de forma tem
poral o duradera- y se habían convertido a esta actividad. 
Tránsfugas los que se iban un día del pueblo, porque al leer 
un libro, al apropiar~b de fragmentos de conocimiento, ha
bían escuchado el llamado de algo diferente. Tránsfuga tam

a su manera, toda esta gente del campo que no se había 

DonJld W. Wínnícort,jeu el réalité. Paris, GallímJrd. 1975. 
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ido pero que mientras se entregaba a la lectura se fugaba. 
Como ya vimos, la lectura les permitía viajar por persona 
ter puesta, abrirse a los sitios lejanos. Los libros los transpor
taban a otras partes, los invitaban a escaparse. Como a Ge
nevieve, quien lee sagas que la transportan muy lejos, fuera 
de las paredes de su casa, fuera de los muros del poblado, y 
que acompaña a la heroína en todas sus tribulaciones: "Sufro 
todas las miserias que ella sufre: ella cruzó las montañas, 
luego fue a Turquía; yo estoy realmente con ella". 

Tránsfugas sobre todo porque, a partir de ese espacio de 
lectura discretamente conquistado, esos lectores rurales 
veían las cosas de manera diferente. Aprendían, se apropia
ban de los conocimientos. Adquirían un dominio más am
plio del mundo circundante, y se liberaban del yugo de los 
que hasta ese momento detentaban el monopolio del saber. 
Pero, al mismo tiempo, al abrirse a lo novedoso, descubrían 
en sí mismos territorios y deseos descon'ocidos. Nos conta
ban cómo la lectura era la oportunidad para dar un paso 
fuera del carril, para ver las cosas desde otro ángulo. Para 

. salir de un modelo de vínculo social en el que el grupo ejer
cía su predominio sobre todos y cada uno. Una oportunidad 
para decirse que podrían tener una opinión que contara, en 
vez de tener siempre que remitirse a los demás. La lectura en 
el medio rural, cuando no se limitaba al diario local, consti
tuía una vía real de acceso a la individuación. 

Pero con ello la lectura se convertía en una práctica ries
gosa para el lector, quien podía verse privado de su seguridad, 
zarandeado en sus formas de pertenencia, y sobre todo para 
el grupO, pues uno de sus miembros podía tomar su distancia 
y abandbnarlo. y también para los poderes, puesto que todas 
las fidelidades pueden hacerse más fluidas cuando se ejerce 
esta actividad de forma compartida, tanto las fidelidades 
miliares y comunitarias como las religiosas y políticas. 

,..... 
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Lo que, a mi parecer, había resultado difícil en muchos lu
gares del campo, era precisamente ese paso de una modali
dad inicial de lectura pública, oral, edificante, de la que hablé 
anteayer, a otra forma privada, silenciosa, en la que cada uno 
y cada una suele encontrar palabras que permiten que se ex
prese lo más íntimo que hay en ellos; en la que el juego de la 
lengua va creando poco a poco cierto juego en los puestos 
asignados, yen la que le viene a ~no la idea de que también 
tiene derecho a tomar la palabra y la pluma. 

La transición de la primera a la segunda vertiente de la lec
tura no se efectuaba sin dificultad. Porque preocupaba a 
quienes detentaban los poderes y no se resignaban a dejar de 
controlar a los que leían. Pero además perturbaba también a 
la gente cercana al lector, porque ponía en entredicho esa 
forma de ser en la que la persona no existía más que por y 
para la congregación en un grupo, en una comunidad. Lo 
que estaba en juego en ello era la transición a otra forma de 
vínculo social. 

ahí algo que rebasa por mucho, creo yo, el espacio 
rural francés. No sé cuá,1 sea la situación en México, una vez 
más, espero que ustedes me lo digan. Pero, por ejemplo, hace 
unos meses vi en la televisión un programa grabado en 
África, en Malí, un país con un alto porcentaje de población 
rural. Algunos escritores malineses hablaban de lo difícil que 
lesresulta en la vida cotidiana aislarse para leer o escribir. Al 
que se aísla, en Malí, le dicen "el malo", Y el presidente de 
Malí, que es historiador, hablaba de la multiplicidad de cosas 

se ponían en juefo con.la alfabetización y la lectura, y del 
papel particular qua desempeñaban en el acceso a la indivi
duación y al concepto de libertad individual. 

No cabe duda que la lectura pone en entredicho el "ho
lismo", como a veces se llama a esas formas en las que el grupo 
siempre predomina por encima del individuo. Sin embargo, 
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no hay que confundir individuación e individualismo, como 
hacen muchas veces quienes padecen de nostalgias comunita
ristas. El que uno no quiera seguir apretujándose en torno a 
un líder o a una bandera, no significa que se preocupe única
mente por su parte del pastel. Ya comentamos que la lectura, 
por el contrario, podía introducirnos en círculos más amplios 
de pertenencia, en nuevas sociabilidades, en formas diferen
tes de vivir con los demás. y que podía desempeñar un papel 
en la democratización profunda de una sociedad. 

De hecho, las resistencias respecto a la lectura son propor
cionales a lo que está en juego: la manera en que se vincula 
un individuo con un grupo, con una sociedad. Por ello uno 
de los primeros actos que realizan los poderes totalitarios es 
controlar las formas de utilización del lenguaje impreso. Por 
ello también, de manera más general, la soledad del lector 
ante el texto siempre ha sido causa de inquietud. 

DEL LADO DE LOS PODERES: 

EL HORROR DE QUE LAS LtNEAS SE MUEVAN 

En la historia, el miedo que sienten los que tienen el poder 
de que el monopolio del sentido se les escape de las manoS 
tiene una legión de ejemplos. Para no tomar más que uno de 
ellos, recordemos las leyes que prohibían a los negros el 
aprendizaje de la lectura, especialmente en Carolina del Sur, 
donde siguieron vigentes al menos hasta la mitad del siglo 
XIX, tal como nos lo recuerda Alberto Manguel en su Histo
ria de la lectura.3 Los propietarios de esclavos temían que los 
negros: encontraran en los libros ideas revolucionarias que 
constituirían una amenaza para su poder, ya sea que tuvieran 

l Aries, ACles Sud. 1998, p. 330. 
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la posibilidild de leer volantes llamando a la ilbolición de la 
esclavitud, o incluso que a través de la lectura de la Biblia, se 
abrieran a las ideas de rebelión, de libertad. Manguel evoca a 
esos propietarios de plantaciones que colgaban a cualquier 
esclavo que intentara enseñar a leer a los demás. Evoca tam
bién a esos esclavos que a pesar de todo aprendieron a leer 
por los n¡edios más insólitos. Como cierta mujer que había 
aprendido el alfabeto mientras cuidaba al bebé del propieta
rio de la plantación, el cual jugaba con cubos en los que es
taban inscritas las letras. Cuando el propietario la descubre, 
la golpea a puntapiés y luego a latigazos. 

Más recientemente, Manguel recuerda, por ejemplo, que 
Don Quijote fue prohibido en Chile en 1981 por la junta mi
litar, porque Pinochet pensaba (con razón, dice Manguel) 
"que contenía un alegato en pro de la libertad individual y 
un ataque contra la autoridad en turno".4 

Y ustedes saben hasta qué grado los últimos años han sido 
prolijos en locuras de este tipo, particularmente en lo rela
cionado con el ascenso de los integrismos. En Egipto, por 
ejemplo, se llegó incluso a controlar la circulación de Las mil 
y IIna noches. Y en ese mismo país, y también en Irán, Tur
quía y Argelia, se ha perseguido o asesinado a escritores. No 
voy a volver sobre el tema; únicamente quisiera hacer hinca
pié en detalles que me parecieron interesantes y que, en mi 
opinión, constituyen otros tantos indicios, otras tantas pistas 
para avanzar en nuestro intento por entender un poco mejor 
de qué pueden estar hechos esos miedos al libro. 

Por ejemplo, me¡llamó la atención un detalle. Se trata del 
imán Jomeini, que fue el que pronunció la fatwa contra el es
critor Salman Rushdie, clamando por su muerte. Antes de su 
regreso a Irán y de subir al poder, Jomeini vivía en Francia, 

4 [bid, p. 337. 
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en un suburbio de la región parisina, pues nuestros dirigen
tes de ese. entonces habían tenido la buena idea de otorgarle 
asilo. Cuando Jomeini salía de su casa para hacer un poco de 
ejercicio, nunca alzaba los ojos para no ser corrompido por 
el Occidente. Me parece que fue precisamente Rushdie quien 
mencionó ese detalle durante una entrevista en la televisión. 

Así pues, leer es arriesgarse a ser alterado, invadido, a cada 
instante. y el miedo al libro es también el miedo a esa inva
sión, el miedo a una fisura de nuestro ser, que provocaría el 
desplome de todo el edificio, de toda la armadura que uno 
piensa que es su identidad. Cuán frágil, cuán mortífera iden
tidad, ésa que no puede soportar la más mínima alteración, 
la más mínima novedad, el más mínimo movimiento. 

Para entender mejor esas facetas del miedo al libro, sigamos 
un poco más con Rushdie, quien conoce bien ese miedo, 
porque ha sufrido sus consecuencias. Lo evocó en un cuento 
intitulado "Harún y el mar de las historias".5 Durante la 
aventura, Harún, que es el hijo de un cuentacuentos, conoce 
a un personaje llamado El rnaestro del culto. Ese Maestro del 
culto tiene una ambición en la vida: quiere destruir todas las 
historias. Entonces Harún le pregunta: "¿Pero por qué de
testa usted las historias hasta ese grado? Las historias son 
chistosas ... El maestro del culto le responde: "Sin embargo, el 
mundo no es chistoso [ ... ] El mundo está hecho para ser 
controlado [ ... ] Todos están ahí para ser dirigidos. Yen cada 
historia única, dentro de cada corriente de historias, hay un 
mundo, 'un mundo-historia que yo no puedo controlar. He 

ahí la razón". 
Creo 'que Rushdie da en el clavo: las historias, las ensoña

ciones subjetivas de los novelistas, en especial, son incontro

5 París. 10/18.1991. p. 187. ....... 
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lables, y por lo tanto son inquietantes para quien pretende 
controlarlo todo. Existe en estos fundamentalistas la volun
tad de tener el monopolio absoluto del sentido. Y las histo
rias son tanto más inquietantes cuanto que las palabras tie
nen la característica peculiar de quedar fuera del alcance de 
cualquier policía de los signos, desde el momento en que 
cada quien puede cargarlas de su propio deseo y asociarlas, a 
su manera, 'con otras palabras, como vimos en la primera 
jornada. 

p)fa continuar nuestra. pequeña investigación, para recoger 
indicios, una vez más, quisiera confiarles algo que me llamó 
la atención, y que muestra hasta dónde puede llevar la vo
luntad política de controlar los juegos del lenguaje. Se trata 
de las observaciones de una lingüista argelina, Malika Gref
fou, sobre el sistema de enseñanza del árabe que se aplica en 
Argelia desde hace más de treinta años. Ese sistema, observa 
ella, no tiene más finalidad que la de empobrecer la lengua 
para intentar reducirla a una mera función instrumental. Ex
plica que durante los cuatro primeros años de escuela, los 
niños no escuchan ni leen texto alguno. Se les condiciona a 
reflejos pavlovianos por medio de métodos audiovisuales del 
tipo pregunta-respuesta. No construyen nada por sí mismos, 
no tienen acceso al lenguaje, es decir a la argumentación, al 
pensamiento. 

La voluntad de empobrecer el lenguaje, de comprimirlo, de 
ponerle frenos, va muy lejos. Malika Greffou observa que con 
base en instrucciones oficiales se recomendó explícitamente a 
los maestros que siem~re dieran preferencia al término gené
rico: pájaro en vez de golondrina, o a la palabra rojo en vez de 
carmín. Y comenta: "Así pues, para nuestros hijos no hay go
londrinas, no hay primavera. ¿Qué es lo que tienen entonces 
en el fondo 'de los ojos nuestros doctrinarios? Seguramente 

119 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



no son aves migratorias ni hadas de todos los colores". 
mismo sucede en el caso de la enseñanza religiosa: también se 
recurre al audiovisual y a las fichas, y se excluye el acceso al 
texto, a los relatos, a los versículos, a la poesía. 

Así pues, todo eso no deja tal vez de tener relación con la 
situación actual de ese país devastado por continuas masa
cres, aun cuando esto evidentemente no agota el tema. He 
tomado algunos ejemplos del mundo islámico. Pero creo que 
en ninguna parte se €;stá a salvo de esa voluntad de los pode
res autoritarios de controlar el juego de las palabras. Por 
ejemplo, en Francia, durante estos últimos años, un partido 
de extrema derecha, muy xenófobo, ganó las elecciones en 
varios municipios. En cuanto asumió el poder, una de sus 
primeras medidas consistió en apoderarse de las bibliotecas, 
limitar su acceso y controlar los acervos. 

Borges decía que el verdadero oficio de los monarcas era 
construir fortificaciones e incendiar bibliotecas. Querer con
trolar los desplazamientos físicos y los juegos del lenguaje es 
probablemente una sola y misma cosa. Un solo y mismo ho
rror de que las líneas se muevan, un mismo miedo a quienes 
-sean hombres o mujeres- no pueden ser encerrados en una 
casilla. Entonces, allí donde existe una cultura, hecha de 
aportaciones múltiples, abierta a todos los juegos, a todas las 
apropiaciones, los poderes autoritarios quisieran imponer 
un código, un conjunto de preceptos; ahí donde hay un cua
dro, matices, luces y sombras, ellos quisieran poner en su 
lugar un marco rígido. 

No obstante creo que todos debemos estar atentos a las 
formas más sutiles que puede adoptar el miedo a esos juegos 
del lenguaje. El miedo a lo que puede surgir en forma im
prevista, gracias a la polisemia de la lengua. En especial, el 
miedo a los textos literarios, en los que se desempolva la len
gua, yen los que se expresan la contradicción'y la compleji

........ 
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dad humanas. Creo que lassocieda&s occidentales también 
están enfermas, a su manera, de un cierto modo de tratar la 
lengua, de esa ideología de la "comunicación" que fomenta 
la representación de la lengua como un simple comercio de 
informaciones. De una visión rígida del "código" semántico, 
que avanza en ésta época de predominio de lo técnico, de 
multiplicac\ón de las jergas utilitarias. Y esta manera de mu-

I I • 

tilar la lengua se acompaña, por supuesto, de la descompos
tura del mundo imaginario y de la "crisis del vínculo social" 
que en Francia nos aturden continuamente. 

Lo que viene a complicar aún más las cosas, es que el sobe
rano, que teme perder el control de su pequeño reino y que 
quisiera dominarlo todo, puede también actuar en el fuero 
interno de cada quien. Eso es lo que vamos a ver, después de 
esta digresión, al volver a ocuparnos de esos jóvenes que 
viven en los barrios urbanos marginados de los que hablé ex
tensamente la jornada anterior. 

¿TRAICIONAR A LOS SUyos? 

Comentaba que una minoría activa se adueña de las biblio
tecas instaladas en esos barrios y de los libros que en ellas se 
encuentran. Una minoría, puesto que debemos admitir que 
la mayoría de los que viven allí, desgraciadamente, nunca 
atraviesan el umbral de esas bibliotecas. 

y he aquí la razón: también esos jóvenes se enfrentan con 
varios obstáculos y t~búes que se refuerzan unos a otros. Mu
chas veces encontramos en sus familias características pareci
das a las que pudimos observar en el medio rural: la ausencia 
de los libros, la imposición de "lo útil", la desconfianza respecto 
a lo que se piensa que es algo propio de los ricos, o de los mis
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rn. os explotadores, de los colonizadores. Y también en contra
:rn. os ese temor ante el libro, que puede alterar al lector, llevarlo 
a otras partes, alejarlo de los suyos, emanciparlo del grupo. 

Por ejemplo, en ciertas familias inmigradas originarias de 
A frica del Norte, o con mayor frecuencia de Turquía, esta 
desconfianza es abierta y declarada. Al grado de que pone en 
peligro la educación de los niños, como explica Aiché, quien 
a yuda a los niños de origen turco a hacer su tarea: 

Ahí tiene usted, por ejemplo, la imagen, en la secundaria o en la es

cuela primaria, del hombre prehistórico. Nuestra religión no la ad

mite. Entonces el niño vuelve a casa con sus libros y los padres lo re

gañan. "¿Qué quiere decir eso? Te cuentan una historia estúpida y tú 

te la crees?" [ ... 1 y luego, la química, la biología, todo eso, la imagen 

que el educador construye en la cabeza del niño es destruida en el 

hogar. Entonces el niño queda confundido. Yo he oído decir a muchos 

alumnos en la escuela primaria: "Mi mamá dice que lo que hacían en 

la escuela era cualquier tontería. ¿Qué son todas esas historias de ratas 

que hablan, de ratones que hablan?" [Se refiere a los libros para niños 

en los que hay animales que hablan.] 

La misma Aiché, quien tenía un gran deseo de aprender y 
de leer, tuvo que esquivar estos tabúes: "Mis padres me 
prohibían tomar en préstamo todo lo que fueran libros fran
ceses. Me decían: ' ¿Y ahora qué libro sacaste?' 'No, no, mamá, 
son libros que tomé hace tres semanas, vaya regresarlos a la 
biblioteca'. Mientras tanto, yo ya los había cambiado ... " 

Escuchemos ahora a este joven kurdo, que habla del lugar 
de origen de sus padres: 

Allá todo era pequeño, era el desierto, y había una cultura [ ... J todo el 
mundo tenía la misma, una religión igual, y estaba el trabajO' del 

campo o de la' construcción. Toda su· vida se basa en esas cuantáS 
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cosas, Ellos no ven el mundo como lo vemos nosotros. Ellos ven sola

mente ese rincón, y su rinconcito aquí. No ven el resto Cuando se 

les habla de algo nuevo que no conocen, encuentran siempre una res

puesta negativa. De hecho. es miedo lo que sienten: como no conocen, 

le ponen a uno una barrera. No es una barrera mal intencionada, para 

discriminar algo, un objeto o un ser humano; no, es realmente una 

protección; q,uieren que uno permanezca dentro del círculo de ellos. 

Pero no poddnos quedarnos más dentrb de su círculo. 

Cuando se ha vivido dentro de un registro muy estrecho 
de puntos de referencia para pensar la relación con el en
torno, el hecho de introducir conocimientos o valores nue
vos puede ser percibido como algo peligroso, que desequili
bra demasiado un universo frágil. Las familias inmigradas, 
que llegaron recientemente a esos barrios en la periferia de 
las ci udades francesas, originarias, permítanme recordarles, 
de medios rurales analfabetos, se enfrentan en una verda
dera colisión entre universos culturales, particularmente en 
lo que respecta a la situación de las muchachas. Y es un poco 
como si la familia tuviera la obligación de ser una verdadera 
fortaleza que no admite transformación alguna. Entonces, 
evidentemente, la lectura representa una vez más el riesgo de 
que el mundo exterior haga irrupción, de que ponga a tem
blar los muros de la fortaleza. Tienen miedo de que los libros 
se lleven a sus hijos, temen perder el control sobre ellos, y 
más aún sobre ellas; les asusta la idea de que vengan a dis
traer a las muchachas del mundo doméstico al que pensaban 
confinarlas. 

y ciertos nii1os, y eh particular ciertas niñas, tuvieron que 
conquistar en batalla campal el derecho de leer y de ir a la bi
blioteca, tuvieron que hacer frente al rechazo que manifesta
ban sus padres respecto a la cultura de las letras. Como 
Zohra, que es de origen argelino: 
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N "-) ndmilían que hubiera una cultura, y menos aún una cultura fran

cesa. Para ellos la palabra cultura era más bien "quedarse en ca!ia y 

p :¡:-otegerse lo más posible del exterior". Había que conquistar el den:

c}:lo de ir a la biblioteca. No era una obligación, los padres no se sen

tí an obligados [ ... ] La biblioteca era más bien un lugar de placer y de 

(> cio, Yel placer ha sido siempre difícil de aceptar por los 

Cuando mis padres nos veían a las cuatro hermanas leyendo, y que no 

queríamos movernos porque teníamos un libro en las manos, se po

nían a dar de alaridos; no aceptaban que leyéramos por placer. Les 

costaba que tuviéramos momentos-propios. 

Sin embargo, quisiera de una vez señalar que, aun en este 
casO en que el miedo es tan manifiesto, las cosas pueden 
cambiar. Escuchemos nuevamente a Zohra: "Mi padre 
m Llchas veces el periódico el día del tiercé [un pronóstico de
portivo popular, basado en las carreras de caballos l. Hacía 
coJ110 si estuviera leyendo, incluso ahora tiene unos len tes, y 
lee el periódico a partir de números. Conoce perfectamente 
su periódico [... l logra codificar, encontrar puntos de refe
rencia". Así pues, en esta pareja tan hostil a la lectura, el padre 
es analfabeto... pero a su manera esun "lector". 

En cuanto a la madre, escuchemos a Zohra: "Muchas veces 
mi madre me decía: 'Deberías escribir un libro'. ¡Tenía ganas de 
contar lo que sabía! Porque muchas veces nos contaba historias 
de familia terribles, y yo pensaba: estaría bien poder escribir 
todo esto, porque voy a olvidar todo lo que ella me cuenta..." 

y casi podríamos preguntarnos si, al apropiarse de la cul
tura escrita, e incluso al convertirse más tarde en biblioteca
ria, Zohra no expresó una parte secreta de sus padres, si no 
trató de hacer realidad un deseo no expresado de esta cultura 
de las letras tan vilipendiada. O también podemos pensar 
que la apropiación de los.libros que llevaron a cabo Zohra y 
sus hermanas reveló en sus padres un deseo de ese tipo. 
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Sigamos ahora a Zuhal, que es de origen turco: es casi la 
misma historia: 

Tenía unos que veían la lectura con desconfianza, que decían: 

"¿Qué tanto haber en ese libro?" Y ahora han cambiado de 

niún l ... ' Mis padr.es desconfiaban de la gente que Ice. Hasta me 

acuerdo a veces: "¿Qué es lo que piensan hacer con todos esos libros' 

No sirve para' nada, no lean". Y creo incÍuso que eso fue lo que nos 

llevó a mis hermanas y a mí a leer y a continuar. 

madre de Zuhal no recibió prácticamente ninguna 
educación. Cito: "En este momento está por regresar a la es
cuela, intenta aprender francés. Se puso a leer ahora y tiene 

de leer ella sola. En la biblioteca, va a la sección de 
niños, creo, para leer. cierto que ha tenido un cambio 
total". 

tomado estos ejemplos de algunas familias musulma
nas. Pero en esos barrios populares, para muchas familias de 
origen francés leer es igualmente temido, denigrado. Varias 
veces me encontré con padres que en el fondo sentían des
contento cuando sus hijos eran buenos alumnos y buenos 
lectores. Había, claro está, una rivalidad, consciente o 
consciente, una inquietud de ser superado, de la que se pro
tegían burlándose de esos muchachos que mejor habrían 
hecho, según ellos, en buscar más a las chicas, un tema im
portante del que volveré a hablar en un momento. 

Sin embargo, quisiera recordar que ir más lejos que sus 
padres, distinguirse de ellos, no ha sido nunca una tarea fácil. 
Puede ser vivido comQ' una traición, un asesinato simbólico. 
Freud observaba esto cuando intentaba analizar el senti
miento de culpa que acompañaba la satisfacción de haber te-

éxito. Lo cito; "Es como si lo principal para tener éxito 
fuera ir más leios que el padre, y como si siempre estuviera 
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proh i bido que el padre sea rebasado".6 Cosa que el sociólogo 
Pien-e Bourdieu vuelve a encontrar, al observar el desgarra
mieo. to que surge de la experiencia del éxito vivida como una 
transgresión: "Cuanto más éxito tienes, más fracasas, más 
mataS a tu padre, más separas a los tuyos"'? 

Ciertos escritores evocaron también los riesgos de estas es
capadas solitarias, que a veces alcanzan lo trágico, como en 
Martín Edén, de Jack London, un libro ampliamente auto
biográfico en el que el héroe, un obrero fanático de la lectura 
y loco de orgullo que se convierte en novelista, se siente in
comprendido tanto en su medio original como entre los 
ricos" y acaba suicidándose. 

Todo ello no significa evidentemente que no haya que mo
verse de su puesto, sino que se trata de una aventura com
pleja, más compleja de lo que se cree, y que exige ser elabo
rada" pensada, acompañada. Y cuando el "ir más lejos que su 
padre", el diferenciarse de los suyos, se inscribe también en 
un alejamiento geográfico, debido a una migración en el 
terior de un país, o de un país a otro, las cosas pueden ser aún 
más difíciles. Con mucha frecuencia se culpabiliza al emi
gran te y éste interioriza la culpabilidad; no puede dejar de 
pagar una deuda manteniendo a los suyos que se quedaron 
en el país natal, y probando incesantemente que no traicionó 
su cultura de origen, ni los valores que eran importantes en 
su pueblo. Tener un fracaso escolar o rechazar la cultura de 
las letras puede ser aSÍ, de forma inconsciente, la manera de 
pagarle una deuda a esa cultura de origen, o a la de los pa
dres. Eso es algo que los psicólogos observan frecuentemente 
cuando se enfrentan con niños que rechazan el lenguaje es
crito. : 

6 Sigmund Freud. en Résu/tats. idées, problemes!l, 1921·1938, París, PUF, 1985, pp. 221-230. 
7 Pierre Bourdieu, en LI! Misere du monde, París, Seuil, 1993, pp.?I!·718. 
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Hasta aquí nos hemos ocupado de las familias en que el 
miedo a los líbros se presenta de forma manifiesta, decla
rada. Pero existen también familias en las que este miedo es 
más retorcido, en las que, por ejemplo, los padres alejan a los 
niños de los libros porque son demasiado insistentes en sus 
recomendaciones. En el medio rural por ejemplo, un nuevo 
imperativo ha venido a sustituir -o más bien a agregarse-: el 
mandamiento secular de "no pierdJs el tiempo". Este nuevo 
imperativo es: "Hay que leer, hay que tener instrucción". Es
cuchemos por ejemplo a esta mujer hablando de sus hijas: 
"Ya lo he dicho: 'Hay que leer, hay que leer'[ ... ] y en cada 
cumpleaños, había libros. Por muy pequeñas que fueran, les 
regalé siempre libros, todo el tiempo... " 

En Francia, de manera más general, los discursos sobre la 
lectura se han invertido. Hasta los años sesenta, preocupaban 
más bien los peligros a los que podría exponer una difusión 
incontrolada de la lectura. A partir de entonces, todo el 
mundo se queja de su insuficiente distribución; la lectura es 
considerada en la actualidad por la mayoría de los padres 
como un capital, y tanto la gente del campo como la de las 
ciudades se quejan al unísono de que: "Los jóvenes no leen 
bastante". Hay que observar que muchas veces es una visión 
utilitaria, estrecha, la que los hace desear que sus hijos lean: 
hay que leer para mejorar el francés, para alcanzar el conoci
miento, para tener buenas calificaciones en la escuela, en esta 
época en que la tasa de desempleo es tan alta y en.la que uno 
se pregunta cómo brindar a sus hijos alguna posibilidad de 
encontrar un empleo. . 

Así pues, pa~a las ~eneraciones anteriores el deseo de lec
tura a veces se abría camino leyendo bajo las sábanas, con 
una linterna en la mano, a escondidas, en contra del mundo 
entero. Hoy en día se tiene la impresión de que el gusto por 
la lectura traza su camino entre "lo prohibido" y "lo obliga
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torio"'. Los niños, tanto en el campo como en la ciudad, se en
frenta n muchas veces con consignas paradójicas, como: 
"deb e s tener gusto por la lectura", es decir: "debes desear lo 
que eS obligatorio". y ciertos padres. pueden por un lado in
citar a sus hijos a la lectura, porque podría ser útil para sus 
estud lOS, Yal mismo tiempo irritarse porque los sorprendie
ron ecn un libro en las manos, bastándose a sí mismos. 

Con tinuando con el tema de las resistencias -no tengan temor, 
ya habrá oportunidad de evocar aspectos más positivos-, 
que decir también unas palabras sobre la escuela, aun cuando 

nO estoy particularmente calificada para hacerlo. 
Sí bien la escuela brinda a ciertos jóvenes los medios para 

liberarse de los determinismos sociales, si bien ciertos profe
sores hacen todo para «sacar adelante" a los niños, para ayu
darlos a salir de los senderos trazados, otros maestros contri
buyen, por desgracia, a que la escuela funcione como una 
máquina para reproducir el orden social, una máquina de 

excluir. 
A estos jóvenes de los barrios marginados se les destina 

con frecuencia a sistemas formativos que llevan a una defi
ciente preparación, que ellos llaman "armarios" y "acota
miento". Escuchemos a Zohra: "Nosotros, en aquella época, 
estábamos en un armario. Era, en pocas palabras, la maestra 
de los débiles mentales y de los extranjeros, porque la clase 
estaba compuesta por no francófonos y por niños con difi
cultades de aprendizaje que a veces eran de origen francés". y 
ya, desde la infancia, han debido aprender a valerse de la as

tucia, como Nejma: 

A todos nos orientaron a hacer carreras cortas, e incluso me acuerdo 

de una maestra de matemáticas que le deCÍa a mi hermanito: "Sí, vas <1 

estar bien con tus amiguitos; van a estar bien todos juntos un 
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diploma de estudios técnicos': Sin embargo, nunca nos dejamos influir, 

y todos hicimos estudios superiores [ ... ] Los profesores impulsaban a 

algunos a orientarse más bien hacia las secciones de acotamiento. Yeso 

en general se siente, aun cuando uno sea muy chico. Me acuerdo que 

enel primer año de primaria no hablaba, no conocía todas las palabras 

en francés, y recuerdo que ocultaba ese hecho porque sentía que si lo 

dejaba ver, iba a tornarse en contra mía. Y en efecto, a todos los niños 
¡ ~. 

que tenían dificultades los ponían en una escuela especializada de 

donde nunca volvían a salir. Y aunque fuera muy chica, y sin saber 

exactamente por qué, sentía las cosas, veía que no había que confiar en 
esta 'persona, y que había que ocultar esa desventaja mía. 

Sin embargo, no todo el mundo tiene la agudeza y la com
batividad de Nejma. Otros se quedarán con la idea de que el 
aprendizaje es una humillación cotidiana. Y de que la lengua 

los libros es la lengua de los que tienen el poder. De ahí 
que manifiesten conductas defensivas para compensar su 
marginación cultural, su exclusión simbólica, polítíca. Re
beldía cuando se sienten arrinconados en la sumisión, en la 
impotencia, y que puede llegar hasta el odio a la cultura y 
hasta el vandalismo contra las instituciones que la encarnan. 

Es necesario observar que incluso muchos jóvenes que lo
graron concluir con éxito sus estudios no son benevolentes 
hacia la escuela. Entre nuestros entrevistados, muchos coin
ciden en pensar, por ejemplo, que la enseñanza tiene un 
efecto disuasivo sobre el gusto por la lectura. Se quejan de 
esos cursos en que se disecan los textos y donde les resulta 
imposible verse reflejados. De las fichas de lectura abomina
bles, de los programhs que rinden culto al pasado. toda 
esa jerga tomada de la lingüística con que los atiborran, et
cétera. 

Pero de manera más general, más allá de esos jóvenes que 
viven en los barrios marginados, algunos soci6logos logra
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ron res umir la situación como sigue: "Cuanto más asisten a 
la escuela los alumnos, menos libros leen".s Según esos so
ciólogos, la enseñanza del francés contribuye a crear un pro
ceso de rechazo a la lectura. Particularmente, la transición de 
la secundaria a la preparatoria, que sucede en principio hacia 
los quince años, suele ir acompañada de "una transforma-

profunda de las normas de lectura, que desestabiliza a la 
mayoda de los alumnos ...", pues se exige a estos alumnos una 
verdadera "conversión mental": a partir de entonces deben 
tomar ante los textos una actitud distante, erudita, de desci
framiento del sentido, totalmente diferente de sus lecturas 
personales anteriores. 

Así pues, tal vez el predominio en el sistema de ensei'lanza 
francés de un modelo de lectura entendida como "decodifi
cación" o "desciframiento" del texto inhibe la emoción e im
pide 1 a identificación. Pero las quejas de los alumnos son 
sensiblemente las mismas en otros países, como Alemania, 
donde la formación literaria está sin embargo orientada al 
retorno hacia sí mismo, más que al distanciamiento respecto 
a los textos. Puede haber una contradicción irremediable 
entre la dimensión clandestina, rebelde, eminentemente ín
tima de la lectura para sí mismo, y los ejercicios realizados en 
clase, en un espacio transparente expuesto a la mirada de los 
demás. Claro está que deben establecerse matices, y en la jor
nada siguiente veremos cómo ciertos educadores han sabido, 
por e 1 contrario, comunicar su pasión, e introducir a los jó
venes en una relación totalmente diferente con los libros. 
Pues lo que está en tela de juicio es también la relación per
sonal del maestro con la lectura. 

Pero, Volviendo al tema de los jóvenes de sectores margi
nados, con gran frecuencia los libros recuerdan demasiado a 

g Christian Baudelot y Marie Cartier. Acres de la rechercne. núm. 123. junio de 1998. p. 25. 
1-' 
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la escuela, yeso les trae memorias de humillación, de aburri
miento. Rechazan ese saber que no los admitió en su seno, 
tienen una relación de despecho amoroso con la lengua y la 
cultura de las letras. . 

EL MIEDO A L.A INTERIORIDAD 
I 

y esto se da sobre todo en los muchachos, que son rehenes 
de las pandillas en las que se les ofrece un sentimiento de 
pertenencia, en las que se controlan los unos a los otros. Por
que, además de los padres temerosos de que los libros lleven 
demasiado lejos a sus hijos, además de los educadores que 
no siempre han logrado comunicar que leer no era necesa
riamente someterse a un sentido impuesto, además, están los 
amigos. Y las conductas de fracaso o de rechazo a la escuela, 
al saber, a la lectura, vienen a sustentar una armadura, un ca
parazón que identifican con la virilidad, y son reforzadas por 
el deseo de no verse rechazado por el grupo. Un educador 
me contó que en el barrio en que trabajaba, cuando un mu
chacho sentía la tentación de acercarse a los libros, los 
miembros de su banda le decían: "No vayas; Vas a perder tu 
fuerza'~ 

Con gran frecuencia, en los medios populares, el ('intelec
resulta sospechoso; se le hace a un lado como un paria, 

se le trata de "lambiscón", de marica, de traidor a su clase, a 
sus orígenes, etc. Muchos sociólogos y escritores han rela
tado esto en diferentes países. Me inclino a pensar que se 
trata de un hecho compartido comúnmente y que no conoce 
fronteras, aun cuando, claro está, las variaciones culturales 
son de gran importancia. Daré algunos ejemplos, porque es 
necesario conocer esta forma de resistencia para, llegado el 
momento, poder ayudar a los jóvenes a escapar de ella. Y me 
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daría mucho gusto escucharlos hablar más tarde de cómo se 
da esto en México. 

Sigamos por ahora los pasos del novelista Andrd 
la historia sucede en Rusia; el narrador es un adolescente in 
terno en una pensión al que le gusta mucho leer: 

La sociedad en miniatura de mis colegas manifestaba hacia mí, ya sea 

una condescendencia distraída (yo era un "inmaduro", no fumaba y no 

contaba historias salaces en las que los órganos genitales masculilloS y 

femeninos eran los o bien una 

me sentía muy poco dife

rente de los demás, no creía merecer tanta hostilidad. Es verdad que no 

me extasiaba ante las películas que su mini sociedad comentaba du

rante los recreos, no distinguía uno de otro a los equipos de futbol de 

los que eran apasionados fanáticos. Mi ignorancia los ofendía, veían en 

ella un desafío. Me atacaban con sus burlas, con sus puños.9 

Sigamos ahora al novelista Paul SmaYI, en el patio de re
creo de un gran liceo parisino. El narrador es de origen 

Me inicié en el box a los trece años. Estaba en cuarto año de secunda

ria, en clliceo Jacques-Decour y en cada pausa, los demás me caían a 

golpes. Y a la salida me expropiaban. ¡Me quitaban todo!, mi gorr~ mi 

chamarra, mi mochila... 

¿Por qué? Pues porque yo era el más joven, justamente, y tenía las 

calificaciones. Porque le caía bien a las niñas. Porque leía todo 

no me sentía deshonrado por contestar cuando el 

maestro interrogaba a la clase. el maestro de francés le un 

día a toda la clase mi redacción, usándola como modelo. Porque, al 

igual que a mi padre, me parecía importante hablar con 

( ... ] Cuando veo en las noticias de la televisión algún reportaje sobre 

9 Le Tesramenr frtlnfais, París, Mcrcure de Frunce, 1995, p. 139. 
....... 
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los hutus y los tutsis, me parece que vuelvo a ver el patio de recreo del 
!íceo 10 

A continuación les presento los adjetivos atribuidos al 
alúmno que gusta de la lectura por alumnos de liceos técni
cos o profesionales en Francia: "bufón", "cerebrito", 
tudo", "hijo, (o hija) de papi': alguien que no debe sentirse 
muy bien eri su pellejo, sin person'alidad, alguien que se cree 
más listo que los demás, un enfermo, un trabado, un solita
rio, alguien que "da flojera': etc. Como dice Fran~ois de 
Singly, el sociólogo que comenta esta encuesta: "Basta con es
cuchar el retrato hablado de un alumno muy aficionado a 
leer que hace una clase de contabilidad, para entender que, si 
existe un joven como éste, vive escondido".I1 

De hecho se oculta: el sociólogo Erving Goffman, en su 
libro Stigmate, nos da un ejemplo más, esta vez en Inglaterra, 
de un bandido que se esconde de sus seres cercanos para ir a 
la biblioteca: "Iba a una biblioteca pública cerca de donde 
vivía, y miraba por encima de mi hombro dos o tres veces' 
antes de entrar, sólo para estar seguro de que no hubiera 
nadie que me conociera en los alrededores y que pudiera 
verme en ese momento': 12 

En los medios populares, ya veces más alIá de ellos, muchos 
hombres piensan que la lectura afemina al lector. He aquí un 
ejemplo de un libro intitulado Chut (Shhh), que trata del 
amor por la lectura, escrito por Jean-Marie Gourio. El padre 
del narrador, que hasta entonces nunca había tocado un 

se compra un ¡día un pequeño tratado médico. Y helo 

10 Vivre me t"e, París. Balland, 1997, pp. 26-27. 
11 Les /e¡¡ncs et 111 ¡ccture, Mir¡istere de I'f:ducation Nutionale el de la Culture, Dossiers 

Éducations et formations, 24, ener~ de 1993, p. 124. 
IZ Stignwte, París, Minuit. 1975, p.D. 

133 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:escondido".I1


saber cómo ese 
Cito: 

aquí caminando por 

ese pequeño libro de unos cuantos gramos le pesaba en el ex

tremo de la muñeca y le provocaba tensión en la nuca, siendo que de 

por sí cojeaba un poco a consecuencia de su herida; icon su libro, papá 

daba la impresión de ser un verdadero minusválido! Y muy pronto 

-no había más que treinta metros de recorrido- se sintió aliviado de 

poder colocar su adquisición sobre el mostrador. iParecía que le hu

biéramos pedido que caminara con falda y taconesp3 

En cuanto al narrador, que se enamoró de una biblioteca
ria, y que se deja llevar por la ensoñación, por las 
dice: «Nunca antes se me habían ocurrido 
fadas; me hubiera llamado a mí mismo marica". 

Esta relación entre el hecho de aproximarse a los libros y 
el riesgo de perder la virilidad tal vez se da ante todo lenguaje 
escrito que pueda exponer al riesgo de verse influido, aunque 
sea en forma momentánea: esos muchachos confunden el 
dejar de lado por unos minutos su caparazón y el caer en un 
abismo de debilidad. 14 Pero esto resulta particularmente 
claro en el caso de lecturas que tienen mucho que ver con la 
interioridad. Para los muchachos, no es fácil aceptar que en 
ellos existe un hueco en el que se puede dar cabida a la voz 
de otra persona, y ese tipo de lectura puede ser percibido de 
forma inconsciente como algo que expone al riesgo de la cas
tración. La pasividad, la inmovilidad, que parecen ser nece
sarias para la lectura, pueden también vivirse como algo an
gustioso. De hecho el abandonarse a un texto, el dejarse 
var, poseer por las palabras, presupone tal vez para un mu-

B Julliard. 1998, p. 54. 

t4 Serge Boímare. Nóuvelle Revue de Psyehanalyse;núm. 37,1988. 
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chacha la aceptación, la integración de su parte femenina. Si 
bien esto es algo relativamente fácil en las clases medias o en 
un medio burgués -en donde existen otrós modelos de viri
lidad, en donde la cultura de las letras es reconocida como 
un valor-, en un medio popular, en que los muchachos se 
mantienen bajo un estrecho control mutuo, resulta particu
larmente difícil. 

t 

Los corHlictos socioculturales, por lo tanto, pueden refor
zar o disfrazar miedos más inconscientes: esos muchachós 

vez no soporten la duda, la sensación de carencia 
acompaña a todo aprendizaje, y se sientan acosados 
labras que los remiten a interrogaciones arcaicas, a la muerte, 
al sexo, a los misterios de la vida, a la pérdida. 

olvidemos aquella antiquísima relación entre e! 
el conocimiento y los misterios del sexo, ejemplificada hoy 

en el hecho de que a menudo nuestros primeros conoci
mientos sobre el sexo los obtenemos del diccionario. Si la cu
riosidad fue por mucho tiempo considerada un defecto, esto 
no deja de tener relación con el hecho de que, según el psi
coanálisis, la pulsión de conocimiento se origina en la curio
sidad sexual de la infancia.l 5 De manera más precisa, la cu
riosidad consiste, desde el primer momento, en saber de qué 
está hecho el interior del cuerpo, y por excelencia el . 

cuerpo materno. Melanie Klein y James Strachey mostra
ron que había una equivalencia para el inconsciente entre 

y el cuerpo materno. 16 Melanie Klein escribió: "Leer 
el inconsciente tomar la ciencia de! interior 

,1 

• 


15 Véase, por ejemplo, Melanie Klein, Psychlll1alysf des elijan/s, París, PUF, 1990, y"Con
trihulÍon a la lhéorie de ¡'inhibitíon inlellecluclle': en E"ais de psychl1/1l1/yse, París, Par0l. 
1968. Roger Dorey, Le Désir de sl1voír. París, Denoel, 1988, y Fran~oise Schulrnan, "Le lec
tcur, ce voyeur", en Esprit, núm. 453, enero de 1976. 

16 ef Melanie Klein, "Contribution...", op. ci/., y James Strachey "Sorne unconsciolls fac
tors in reading'~ ¡I1temnria,M{ ¡aumal oj Psycholll1I1IY5is, 1930, vol. Xl. 
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cuerpo de la madre [0'0 J el miedo a despojarla es un factor 
importante en las inhibiciones respecto a la lectura". 

Con esto coincide también Alberto Manguel, en su Histo
ria de la lectura, que ya he citado aquí, cuando dice: 

La inquietud común respecto a lo que podría hacer un lector entre las 

páginas de un libro se parece al temor eterno que sien ten los hombres 

ante la idea de lo que las mujeres podrían hacer en los lugares secre

tos de su cuerpo, de lo que podrían realizar en la oscuridad y 

alquimistas detrás de sus puertas cerradas con triple lIave.17 

Si los he llevado tan lejos, es solamente para hacerles sen
tir en qué medida la lectura no es la actividad anodina a la 
que se quiere reducirla algunas veces. Para decirles también 
que es posible ayudar a los jóvenes a dejar atrás esos miedos: 
por ejemplo, en Francia, hay un psicoterapeuta, Serge Boi
mare,18 que reconcilia a los muchachos con la lectura apor
tándoles, por medio de mitos, cuentos, poesías, un material 
capaz de enriquecer su imaginación, y gracias al cual pueden 
pasar por el tamiz, filtrar en cierta forma los sentimientos in 
quietantes que les despiertan la lectura y las situaciones de 
aprendizaje, y que bloquean su pensamiento. Mediante la 
lectura de la cosmogonía de Hesíodo, de los cuentos de 
Grimm O de las novelas de Julio Verne, Boimare les da la po
sibilidad de simbolizar fantasmas muy arcaicos. Así su nece
sidad de control y de dominio, su rigidez, dejan paso a mo
vimientos psíquicos. 

Ciertos muchachos eligen de manera espont.lnea, otra cosa 
que la virilidad gregaria, eligen la búsqueda de sí mismos. En 

17 Op. cil., p. 37. 

IJ Art. dI. 


"-' 
r:::"1 136;:,;;:, 

particular me sorprendió la cantidad de muchachos que 
confesaron que les gustaba leer poesía o escribirla. Aunque, 
claro, sin revelárselo a sus amigos, para evitar la represión 
que padece todo el que se "quiebra la cabeza': Es el caso de 
Nicolas, a quien escucharemos ahora: 

Sí uno piensa: "ése va a burlarse de mí" [ ... ] el factor vergüenza tiene 
I 

mucho pesb sobre la lectura y la re]ac)ón con la escritura. Es algo re

servado para una élite. Tengo un amigo que es muy aficionado a ir a 

las galerí;¡s de pintura. Es lo mismo: irá al club deportivo, lo guardará 

para sí, no hablará de ello [ ... ] Confiarse a los demás es demasiado 

cruel 1 ... ) La cantidad de gente que lee cosas y que nunca van a decirlo 

es enorme. 

En realidad, en los medios populares, no cualquier mu
chacho es el que va a seguir el camino de la lectura: con fre
cuencia será alguno que, por una u otra razón, se diferencie 
del grupo. Escuchemos nuevamente a Nicolas: 

No creo que tenga un carácter como para andar vagando por las calles. 

Nunca estuve integrado en el grupo, porque yo no tenía la noción de 

grupo 1 ... ) Por eso tuve que salirme de la escuela, había dos de ellos que 

me causaron problemas. Fui más fuerte que ellos, pero todo el barrio se 

me echó encima, y el barrio son cincuenta personas, así que no tuve elec

ción: dejé la secundaria, dejé a mis amigos, sentía demasiado miedo. 

Escuchemos ahora a Jacques-Alain, que es un gran lector: 
"Siempre fui un niño solitario y diferente, vuelto hacia mi in
terior [ ... J Mis am\gos eran los libros". O a Roger, en otro 
contexto, en el campo. Roger es un agricultor autodidacta: 

¿De dónde me viene este amor por los libros? Sabe usted, a los veinte 

ai\os caminaba por el pueblo pegado a las paredes, no saludaba. 
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tímido. Replegado en mí mismo. Nunca jugué fut, detesto el bar. Me 

gustaba andar en bici, ¿por qué? Cómo se explica ... No lo sé. De cual

quier manera, siempre me gustó leer. 

0, para terminar, escuchemos a Richard Hoggart, un 
lectual originario de las clases populares inglesas que escri
bió su autobiografía: 

Necesitaba descubrir algo por mí mismo. apartarme en cierto modo 

del camino trazado, realizar mis propios descubrimientos. encontrar 

mis propios espJci()$ para el entusiasmo fuera de lo que los maestros 

proponían y m¡lS JlIá de los temas de que hablaban casi todos mis 

compaf1eros. Ese camino por la bibliotecJ municipaLI') 

La individuación y la lectura van de concierto, pero tal vez 
la lectura, si bien constituye un punto de apoyo decisivo en 
la elaboración de la singularidad propia, presupone sin em
bargo, al menos para los muchachos, el haber salido del 
grupo, o la dificultad de sentirse parte integrante de él, o un 
deseo de diferenciarse. Y esta diferencia, en lo sucesivo, se ve 
ratificada, desarrollada, gracias a la lectura. 

Observemos de paso que esto puede ser cierto también, en 
menor proporción, en el caso de las muchachas: como por 
ejemplo Leá, una joven zaireña de diecisiete años que vive en 
los suburbios parisinos: "Ellos se desplazan en grupo. Yo, 
cuando vengo a la biblioteca, vengo sola, prefiero hacer mis 
cosas sola. No tengo espíritu de colectividad." 

Incluso entre quienes frecuentan las bibliotecas, hay algunos 
que sólo vienen en grupo a hacer su tarea, y que nunca desa

19 JJ Newport Street. Autobiosraphie d'ulI intdlecl1IcI isSII des e/osses popula ires 
París, GaHímard/Seuil. 1991, p. 228 . 
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rrollarán el gusto por la lectura o p6r descubrir algo por sí 
mismos. Mientras que hay otros que algún día se atreverán a 
curiosear solos entre los libreros. Entonces, '¿por qué algunos 
permanecen siempre pegados unos con otros, sin que se les 
ocurra nunca abrir un libro, mientras que otros emprenden, 
algún día, un camino singular hacia la lectura? Por un lado 
es una cuestión de temperamento personal; pero también 
suponen q~e el joven usuario de una biblioteca cuenta con 
una autonomía que se espera que tanto la lectura como la bi
blioteca ayuden a construir. Pero sin duda éstas no pueden, 
precisamente, más que contribuir, infundir seguridad. Si 
bien la lectura yla biblioteca posibilitan grandes cosas para 
quien tiene el deseo de cambiar, de convertirse en algo dife
rente, de "apartarse del camino trazado", esto resulta mucho 
más incierto para quien tiene mal afirmado ese deseo. 

Dicho de otra f~rma, la lectura puede reforzar la autono
mía, pero el hecho de entregarse a ella presupone ya cierta 
autonomía. La lectura puede ayudar a construirse, pero tal 
vez presupone que se esté ya lo suficientemente construido y 
que se soporte la soledad, la confrontación consigo mismo. 
En términos psicoanalíticos, la lectura ayuda a elaborar la 
"transicionalidad", para usar la expresión de Winnicott, pero 
presupone que se haya tenido acceso a esa transicionalidad, 
que se haya salido de la fusión. 

Para leer libros, y más aún para leer literatura -que es algo 
que perturba, que puede poner en entredicho la seguridad, la 
pertenencia-, es necesario tal vez que haya una especie de es
tructuración mínima del sujeto. Entonces, ¿de qué margen 
de acción se dispare para atraer hacia la lectura a la gente, 
joven o menos joven, que necesita una identidad hecha de 
concreto (por carecer de una verdadera seguridad en cuanto 
a la identidad)? No lo sé, sería necesario en ese punto traba
jar más de cerca con psicoanalistas y psicólogos. 
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Si no puede trabajarse en ese sentido, la mayor parte del 
tiempo habrá dos caminos: algunos elegirán el comunita
rismo viril, y sentirán temor del encuentro frente a frente 
consigo mismos que implica la lectura, de la alteración que 
la acompaña, de la carencia que puede significar; y otros van 
a elegir un camino singular. Por mi parte, obviamente, me 
parece que un hombre que no le teme a su propia sensibili
dad es mucho más maduro, más humano, que los que se des
plazan en hordas y que alardean ruidosamente de su muscu
latura. Y he de confesarles mi preocupación sobre este punto 
cuando me doy cuenta de que, en Francia, la división entre 
muchachos y muchachas respecto a la lectura se acrecienta: 
según varias investigaciones recientes las tres cuartas partes 
de quienes leen novelas son actualmente lectoras. Entonces, 
¿cómo hacer para que los muchachos le tengan menos 
a la interioridad, a la sensibilidad? 

¿Cómo transmitirles, en particular, la experiencia de otros 
hombres que vieron en ella dimensiones infinitamente 
seables? Como el escritor Jean-Louis Baudry, quien escribió 
un hermoso texto sobre su relación con la lectura su 
ción con las mujeres-, del que tomo ahmnas 

destinada a lasLa lectura me una actividad 

mujeres, como por ejemplo la danza. Los hombn:s sólo 

en ella en la medida en que podía llevarlos más directamente a las nlU

jeres. Leer un libro era convertirse en el caballero al servicio de los 

ceres de su dama, que eran ante todo de expresión. La lectura 

era además tan femenina que feminizaba a los que, al igual que mi 

padre, se entregaban a ella. Los feminizaba al grado de que los volvía 

capacc's de reflejar la luz de esas virtudes que hacían resplandecer a la, 

mujeres. virtudes asociadas con la práctica y el dominio del lenguaje: 

inteligencia, sutileza, finura, imaginación, y ese don que parecían po

seer ellas de ver más allá de las apariencias. Pero ante todo, y de ma........ 

en. 
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nera tal vez paradójica, la lectura constituía uno de los atributos de la 

autonomía que yo les adjudicaba.2o 

Una vez más, la lectura se ve asociada con las mujeres. 
Pero para ese escritor, lejos de volverla despreciable, esto es 
por el contrario lo que constituye su atractivo, su encanto. 

He aquí, pues, cierto número de "materiales" sobre el miedo 
al libro. Los he llevado a pasear por muchos lugares, desde 
campiñas francesas hasta las riberas de Arabia, desde 
tasmas arcaicos hasta las plantaciones esclavistas, y me ima
gino que ya deben estar mareados. Así pues, sin tener la pre
tensión de decirles la última palabra sobre todo esto, porque 
la cuestión es inmensa y sigue abierta, ¿qué podemos obser
var si hacemos el esfuerzo de recapitular un poco?, ¿existe 
algo en común, en grados claro está muy diferentes, entre los 
fundamentalistas religiosos, los muchachos preocupados por 
la pérdida de su virilidad, los padres que temen que sus hijos 
se les vayan de las manos, etcétera? 

Tal vez sea ese temor a perder el dominio sobre algo. El 
miedo a enfrentarse a la carencia. A la pluralidad del sentido, 
a la contradicción, a la alteridad, miedo a salir del Uno. 
Miedo, también, a que la identidad se resquebraje, se des
plome; una identidad que sólo puede concebirse como hecha 
de concreto, exenta de fisuras, inmutable. O al menos la difi
cultad de la transición entre una modalidad donde la identi
dad, que se vive como una entidad fija, se preserva gracias a 
un alto grado de cerrfzón ante el otro, hacia otra modalidad 
en que la identidad se concibe más bien como un proceso, un 
movimiento, y en que se percibe al otro menos como una 
amenaza y más como una posibilidad de enriquecimiento. 

20 "Un autre temps", Nouvelle reVlle de psye/¡rlllnlysc. núm. 37, 1988 .. 
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Tal vez quien permanece alejado de los libros es porque 
cree que va a perder algo, mientras que quien se acerca a ellos 
entiende que tiene algo que ganar. El primero tiene miedo a 
que se le dé un nombre a la carencia, que él intenta negar con 
todas sus fuerzas. El segundo sabe que a través de los libros, 
ya través de la literatura, podrá, por el contrario, apaciguar 
~us ro i edos. Lo dice muy bien el escritor italiano Alessandro 
Baricco: 

La literatura debe constituir un medio para enfrentarse a la tristeza de 

la realidad, a nuestros miedos y al silencio. Debe intentar pronunciar 

pah.lbras, porque tenemos miedo a lo desconocido ya lo innombrable. 

Creo en tonces que todas las historias -tanto las mías como las de los 

otrOS escritores- no son más que elaboraciones lingüísticas complejas 

que intentan darle un nombre a nuestras heridas, a nuestros miedos, 

haciéndolos de esta manera menos atemorizantes. He ahí el inmenso 

valor ético y civil de las narraciones [ ... J Si mucha gente lee mis libros, 

es entre otras cosas porque, como yo, tienen miedo a la realidad, aun 

cuando no siempre lo sepan [ ... 1 Si uno conoce lo que le asusta, puede 

escapar de ello. Nombrar es conocer; por lo tanto los escritores nos 

ayudan a dominar nuestros miedos. Personalmente, prefiero la domi

nación de las narraciones a la d(lminación de la ciencia, de la filosofía 

o de la religión. En el t116sofo, el erudito o el cura, hay siempre una es

pecie ele autoridad que no se encuentra en el escritor. 2 ! 

Además el que tiene miedo a los libros no ve en ellos más que 
algo repelente, austero, alejado de la vida. Mientras que el 
lector sabe que pueden ser una fuente de infinito placer. Y 
aunque he hablado extensamente del miedo al libro, quisiera 
decir, par'a volverles a infundir un poco de ligereza, que 
aquellas y aquellos que han tenido la oportunidad de leer, lo 

21 Magazine littéraire, febrero de 1998. p. 81. 
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que evocan, antes que nada y extensamente, es su placer. Les 
cederé, pues, la palabra antes de seguir recorriendo los cami
nos que lo llevan a uno a convertirse en lector. 

Algunos hablan de la lectura como de un ejercicio vital 
("si uno no lee, se muere; leer es un alimento vital"), o de 
una historia de amor, que incluye amores a primera vista. 
Otros se dejan tocar, invadir por el texto, se entregan a sus 
aventuras, se abandonan a la alteradón: "Kundera cambió 
mi forma de leer", nos cuenta una mujer joven: 

Lo volví a leer y esa vez me transformó totalmente. Dejé de pregun

tarme lo que pensaba, o con qué estaba de acuerdo; me sorprendía, a 

veces me molestaba, y a partir de eso se dio un nuevo descubrimiento 

de la lectura y de los libros. Ya no se trataba de autores, de ideas que 

podían gustarme, sino que podían precisamente aportarme algo dife

rente. 

La lectura puede ser un asunto de pasión que no espera, 
por ejemplo en esa mujer, madre de tres hijos que dice: "Si es 
realmente apasionante, me instalo ahí. No importa que gri
ten mis hijos, que tengan hambre, no vale la pena. O les pre
paro un huevo frito, y rápido regreso a mi lectura". Y los que 
gustan de leer encuentran los atajos que les permiten entre
garse a esa pasión, como este agricultor: 

Sabe usted, mi mujer y yo teníamos siete es algo que realmente 

lo mantiene a uno ocupado. Mi esposa además ayudaba en la iglesia, 

daba catecismo. Y sin embargo, siempre encontramos formas de com

partir el trabajo, nos las alrreglamos. Así que no me venga con que "no 

tengo tiempo': Eso no existe. Cuando uno quiere organizarse, se puede. 

Para ellos, el gusto por la lectura adopta muchas veces 
forma de una incorporación ávida, de un asunto oral. Vea
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mos algunas expresiones que aparecieron una y otra vez en 
las en t: revistas: "leer hasta hartarse", "me lo devoré todo", "me 
chup é los dedos", "es como una golosina", "es algo sabroso, 
sabroso", "quisiera probarlo todo", "hay quienes saquean el 
refrigerador, yo saqueo la biblioteca", etc. Con mucha fre
cuen cia,.la intensa necesidad de lectura, la incapacidad de 
berars e de ella, hacen que se le compare con una droga, como 
esa rn ujer que dice: "Los libros son como una droga. Si no lee 
uno, puede morirse. Mi marido ha leído toneladas de libros, 
se ha leído todas las bibliotecas del pueblo, siempre leyó y 
sigue leyendo todo el tiempo. una enfermedad. Leía 
cluso mientras comía, ya no hacía otra cosa". 

¿CÓMO SE VUELVE UNO LECTOR? 

Entonces, en conclusión, ¿cómo se vuelve uno lector? Todo 
lo que hemos dicho hasta ahora nos ha brindado va muchos 
elementos para responder. 

Es, claro está, en buena parte una cuestión de medio so
cial: cuando se ha nacido en un medio pobre, aun cuando se 
haya recibido alfabetización, los obstáculos, los tabúes, como 
vimoS, pueden ser múltiples: pocos libros en el hogar, la idea 
de que eso no es para uno, la preferencia que se le da a las ac
tividades de grupo sobre estos "placeres egoístas", las dudas 
respecto a la "utilidad" de esta actividad, la dificultad de ac
cesO al lenguaje narrativo, todo puede unirse para disuadirlo 
a uno de leer. A esto se agrega que, si se trata de un mucha
cho, los amigos ponen un estigma sobre el que practica esta 
actividad "afeminada", "burguesa", que para ellos se asocia 
con el trabajo escolar. 

Sin embargo, los determinismos sociales no son ábsolutos: 
en Francia, la tercera parte de los hijos de obreros leen por lo 
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menos un libro al mes, y la tercera parte de los hijos de los 
empleados de alto nivel leen menos de un libro al mes. En el 
transcurso de los últimos treinta años, las diferencias entre 
categorías sociales han disminuido para los que tienen 
menos de veinticinco años (por desgracia esto es efecto sobre 
todo de la disminución del número de lectores asiduos de las 
categorías s4periores... ). De hecho, incluso en los medios 
más familiarizados con el libro (¡inCluso los medios de la 
ción, de las bibliotecas, de la universidad o de la investiga
ción!), muchos son los que no leen, o que limitan su práctica 
de la lectura a un marco profesional estrecho o se encierran 
en un género definido. Como dije antes, es común encon
trarse con universitarios que no leen más que tesis y tesinas, 
con bibliotecarios que se conforman con las cuartas de fo
rros y las revistas profesionales, o con profesores de literatura 
que no hacen más que hojear manuales pedagógicos. Es tam
bién común observar en el metro parisino, que es la princi
pal biblioteca de la capital, a gente de origen modesto que se 
entrega a la lectura con gran placer. 

Estas diferencias entre personas de la misma categoría so
cial pueden ser atribuidas en parte a diferencias de tempera
mento. Los médicos homeópatas distinguen por ejemplo 
entre diferentes tipos, diferentes perfiles, que según ellos van a 
tener una relación diferente con la lectura. Es algo muy diver
tido. Una homeópata me explicó un día que las personas que 
se encuentran en la categoría del remedio "Sepia" son quienes 

mayor relación con la lectura. Cito sus palabras: 

Sepia no dormir si no tiene un libro a su lado. Sepia, cuando 

está angustiada [notarán ustedes que, al parecer, se trata una vez más 

de una mujer J recorre las librerías. Compra, se lleva libros a casa, ne

cesita siempre tener libros por adelantado. En homeopatía, se dice que 

1<1 problemática de base de Sepia es el conocimiento. Su deseo es co
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nocer_ En términos simbólicos, el conocimiento es el libro. A partir del 

momento en que siente esa necesidad de conocerlo todo hasta el final, 

si no tiene algo junto a ella que represente eso, no puede dormir. Los 

Sepia son los mayores compradores de libros, están siempre en las li

brerías, con el pretexto de "que no me vayan a faltar". Son que 

compra. libros más allá de sus posibilidades financieras. Los se 

endeudarán para comprar libros, que son más que su propio ali

mentO. Los Sepia miran la portada, leen la contraportada y compran 

todo. 

Mientras la escuchaba me sentía como un papel tornaso
lado que se teñía cada vez más de "sepia". 

Los psicoanalistas tendrían también algo que decir. Por 
ejemplo, para retomar la jerga de los discípulos de Melanie 
Klein, puede ser que cuando se está en una posición llamada 
"depresiva", se halle más predispuesto a la lectura que cuando 
se está en la posición llamada "paranoide". No seguiré ju
gando con esas pequeñas clasificaciones, pues habría que 
hacer esto de forma más seria. 

No obstante, la relación con la lectura, mas allá de la es
tructura psíquica o del perfil homeopático de cada uno 
ustedes, es en gran parte una cuestión de familias, como us
tedes bien lo saben. Varias investigaciones han hablado de la 
importancia de la familiaridad temprana con los libros, de 
su presencia física en el hogar, de su manipulación, para que 
un niño se convierta más tarde en un lector. También han 
mencionado la importancia de ver adultos que leen. Igual
mente, de la importancia de los intercambios relacionados 
con los libros, y en particular de las lecturas en voz alta en 
que los gestos de ternura, las inflexiones de voz, se mezclan 
con ¡as palabras -ya toqué ese tema al hablar de Marie 
nafé y de la iniciáción al lenguaje narrativo-o 
Francia, los niños cuya madre les ha contado una historia 
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cada noche tienen dos veces más posibilidades de conver
tirse en lectores asiduos que los que prácticamente nunca es
cucharon una. 

Lo que atrae la atención del niño es el interés profundo 
que sienten los adultos por los libros, su deseo 
reaL Y vaya tomar ahora un ejemplo del escritor 
Patrick Chamoiseau, cuyos padres sin embargo no leían, 
prácticamente nunca: 

Mi acercamiento a los libros fue solitario, nunca me leyeron nada, 

nunca me iniciaron. Me habían atemorizado con cuentos, arrullado 

con canciones, consolado con cantos secretos; pero en esos tiempos 

105 libros no eran cosa de niños. Así pues, me encontré solo con esos 

libros dormidos, inútiles, pero que recibían los cuidados de Man Ni

notte [se trata de su madre]. Eso fue lo que llamó mi atención: Man 

Ninotte se interesaba en ellos a pesar de que no tenían utilidad 

Yo observaba cómo utilizaba los alambres, los clavos, las las bo

tellas o 10$ recuperados, pero nunca la vi hacer uso de esos 

libros que tanto cuidaba. Eso era lo que intentaba comprender al ma

sin cesar. Me maravillaba de su complejidad perfecta cuyas 

razones profundas desconocía. Les atribuía virtudes latentes, sospe

chaba que eran poderosas,22 

Encontré cosas semejantes durante las entrevistas que rea
licé, ya que, incluso en ambientes muy coactivos, hay familias 
en las que el gusto por los libros, algunas veces muy ávido, se 
transmite de una generación a otra. Como en el caso de ese 
marinero cuya madre trabajaba en una fábrica de pescado: 
"Leíamos mucho en ha familia, mi madre leía mucho. Tenía 
un presupuesto muy modesto, pero compraba libros; no era 
gran literatura pero de cualquier forma leía libros, novelas. 

22 Eaire en pars dominé, París, Gallimnrd, 1997, p. 31. 
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Leía también Bonnes Soirées [una revista femenina popular 
que con tenía recetas de cocina, fotonovelas, guías de tejido ... J 

y las leía yo también cuando era chamaco': O como en el caso 
de esta hija de agricultores: "Mamá leía mucho cuando estaba 
soltera; era muy buena lectora, conocía muy bien el francés y 
m~ explicaba". En el medio rural, en que los tabúes son 
positivos, como vimos, el ejemplo de los padres resulta esen
cial. Sea cual sea su nivel sociocultural, la mayoría de los que 
leen hall visto y escuchado leer en su primera infancia y han 
continuado con esa tradición familiar. 

En los barrios urbanos marginados, convertirse en lector 
es también con frecuencia cuestión de familias. Ya que si bien 
hay padres, como los que mencioné hace un rato, que des
confían del libro, hay otros que le dan gran importancia a la 
dignidad que da el ser "sabio", culto, letrado, pese a que 
también vienen de medios rurales y analfabetos. Para ellos, la 
instrucción es un bien en sí mismo, y los logros de los hijos 
son una revancha social. Incluso si esos padres no pueden 
ayudar concretamente a sus hijos en sus tareas o sus lecturas, 
les manifiestan regularmente con palabras, con gestos, su 
deseo de que se apropien de esa instrucción, de esa cultura de 

la que ellos carecieron. 
Algunas veces, son los mismos padres quienes incitan a 

niños a ir a la biblioteca o quienes los acompañan. O al menoS 
no se oponen a que sus hijos frecuenten este espacio relacio
nado con la escuela, en donde pueden estar -en particular las 
muchachas- sin correr peligro. Espacio que además los salva 
de andar en la calle. Así pues, hay familias en las que varios 
hijos logran concluir sus estudios con éxito, frecuentan asi
duamente la biblioteca y se convierten en lectores. De hecho, 
puede resultar menos paralizante tener padres que, aunque 
analfabetos, valoran positivamente los conocimientos Y el 
libro, que padres que tuvieron una escolaridad caótica y ,...... 
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siguen teniendo una relación muy ambivalente con la 
la cual van a transmitir a sus hijos de forma consciente o no. 

Agregaré que si bien muchos adolescentes leen estimula
el deseo de sus padres, hay otros que se vuelven lec

tores "en contra" de su familia, y encuentran en esta activi
dad un puntQ de apoyo decisivo para desarrollar su singula
ridad. Recordemos por ejemplo a esa joven turca que decía, 
tras haber evocado el miedo a los libros que manifestaban 
sus padres: "Y creo incluso que tal vez fue eso lo que nos 
a mis hermanas y a mí a leer y a seguir 

escritores han dado testimonio de este 
de estas escapadas solitarias. Y también al

jóvenes que entrevistamos, como Daoud, ese 
muchacho senegalés al que cité varias veces, y al que cedo 
nuevamente la palabra: 

Tengo diez hermanos y hermanas. somos hijos de los mismos padres 

pero no nos parecemos ni físicamente ni siquiera por los gustos. Ellos 

no Icen. M i hermana tal vez \ca un poco más pero lee todo lo que lee 

la gente. no tiene su propia biblioteca. Y los demás no leen absoluta

mente nada. Por el consideran eso como un acto de trai

ción. Yo. al era como ellos. 

Y cuando le preguntamos cómo explica sus gustos dife
rentes contesta con toda modestia: "Eso es parte de las mara
villas de la vida: hay unos que nacen Hitler y otros que nacen 
Mandela". 

I 
Daoud había ido a lJa biblioteca los días Que llovía. desde 

cuando tenía siete años. a él contar el resto: 

Realmente me entraron ganas de leer cuando las dos televisiones se 

Me veía enfrentado a una situación por la que nunca 
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había pasado. Sin televisión todos mis amigos se habían ido de va

cadones. Me quedé. ¿con qué? ¡Pues con un libro en la mano! Viajé 

con ese libro. investigué con el personaje en Inglaterra, sufrí los mie

dos de Stephen King; pero son libros que luego olvidé. me parecían 

demasiado poca cosa. 

Ciertos profesores, ciertos bibliotecarios ayudaron mucho 
a Daoud más adelante. Y de haber sido un lector de Stephen 
King, se convirtió en un apasionado de Faulkner, de Kafka, 
de Joyce. 

En efecto, ciertos encuentros ayudan a estos tránsfugas a 
modificar su destino: si bien la lectura es con frecuencia una 
cuestión de familias, es también una cuestión de encuentros. 
Y, una vez más, se trata de algo que observamos tanto en la 
ciudad como en el campo. 

En el campo, cuando los padres no eran lectores o no im
pulsaban a sus hijos a leer, otras personas cumplieron ese 
papel de "iniciadores" al libro, desde la infancia, o bien más 
tarde: algunas veces otro miembro de la familia, la hermana 
o el hermano mayor, los abuelos, los hijos. También maestros 
que "empujaron" al niño desde el momento en que sintieron 
que tenía el deseo de leer. Ya que, una vez más, y volveré a 

,blar de ello mañana, aunque ciertos maestros disuaden a los 
niños d e nunca llegar a abrir un libro, hay otros que, por el 
co'ntrario, sostienen su deseo de aventurarse en la lectura 
tanto tiempo como pueden. 

Los iniciadores al libro pueden ser también personas a las 
que uno conoció en circunstancias que facilitan la mezcla so
cial: asociaciones, o también amistades con niños de otras 
categorías' sociales más acomodadas, que hacen posible sa
lirse de las programaciones familiares, contar con otros mo
·delos para identificarse, tener, de forma muy concreta, un ac

.-' 
ceso a esos bienes inexistentes para ellos: los libros . 
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Puede ser el caso, por ejemplo cuando los padres tienen 
un empleo doméstico. O cuando un niño es "apadrinado", o 
casi adoptado, por notables, como esa mujer que hoy trabaja 
como voluntaria en una biblioteca: 

Mi madre empez6 trabajando en una fábrica, yo tenía cuatro años. 

Había unos ger~ntes que tenían una hija cuatro años más grande que 

yo, y yo jugaba 'muchas veces con ella. Fui en cierto modo adoptada 

por esa gente ( ... ] En el fondo les estoy muy agradecida. No era el 
mismo medio que el de los marinos, había otro tipo de educación. Y 

allí fue donde empecé a leer. Había en el fondo de mí un deseo de leer. 

claro está, y me metí en los libros y leí todo lo que pude. Gracias a los 

padres de esta amiga conocí cosas que una niña de mi edad no cono

cía en aquella época. Yo salía con ellos cada vez que iban a algún lado, 

porque mi madre trabajaba y mi padre estaba en el mar, mientras que 

los nii'lo$ de la región no leían, pues "110 estaba d¡> moda". 

Puede suceder, también, que la militancia política favo
rezca estos encuentros: "Mi padre leía mucho. Es un hombre 
que fue deportado político, pero durante su deportación 
tuvo la suerte de estar en un campamento donde había inte
lectuales que lo iniciaron en la lectura, y pienso que fue a 
partir de ese momento cuando empezó a sentir esa necesi

dad". 
O puede ser cuestión del "espíritu del lugar": un contexto, 

un ambiente más amplio que el de la familia, que el del pro
medio social, puede favorecer también esto: en una pe

queña región de montaña, donde desde tiempos remotos 
existe una tradición df las letras, casi todos nuestros interlo
cutores dieron muestra de tener una relación familiar con los 
libros, y recurrían con aparente facilidad a diferentes tipos de 
lectura eclécticos, según sus necesidades o su gusto del mo
mento. Por el contrario, en otras regiones poco familiariza
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das con los libros, donde se privilegia una convivencia de
portiva y festiva, la lectura no solamente es menos frecuente, 
sino que para medios sociales equivalentes, parece ser mas 
"tensa", más determinada también por el modelo escolar o 
religioso. 

En los .barrios urbanos marginados se encuentran cosas 
parecidas. Cuando los padres no han impulsado a sus hijos a 
introducirse en los libros, a veces la intervención de un ma
estro, el apoyo de una prefecta, de un animador en una aso
ciación,. de un asistente social, de un bibliotecario o una bi
bliotecaria, fue lo que logró cambiar el destino. Este punto lo 
abordaremos detalladamente en la jornada que sigue, 
cuando trate del papel del promotor y de su margen de ac
ción. Porque dicho margen está lejos de ser despreciable. Lo 
digo para su tranquilidad, porque los dejo por el momento 
con todos esos tabúes en la mente. 

Pero a ese respecto, quisiera hacer una última observación: 
incluso en las familias en que los padres nunca han prohi
bido la lectura, hay niños que leen bajo las sábanas, con la 
linterna en la mano, en contra del mundo entero. Hay una 
dimensión de transgresión en la lectura. Si hay tantos lecto
res que leen por la noche, si leer es con frecuencia un acto de 
la oscuridad, no es solamente porque haya en ello un senti
miento de culpa: de esta manera se crea un espacio para la 
intimidad, un jardín protegido de las miradas. Se lee sobre 
los márgenes, las riberas de la vida, en los linderos del 
mundo. Tal vez no hay que desear que se haga totalmente la 
luz en ese jardín. Dejemos a la lectura, como al amor, con
servar su parte de oscuridad. 

(-...J 
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CUARTA JORNADA 

El papel de los mediadores 

El día en el cual terminé de escribir el texto de la jornada an
terior, en París, salí de mi despacho y en la vitrina de la li
brería de enfrente descubrí un letrero que hasta entonces 
nunca había visto. En él estaba escrita, a mano, la frase si
guiente: "La lectura de un libro prohibido, tras una puerta 
cerrada, en una noche de nieve, es uno de los mayores place
res de la vida". La firmaba Lin Yutang. De vez en cuando, la 
vida nos hace este tipo de pequeños regalos. André Breton, 
quien amaba a México, los llamaba "azares objetivos". 

Resumiré un poco lo que he venido comentando en estas 
jornadas. Hemos visto que la lectura es una experiencia singu
lar. Y que, como cualquier experiencia, implica riesgos, para el 
lector y para quienes lo rodean. El lector se va al desierto, se 
pone frente a sí mismo; las palabras pueden sacarlo de su casa, 
despojarlo de sus certidumbres, de sus pertenencias. Pierde al
gunas plumas, pero eran plumas que alguien le había pegado, 
que no necesariamente le quedaban. Ya veces le entran ganas 
de soltar amarras, de trasladarse a otro lugar. El grupo, por su 
parte, ya se trate del grupo familiar o del de compañeros, ve 
cómo uno de sus miembros toma distancia y a veces lo aban
dona. Desde ese momento está ojo avizor. Ese alejamiento de la 
vida comunitaria, del tllempo, de los lugares donde predomina 
el grupo, es siempre dificil. Y los llamados al orden, el ostra
cismo hacia el lector autosuficiente no se hacen esperar. 

, De hecho, los lectores son molestos, corno los enamora
dos, corno los viajeros, porque no se tiene control sobre ellos, 
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se escapan. Se les considera asociales, incluso antisociales. No 
de j a de lIamárseles al orden común. Yo no creo que los 
tores sean asociales definitivos. Sin duda hay personas -in
doyéndonos a todos nosotros en ocasiones- que leen como 
quien se chupa el dedo. Pero si el poder ha temido tanto la 
lectura no controlada es por algo: la apropiación de la len
gua, el acceso al saber, pero también la toma de distancia, la 
elaboración de un mundo propio, de una reflexión propia 
que se hace posible con la lectura, son el requisito previo, la 
vía de acceso al ejercicio de un verdadero derecho de ciuda
danía. Porque los libros lo alejan del mundo un momento, 
pero después el lector regresa a un mundo transformado y 
an1 pliado. Y pueden sugerirle la idea de tomar parte más ac
tiva en su deven 

En este sentido entendemos por qué la lectura, cuando 
unO se acerca a ella sin demasiados chaperones, puede ser 
una máquina de guerra contra los totalitarismos y, de ma
nera más amplia, COJ11tra los sistemas rígidos de lectura del 
mundo, contra los tonservadurismos identitarios, contra 
todos los intentos por encajonarnos en un lugar. 

Vimos también, por último, que si bien la lectura era en 
buena medida un asunto de familias, también se ve influida 
por el contexto más amplio, por un ambiente que invite o 
desaliente a acercarse a los libros. Y también hemos visto 
era una historia de encuentros. 

Espero haberles hecho sentir la importancia de lo que está 
en juego con la difusión de esos textos escritos de los cuales 
ustedes son mediadores. Y también la importancia de las re
sistencias,.que de hecho son propor~ionales a lo que está en 
juego. Se ,comprende así que, salvo los casos donde leer es 
algo "dado", salvo los casos en que se ha nacido entre libros, 
los iniciadores al libro han desempeñado un papel 
Cuando un joven proviene de un medio donde predomina el 
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r;1iedo al libro, el mediador puede autorizar, legitimar, un 
deseo mal afirmado de leer o aprender, e incluso revelarlo. Y 
otros mediadores podrán acompañar enseguida al lector, en 
c.iferentes momentos de su recorrido. 

Este mediador es a menudo un maestro, un bibliotecario, 
un documentalista, o a veces un librero, un prefecto, un tra
bajador social o un animador social voluntario, un militante 
sindical o político, hasta un amigo o alguien con quien se 
topa uno. Apoyándome siempre en las entrevistas que realicé 
durante mis investigaciones, tomaré algunos ejemplos que se 
refieren a veces a maestros, y más a menudo a bibliotecarios, 
dejándoles como tarea, una vez más, el trasladar a su propia 
actividad y a su propio contexto estas experiencias de otro 
continente. 

UNA RELACION PERSONALIZADA 

Para qué entiendan hasta qué punto un mediador puede in
fluir en un destino, les daré un primer ejemplo. El de Hava, 
una jovencita de origen turco que, tras haber vivido hasta la 
edad de diez años en un barrio marginado de Estambul, fue 
a dar a Francia, a una ciuda'd de provincia, donde su padre, 
J Ibañil, había llegado para probar suerte. 

Debido a su ignorancia inicial del francés, Hava estaba 
muy atrasada en su formación escolar. Y ya se disponía a dejar 
sus estudios en segundo año de secundaria para buscar un 
trabajo, como era el deseo de sus padres. Le cedo la palabra: 

Se lo había dicho a mi maestro de matemáticas y él me dijo: "íEstás 

loca! En qué podrías trabajar al salir de segundo de secundaria", Y yo 

le dije: "Sí, pero ya tengo quince años. Voy a salir, voy a trabajar. Voy a 

hacer Ull certificado de aptitudes profesionales". Y él me contestó: 
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"No. ""){O te aconsejo que termines la secundaria para ver, tal vez las 

cosas .cambien': Yo quería mucho a ese maestro [ ... ] Entonces le 

que sí, para darle gusto, y también para ver qué pasaba: "Terminaré la 

secundaria, así obtendré mi certificado; un certificado, para mí, era 

muen () en esa época; ahora ya no significa nada". Así que me dije: "Voy 

a in te ntarlo y luego me pondré a buscar trabajo". Porque todo el 

tícm:p <) me habían remach,ldo "trabajar, trabajar". Así, tcrlll iné la se· 

cundaria Yme dije: "Quiero ir un poco más lejos". Es verdad que me 

entendía bien con mis maestros [... ] Además ellos ya se habían dado 

cueo ta de que la escuela era el único lugar donde yo me sentía bien 

( ... ] Eran los únicos que no me dedan todo el tiempo: "Tienes que ca· 

sarte". Además me enseñaban muchas cosas. 

Durante todos estos recorridos, Hava encontró apo} o en 
bibliotecarias de su barrio: 

Tenía muchos problemas por haber llegado grande a Francia, pero ella 

me ayudó mucho. Tuve suerte, hay otras que no te ayudan [... ] En 

francés, me corregía mis resúmenes. Me decía:HMira, no se dice 

mejor dilo así': O los errores de gramática. Ella me explicaba, se daba 

tiempO para hacerlo. Decía: "De matemáticas, bueno, mejor no me 

preguntes nada porque... " Me ayudaba mucho. Nunca la olvidaré. O 

si nO, era la documentalista de la biblioteca escolar. Ella me a}"Jdó 

mucho también. Sobre todo en francés. Como yo tenía muchos pro

blemaS en esta materia, debía ponerme al corriente. 

y en la biblioteca, Hava intercambiaba también conoci
mientoS, experiencias, con otros usuarios que, como ella, 
iban a hacer sus tareas. 

Cuando encontramos a esta jovencita vivaz, tenía veinte 
años: Cursaba el último año de preparatoria, quería ser maes
tra. Desde- entonces ya era animadora intercultural y a,.]
daba a los niños del barrio a hacer la tarea. También era lec
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tora. En las jornadas anteriores la cité; es a ella a quien le 
taba leer a Victor Segalen, porque le parecía que le devolvía 
su dignidad a la gente sencilla. También nos Habló de 
Christie, qe Shakespeare, de escritores turcos y antillanos, 
etc. Las cosas no son tan sencillas para Hava: se siente desga

entre su deseo de emancipación y el apego a sus 
(lres. Y aunq4e éstos evolucionan, lo hacen menos rápido 
que ella. Pero ella está mejor armada para enfrentarse a 
ubstáculos que encontrará en su camino. 

Aquí podemos ver que con el apoyo simultáneo de un maes· 
tro, una bibliotecaria y una documentalista Dudo modificar 
su 

lomemOS otro ejemplo, el de Zohra. A Zohra también la 
¡;')mbré ayer; es la muchacha cuyo padre, muy hostil a la 

ra letrada, analfabeto, pese a todo "leía" el periódico con 
(\5iduidad, a su modo, particularmente para seguir los resul 
tados de las carreras. Escuchémosla: 

Mi vida escolar fue muy llena de fracasos. Las cuatro llegamos a 

Francia entre las edades de tres y cinco años. Yo hablaba argelino. 

Cuando entré a la primaria me costó mucho trabajo adaptarme, y 

sufrí la separación de mi madre. Nos pusieron en los grupos no francó

fonos que había en la época [ ... ] Chapurréabamos el francés. Pcro yo 

sentía mucho cariño por mis profesores en forma individual. Es decir, 

"doraba a la maestra, le escribía tarjetas postales que nunca le enviaba. 

Quería mucho a los maestros porque transmitían cosas, estaban allí, eran 

personas sensatas, que razonaban, que comprendían, mientras que mis 

padres no comprendían. ban adultos diferentes a los que me rodeaban. 

Me dieron una fuerza. Después de todo había otras personas aparte de 

los padres, d.e la vida tradicional en familia. Me ayudaban a abrirme 

hacia el exterior, al igual que las bibliotecarias. Eran otros adultos que no 

:ne consideraban una bebé o una niñita que está rara hacer el quehacer. 
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Ví-,íamos en un capullo familiar muy fuerte. Mis padres nunca re· 

cibíaO visitas, amigos franceses o argelinos [ ... ] Es muy difícil cuando 

ésa eS la única referencia que se tiene de joven. Es como si estuvieras 

comp letamente aislada. El libro era la única forma de salirme de eso, 

de ab :rirme un poco. 

Zohr a y sus hermanas le habían arrancado a sus padres el 
derecho de ir a la biblioteca. Escuchémosla de nuevo: 

La biblioteca flle un hallazgo extraordinario porque modificó el curso 

de mi vida. Me permitía salir de mi casa, conocer gente. ver cosas in

teresantes. Escuchaba cosas, porque en las bibliotecas se dicen muo 

chas. Había conversaciones. La biblioteca, para mí, era t¡lmbién un 

lugar de intercambios, hasta cuando se oía a los pequeñitos reír, jugar, 

corre r por todas partes [ ... J Era un lugar vivo, donde pasaban cosas. 

El libro nos lo ?odíarnos llevar a casa y después devorarlo, mirarlo. 

Fue allí donde vedaderamente leí, devoré, recibí consejos de los bi· 

bliotecarios. De inmediato los intercambios fueron agradables. Iba a 

la biblioteca a leer, por mis libros, a escogerlos, y por el contacto con 

las bibliotecarias. En verdad era muy importante. No quiero decir que 

anduviera detrás de ellas, en espera de sus sugerencias; pero con 

mucha frecuencia ellas podían darme ideas de lectura, y cuando me 

llevaba algún libro me decían: "Ah, ya leíste éste, te voy a 

este ot ro': 
Hubo mujeres bibliotecarias que me marcaron mucho. Es un tra

bajo muy femenino. ¡Las mujeres son también las mejores lectoras del 

mundo a pesar de que tienen menos tiempo que los hombres! 

Zohra soñaba con ser impresora pero, a diferencia de 
Hava, tuv:o que interrumpir sus estudios al terminar la se
cundaria: se le reprochaban sus malas calificaciones en 
materias científicas. La cito nuevamente: 
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En francés sacaba buenas notas, el francés me gustaba mucho porque 

había lecturas. Pero luego me pidieron que aprobara una serie de ma· 

terias que no eran de lectura, materias científicas, matemáticas, y yo 

era incapaz de hacerlo. La escuela no fue placentera, no me ayudó, 

pese a que la lectura era muy importante para mí. Nadie me sacó de 

apuros. Más bien me dejaron hundir, me orientaron hacia una carrera 

corta. Así pue~, me convertí en secretaria, sin mucha pasión. Asistí al 

liceo profesional durante dos años para convertirme en secretaria. Se-

yendo a la biblioteca; ya tenía 16, 17, 18 años. 

Pero un día, para buena suerte de Zohra, le propusieron 
sustituyera a otra secretaria en la biblioteca, y poco a 

poco decidió convertirse en bibliotecaria. Se formó de ma
nera autodidacta, participó en los concursos respectivos y 

Así, para Zohra, la maestra a quien le escribía tarjetas pos
tales que nunca le enviaba tal vez desempeñó, en forma pre
coz, el papel de destinataria -probablemente sin saberlo-, en 
un proceso que se asemeja a la transferencia psicoanalítica: 
es decir, alguien que nos acoge, que recoge las palabras 
otro, que es el testigo de su deseo, con quien se establece un 

parecido al amor. El deseo de Zohra tenía mucho que 
ver con las letras; es lo que se oye a lo largo de todo su relato, 
desde la.s tarjetas postales nunca enviadas hasta su vocación 

impresora, desde la pasión por los libros hasta su oficio de 
bibliotecaria y su deseo actual de escribir. Tal vez el gusto por 
leer y escribir le nació "por transferencia", por amor a al
guien, como esa maestra, que gustaba de leer y escribir. Y 
como esas bibliotecariÁs a las que admiraba, quienes acom
pai'iaron y sostuvieron su recorrido personal. 

El gusto por leer no puede surgir de la simple frecuentación 
¡terial de los libros. tJn saber, un patrimonio cultural, una 
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blioteca, pueden ser letra muerta si nadie les da vida. Sobre 
todo si uno se siente poco autorizado para aventurarse en la 
cultura letrada debido a su origen social o al alejamiento de los 
lugares del saber, la dimensión del encuentro con un mediador, 
de los intercambios, de las palabras "verdaderas" es esencial. 

TRANSMITIR EL AMOR POR LA LECTURA: 


¿UNA APUESTA PARA EL MAESTRO? 


Regresemos por un momento a la institución escolar. Ayer 
les comentaba que esos jóvenes no eran muy benevolentes 
con la escuela y que solían decir que la escuela les había qui
tado el gusto por leer, porque lo había convertido en una 
obligación, en una disección de textos, textos que no les de
cían nada la mayor parte de las veces. "Cuando me han obli
gado a leer, he reaccionado en forma sistemática", dice un 
muchacho. Y otro más: "¡Qué flojera! ¡Guácala! En los libros 
no haces más que trabajar". 
En realidad, el efecto de la escuela sobre el gusto por la lec
tura es a menudo complejo. Escuchemos a Bopha, por ejem
plo. En un primer momento, en la escuela adquirió el gusto 
de leer, según dice: 

Recuerdo muy bien cómo fue que. le encontré gusto a la lectura. Pre

sentando un libro a mis compañeros en primero de secundaria. Tenía 

que exponer a mis compañeros un libro que hubiera leído y escogí 

mice and men, de Steinbeck. Era la historia de un retrasado mental, la 

historia de la amistad entre dos hombres. Ese libro me marcó profun

damen\,e, ya partir de él empecé realmente a leer otras cosas, a leer li

bros sin imágenes, a leer autores. A frecuentar las bibliotecas, si

guiendo a mi hermana, para ir a ver los hojeando, mira .. do. 

1--" 
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Pero estuvo a punto de perder ese gusto en la preparatoria 
(a la que en teoría se ingresa a la edad de quince años): 

Pienso que en la preparatoria uno le toma aversión a la lectura porque 

demasiadas cosas que hacer, nos encargan tanto trabajo, sobre 

todo en la preparatoria donde yo estaba, una escuela bastante estricta, 

que ya no te,nía ninguna gana de leer. Ya no me acuerdo en absoluto 

de ¡os libros que me gustaron. Sobre todo los de filosofía me caían 

como bomba. La cabeza me estallaba. No eran escapatorias para mí. 

M5, bien al contrario: tenía que concentrarme para meterme en eso. 

Si no te concentras, no entiendes el sentido. I~ealmente, para mí no es 

un placer leer cuando me obligan a hacerlo contra mi voluntad. 

También les contaba en la jornada anterior que algunos 
sociólogos, tras analizar las cifras, corroboraban las afirma
ciones de estos muchachos,l es decir: que en particular en la 
preparatoria, donde la pos.tura del lector debe ser mucho 
más distante y el acercamiento más erudito, muchos jóvenes 
Dierden el gusto por leer. Desde luego, hay otros factores que 
intervienen en esta edad, pero la enseñanza en sí al parecer 
tiene mucho que ver. 

psicoanalista Bruno Bettelheim decía que para sentir 
muchas ganas de leer, un niño no necesitaba saber que la lec
tura le serviría más adelante. En vez de ello -cito-: 
estar convencido de que ésta le abrirá todo un mundo ae ex
periencias maravillosas, disipará su ignorancia, lo ayudará a 
comprender el mundo y a dominar su destino".2 Según él, 
debe sentir que en particular en la literatura hay un "arte eso
térico" que le revelafá secretos hasta entonces ocultos, un 
<'arte mágico" capaz de ofrecerle un poder misterioso. 

Christian BaudelOI y Marie Canjer. "Lire au college el au ¡yeée", Acles de la reche" he, 
.;111 123, junio de 1998. 

1 La lecrllre ell'enfant, París, Hachcttc-PluTlcl, 1993 •.p. 50 

161 

-.l 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Desco:r10ZCO por completo cómo se enseñan la lengua y la 
literatur~ en las escuelas mexicanas; espero que en un rato 
ustedes r:J1e lo expliquen. Pero en Francia, durante los 
mos treiJlta años, me parece que la enseñanza ha evolucio
nado má s bien hacia lo opuesto de la iniciación a un "arte 
mágico", y que de manera general ha asignado una parte 
menor a la literatura. Con la mejor intención del mundo, por 
cierto: er a en gran parte el efecto de una crítica social mez
clada con sociología que sólo veía en la lectura literaria una 
preciosid ad, una coqtietería de la gen te bien nacida. 

De hecho, diversos 'factores han contribuido a este cambio 
en la enS eñanza del francés. La industria tenía una urgente 
necesidad de ingenieros, y se elaboraba otra concepción de la 
cultura general, otros modelos de lectura. Además, cabe seña-

que esta enseñanza necesitaba una buena desempolvada. 
A lo que llevaba era a una especie de panteón, a un monu
mento austero, pomposo: un corpus de grandes textos 
cos, que te miraban desde arriba a menos que un maestro con 
genio supiera darles vida. Así pues, en los años sesenta y se
ten ta se criticó mucho esta forma de dejarles caer encima a 
los mucnachos fragmentos literarios escogidos con fines de 
edificación moral. En est~ método se descubrió algo que con
tribuía a reproducir cierto orden social, pues sólo los niños de 
los medios favorecidos se sentían en su elemento en esta cul
tura letrada que era el pan de cada día para sus familias. 
rompió de tajo con la identificación. Y poco a poco se fue pri
vilegiando un enfoque que se creía más democrático, más 
"científico", inspirado en el estructuralismo y la semiótica. 

Evidentemente, habría que afinar las cosas, sobre todo 
para ajustarlas a los momentos de la trayectoria escolar: no 
se enseña francés de la misma manera en primaria que en se
cundaria o en preparatoria. Además estoy resumiendo y sim
plificando este tema en una forma que horrorizaría a los es

. 162 

~J 1 

pecialistas en historia de la educación. Pero alguien que co
noce bien esta historia, Francis Marcoin, escribió: "Apenas es 
exagerado decir que en 1968, en las universid~des, la lingüís
tica era de izquierda y la literatura, de derecha. Esta curiosa 
dicotomía inspirará durante mucho tiempo la pedagogía del 
francés, empeñada en borrar del aprendizaje de la lengua 
cualquier uso literario considerado e~itista, normativo, y casi 
ajeno al público interesado':3 Menciona también que el es
quema de la "comunicación" había sido el pilar de la forma-

lingüística de los maestros durante diez largos años. 
Pero con toda la voluntad de desacralizar las letras, mu

de los que hacían votos por estos cambios, muchos de 
quienes los pusieron en práctica, olvidaron que en la desigual 
habilidad para manejar el lenguaje no influye simplemente la. 
posición más o menos privilegiada que uno ocupe dentro del 
orden sociaL Y que el lenguaje no es un simple vehículo de 
información, un simple instrumento de "comunicación". Ol
vidaron que el lenguaje tiene que ver con la construcción de 
los sujetos hablantes que somos, con la elaboración de nues
tra relación con el mundo.Y que los escritores pueden ayu
darnos a elaborar esa relación con el mundo. No debido a 
una inefable grandeza aplastante sino, al contrario, por el 
desnudamiento extremo de sus cuestionamientos, por brin

mas textos que llegan a lo más profundo de la experiencia 
hl!~~1ana. Textos donde se realiza un trabajo de desplaza
miento sobre la lengua, que nos permite abrirnos hacia otros 
movimientos. 

Al privilegiar las técnicas de desciframiento de los textos, 
los enfoques inspirados' en la semiología y la lingüística lo
graban una distancia mayor en relación con dichos textos. 
Hasta el momento en que los profesores fueron sacudidos 

.1 Af'école de la fiw!ralllre, Paris, Editions ouvritres, 1992, p. 137. 
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por el 1 :ibro de Daniel Pennac, Como una novela, que se pre
sentaba como un alegato a favor de la "lectura placer" y re
habilitaba la oralización. Y que reivindicaba, frente él los que 
clamab an que "había que leer", el "derecho a no leer". Lo que 

vez es un poco limitado. . 
Nuevamente, estoy caricaturizando la situación para ha

cerles s entir lo esencial, para que ustedes puedan encontrar 
las semejanzas -o las diferencias- entre t¡sta situación fran
cesa y la de su propio sistema de enseñanza. Y, desde luego, 
hay que decir que en todas las épocas, pese a las limitaciones 
que se han impuesto, a las modas y a los cambios en los pro
gramas, siempre hubo maestros que supieron transmitir a 
sus alumnos la pasión de leer, como veremos en un mo
mento. También hay que decir que se les pide algo imposible, 
un verdadero rompecabezas chino. Se espera que enseñen a 
los niños a "dominar la lengua", como se dice en la jerga ofi
cial. Que los inviten a compartir este supuesto "patrimonio 
común". Que les enseñen a descifrar textos, a analizarlos, a 
tomar cierta distancia. Pero, además, que los inicien en el 
"placer de leer". Todo esto es materia de numerosos debates, 
de numerosas interrogantes en la profesión. 

Pero regreso a mis investigaciones. Durante hs entn'vistas 
realizamos había algo que me llamaba la atención: c:;tos 

jóvenes tan críticos hacia la escuela, entre frase y frase evoca
ban a veces a un maestro que había sabido transmitirles su 
pasión, su curiosidrid, su deseo de leer, de descubrir. E 
cluso hacerlos amar textos difíciles. Hoy, como en otras épo
cas, aunque la escuela tenga todos los defectos, no falta algún 
maestro' singular, dotado de la habilidad de introducirlos a 
una relación con los libros que no sea la del deber cultural. la 
de la obligación austera. Daoud, un muchacho al que v,, 
citado, establece la diferencia entre la "institución" rlonde 
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dice él: "hay profesionales que están allí para instruir a la 
gente" y lo que él llama "la creación", donde: 

gente que rebasa, que va más allá de sus funciones, de su 

para aportar lo que es en realidad. Me he topado con profesores de 

francés que tenían en su clase a gente desagradable que no los escu

chaba perQ que en cuanto veían que alguien se interesaba, trataban 

pese a todo de aportar algo más que s'us horas contabilizadas. 

Su propia historia está marcada por encuentros con pro
fesores y bibliotecarios que lo ayudaron a avanzar, mediante 
una atención personalizada que iba más allá de sus funciones 
estrictas. 

Hice. los peores estudios posibles en el sistema escolar francés. Es 

deci~; el diploma técnico, las tecnologías, Cosas sin ningún interés. Sin 

embargo, los profesores de francés eran muy interesantes. Fueron ellos 

quienes me llevaron a leer, por ejemplo, 1984 de George Orwell, cosas 

como ésa, que yo nunca habría leído por mi cuenta. No esla esct:ela, 

no es la institución: son los maestros quienes me enseñaron. 

Lo mismo sucedió con Nicolas, quien detesta el sistema 
escolar, pero a quien un maestro le infundió el gusto por 
al dejarle el espacio de la elección: 

Al principIO, hubo muchos encuentros, fue un maestro quien nos em

pujó realmente. Nos propuso algunos libros: "¿Quién quiere leer esto" 

o "Miren, tengo cuatro o cinco libros, ¿quién quiere leer éste?" No era: 

o JI"E.fa mas "Ti d'os tienen que 1 I eer esto y uego contarme o que pasa . ' 

abierto, era: "¿Quién quiere leer esto?" 

Cuando hacíamos entrevistas en el medio rural) era algo pa
recido. Aquí también los efectos de la escuela sobre el gusto por 
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lectura son complejos. En todas las generaciones, las lecturas 
impuestas -en especial las de autores clásicos- han desalentado 
a leer. Pero para buena parte de la población rural, en particu
lar la gente de mayor edad o la más desprotegida, la escuela ha 
sido "la puerta abierta': el lugar donde se podía acceder a los li
bros que tanta falta hacían. Estas personas han conservado el 
recuerdo de maestros que fomentaban el ascenso sociocultural 
de los niños prestándoles obras de su biblioteca personal, 
como una mujer que dice: "Nuestra maestra de escuela era 
muy culta y tenía libros y viejas estampas a todo lo largo de su 
escalera. Para mí era un verdadero placer; yo creo 
atrapar ese virus [ ... ] al subir esa escalera de caracol 
verdaderamente impecable, y viendo todos esos libros". Pero si 
el maestro es presentado por esta población rural como 
guien que inspiró el gusto por leer, es a menudo en una rela
ción personalizada, individual, fuera del marco escolar. 

dicotomía entre la escuela como institución y un maes
tro singular no es exclusiva Francia. Por ejemplo, un in
vestigador alemán, Eric Schon, que ha estudiado las biogra
fías de muchos lectores jóvenes, señala que para 
cuela aparece como la institución con mayor 
por la pérdida del encanto amable de las lecturas de 
cia". Leer fue primero "algo maravilloso ... hasta que hubo 
que tomar los cursos de literatura alemana". Pero aquí tam
bién, "la imagen negativa que se atribuye a los cursos de lite
ratura contrasta con los numerosos enunciados positivos 
acerca del profesor como individuo y su influencia positiva 
sobre la motivación del 

Con esos maestros, la lengua, el saber, que hasta entonces 
eran ámbitos que los repelían, se vuelven acogedores, 

4 "La 'fabrication' du Iecteur': en Martine Cha\ldron y Fran~ois de Sigly (dirs,). IdC/H;lé, 
"lcelllre. écrin,re, Paris, BPl/Ccntre Gcorges Pompidotl, 1993, ....... 
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pitalarios. Esos textos absurdos, polvorientos, de repente 
cobran vida. Curiosa alquimia del carisma. Del carisma o, 
una vez más, de la transferencia. Evidenteínente, no toda la 
gente puede desencadenar esos movimientos del corazón. 
Pero, en cambio, creo que todos: maestros, bibliotecarios o 
investigadores, podemos interrogarnos más sobre nuestra 
propia relación con la lengua, con la lectura, con la litera
tura. Sobre nuestra propia capaddad para vernos afectados 
por lo que surge, de manera imprevisible, a la vuelta de una 
frase. Sobre nuestra propia capacidad para vivir las ambi
güedades y la polisemia de la lengua sin angustiarnos. Y 

por un texto, en vez de intentar domi-

Citaré un ultImo ejemplo, tomado esta vez 
antillano Patrick Chamoiseau, al que ya he nombrado. En el 
libro titulado Camino de la escuela, evoca a un maestro que 
le resultaba repulsivo. Un negro blanqueado con cal. Rígido, 
austero, que reprende a los niños por cada giro idiomático 
y persigue cualq uier rastro de lengua créole en sus pala bras. 
Pero algunas veces este maestro olvida un poco su actitud 
de dominio y uno percibe que le gusta leer. Y es entonces, 

cuando llega a los niños. Escuchemos a Cha
mOlseau: 

El maestro leía para nosotros, pero pronto se dejaba llevar, olvidaba el 

mundo y vivía su texto con una mezcla de abandono y vigilancia. 

Abandono porque se entregaba al autor; vigilancia porque en su inte

rior seguía viviendo un viejo con trolador al acecho, buscando la oca

sión para la eufonía desolada, la idea ablandada por una debilidad de! 

verbo [ .. , J El negrito seguía con la boca abierta, no el texto sino los 

de Dlacer que e! maestro se daba con las palabras.5 

; Palrick Chamoiseau, Chwlln rl'école, Paris. folio, p. 161 
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transmitir el amor a la lectura, y en particular a la lec
tura literaria, hay que haberlo experimentado. Uno podría 
pensar que ese gusto se debe dar por hecho en nuestros círcu

donde el libro es un objeto familiar. No obstante, como 
ya he dicho, eso está muy lejos de ser cierto. 

LA HOSPITALIDAD DEL BIBLIOTECARIO 

Cuando escuchamos lo que dicen los lectores, no ya dé 
maestros sino de los bibliotecarios, encontramos cosas pare
cidas. En los barrios urbanos marginados, numerosos jóve
nes han expresado la importancia decisiva que tuvo para 
ellos una relación personalizada con algún mediador, incluso 
si fue efímera. Puede tratarse de alguien que los ha apoyado, 
ayudado a ir más lejos, como en el caso de Hava, la 
origen turco que antes. O puede ser alguien que les ha 
leído historias cuando eran pequeños. Como en el caso 
Ridha; escuchémoslo: 

Recuerdo que ese bibliotecario tenía una forma de trabajar muy inte

resante. Por momentos se detenía en su trabajo, reunía a variús nifios 

y les contaba historias [... J Es alguien que te pasa la corriente, a qu,,:n 

le gusta su trabajo, y que nos hizo amar la lectura pore¡ ue ten ía una 

forma bella de contar, simplemente. 

Muchos jóvenes han evocado, como él, "la hora del 
ese placer de escuchar a un bibliotecario leyendo historias. 
Como Saliha: 

Lo que también me gustaba era su forma de u.l!1tz.r. Me maravi

llaba. El tono, todo eso. Me sentía por completo dentro de la 

y la seguía, pues él hacía gestos y ademanes ql.1e m'. conmovían ¡ 
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Es bueno que los bibliotecarios lean libros, eso despierta en los niños 

el amor por los libros, por la lectura. 

Otros mencionaron que algunos bibliotecarios les habían 
encomendado pequeñas tareas, los habían acercado a sus 
\ idades, y que de ese modo los habían hecho sen tirse parte ac
,-:va del lugar: 

I 
"A veces cuando limpiaban los libros yeso, yo les 

<1yudaba. Y los sellos ... es algo que ¿uando eres niño no se te 
olvida. Siempre quieres poner los sellos, era algo maravilloso." 

bibliotecario que les ha hecho un lugar también puede 
ser el que les ha sugerido libros, como a Malika: "Mi mejor 
recuerdo era Philippe [así se llamaba el bibliotecario]; tengo 
la impresión de que realmente éramos amigos. Siempre sabía 
todo, los libros que me gustarían. Sabía qué ti po de libro le 
g'Jstaría a talo cual persona". O a Daoud: 

En realidad, lo que más me marcó fueron los bIbliotecarios. En la bi

blioteca donde crecí había siempre una bibliotecaria que me ft~CO
mendaba obras de ciencia ficción, novelas policiacas [ ... J Ella sabía 

que yo era principiante. Me conoce desde que era chico; me sacaba 
cuando me portaba mal. 

camino de Daoud, ya lo dije, estuvo marcado por sus 
encuentros con los bibliotecarios, hasta el día de hoy en que, 
(omo dice él: "en cuanto [los bibliotecarios] ven que in
teresado en el libro, que haces algo interesante, comienzan a 
interesarse en ti. Quiero decir, es recíproco". Cito ahora a 
otro muchacho, Abdallah: "Ella conocía mis gustos. Al prin
cipio me atraía algo, pero ella sentía que no era mi gusto 
principal, y yo no lo sabía. Y me aconsejó otros libros. Yo 
pensé: 'No tiene nada que ver con lo que yo quería', pero de 
L modos me gustaba. Y cada vez ella me daba algo dife
rente, yeso me gustaba siempre... " 
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o puede ser alguien que les ayudó a hacer una investiga
ción, como a Christian: 

Siempre me sorprend~, me sorprende agradablemente, ver la dedica

ción de las personas que trabajan en la biblioteca. Uno les expone el 

tema y ya está: se moVilizan y todo se pone en movimiento para ayu

darte. Es realmente sorprendente. Ahora ya estoy acostumbrado, pero 

al principio eso me dejaba con la boca abierta. Me preguntaba yo: 

"Pero, a fin de cuentas, ¿qué les importa lo que busco yo?" 

Como dice también Hadrien: "Es muy importante que 
haya personal que crea en la gente, en las personas, que crea 
que a la gente le pueden interesar cosas y que es posible 'atra
parla'. En la medida en que crea en el potencial de la gente 
para ser curioso, para interesarse, ese personal tiene un im
portante papel que desempeñar". 

Estos jóvenes están atentos a todos estos gestos con los 
cuales los bibliotecarios les demuestran su hospitalidad, el 
gusto por su trabajo. Daoud, nuevamente: 

Hay bibliotecarios que hacen su trabajo aquí, que son creativos ante todo 

[... ] En la colocación de los libros; en el hecho de organizar actividades 

que tengan que ver con el libro; de que quieran montar obras de teatro 

en coordinación con el editor; el hecho de invitar a autores. No es un tra

bajo que los limite. Podrían decir: "Pues sí, soy bibliotecario, esto:, C!'}uÍ 

para acomodar los libros. Pero no, están realmente comprometido,'. 

En Francia, el oficio de bibliotecario' ha evolucionado 
mucho en un tiempo relativamente corto. En efecto, el nú
mero de ~ibliotecarios municipales se ha duplicado desde hace 
unos veinte años, y casi una tercera parte de los franceses han 
ido a una biblioteca o una mediateca durante el año de 1997. 
Esta proporciónse eleva hasta 63% para los jóvenes de 15 a 19 ...-
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ai'los, y a 48% para los de 20 a 24 años. Este cambio cuantita
tivo se ha acompañado de un cambio de naturaleza. Se ha ge
neralizado el libre acceso a los libros -lo que éra una práctica 
común desde hace tiempo en numerosos países, sobre todo 
anglosajones, pero no en Francia, donde el retraso era consi
derable-. También hubo una evolución de las técnicas y una 
diversificación, de los bienes y servicios propuestos en lo que 
llegaron a ser las mediatecas. Y duran{e los años ochenta, a ins
tancias del Ministerio de Cultura, pero también debido a la 
toma de conciencia de cierto número de municipalidades de 
todo lo que está en juego en 'as bibliotecas, hubo la voluntad 
de apertura a públicos más numerosos, sobre todo en los ba
rrios marginados, o bien por medio de los hospitales, las insti
tuciones de protección a la infancia, las cárceles, etc. Como re
sume una bibliotecaria: "Antes nos orientábamos más hacia los 
libros; ahora nos orientamos más hacia las personas': 

y como expresa Ridha, que frecuenta la biblioteca desde 
su infancia, lo importante es: 

Que el bibliotecario tenga tiempo para dedicarse a lo que es del orden 

de la vida, a todo lo que se refiere a la vida, también a la moral, pero sim

plemente haciendo cosas, contagiándoles emociones, cosas positivas. 

Más que ser un conservador o un guardián de libros, ser una especie ele 

mago que nos lleve a los libros, que nos conduzca a otros mundos. 

Como ven, allí coincide con lo que decía Bettelheim a pro
pósito del "arte mágico". Pueden ver también cómo todos 
son sensibles a este compromiso de un profesional. Al igual 
que son sensibles a todb lo que les demuestre que nada es de
masiado bello para ellos, ya sea un mobiliario cuidado o 
unas obras de calidad. "Cuando entras en esa biblioteca en
seguida notas algo artístico", señala Daoud. Sensibles tam
bién al hecho de que este espacio de libertad se les da en 
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torma gratuita, o casi: "La biblioteca es un lugar para todo el 
Jl1undo, es gratuito", dice una jovencita. "Leer gratis es gen' 
Sólo das diez francos al año (es decir veinte pesos mexica
nos) y tienes la posiblidad de llevarte libros gratuitamente. 
í Es extraordinario! un tremendo privilegio que se le con
cede a toda la gente", dice otra; y agrega un muchacho: HA los 
alcaldes de los municipios, que hacen bibliotecas en su ciu
dad, yo les agradezco porque creo que es muy importante". 

Pero, ya lo vimos en todos los ejemplos que he dado, no es 
la biblioteca o la escuela lo que despierta el gusto por leer, por 
aprender, imaginar, descubrir. Es un maestro, un biblioteca
rio que, llevado por su pasión, y por su deseo de compartirla, 
la transmite en una relación individualizada. Sobre todo en el 
caso de los que no se sienten muy seguros para aventurarse 
por esta vía debido a su origen social, pues es como si con 
cada paso que dan, con cada umbral que atraviesan, necesita
ran recibir una autorización para ir más lejos. Y de no ser así, 
se replegarán hacia lo que les resulta conocido. 

TRASPASAR UMBRALES 

No sólo para inicia~ a la lectura, para legItimar o reve1.3r un 
deseo de leer, resulta' primordial el papel de un iniciador a los 

T¡lmbién para acompañar, más adelante, durante el re
corrido. Por ejemplo, en los barrios marginados, para quienes 
han elegido la biblioteca en vez de la vagancia, que osaron atra
vesar la puerta una primera vez y luego regresar regularmente, 
no significa que todo está ganado. Aún falta traspasar numero
sos umbrales. Y a menudo algunos trayectos se cortan tajo. 

Cuando alguien no se siente autorizado a aventurarse en 
los libros todo está por hacerse: cuando niño, uno puede 
haber adorado los cuentos que le leía un bibliotecario y 

........ 
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embargo no volver a abrir un libro más adelante. Porque los 
recorridos de los lectores son discontinuos, marcados por 
momentos de interrupciones breves o largas. Algunos de 
estos momentos de suspensión son inherentes a la naturaleza 
de la actividad de lectura; todos nosotros sabemos que 
periodos de la vida en que se siente de manera más impe
riosa la necesjdad de leer. No hay por qué inquietarse por

I 
interrupciones de ese tipo: no se entra en la lectura o en la li
teratura como se abraza una religión. 

Pero existen también suspensiones debidas a que un joven 
-o no tan joven- no pudo traspasar un umbral, no pudo 
pasar a otra cosa, porque se sintió perdido, porque la nove
dad lo asustó, o bien porque le faltó algo, porque sintió que 
va agotó el tema. Y el mediador, el bibliotecario en particu
lar, puede ser quien le dé precisamente una oportunidad de 
atravesar una nueva etapa. 

En Francia, en muchas bibliotecas, se ha concedido gran 
atención desde hace una veintena de años a la llegada del 
¿. los primeros pasos que da. Se ha desarrollado el trabajo con
junto con la escuela. Ha habido esfuerzos por iniciar al niño 
,'recozmente en el funcionamiento de la biblioteca, con plena 
conciencia de que saberse manejar en ella, apropiarse de los 
lugares, conocer las reglas necesarias para compartir un espa

público no son cosas evidentes. Se le han leído historias, se 
han creado espacios asu medida, se le ha enseñado a utilizar 
los catálogos, ya sean de papel o automatizados. 

Sin embargo, se necesitó más tiempo para entender que, 
una vez iniciado el niño, no estaba ganada aún la batalla. Es en 
parte lo que decía aye¡: había la idea de que el usuario era au
tónomo, pese a que la biblioteca estaba allí para que él cons
truyera su autonomía. Muy a menudo esto se inspiraba en los 
mejores sentimientos: en el respeto por el usuario, al que' se 
suponía lo bastante capaz como para saber lo que le convenía, 
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así que había que dejarlo en paz. Muchos bibliotecarios tienen 
un espíritu un tanto libertario. Su oficio se ha constituido en 
parte deslindándose del maestro, y la idea de monitorear al 
lector,. de imponérle cualquier cosa, resulta de lo más chocante 
para muchos de ellos. Y los jóvenes perciben muy bien esta es
pecificidad. Aun cuando vienen a la biblioteca a hacer sus ta
reas, rt1arcan claramente la diferencia entre la escuela, a la que 
ven como el lugar de la obligación, para desgracia de los pro
fesores, y la biblioteca, una tierra de libertad, de elección. 

EstO está muy bien: evidentemente no se trata de cuestio
nar este aspecto, esta libertad del usuario. Pero, en ciertos 
mom entos, es vital ayudar a ciertos usuarios, a ciertos lecto
res, una vez más, a superar algo. En efecto, cualqUier umbral 
nuevO puede reactivar una relación ambivalente con la nove
dad. Y estos umbrales son numerosos: pasar de la sección ju
venil a la de adultos, a otras formas de utilización, a otros re
gistroS de lectura, a otros anaqueles, a otros tipos de lectura, 
a otra biblioteca, etcétera. 

Tomemos como ejemplo el paso de la sección juvenil a la de 
adultos; un verdadero dolor de cabeza para los bibliotecarios, 
quienes a menudo se sienten confundidos respecto a cómo in
dicarlo físicamente. Todo tipo de respuestas se han dado. Pero 
en numerosas bibliotecas los profesionales dejan en la sección 
infantil los libros para adolescentes -salvo los materiales de 
consulta-, retrasando así el momento en que estos adolescen
tes lleguen a la sección reservada a los adultos. Y esta separa
ción no necesariamente conviene a este grupo intermedio. 

De modo que algunos se sienten perdidos y no saben 
dónde buscar, como Virginia, quien evoca así el momento en 
que tenía 13 o 14 años: HA la sala para adultos yo no me atre
vía siquiera a entrar, y en la sala infantil me sentía como una 
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CIO bebita". Otros hacen trampa con el reglamento. Cómo este 
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muchacho que nos cuenta cómo bur'laba I~ vigilancia de los 
bibliotecarios cuando, siendo adolescente, quería consultar 

de la sección para adultos: 

Estaba en la parte de abajo la biblioteca para niños, y en la parte de 

arriba, la de adultos. En la biblioteca para niños no se encontraban 

temas sobre. psicoanálisis y astrología, no son temas para los adolc:s

centes más jóvenes; entonces, de vez en cuando, tratábamos de subir a 

la sección de adultos, pero de allí nos corrían porque teníamos 

bido ir [ ... ] A veces nos las ingeniábamos porque había unas estan te

rías, luego la puerta y luego el escritorio un poco desnivelado. Enton

ces alguien se metía. Cuando veía que ella no estaba en el escritorio, 

nos escurríamos entre los libros. Luego nos quedábamos en un rincón 

sin hacer ruido, porque ella estaba en los archivos, y cuando regresaba 

al escritorio no podía vernos porque estábamos en el rincón. 

Otros disfrutan estas divisiones, estas etapas sucesivas, y su 
conocimiento progresivo de Jos lugares hace pensar incluso 
Ln un recorrido iníciático, como con Verónica: 

Lo más padre es que el mundo de los adultos está en las alturas. Cuando 

eres niño te llevan abajo y luego llega un momento, una edad, en que 

puedes ir arriba. Así es como yo lo percibía. Llegué a la edad de 13 o 14 

aflOs, subía y tenía derecho de tocar los otros libros que estaban allá 

arriba [... J Me sentía de lo más contenta de subir al piso de arriba. Era 

otro mundo. Dejabas atrás una etapa l... ] Pienso que estaría bien que 

recordaran que en el 'piso de arriba hay otros libros, otras cosas. 

I . 
Como ven ustedes, no hay una respuesta universal, porque 

hay adolescentes que quieren avanzar lentamente, quedarse 
cerca de la infancia, mientras que otros quisieran bríncarse 
las etapas. Además, en esa edad muchos jóvenes cambian su 
fürma de utilizar la biblioteca. Desde entonces vienen tam
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bién pa:ca hacer su tarea. Y lo que en Francia se llama "la sala 
de doc l....l.mentación", que está reservada a estos usos paraes
colares> puede constituir así una especie de tamiz entre 
sección para jóvenes y la sección para adultos. Para algunos, 
sin em bargo, esta sala no será un tamiz sino un punto termi

su recorrido por las bibliotecas no llegará más lejos. 
Ésta es, pues, otra transición difícil, la transición de las 

formas de utilización paraescolares hacia otros usos de la 
blioteca. En Francia, sobre todo entre los niños de ambientes 
marginados, los usos paraescolares son muy frecuente~. Me 
imaginO que también se ve aquí. Y tan importante como la 
posibilidad de tener acceso a materiales y documentos que 
no existen en la casa, es la oportunidad de encontrar un lugar 
donde trabajar, un marco estructuran te, donde los jóvenes se 
motiven unos a otros, a veces por el simple hecho de verse 
trabajando, ya lo he dicho antes. En particular para muchos 
chicos, es como si la elaboración, en la biblioteca, de una al
ternativa a la pandilla, de otra forma de grupo, con una 
fuerte cohesión, fuera por sí sola capaz de brindar una pro
tección, de darles fuerzas para seguir adelante. 

Pero en estos casos, si se aventuran por los anaqueles, es ante 
todo para encontrar documentos relacionados con el tema que 
están viendo en la escuela. Y para algunos de ellos la utilización 
de la biblioteca parece terminar allí. Habrán pasado jornadas 
enteras en la biblioteca, rodeados de libros, pero nunca habrán 
buscado nada más que lo que les pidieron, nunca le encontra
ron gusto a la lectura. O incluso, en el caso de otros, quizá pu
dieron disfrutar del placer de leer durante su infancia gracias a 
la biblioteca, y al parecer lo perdieron más tarde. Y dejarán de 
asistir a ella en cuanto termine su trayectoria escolar. 

En realidad es complicado entender qué es lo que permite 
la transici6n a los usos más "autónomos", que no estén irdu
ciclos únicamente por' las exigencias escolares, sino tambIén 
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donde intervenga el gusto de descubri'r. Al parecer esta tran
sición es más difícil en el caso de los adolescentes que acos
tumbran acudir únicamente en grupo. Ya lo mencioné antes: 
es el reverso de la medalla: de tanto caminar juntos, no pue
den moverse solos, y entonces ni siquiera se les ocurre la idea 
de levantarse a rebuscar en los anaqueles. 

Desde ahora podemos señalar que el inicio de una búsqueda 
personal, no dirigida por un maestro: se realiza a menudo auto
documentándose sobre temas tabú. Muchos buscan así en la bi
blioteca conocimientos sobre temas que no se abordan en fa
milia, y casi nunca en la escuela; entre ellos, por excelencia, el de 
la sexualidad. Este tema puede asociarse en las entrevistas a 
Qtros temas prohibidos: el sexo y la religión, el sexo y la política, 
etc. Esta autodocumentación es importante por varias razones: 
ayuda a encontrar palabras para no ser presa de angustias 
controlables, o para evitar la burla de los compañeros, siempre 
listos a tranquilizarse a expensas de los demás en este campo; y 
la curiosidad sexuaJ de la infancia es también, ya lo he mencio
nado, la base misma de una pulsión hacia el conocimiento. Pero 
no son únicamente los manuales de educación sexual o los 
bros· de medicina lo que se consulta en estas investigaciones. 
Puede ser también una historieta, testimonios, biografías, o lite
ratura erótica, como en el caso de una joven mujer de origen 
rnagrebí, para quien la lectura de Anai's Nin fue toda una reve
lación y el inicio de un itinerario como lectora: 

Cuando hablo de Ana'is Nin, es verdad que descubrí a una mujer que 

escribe literatura erótica sumamente bien, reconocida en el mundo 

entero. Aprendí cosa1 sobre mi vida sexual, sobre mi intimidad, que 

nadie hasta entonces pudo enseñarme [ ... ] Al mismo tiempo me per

mitió comprender las cosas, descubrir el mundo, a Mark Twain, pa

sando por grandes sagas históricas. Descubrí que había vidas apasio

nantes y también temas íntimos, 
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De pas o notarán ustedes que el descubrimiento propio y 
el del mundo van de la mano. 

No obstante, no todo el mundo tiene la suerte de poder 
documen tarse a profundidad sobre su intimidad en la 
blioteca. Por ejemplo, en una ciudad pequeña, una mucha
cha de catorce años, de un medio social modesto y poco fa
miliarizada con el libro, trató en vano de que le prestaran un 
libro de Marguerite Duras. Le cedo la palabra: 

Busqué El amante de Margucrite Duras en la biblioteca. La biblioteca

ria me dijo que no era adecuado para mi edad. Parece que se habla un 

francés no muy correcto. A mí me gustan mucho los libros para ma

yores, así que me dirijo a los anaqueles para adultos pero 105 bibliote

carios me dicen: "¡Todavía no tienes la edad, ve a la otra sala, donde 

están Los tres ositos y otros títulos!" [ ... J Mientras que la biblioteca de

bería ser un lugar donde se nos diera acogida [ ... J. 

Los bibliotecarios son generalmente menos puritanos e 
incluso un tanto maliciosos: por ejemplo, ponen en los ana
queles las obras de educación sexual junto a las de deportes. 
De este modo el joven usuario puede disimular el objeto de 
su intfrés en un manual dedicado al futbol. En algunas bi
bliotecas se organizan campai'ias de información sobre la 
prevención del sida o los anticonceptivos. Y en esas ocasio
nes puede medirse, si he de creer a los bibliotecarios, la tre
menda falta de información que existe entre los jóvenes, aun 
en nuestros días, sobre todo en los barrios marginados. 

Pero no sólo es la curiosidad de los jóvenes por los temas 
tabú lo que puede conducirlos, como en el caso de la joven 
que mencionaba, a descubrir a Anals Nin ya Mark Twain. La 
arquitectura del lugar, por ejemph:>,.incita a utilizarlo de ma
nera más o menos limitada. He conocido bibliotecas en las 

1--' 
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que, cuando uno sale de la sala de documentación tras aca
ba r la tarea, puede dirigirse a la salida sin cruzar un solo 

En cambio hay otras donde se debe recorrer primero 
la gran sala de la biblioteca, y pasar frente a todo tipo de ta
bleros de presentación, vitrinas de exhibición, que se renue
van constantemente, llaman la atención e invitan a la lec

tura. I 

Algunos bibliotecarios inventan ligualmente diferentes 
tipos de animación y eventos para estimular el interés de los 
adolescentes en otros temas, para hacerlos pasar a otras 
turas distintas de los libros de consulta. Por ejemplo, ante el 
miedo que sienten los muchachos a perder su virilidad si se 
arriesgan a leer, ante el hecho de que en Francia, como en 
muchos otros países, los mediadores del Ebro son general
mente mujeres, los profesionales invitar. a escritores que 
pueden romper con los estereotipos. Tenernos así autores de 
novelas policiacas con un aspecto de súper machos, que sue
len recorrer el territorio francés en una gran motocicleta, 
con chamarra de cuerO, para hablar de los libros y de su pa
sión por la escritura. En sentido más amplio, ver a un autor 
de carne y hueso modifica la impresión que estos jóvenes tie
nen de los libros. Pues más de uno pensaba hasta entonces 
que un escritor era forzosamente alguien muerto. 

Otros profesionales, en el interior de la biblioteca o fuera 
de ella, animan clubes de lectura, talleres de escritura, acti
vidades teatrales, e introducen así a los jóvenes en otras for
mas de compartir, diferentes de aquellas donde todos 
pegados unos a otros, amontonados. Cabe señalar, de paso, 
que para un bibliotecario es muy sutil tener siempre en 
mente un doble aspecto: por un lado la importancia de 
compartir, de conversar acerca de los libros; por el otro, la 
;rnportancia del secreto, de la dimensión transgresora de la 

kctura. 
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Un ejerr-:.plo más, el del paso de una biblioteca a otra: genc
ralmen t e de una pequeña biblioteca de barrio a una biblio
teca ma-')'or. Escuchando a estos jóvenes, la primera es una 
burbuja en la que uno se siente bien, como en casa. Las bi
blioteca .-ias son amables, te conocen. Cito: "[Aquí] si las ne
cesitam os, siempre están a la mano", "Aquí, tienen más 
tiempo para ocuparse de cada persona", "Es pequeño. Hay 
todo lo <¡ue hace falta, te ayudan". 

En la biblioteca grande, en cambio, nada de esto sucede ya, 
según e 110s. Los profesionales se asemejan a "cajeras", según 

. HadrieP, a quien cito: "Pasan el libro bajo una lucecita; en la 
pantalla se oye un dic, y listo. Está tu tarjeta pero ya no tie
nes norTIbre. Es de lo más extraño. perturbador". Esas 
grandeS bibliotecas son frías, impersonales, te sientes per
dido. pilar recuerda que "nadie me sonreía jamás. No para 
mí eso es algo tan natural. Al menos que dijeran 'buenos 
días'. Nadie me conocía, así que yo no existía". 

Desde luego, no s.iempre tiene uno ganas de sonreírle a 
todo el mundo y de pecirle "buenos días". En una de las' , 
bliotecas que visité, I los bibliotecarios habían resuelto ese 
problema del modo siguiente: a la entrada y encima de su es
critorio, había un letrero que daba el tono. Decía algo así 
como: "Nosotros somos como usted: a veces tenemos pre
ocupaciones, no siempre tenemos ganas de sonreír o la ener
gía para decirle 'buenos días' a todos y cada uno. Además, tal 
vez quieran que los dejemos tranquilos. Pero tengan la segu
ridad de que si necesitan cualquier información, nos dará 
mucho gusto atenderlos. Para eso estamos". 

Corno ven, no tengo recetas mágicas que darles. Tan sólo 
el afán de hacerles sentir que el papel del mediador, en todo 
momento, es, en mi opinión, tender puentes. 

--< 
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PUENTES HACIA UNIVERSOS CULTURALES MÁS AMPLIOS 

Así pues, el iniciador a los libros es aquel ó aquella que puede 
legitimar un deseo de leer no bien afianzado. Aquel O aque

que ayuda a traspasar umbrales, en diferentes momentos 
del recorrido. Ya sea profesional o voluntario, es también 
aquel o aquella que acompaña al lector en ese momento a 
menudo tan difícil, la elección ael libro. Aquel que brinda 
una oportunidad de hacer hallazgos, dándole movilidad a los 
acervos y ofreciendo consejos eventuales, sin deslizarse hacía 
una mediación de tipo pedagógico . 

El iniciador es, pues, aquel o aquella que está en una posi
ción clave para hacer que el lector no se quede arrinconado 
entre algunos títulos, para que tenga acceso a universos de 

diversificados, ampliados. 
Porque una de las especificidades de los libros es la infinita 

variedad de sus productos. Pero en los espacios rurales, en 
los barrios urbanos marginados, ¿quién tiene acceso a esta 
diversidad? Hoy en día, en nuestros países, el proceso de con

de la difusión del libro incumbe rara vez a los censores. 
Pero hay otras formas de reglamentación que Se aplican, co
menzando por las que tienen que ver con los distribuidores 
o prescriptores. 

Y a este respecto, habría que decir cuán limitados parecen 
los universos del libro de muchos de los jóvenes a quienes 
hemos conocido. Algunos han podido diversificar sus lectu
ras con el tiempo, aventurarse incluso en textos difíciles, gra
cias a, la atención ~ers~nalizada de u~ profe.si.onal, como ya 
señale. Pero otros pmas se han atreVIdo a VISitar otros ana
queles que no sean los ya conocidos, así que releen sin cesar 
a Stephen King o a Tolkien. Pero, de manera más amplia; 
mismas referencias clásicas que se encuentran en la escuela, 
los mismos best-sellers que se encuentran en la biblioteca, rc
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gresaba:CJ frecuentemente aquí y allá durante la entrevista. 
Desde l....;lego están también los efectos de la moda entre ado
lescentes. y además los best-sellers permiten desentumecer 
los ojos y hay algunos de calidad que permiten ensanchar el 
imagina rio, jugar con las palabras. También pueden ser el 
pretexto para compartir, para conversar. Así que no seamos 
mojigat:os. 

Sin embargo, hay que tener cuidado, y pienso que esto no 
sólo se refiere a Francia. Al ajustar la oferta sólo en función de 
lo que imaginan que son las expectativas de los jóvenes y 
miedo d e parecer austeros o académicos, algunos biblioteca
rios corren el peligro de contribuir a perpetuar la segregación. 
De un lado, los usuarios de los medios pobres, para quienes 
asignarían solamente ciertos títulos de cajón. Y del otro 
los lectores privilegiados, quienes tendrían acceso a una 
dera posibilidad de elección. De hacerlo así, se estaría perpe
tuando una vieja tendencia histórica: ya lo ~;eñalé antes: lo ín
timo, la "preocupación por sí mismo': no era para los pobres. 
A éstos se les ha considerado por mucho tiempo "al mayoreo", 
en forma homogeneizadora. Si tenían diversiones, éstas gene
'ralmente se organizaban de manera colectiva y estaban debi
damente enmarcadas, con fines edificantes y de higienización 
social. Sólo los privilegiados tenían realmente el derecho a la 
diferenciación, a ser considerados como personas. 

También dije en una jornada anterior que la lectura podía 
ser una especie de atajo que llevara de la intimidad rebelde a la 
ciudadanía. Puede ser pero, una vez más, no seamos ingenuos: 
ya lo dije, esto no siempre funciona así. Si bien hay un tipo de 
lectura que ayuda a simbolizar, a moverse de su lugar, a abrirse 
al mundo; hay otra que sólo conduce a las delicias de la regre
sión. Y si algunos mediadores ayudan a que algo se mueva, 
otros limitan su papel a una especie de patrocinio donde la 
turanO tendría más que una función adormecedora. 

1-" 
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Por cierto, algunos jóvenes están plenamente conscientes 
este riesgo, como Matoub, quien nos dijo: 

La lectura me enseñó la subversión, pero en definitiva también habría 

enseñarme lo contrario [... ] Lo que seíÍa interesante es com

en qué medida una biblioteca puede ser un de nivela

ción o de n~utralización de la individualidad. Podría ser [... ] En el 

caso de algunas personas, ser la 'rebelión; en el de otras, la indi

ferencia total, y en otras más, la reducción. ¿Pero, integración significa 

sumisión? [... J es la pregunta que me hago ahora. 

Ahí tienen, una vez más, cómo estos jóvenes son unos 
servadores muy agudos, unos cuestionadores muy finos. Por 

no desearía que las bibliotecas se convirtieran en es
de "nivelación" o de "neutralización de la individuali

dad", como él dice. En eso vería yo la negación misma de 
que me parece constituir su razón de ser: permitir a todos el 
acceso a sus derechos culturales, el acceso a un universo cul

más amplio. 
Por ello me parece que nunca se insistirá. demasiado en esta 

característica del libro, la diversidad: y en la importancia 
esta diversidad para poder elaborar la propia historia, la propia 
combinación y no perderse en identidades postizas. Ahora 
bien, los jóvenes poco familiarizados con los libros no perciben 
muy a menudo la diversidad de los textos escritos. Para ellos, 
es un mundo monocromático, o más bien gris. En Francia, el 

de los textos clásicos durante la vida escolar parece re
forzar esta representación. Algunos sociólogos se han pregun
tado incluso en qué rhedida la "imposición masiva de grandes 
títulos literarios no es vivida por los jóvenes poco familiariza
dos con el universo literario como una uniformación': 

Mientras nos mantenernos en el registro de un panteón 
por visitar, corno vimos, todo mundo bosteza de aburri
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miento. Pero cuando se permiten encuentros singulares con 
esos mismos textos -o con otros-, la batalla está ganada. 
apropiación es un asunto individual: un texto viene a darnos 
noticias de nosotros mismos, a enseñarnos 
otros, a darnos claves, armas para pensar nuestra 
pensar 1 a relación con lo que nos rodea. Algunas veces, esos 
jóvenes se apropian de un texto estudiado en la escuela. 
Como hizo Hacine con unos extractos de Montesquieu: "El 
texto sobre la esclavitud de los negros, bueno, es un texto que 
me gustÓ mucho. Esas ideas deberían retomarse en nuestros 
días". O Malik, con el Disctirso sobre el origen y los fundamen
tos de la desigualdad entre los hombres: "Una vez que esto, 
te dices: 'Guau, todo el mundo debía leerlo' [ ... ] Todavía es 

hoy en día. Tienes la impresión de 
e n por una parte existe una 

ble ent re la enseñanza de la literatura en la escuela y 
tura que se por sí mismo, al menos les corresponde a 
maestroS hacer que los alumnos tengan mayor familiaridad, 
que se S ient"n más capaces al acercarse a los textos escritos. 
Hacerles sentir su diversidad, sugerirles la idea de que, entre 
todos eSOS textos escritos -de hoyo de ayer, de aquí o de 
allá-, habrá algunos que les digan algo a ellos en particular. 

Cuando se aborda esta cuestión de la diversidad de textos, 
también hay que recordar que no todo es intercambiable, 

leer literatura .,....ya se trate de ficción, de o de en
sayos con un estilo cuidado- no pertenece al mismo orden 
que leer una revista de motociclismo o un 
mática -aunque, desde luego, sea válido de la 
mayor variedad posible de soportes para la Y que 
leer a Ga.reía Larca o a Kafka no es lo mismo que leer nove
las de espionaje de baja calidad. 

y quiero alentar a los bibliotecarios a que naden contra la 
...... corriente, en estos momentos en que los !:.::::argados de la 
co 
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programación televisiva de casi todo el mundo suelen rece
tamos programas de una estupidez y una vulgaridad pasmo
sas, aduciendo el mal gusto del público. En efecto, hay algo 

me parece profundamente viciado, incluso perverso, en 
esta manera de escudarse en los más desprotegidos para 

el nivel de los productos que se ofrecen, pretextando 
eso es ~o que piden ellos. Como diceel pintor Sou

lages: "Es lo que encuentro lo qu~ me enseña 
Tras haber visitado varias bibliotecas de 

nadas, me ha impactado el hecho de que algunas sólo ofrez
can revistas u obras de un nivel muy bajo, mientras que otras 
proponen estas mismas obras pero también otras. Por ejem
plo, el otro día mencioné a un joven obrero laosiano que cul
tivaba bonsais y leía sonetos de Shakespeare. A veces también 
se lleva prestados libros de pintura. Si Gua Long hubiera fre
cuentado otra biblioteca de su ciudad, jamás habría descu

a Shakespeare, ni a los 
románticos que tanto le gustan. Él tuvo la suerte que 
bibliotecarios de su barrio, por cierto muy marginado, pen
saran que el lector puede 

El imaginario no es algo con lo que se nazca. 
se elabora, crece, se enriquece, se trabaja con cada encuen
tro, cada vez que algo nos altera. Cuando siempre se ha 
vido en un mismo universo de horizontes estrechos, es difí
cil imaginar que existe otra cosa. O cuando se sabe que 
existe otra cosa, imaginar que tenga el derecho de aspirar a 
eso. Además, cuando se ha vivido en ese estrecho marco de 

para pensar la relación con lo que nos rodea, la 
como peligrosa, como una invasión, 

una mtruslOn. J:,S tOGa un arte saber conducir a ella, y por 
eso es que tampoco se trata de ponerse en los zapatos 
otro, de asestarle listas de "grandes 
que es bueno para él. 
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De lo que se trata,en el fondo es de ser receptivo, de estar 
disponible para hacer proposiciones, para acompañar al 
joven usuario, para buscar con él, inventar con él, para mul
tiplicar las oportunidades de lograr hallazgos, para que el 
juego esté abierto. Se trata de tender puentes, de inventar ar
dides que permitan a quien frecuenta una biblioteca no que
darse arrinconado durante años en un mismo anaquel o una 
misma colección. Y por tierto es lo que saben hacer muy 
bien muchos profesionales y a lo que son sensibles muchos 
jóvenes~ como veremos. 

Algunos bibliotecarios saben, en efecto, deslindarse de la 
imagen empolvada del antiguo conservador de libros y bajan 
los libros de su inaccesible pedestal de modo que la biblio
teca sea como lo deseaba una muchacha que nos dijo: "¿La 
bibliote ca ideal? Aquella en la que entras, buscas algo, un 
libro, y luego descubres otro". Estos jóvenes sueflan con que 
los libros estén más visibles, por ejemplo, con más tableros 
de presentación, como en las librerías, que haya a la vez más 
novedades y que se dé vida a los acervos existentes. Y que al
guien los jale de la manga para señalarles talo cual obra. Mu
chos lamentan que no haya más intercambios y temen que 
los bibliotecarios se conviertan en una especie de "cajeros de 
superm ercado': Por ejemplo, escuchemos a Hadrien, quien 
nos habla de los bibliotecarios: 

Son personas que realmente tienen un potencial, que pueden 

que conocen muchísimas cosas, que han leído muchísimo. Y uno los 

utiliza como si fueran sustitutos de una computadora. Son gente que 

verifica códigos de barras; ha de ser muy fastidioso para ellos. Yeso no 

me parece nada bien [ ... ] Son gente que tiene posibilidades que se 

desaprove(han por completo. Es una lástima. 

Lo mismo dice Malik: 
..... 
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Para mí, lo que más hace falta es el consejo [ ... J Por ejemplo, a veces 

a tomar autores extranjeros poco conocidos; y me 

mucho que cuando devolviera ellíbro la bil:5liotecaría me dijera: 

¿te gustó este líbro?"yo podría contestarle que sí y ella me diría; "Pues 

está también este otro autor que escribe muy bien'~ Para mí, una bi

blioteca no es solamente un hangar de libros, es mucho más. 

o p~ra Philippe: "Debería 'haber más diálogo con el per
sonal. La primera función de la biblioteca es el intercambio". 

No hay que perder de vista que muchos usuarios prove
nientes de los medios populares son tímidos detrás de sus 
brazos musculosos. Por ejemplo, a la mayoría de los jóvenes 
que conocimos nunca se les ha ocurrido hacer sugerencias de 
compras a las bibliotecarias cuando buscan en los anaqueles 
libros un poco diferentes y no los encuentran. Algunos pre
cisan incluso que esas adquisiciones dependen de la "de
manda", sin ponerse a pensar que ellos son la demanda; en su 
mente la demanda es un colectivo mítico del que ellos nunca 
podrían formar parte activa. 

. Atreverse a preguntar supone vencer el sentimiento 
mostrarse "egoísta", de "molestar" al bibliotecario. Aquí se 
observa de manera ejemplar su dificultad para reconocer el 
derecho que tienen ellos mismos a tener voz en el asunto 
para afirmarse como actores o incluso como simples consu
midores. 

Les daré ahora un ejemplo para mostrarles que es posible 
ponerles metas muy ambiciosas pese a trabajar con "públi
cos" poco familiarizados con el libro y tener éxito. Se trata de 
una de las bibliotecas donde hemos hecho encuestas, en Bo
bigny) situada en los suburbios parisinos. Bobigny es una 
ciudad reciente donde vive, casi siempre en grandes bloques 
de concreto, una población joven,. de ingresos muy modes
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tos, entre la que abundan los desempleados y los' 

tes de orígenes cada vez más diversos. 


Pese a lo anterior, desde principios de los años ochenta los 
bibliotecarios de esta comunidad han sido muy exigentes al 
formar sus colecciones. Se han propuesto sensibilizar a la 
tura a niños y adolescentes promoviendo obras literarias 

. Con este propósito han emprendido todo tipo de ac
tividades en coordinación con la escuela o las guarderías. Por 
ejemplo, hay un periódico que se distribuye entre los niños 
por medio de la escuela: en él se presenta una selección anual 
de novelas y un juego-concurso. Hay otro periódico, desti
nado a los adolescentes, en el que los propios muchachos re
dactan artículos sobre las novelas que han leído. Un jurado 
formado por adolescentes otorga un premio literario; hay ta
lleres de lectura conducidos por autores famosos, etcétera. 

Estas actividades llegan a un gran número de niños: aproxi
madamente uno de cada dos niños y uno de cada tres adoles
centes están inscritos en la biblioteca. Durante nuestra inves
tigación, observamos¡ que los universos culturales de los jóve
nes que encontram01 en Bobigny parecían más abiertos que 
en otras ciudades donde habíamos trabajado. Allí encontra
mos más jóvenes que se abrían camino por su cuenta entre 

y que se movían en varios registros de lectura. La ficción 
contemporánea se conocía mejor, se mencionaba Por 
ejemplo, allí fue donde conocí al joven kabil al que c:.té en otra 
jornada, estudiante de letras al que le fascinan los escritores 
que tienen fama de muy difíciles. O a Daoud, el joven senega
lés que empezó leyendo a Stephen King, pero que terminó por 
dejar esos libros porque le parecían "poca cosa", como dice, y 

después leyó a Kafka, Faulkner, Borges, Proust. 
No obstante que el tipo de método utilizado en nuestra 

vestigación prohíbe hacer verdaderas comparaciones entre 
diversos lugares encuestados, y considerando también 

.-.... 
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que la proximidad con París tiene su importancia, podemos 
pensar, pese a todo, que el gran trabajo de promoción em
prendido por los profesionales de está biblioteca desde hace 
largos años no ha sido en vano. Añadiré que fue en esta ciu
dad, más que en cualquier otra, donde varíos jóvenes 

demandas explícitas a la biblioteca. l/arios de ellos fre
cuentan las exposiciones. Otros escriben: rap, cuentos, tea

I 
tro. Se escuchan también más signos de rebelión. Pero es una 
rebelión verbalizada, pensada, argumentada. 

Por medio de los niños, los profesionales de esta biblioteca 
también han tratado de llegar hasta los padres. Pero los re
sultados en este punto son más bien frágiles. Y de paso añado 
que en casi todas partes se percibe la necesidad de un mayor 
trabajo de acompañamiento con los padres, y en especial con 

mujeres. Como lo expresa una bibliotecaria: 

En África, un niño, aunque se hagan cargo de él los programas ali

mentarios, muere una vez que lo sueltas, si sus padres no están allí. Los 

programas deberían apoyar a los adultos ya los niños. Es el mismo 

pensamiento retorcido que hay aquí con los niflOS y las bibliotecas. Al 

niño se le dan los medios para pero luego, cuando regresa a casa, 

si no hay nada, y sí la gente sólo le transmite cosas negativas ... 

Creo que esa bibliotecaria tiene razón. desarrollo de es
tructuras de alfabetización y de acogida, de lugares de inter
cambio, es tanto más importante porque las mujeres en casi 
cualquier parte del mundo suelen ser los agentes privilegia
dos del desarrollo cultural: ellas devuelven mucho de lo 
adquieren sost~niendo a su familia, ayudando a los niños, 
desarrollando intercambios, vínculos sociales, aportando sus 
fuerzas y sus conocimientos a la vida de la sociedad civil. 
gunos ejemplos durante la jornada anterior han mostrado 
que ciertas mujeres, a las que en un principio asustaba la cul
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tura letrada, cambiaron radicalmente de actitud. Y que el 
miedo a leer, a saber, era algo ambivalente, que podía acom

pañarse de un fuerte deseo. 
Para democratizar la lectura no hay recetas mágicas. Sólo 

una atención personal a los niños, a los adolescentes, a las 
mujeres, a los hombres. Una interrogación cotidiana sobre el 
ejercicio de su profesión. Una determinación. Una exigencia. 
Imaginación. Un trabajo a largo plazo, paciente, a menuJo 
ingrato, en la medida en que es poco medible, poco 
en los medios, y donde casi siempre los profesionales no tie
nen "retroalimentación" de lo que hacen, a menos que una 
investigadora pase por allí y estudie precisamente ese im

pacto. 
Tras haber realizado esta investigación, me han llamado de 

muchos lugares para hablar de ella. Y en cada encuentro, 
bibliotecarios se me han acercado para decirme lo reconfor
tados que se sentían, que era como si les hubieran 
algo. una profesión que debió evolucionar mucho en un 
tiempo relativamente corto. Está bien organizada, bien es
tructurada. Para bien y para mal. Para mal porque pueden 
mostrar cierto corporativismo. Para bien porque constante
mente intercambian información, comparten experiencias, y 
esto se da también en el ámbito internacional. 

Pero si bien resulta esencial mantenerse informado de 
que sucede en otros lugares, no creo que existan soluciones 
que puedan trasladarse tal cual de un lugar a otro. De igual 
modo, no creo en las pequeñas listas aplicables a todo el 
mundo. Creo incluso que un mediador debería poco a poco 
luchar contra esta demanda, recurrente en los medios que se 
sienten poco autorizados a leer, de un modelo, de una pe-

lista básica, idéntica para todos, a semejanza del mo
delo escolar. Y que debería poder brinaar a otros, en 
individualizada, una oportunidad de tener encuentros 3;n

.,-' 190 
dJ 
(~.I. :t 

guiares con textos que puedan decirle algo a cada quien en 
particular. 

Sería deseable que un equipo de bibliotecarios conociera 
bien la pluralidad de la producción editorial y la dive 
de la literatura juvenil, pero jamás se podrá establecer una 
lista definitiva de las obras más adecuadas para ayudar a los 
adol~scentes a construirse a sí mismos. Si me refiero a 
entrevistas que hemos realiiado, ¿quién habría podido ima
ginar que Descartes sería la lectura preferida de una joven 
turca preocupada por escapar de un matrimonio arreglado, 
o que la biografía de una actriz sorda le permitiría a un 
joven homosexual asumir su propia diferencia, o que los so
netos de Shakespeare inspirarían a un joven laosiano, traba
jador de la construcción, a escribir canciones? Esto nos 
habla de los límites de esos libros escritos sobre pedido 
satisfacer talo cual "necesidad" supuesta de los adolescentes. 
Los textos que más les dicen algo a los lectores son aquellos 
donde algo pasa de inconsciente a inconsciente. Yeso se nos 
escapará siempre, al menos en gran parte, para fortuna 
nuestra. 

No se trata en ningún caso de encasillar al lector sino 
tenderle puentes o de permitirle que él mismo elabore los 
suyos. Les daré un par de ejemplos más. El de Pierre, agri
cultor que intenta modernizar su forma de explotar la tierra. 
Si él comprendió mejor la globalización actual la econo
mía, no se debió a que leyera tratados de economía. Fue por-

leyó la vida de Cristóbal Colón: 

Estaba leyendo un lib¡-o que hablaba de Cristóbal Colón. Me gusta 

mucho ver cómo vivía la gente. Y lo que me sorprende es ver lo bien 

organizados que estaban. ¡Era fabuloso! Vivían igual que nosotros, 

¡seguro que sí! Finalmente todo está ligado [ ... ] A mí lo que me inte

reS:1 es la gente, la humanidad. Es el pasado yel 
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segundo ejemplo lo tomaré del escritor japonés Kensa
b uro Oé, quien es originario de una pequeña aldea. Durante 
u na entrevista explicaba 

Durante los años que pasé en Tokio extrañaba mucho mi pueblo y me 

hubiera gustado encontrar libros que me hablaran de ese sentimiento, 

pero no existían. Porque entonceS sólo se escribía acerca del centro de 

Japón, sobre Tokio, porque era este centro el que hacía la guerra. Lo 

que me interesaba a mí era la cultura periférica, la de mi pueblo en el 

bosque. Encontré lo que buscaba leyendo a Rabelais.6 

Las palabras que más le dijeron sobre su aldea japonesa las 
escribió un autor del siglo XV! que vivía en Francia, al otro 
extremo del mundo. 

Los lectores nunca terminarán de sorprendernos. Y 
duda allí, cuando una obra permite una metáfora, un despla
zamiento, puede decirse que "mueve" realmente al lector; 
cuando lo puede estimular y, entre líneas, hacerlo recuperar su 
fantasía inventiva, dejarse llevar por la ensoñación, y pensar. 

EL MEDIADOR NO PUEDE DAR SINO LO QUE TIENE .•• 

Henos aquí, casi al término de nuestro periplo. Mi Íntención 
ha sido dejarles a cada uno de ustedes el sentimiento de que 
nO es impotente, ni siquiera en los contextos más difíciles, 
que cuenta con un margen de maniobra. Aunque debo aña
dir que en ciertos contextos puede resultar preocupante la 
estrechez de ese margen. 

Para la mayoría de los jóvenes que conocimos, el hecho de 
leer e ir a la biblioteca abrió el espacio de sus posibilidades al 

6 EntreVista publicada en Libération, 9/11, 1989. 
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ensanchar su universo de lenguaje, su universo de libros. 
Esto también los ha sostenido, concretamente en su trayec
toria escolar y él veces profesional; / permitió las 
rutas más peligrosas y encontrar un poco de "juego" en el ta
blero social, lo que no es poco. Gracias a la lectura y a la 
blioteca, ahora están mejor preparados para pensar, para re-

Al descubrir la biblioteca, también descubrieron "un 
lugar donde puede uno con~ultar el mundo", como diio uno 
de ellos. Aunque en lo relativo a sen 
parte de ese mundo, ésa es tal vez otra 

Por ejemplo, gran número jóvenes que hemos encon
trado nos impresionaron por su gran inteligencia, su sensibi
lidad, su tenacidad. Sin embargo, hay que decir claramente 
que los "desplazamientos" profesionales que 
menos jóvehes de ellos no fueron considerables: sigue 
muy difícil lograr una movilidad social significativa 
se proviene de un medio pobre. Por ejemplo, un muchacho 
de origen argelino que se empeñó en terminar sus estudios 
medicina, a fin de cuentas ha tenido enormes di 
para encontrar empleo. Otra chica sólo ha podido encontrar 
"trabajitos" normales para tantos jóvenes, en especial para 
jóvenes. Parece como si les hubieran dado la consigna 
"avanza, pero no vayas demasiado lejos". Esta consigna a veces 
puede venir de la gente más allegada a ellos. Ya vimos que no 
siempre es fácil llegar más lejos que los padres, distinguirse de 
ellos. modo que algunos se frenan a sí mismos. Pero en el 
caso de estos jóvenes, es sobre todo la segregación so<::ial, la 
xenofobia, la misoginia lo que los atrapa por el cuello. 

l
Francia solemos decir que la muchacha más bella del 

mundo no puede dar sino lo que tiene. el caso de la bi
blioteca, de la lectura, sucede algo parecido. La biblioteca 
sólo puede ofrecer lo que tiene y, en la época actual en 
en tantos lugares se agudizan los procesos segregativos, 
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encU entra sus límites. Cuando los jóvenes salen de la biblio
teca y se quieren inte1grar, falta todavía que les dejen espacios. 

Re specto a los d9splazamientos geográficos, también 
algo que representa un obstáculo constante: hay muchos jóve
nes que no se atreven aún a aventurarse fuera de su barrio, por
que se sienten desubicados en cuanto salen de sus fronteras. 
Rara vez se aventuran a ir al centro de la ciudad, donde hay tan
tas cosas que les hacen sentir que no pertenecen allí. Y muchos 
han expresado su cólera frente a la segregación espacial: estar 
encerrado en un barrio es ya estar estigmatizado, identificado 
por una imagen negativa; es también tener que vivir sólo entre 
los suyos. Uno de los dramas de los guetos es que uno ajusta sus 
modos de hacer por medio de la imitación, la vigilancia mutua, 
que se ejerce sobre todo en el caso de las chicas, como muchas 
de ellas lo han expresado en forma dolorosa. 

y podemos preguntarnos en particular qué tipo de inter
cambios son los que pueden darse en las bibliotecas de ba
rrio: intercambios localizados, compartimentados, limitados 
a la gente más allegada, a los semejantes a uno, en lugares re
fugio que protegen de la vagancia, pero que se vuelven 
torios de lo que queda en familia; o intercambios más am
plios que permiten la mezcla con otros, la apertura 

. otroS espacios, y hacia la vida civil. 
por más comprometidos, por más imaginativos que sean 

los bibliotecarios o los maestros, no son omnipotentes y sus 
tentativas pueden estrellarse contra la realidad en ciertos 
contextos. Solos, la mayor parte del tiempo, no pueden hacer 
gran cosa: de hecho, sí su acción encuentra lugar y eficacia, 
es siempre dentro de una configuración. Pero no se trata úni
camente del trabajo de coordinación que asocia la biblioteca 
con la escuela, con los servicios sociales, los servicios jurídi
cos, trabajo de coordinación que por lo general sólo se em
prende de manera tibia, Es toda la cuestión de un proyecto 

~ 194 
CJ.:> 

de ciudad y de sociedad lo que' se plantea desde el principio. 
Si queremos que los bibliotecarios, o los maestros, o los tra
bajadores sociales no se reduzcan a animar guetos y a en
frentarse cada vez más a las situaciones de violencia que tam
bién forman parte de su destino. 

para no concluir en un tono alarmista, añadiré que 
escuchando a estos jóvenes se calibra hasta qué punto un 
bliotecario o un maestro pu~den ser los facilitadores de rela
tos, saberes, palabras, imágenes que desplazan el ángulo de 
percepción desde el que estos jóvenes ven el mundo. Además, 
para integrarse, lo repito, aún hace falta que les hagan lugar. 
y hacerle lugar al otro, reconocerlo, es por ejemplo inter
cambiar algunas palabras al final del curso, o en el momento 
en que devuelve un libro o un disco compacto. Entonces este 
encuentro, más vivo que cualquiera de los discursos piado
sos sobre la exclusión, aunque sea fugaz, aunque la mayor 
parte del tiempo el bibliotecario o el maestro no reciba nin
gún eco de lo que pudo provocar, puede a veces contribuir a 
hacer que cambie un destino. Lo que explica bien Hadrien: 

Para USJr el término "integración': que no dejan de remacharte todo 

el tiempo, Comi~nza por eso, simplemente, mostrar que se 

tener confianza a otro y pedirle su opinión. Mirando hacia atrás, me 

doy cuenta de que esos pequeños detalles, aparentemente ~in impor

tancia, del contacto con la gente, el hecho de interpebr a alguien al 

final de un curso, corresponde exactamente al hecho de abordar a al

guien para wmentar un libro que acabas de devolver, es el mismo 

principio. Provocar una reacción, Allí es donde se crean verdadera

mente los fun~amentos del individuo para más tarde. Es en esos mo

mentos inesperados de com unicación. 

A manera de conclusión, quiero leerles algunas frases de 
estos jóvenes, para dejarles escuchar un poco más sus voces 
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y aquilaten lo que una biblioteca, y los libros que hay en 
representaron para esos jóvenes inicialmente alejados de la 
cultura letrada. Porque ante todo me parece que debe resal
tarSe lo siguiente: la esperanza, la confianza que pusieron en 
esta cultura y en la biblioteca; la convicción de muchos de 
ellos de haber encontrado allí oportunidades de compensar 
un poco las desventajas que marcaban su recorrido, de 
abrirse a otras posibilidades. El que habla es en primer lugar 
un muchacho de dieciséis años; se llama Fethi, y dice: 

La biblioteca es una caja de ideas, una de sorpresas. Cuandt) yo 

era pequeño, cada vez que iba y luego salía, tenía la sensación de haber 

descubierto algo, me sentía mós grande. Iv!ediante la lectura uno !le 

desarrolla, tiene un modo de vida diferente al de los demás. se vuelve 

di ferente. La biblioteca es como el agua. 

Algo parecido sucede en el caso de Afida, 
misma edad: "Es como si los libros me hubieran necno c.re
cero La biblioteca es mi segundo hogar, donde me encuentro 
en mí misma. Es un lugar que no olvidaré nunca". Magalí 
tiene veintisiete años y vive en el campo, donde est.l muy ais
lada; consulta libros; pnícticos para ayudarse a criar a sus 
hijos, y a veces lee uh poco de ficción: "Con los libros, veo 
algo más que a mí misma cuando miro mi vida". í-'inalizo con 
Matoub, estudiante de letras de veinticuatro años: "Leo, no 
para evadirme, porque no es posible evadirse. Voy a 
una frase de escritor: leo para aprender mi 
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Soriano, Marc (1999), "Lecturas de los 
preadolescentes y de los adolescentes", en Josette 
Jolibert y Robert Gloton (comps.), El poder de leer. 
Técnicas, procedimientos y orientaciones para la 
enseñanza y aprendizaje de la lectura, Barcelona, 
Gedisa (Renovación pedagógica), pp. 52-61. 

• -;zp 
, •.-~ 

I 
c.., 


~--... • 


I • 
ce 

I ' , 
no.,. 


I 
c;, 


iiiI 

• 
••0 ;;J 

uner 

e leer 

Técnicas, procetlimienfos 
yorientaciones para la enseñanza 
yaprendizaje de la lectura 

geqi~re 
'--' 
\.D 
("J 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



IV 

LECTURAS DE LOS PREAOOLESCENTES 
y DE LOS AOOLESCENTES 6 

Como hemos podido comprobar/la crisis de la lectura no 
se maoifiesta de modo absoluto. Por el contrario, está vinculada 
a una serie de factores característicos de nuestra época: tumul
tuoso desarrollo de los medios de comunicación de masas que 
aún nO somos capaces de controlar, carácter convencional y 
obsoleto de los métodos pedagógicos que practicamos en la 
escuela y también, frecuentemente, en el medio familiar. Re
conocer la importancia de esos datos no significa. como podría 
temerse, redu:ir el problema de la adolescencia a sus compo
nentes sociales. 

Está bien daro que la adolescencia es y sigue siendo un 
«estadio» de la vida, un período de transformación acelerada 
que acaba en una reestructuración completa del mundo: ma
durez orgánica que hace al niño apto para la procreación y que 
le permite descubrir el placer, madurez afectiva que le permi
tirá asumir plenamente su sexo y entregarse a nuevos proyectos, 
establecimiento de mecanismos afectivos e intelectuales que le 
permi tirán «la relación de objeto», la sublimaci6n y el des. 
cubrimiento del mundo de los «valores)'/. Esos mecanismos fun
damentales, es evidente, existen siempre; y todo adolescente 
puede reconocerse, al menos en cierta medida, como señalaba 
Henri WalIon, «en Querubín atormentado y extasiado por las 
pulsiones todavía ignoradas de su sexualidad naciente». 

6. Este artículo, publicado en L'Ecole des Parents de septiembre de 
1973, ha sido reconsiderado con más amplitud en Marc Soriano, Guide 
de la littérature pourla jeunesse, Flammarion, París, 1974. 

7. En los tres artfculos que preceden a éste en L'Ecole des Paren/s . 
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¿Nuevas contradicciones de la adolescencia? 

De todas maneras, esta transformación podría realizarse 
sin drama, lo que, por otra parte, se producía y se produce aún 
normalmente en los medios en que el adolescente trabaja y 
accede con mayor rapidez a la independencia material. Ahora 
bien, podemos constatar que esta transformación va cada vez 
más acompañada de una «crisis» incluso en los grupos sociales 
en que tradicionalmente esta época de transición transcurría sin 
conflictos espectaculares. Cada uno de nosotros puede compro
bar la importancia y extensi6n que adquieren la protesta y la 
rebeli6n de los adolescentes y hasta qué punto aumenta su fre
cuencia. Si ello es así, nos vemos obligados a admitir: 1.0, que 
la «crisis de la lectura» es inseparable de lá crisis más general 
de nuestros adolescentes; 2.°, que ciertas características de la 
situaci6n actual extreman las contradi~ciones inherentes a la ju
ventud y las vuelven explosivas. Por lo tanto, no es inútil re
considerar la condici6n de los jóvenes en la actualidad y tratar 
de profundizar lJ.uestro análisis hist6rico. 

El progreso científico y la multiplicaci6n de los conocimien
tos que de él resultan han provocado la prolongaci6n de los 
estudios y, por lo tanto, la dependencia de los j6venes con res
pecto al medio familiar. La prolongaci6n de la escolaridad 
gatoría ha generalizado esta dependencia que, hasta épocas re
cientes, se limitaba a los medios más acomodados. Ahora bien, 
este es el mismo momento en que la sexualidad, negada y mal. 
tratada por los tabúes de la civilizaci6n fundados sobre el com
plejo de culpabilidad, reafirma su existencia; y este esfuerzo 
de liberación es más eficaz porque nuestra sociedad, fundada 
sobre el beneficio, ha descubierto que la sexualidad es tina 
motivación particularmente funcional y rentable. 

Nuestra publicidad, en consecuencia, exalta la se:rua~dad 
y la utiliza siJtemáticainente; pero al mismo tiempo se la pro
hibimos a los adolescentes que dependen de nosotros alegando 
--<:osa que, por otra parte, no es falsa- que las prácticas 
sexuales, en una sociedad organizada como la nuestra, tienen 
una incidencia econ6mica y social cuya responsabilidad nos co

53 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



rresponde finalmente a nosotros, los padres. Como era de espe
rar, los adolescentes son particularmente sensibles a esta hi
pocresía. 

Existe otra contradicción que nos remite inmediatamente al 
dominio de la lectura: hemos visto que la apolescencia es la 
edad en que el niño empieza a socializar y a sublimar sus pul
siones; la edad en que descubre el mundo exterior y busca «su 
lugar bajo el so1», el l~gar de aplicación de su esfuerzo en la 
sociedad. 

Los libroS que podrían interesarles 

Los libros, experiencia humana presentada en forma con
centrada y directamente manejable, deberían ayudarle en esta 
búsqueda; pero es claramente evidente que no todos los li
bros tienen ese poder. Los únicos que llegan a conmover real
mente al adolescente son los libros actuales en el sentido am
plio del término; es decir, aquellos que le permiten situarse 
en su época y en su medio, que le ayudan a comprender mejor 
ese medio y a descubrir sus posibilidades. No tienen por qué 
ser necesariamente libros contemporáneos. Un estudio sobre 
el Egipto de los faraones, una novela que transcurra en la 
época de Luis XIV, puéden hacer que el lector descubra una 
dimensión fundamental de nuestra especie, una aspiroción pro
funda de la humanidad. 

En lugar de esto, nuestra enseñanza se empeña obstinada
mente en presentarle la lectura, la literatura, como prácticas 
intemporales. Los «clásicos», expresión de sociedades pasadas 
que sólo hallan su verdadero sentido en relación con ellas, se 
separan de su contexto y se estudian desde una perspectiva 
estrictamente estética, como si el objetivo final de la enseñanza 
del francés fuera formar críticos literarios, prcifesionales de la 
literatura. Al mismo tiempo, los libros estudiados son cuida
dosamente desprovistos de sus tensiones políticas, siendo así 
la política --en el más preciso sentido que a esta palabra pueda 
darse- sigue siendo la mayor preocupación de nuestros ado
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lescentes, que tienen una inquietud perfectamente justificada 
por su futuro y su inserción en la época y que, en consecuencia, 
no pueden en modo alguno desinteresarse de las relaciones 
de fuerzas que rigen nuestra sociedad ni de sus posibilidades 
de transformación. 

De la lectura vacilante al rechazo de la lectura 

Esta contradicción entre las necesidades de la adolescen
cia y los tipos de libros que con excesiva frecuencia se les 
ofrecen culmina en una grave crisis cuyas formas han sido des
critas a menudo. Recordemos algunas de ellas que conciernen 
más específic.amente al público de los pre-ado1escentes y de 
los adolescentes: . 

1.0 Rejuvenecimiento de los grupos de edad: el repertorio 
que -hace menos de treinta años- era considerado típico de 
los adolescentes es cada vez más abordado por lectores más 
jóvenes, E>rincipalmente por el grupo de edad de los once-doce 
años. 

2.0 I ndíferenciaci6n del repertorio: los adolescentes, sin 
abandonar por ello la literatura juvenil, sienten una especie de 
fastidio en complacerse con ella. Eil cuanto pueden abordan 
los libros para adultos o, con mayor frecuencia, no leen. En 
suma, el niño está obsesionado por huir lo antes posible de su 
infancia; y los jovencitos que acaban de superarla rechazan a 
menudo las lecturas que corresponderían a su edad y se refu
gian en lecturas de pura diversión: novelas policíacas de serie, 
historietas mal hilvanadas o fotonovelas. 

Esa rápida desalfabetización prueba que los adolescentes 
no han sido alfabetizados correctamente, que no han llegado 
a dominar com~letamente los mecanismos de la lectura, que 
no han logrado alcanzar el nivel de la lectura rápida, silenciosa, 
interesada y crítica que Gastan Mialaret considera con razón 
es la verdadera lectura. Si así es, ,¿qué podemos pretender de 
nuestros jóvenes no kctores? Ignoran que la satisfacción de 
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suS necesidades culturales puede producir placer porque no 
hemos sabido enseñárselo. 

En tales condiciones se comprende mejor que cuando esas 
necesidades culturales se satisfacen con un esfuerzo menor y 
una «gratificación» más inmediata e importantea través de 
otro medio (cine, televisión, historieta o cine-novela), esos lec
tores ren uncian a insistir en su esfuerzo y se transforman rá
pidamente en «lectores pobres» o incluso en «no lectores». 

Un público de «no lectores» 

¿Cómo describir a este inmenso público (quizá fuera me
jor habla r de «no público») que dispone de un poder de ad
quisición considerable y que, aunque sólo sea por esa razón, 
es objeto de una dura lucha entre los editores? 

En principio debemos discernir claramente que no se trata 
de un público homogéneo. Al no haber conseguido nunca do
minar los mecanismos de la lectura, algunos se han agotado 
de libro en libro durante sus años de estudios y desde su in
greso en la vida activa han utilizado la fatiga provocada por 
el trabajo corno excusa para renunciar al excesivo esfuerzo 
que la lectura constituye para ellos. Otros, por el contrario, 
dominan las técnicas de la lectura pero las utilizan únicamente 
para adquirir conocimientos. Son víctimas de la oposición fic· 
ticia que hemos cread9 entre lectura de información y lectura 
de diversión e identi€icaciÓn. Incluso hay otros que podrían 
leer y renuncian a ello porque el ritmo de trabajo a que deben 
someterse es agotador y no les permite la libertad de espíritu 
que sería necesaria para leer los libros que quisieran leer. Otros, 
finalmente -y éstos son los lectores virtuales más interesantes
no leen porque no les satisfacen los libros que se les ofrecen. 
Se niegan aleer y piden a voces libros de otro tipo, libros que 
aborden . por fin los problemas que les interesan. en esta 
categoría de lectores donde se recluta el imprevisible público 
que determina el éxito de los best-sellers y que, evidentemente, 
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exige de la literatura algo diferente de lo que nos aporta 
generalmente en la actualidad. 

También es muy corriente que esas diversas categorías 
de «no lectores» se ven confirmadas y estabilizadas en sus re
servas o en su rechazo por el precio todavía muy elevado de los 
libros de calidad, precio que prohíbe al público no pudier¡te la 
posibilidad de «experiencias para ver», que serían un medio 
de hacer saltar el cerrojo de las prevenciones y la indiferencia. 

l Un denominador común? 

Periódicamente los editores y directores de colecciones se 
inquieren y se entregan a la realización de estudios de mer
cado. ¿Admiten esos públicos virtuales que agrupan a tantas 
variedades diferentes de no lectores' un denominador común? 
¿Obedecen a motivaciones analizables? Los resultados a que 
se llega son decepcionantes. Aparentemente esta mayoría 
ciosa sólo se define por sus características negativas. una 
masa indiferenciada que no sólo confunde las distinciones de 
edad, sino también de sexO. 0, más exactamente, que reduce 
los sexos al masculino. En efecto, las jóvenes parecen rechazar 
cada vez más un repertorio, que se referiría a sus intereses es
pecíficos. En suma, la capacidad de asimilación de ese público 
parece oscilar entre dos polos contradictorios: de una parte, 
su rechazo de la «literatura para la juventud»; y de otra, su 
incapacidad de afrontar la literatura para adultos. 

En la realidad, algunas colecciones que se han propuesto, 
explícitamente o no, dirigirse a un público adolescente, han 
tenido un éxito al menos parciaL Así, por ejemplo, la excelente 
colección «P]dn Vent», que dirige André Massepain en ]a edi
torial Laffont, o, más recientemente, ]a serie «Jeunesse Poche», 
de Rageot-Hatier! El estudio sistemático de los temas aborda
dos en esas colecciones nos conducen a conclusiones que, a 
primera vista, parecen fortuitas y contradictorias. Los adoles
centes se interesan por ]a aventura, por las novelas policíacas, 
por la historia. La anticipación, género relativamente reciente, 
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fortalece rápidamente sus pOSICiOnes. ¿Qué punto en común 
existe entre libros que nos hacen pasar sin transición del pasado 
al futuro, del realismo a la ficción? 

Sin embargo, esa convergencia existe; y nos la revela un 
análisi s más profundo de los mejores logros de dichas colec
ciones. Ese denominador común es la noción de tíempo. LDs 
Gdolescentes otorgan un éxito amplio y duradero a los libros 
que les ayudan a situarse en el tiempo, en su tiempo. 

y debemos repetirlo porque se trata de una idea funda
mental para nuestro análisis, no se refieren necesariamente a 
temas actuales. Una buena novela sobre el periodo revolucio
nario o el caso Dreyfus, un relato de anticipación que nos haga 
compr~nder los problemas de la polución, pueden .ayudar al 
adolescente a descifrar la realidad que le circunda de una 
manera mucho más eficaz que talo cual libro escrito de prisa 
sobre temas inspirados en tal o cual entusiasmo o por el deseo 
frenético de ser de nuestra época. 

Los mejores libros para jóvenes, se desarrollen en el pa
sado o en el futuro, ~e identifican todos por su relación con el 
presente. Ayudan a su público a percibir la compleja relación 
que une el pasado, el presente y el futuro; es decir, en último 
término ayudan a reflexionar sobre el transcurso mismo del 
tiempo. Y es precisamente e.h! donde se sitúa la dificultad esen
cial que debe afrontar el adolescente. 

Un adulto, en definitiva, no es otra cosa que un ser que 
ha llegado a encontrar su lugar en el esp:lcio y el tiempo. Esta 
situación en el tiempo es la más difícil de conquistar. Se trata 
de inscribir el propio proyecto en la historia, de descubrir 
una medida común entre «el tiempo de los relojes» y la propia 
duraci6n. Esa ordenación supone que el hombre llegue a for
jarse una visión clara de su porvenir, que asuma su pasado 
y se conciba como un ser ya comprometido en una perspectiva 
irreversible y orientada hacia la muerte. 

....... 
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El sentido de la historia ... 

Nuestra pedagogía ignora, en su casi totalidad, el problema 
de la educación del sentido histórico en los jóvenes, si bien 
el progreso de las ciendas humanas hace que aflore cada vez 
con más frecuencia en las conciencias individuales. cierto 
sentido, podría sostenerse que el malestar de la juventud con
temporánea se debe en gran parte al hecho de que niega en 
bloque nuestro pasado, lo que, al menos en cierta medida, 
compromete la idea que puede elaborar acerca de su futuro. 

Para resolver esas dificultades en el plano de las institucio
nes sería necesario actualizar audazmente nuestra enseñanza. 
Deberíamos partir continuamente del presente, multiplicar 
ocasiones de discusión con la juventud, movilizarla en la pre
paración de un futuro diferente. Y, para ello, dejar de aparecer 
a sus ojos como adultos esencialmente preocupados por man
tener los valores del pasado. Sería al mismo tiempo un cambio 
de '<ltmósfera y un cambio de política ( ... ) 

Mientras esperamos las indispensables reformas ¿no 
tiene usted, una vez más, algunos «trucos» para sugerir 
a nuestros lectores 8 para hacer leer a los adolescentes 
que leen poco o mal? 

El primer «truco» (si bien todos sabemos que no 10 es) 
consiste en conocer bien al adolescente que no lee, en saber 
qué factoreS han intervenido para alejarlo de la lectura y en 
determinar, con o sin él, la lista de los temas que le interesan. 
El interés. por la lectura existe raramente «en general». Es 
necesario partír de motivaciones efectivas del adolescente y 
derivarlas hacia la lectura. Un adolescente que no let! nada 
pero que se interesa apasionadamente por las motocicletas 
puede convertirse fácilmente, si sabemos guiarlo, en un lector 
asiduo de documentos o de novelas que directa o indirectamen-

De la revista L'Ecole des ParC1Jts• 
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te conciernan a la motocicleta, y por este camino, en un lector 
de literatura general. 

Las enes tiones conflictivas 

Pero hay una técnica que me parece mucho más segura. 
La mayoría de las colecciones para adolescentes evitan cuidado
samente las «cuestiones conflictivas», es decir, los problemas 
políticos, econ6micos, religiosos, etc. En una perspectiva pura
mente comercial --que es la que domina en nuestra sociedad 
de consumo-- esos temas se consideran en general poco desea
bles, ya que entrañan el peligro de desencadenar en el lector 
reacciones de defensa o de oposición y, por lo tanto, de obs
taculizar la venta. Ahora bien, esas «cuestiones conflictivas» 
son precisamente las que interesan más a los adolescentes. Por 
lo tanto, es posible volver a despertar en ellos el gusto por la 
lectura proponiéndoles precisamente esos textos que descartan 
las selecciones tradicionales. 

Esta táctica presenta otra ventaja no desdeñable: utiliza 
el espíritu de ccntradicci6n, que es muy poderoso en la mayo
ría de los adolescentes y que a menudo no es más que una 
forma, inicialmente sana, de afirmarse en tanto. que individuo 
distinto, indep('nciente y razonable ( ... ). 

Esta soluci6n supone eatrar a fondo, intervenir a todos los 
niveles. En primer lugar, es imprescindible que hayamos leído 
nosotros mismos los libros conflictivos que proponemos; ya 
que estamos obligados a considerar esos libros como un punto 
de partida, nos comprometemos también. a aceptar una discu
sión a partir de esos libros. Y no una discusión formal, sino 
un intercambio real que, evidentemente, no puede excluir el 
replanteamiento de nuestros puntos de vista más personales. 

De la historia a la actualidad 

También podemos utilizar sistemáticamente las nuevas co
lecciones destinadas a los adolescentes de las que he hablado 
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más arriba y que son de muy buena calidad: se trata de colec
ciones que contienen cada vez más títulos susceptibles de 
satisfacer el gusto de los adolescentes por la actualidad y de 
ser base de discusiones provechosas. Esta soluci6n supone en
contrar el tiempo suficiente para informarnos de 10 que se pu
blica en ese sector ( ... ) para adaptar las selecciones propuestas 
a los gustos y posibilidades de los niños y, 10 que es aún más 
importante, para prolongar la influencia de esas lecturas me· 
diante discusiones que. les abran nuevas perspectivas. 

Enu:e los libros disponibles en las librerías elegiríamos 
prioritariamente las obras -documentales o novelescas- que 
traten períodos hist6ricos recientes y que todavía sean objeto 
de discusión y polémica: la últimé1 guerra, la resistencia, etc. Lo 
mejor que puede sucedernos es que nuestros niños reaccionen 
violentamente ante uno de los libros que les hayamos propues
to, por ejemplo, ante Un lycée comme les autres de Yvonne 
Meynier, ante Capítaine Printemps de Pierre Gamarra o ante 
aquel admirable _.y ¡ay! inhallable- Enfant d'Hiroshima de 
Hatano (¡no vaciléis en comprarlo si lo encontráis por cnsua
lidad!), 10 que permitiría un debate sohre los problemas de 
la paz y de la guerra y, de una manera más general, una refle
xi6n sobre los datos básicos de la política ( ... ). 

Cuando un niño llega a la adolescencia, ya es muy tarde 
para intentar que adquiera el gusto por la lectura. Por eso nos 
interesa especialmente intervenir lo más temprnno posible: 
para ayudar a nuestros niños a descuhrir sus motivaciones y 
a dominar los mecanismos de la lectura. No olvidemos que, fl 

pesar de todo I es más fácil educar que reeducar. 

MARC SORIANO 
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III 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

Y CENTRO DE DOCUMENTACION 


Existe una gran cantidad de bibliotecas de clase; y al mis
mo tiempo los maestros han preparado en muchos casos una 
documentación para uso de los niños. Por el contrario, es más 
raro que el problema se trate a nivel de la escuela, 10 que es 
un signo más de la existencia de rigurosas barreras entre las 
clases y la ausencia demasiado general de verdaderos equipos 
docentes. Por haber vivido durante cuatro años la experiencia 
del vigésimo distrito de París, considero que ha habido una 
tentativa interesante en el campo que aquÍ nos ocupa. (Sólo 
hablo/de 10 que se ha hecho -y se sigue haciendo, por 10 
que sé, bajo formas prácticamente análogas- en la escueh 
de la calle Le Vau.) 

Se impone una primera observación: una biblioteca escolar 
no es sino un instrumento al servicio de una pedagogía dada. 
A mi entender, este instrumento no es útil (y no se convierte 
en indispensable) si no hay, en principio, trabajo de equipo, 
con todo 10 que ello implica en relación con la unidad de ob
jetivos, de continuidad; y si, por otra parte, la finalidad prin
cipal de este equipo no es crear todas las condiciones precisas 
para que deje de plantearse el problema del fracaso (y, en 
consecuencia, del éxito) de los niños.4 ¿Cuáles son entonces las 
bases que permiten establecer una biblioteca-centro de docu
mentación? En primer lugar hay que aclarar el problema de los 

4. No hay a este re~pecto ninguna ilusi6n pedag6gica. Está fuera 
de duda que no existen actualmente las condiciones (ni social, ni polí
tica, ni moralmente) para que cada niño sea ubicado en una situaci6n 
perfectamente favorable para su crecimiento. Pero también creo que 
corresponde a los pedagogos hacer presi6n para que las cosas cambien. 
y su primer medio de acd6n se sitúa al nivel de su clase. La negativa 
,¡ la aceptaci6n de ideas superadas, a la admisi6n misma de la idea de 
fracaso (globa!), es la primera condici6n a cumplir. 
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objetivoS que se buscan y que podríamos resumir de la SI
guíen te::: manera: 

a) Desde que el niño entra en la escuela, ponerle en con
tacto con el documento escrito y hacer nacer en él el deseo 
y la ne: cesidad de comprenderlo y utilizarlo. Partimos de la idea 
de que: la casi totalidad de los niños pueden aprender a leer 
y que el fracaso en ese campo sólo puede provenir de bloqueos 
que deben ser eliminados. De ahí la necesidad de un trabajo 
para conseguir al mismo tiempo desacralizar la lectura, despo
jarla de ese carácter misterioso y angustiante y provocar la idea 
de su utilidad. Por esa razón el paso colectivo de los niños 
por la biblioteca, aún antes de que sepan leer, para que mani
pulen libros (no importa qué libro, ellos eligen a menudo el 
más grueso), miren las ilustraciones, etc.) son un elemento im
portan te de ese desbloqueo. 

b) Generar el respeto por lo escrito en tanto reflejo del 
pensamiento del otro, pero también el sentido crítico con res
pecto a ese pensamiento. Por eso pienso que no hay «buenos 
libros'> a priori. Hay libros que se adaptan a una determinada 
edad. Si su contenido no es aceptable el maestro debe extraer 
de ello:.; un beneficio pedagógico sometiendo ese contenido a 
discusión. De ahí la indispensable relación entre la biblioteca y 
la .actividad de la clase. De ahf también una total ausencia 
de «censura». La biblioteca escolar debe contener todo lo que 
un niño pueda tener ante los ojos en un momento u otro, in
cluso las revistas ilustradas que son, lo queramos o no, su 
alimento favorito, y algunas de las cuales, como es bien sabido, 
son muY malas, pero que existen. No es ocultando la mala 
literatura como conduciremos a los niños hacia la buena, sino 
despertando su sentido crítico, enseñándoles a no absorber sin 
discutir todo lo que está escrito. Basta con que, bajo el pre
texto de la libertad y la confianza en el hombre (y dentro de 
las pOsibilidades espontáneas del niño de discernir lo bueno 
de lo malo), no se haga del uso de la biblioteca una ectividad 
anárquica en la que ~ada uno hace lo que quiere y como quie
re sin otro fin que la búsqueda del placer de leer. Por otra 
parte, no quiero decir que no deban existir esos momentos de rv 
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libertad total de leer. Son, por el contrario, fundamentales. Pero, 
a mi entender, deben situarse en un marco diferente del de 
la actividad de la clase en sí. 

c) Enseñar al niño a servirse del documento. ¿Quién no 
ha observado que el niño que acude a utilizar un documento 
no sabe, en principio, hacer otra cosa que copiar lo que está 
escrito (egregándole sólo algunas faltas de ortografía?) Por 
ende, se requiere un necesario Y difícil aprendizaje en el que 
se revela indispensable la capacidad del adulto, al igual que 
el trabajo de los alumnos en equipo. Muchos fracasos --que 
desalientan bastante rápidamente a los niños -provienen de 
la utilización «salvaje» de documentos mal adaptados. Por otra 
parte, debemos decir a este respecto que es extremadamente 
difícil encontrar documentos hechos por los' niños Y que se 
nos ha planteado el problema sin que hayamos podido encon
trarle una solución verdaderamente satisfactoria. 

La creación de una biblioteca escolar implica también la 
creación de un lugar que no puede ni debe parecerse a los otros 
lugares de la escuela. Leer significa poder entrar en si mismo, 
Y por ende estar en calma, en un ambiente donde todo esté 
hecho para que nada pueda distraer la atención. 

No podriamos, en un espacio tan reducido, hacer un aná· 
lisis exhaustivo de varios años de trabajo. Por lo tanto he in
tentado, a la luz de las dificultades Y los éxitos que se 
producido, proporcionar al lector cierta cantidad de temas de 
reflexión deseando que puedan contribuir a devolver a la lec
tura todo el lugar que le corresponde entre los demás medios 
de formación de la persona entendiendo que ninguno de esos 
otros medios puede ni debe sustituirla. 

JEAN BARBERET 
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