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                     ―...“Libros” “Libros” palabra mágica que equivale 

a decir: «amor, amor», y que debían los 
pueblos pedir como piden pan o como anhelan 
la lluvia para sus sementeras. Cuando el 
insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky…, 
estaba prisionero en la Siberia, alejado del 
mundo, entre cuatro paredes y cercado por 
desoladas llanuras de nieve infinita; y pedía 
socorro en carta a su lejana familia, sólo decía: 
«¡Enviadme libros, libros, muchos libros para 
que mi alma no muera!». Tenía frío y no pedía 
fuego, tenía terrible sed y no pedía agua: pedía 
libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras 
para subir la cumbre del espíritu y del 
corazón…”  

                                                                                             
                                                                                             Federico García Lorca                                                                                     
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Para el momento en que se escribe este trabajo de grado, mediados de 2013, el 

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 

(CERLALC) divulgó un informe nada alentador para los escritores del país, el 

negocio editorial, y los programas de divulgación lectora implementados por el 

sistema educativo colombiano: el 67% de los colombianos no lee y dos de cada 

10 compran 1.6 libros por año a pesar de que la Cámara Colombiana del Libro 

invierte alrededor de 2.500 millones de pesos para promover e incentivar la 

lectura. No obstante, para el Ministerio de Cultura la cifra para el presente año es 

alentadora, pues pasamos de consumir 1.6 libros al año a 1.9. 

 

Por otra parte, esta información  no es nueva y a pesar de lo triste que parezca y 

de las vestiduras que suelen desgarrarse con estos informes, es necesario 

aceptar una realidad, Colombia es un país que no lee. Sobre esto se han escrito 

infinidad de ensayos, libros e investigaciones de la más amplia rigurosidad 

estadística que podamos imaginar. 

 

Es justamente por todo eso que ya se ha trabajado con anterioridad, que para 

este ejercicio de investigación ahondar en la lectura como forma de consumo 
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cultural, no hace parte de sus objetivos, pues abordarlos era recaer en un tema 

sobre el cual se ha hablado en infinidad de oportunidades, y resultaba inútil 

hacerlo al no tener nueva información que fuese valiosa para encausar el debate 

hacia posibles soluciones. Por el contrario, nos interesaba fijarnos no en los 

individuos con un consumo de 1.6 libros al año sino en una serie de lectores 

cuyo promedio de lectura mensual, superan por mucho esta cifra. 

 

Es de esta manera que nos planteamos la pregunta ya no, sobre el promedio de 

lecturas en un rango de tiempo, sino, si  era posible a través de relatos de vida 

de jóvenes lectores entre los 15 y los 18 años, establecer no solo una serie de 

prácticas para el desarrollo de un hábito lector, sino sobretodo, la influencia que  

las experiencias de lectura puedan llegar a tener dentro de la construcción de su 

espacio íntimo, de una subjetividad, de un relato propio marcado por lo leído. 

 

 A si pues, nuestro primer objetivo en la búsqueda de esas experiencias 

comenzó con la necesidad de establecer algunos de los antecedentes 

conceptuales a través de los cuales la sociología ha abordado el tema de la 

lectura a partir de la segunda mitad del siglo XX. Allí en buena medida 

intentamos enmarcar la discusión entre una visión cuantitativa del tema de la 

lectura y un enfoque en donde se busca establecer elementos no cuantificables 

de la relación que las personas establecen con los libros y sobretodo contar un 

porque este trabajo se optó por considerar a la lectura como una ―actividad de 

recepción‖, es decir como una actividad cuyas propiedades no son en muchos 

casos observables.  
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El segundo objetivo, que se planteó para llegar a eso que buscábamos, es decir  

esas experiencias lectoras, fueron los posibles niveles de influencia del contexto 

social en el desarrollo de un lector, no basándonos en esa correspondencia casi 

automática entre los índices de lectura de un individuo y  la clase social o los 

antecedentes culturales,  de la familia o del contexto en donde se desarrolla la 

vida de ese posible lector, sino adentrándonos un poco más en las voces de los 

jóvenes, mirando para ellos qué papel ocupa la lectura dentro de la sociedad, 

qué piensan sobre sus padres como lectores, revisando sus propias ideas sobre 

la lectura y posibles relaciones con ámbitos como el educativo.  

 

Un tercer objetivo, era lograr adentrarnos en una exploración general sobre las 

ideas que usualmente circulan entre los jóvenes sobre el para qué y el porqué de 

la lectura, las tipologías de lecturas y las distinciones que hacen entre lecturas 

legitimas e ilegitimas, todo con el propósito de establecer la manera en que los 

jóvenes crean afinidades hacia el mundo de lo escrito y lo leído, pero sobretodo 

cómo esa afinidad afecta sus ideas sobre sí mismos y sobre el entorno que los 

rodea, construyendo una idea de lo íntimo, de lo propio. 

 

Ateniéndonos a todo lo anterior, el recorrido que nos hemos propuesto a través 

del desarrollo capitular de este trabajo ha sido estructurado pensando en abarcar 

diferentes matices del problema de investigación desde un perspectiva 

etnosociológica, en donde las voces de los jóvenes aportan la mayor parte de la 

información que se logró recolectar en el transcurso de este trabajo de grado. 

Sin embargo, también era muy importante lograr compartir con el lector los 

antecedentes conceptuales que se han trabajado desde la sociología en torno a 
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la lectura, donde los franceses han marcado el ritmo de los descubrimientos con 

respecto a este tema de investigación, pero que en Colombia sigue siendo, salvo 

contadas excepciones, un tema marginal.    

 

De esta forma la primera parte está compuesta de nociones, discusiones, 

controversias en torno a la lectura desde el panorama de la sociología 

contemporánea. Además el lector encontrará un acercamiento al proceso 

histórico y los factores que han confluido para que las sociedades construyan en 

el tiempo, representaciones diferentes sobre la lectura. 

 

Igualmente en el segundo capítulo,  aclararemos por qué en esta investigación 

nos inclinamos a abordar el tema de la lectura, el lector y los libros desde un 

enfoque cualitativo en donde los aspectos metodológicos como ya lo 

mencionábamos, fueron pensados desde  la etnosociología.  Así mismo, en este 

aparte desarrollamos las categorías de análisis que determinan cómo 

abordaríamos el objeto de estudio.  

 

Ahora bien, a partir del tercer capítulo comenzaremos a indagar de manera  más 

directa en las voces de los jóvenes que nos compartieron fragmentos de sus 

vidas y observaremos algunas de las relaciones que se entretejen con los libros, 

la lectura y sus imaginarios, para desentrañar muchas de las concepciones o 

ideas que circulan comúnmente frente a lo que significa ser lector o lo que suele 

creerse sobre el acto mismo de leer. Es así como las nociones que estos 

jóvenes construyen, los tipos lecturas y las razones que nos ofrecen sobre el por 

qué  y el para qué leer, se irán revelando poco a poco, elementos que algunas 
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veces coinciden entre relatos y otra veces parecen estar en una abierta 

oposición..  Esto de antemano demuestra que aunque ciertos factores o 

variables coincidan, las experiencias que se construyen frente a un acto lector, 

pueden diferenciarse radicalmente, lo cual justifica en buena medida el hecho de 

que nos interese observar los detalles cualitativos de la lectura. Igualmente se 

buscaran en este aparte del trabajo, encontrar en el relato de los jóvenes, si 

factores como la clase social, la educación o el capital cultural tienen alguna 

influencia en la manera en que se experimentan la lectura. 

 

El último capítulo nos propone una revisión sobre varios aspectos que configuran 

las experiencias lectoras y que a veces son pasadas por alto, elementos como la 

―materialidad del libro‖, es decir si los factores físicos del libro pueden o no influir 

en el lugar que los jóvenes le confieren a la lectura, pero también se indagará 

sobre dos formas en que los jóvenes parecen concebir la lectura, una que es 

―legitima‖ y otra que parece no serlo, ambas producen dos formas de 

experimentar la lectura de una manera distinta.  

 

La última parte del trabajo está compuesta por las conclusiones que pueden 

obtenerse de esta investigación, con la cual se espera contribuir, desde el punto 

de vista de los lectores, a entender los mecanismos implícitos en la 

consolidación de  una experiencia lectora  y por lo tanto aportar a la discusión 

sobre el papel que juega en la actualidad la lectura, más allá de los fines 

estrictamente prácticos  o las formas de consumo y producción cultural. 
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CAPÍTULO I 

 

1. NOCIONES Y PANORAMAS SOBRE LA LECTURA 

 
 

1.1 Nota introductoria sobre la sociología de la lectura 

 

"Los libros son acogedores y nos permiten 
sobrellevar los exilios de los que se 
compone cada vida, nos permiten 
pensarlos, construir nuestras moradas 
interiores, inventar un hilo conductor para 
nuestras historias, considerarlas con humor, 
reescribirlas día a 

día”.                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                    MICHÉLE PETIT  

 

El de la lectura es un tema que no ha sido ajeno a la sociología por múltiples 

razones: entre ellas cabe destacar como la más importante el hecho de que ésta 

se constituye en una actividad que pone en relación a los individuos1  entre sí, y 

que a pesar de los muchos problemas de acceso real a buenos materiales 

bibliográficos, no es exclusiva de una clase, cultura u otra forma de organización 

                                                 
1 No se habla aquí de ―práctica social‖ porque esto nos pondría de antemano en afinidad con una de las 
dos tendencias que desde la sociología han abordado el tema, como lo veremos más adelante. 
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social existente en la actualidad (aunque sin duda estas variables influyen 

visiblemente  en la relación que se establece con los libros). Demostrar cómo se 

establecen esas relaciones entre los libros y las personas es uno de  los 

componentes que  se irán desarrollando a lo largo de este texto.  

 

En este capítulo el lector podrá encontrar además de una aproximación al papel 

que juega la lectura en la consolidación del rol  de ciudadanía moderna, 

igualmente hallará algunas notas sobre la caracterización del ―lector‖ como 

objeto de estudio, en donde nos detendremos en algunos de los antecedentes 

que la sociología nos proporciona en  torno a este. Así mismo, intentaremos 

mostrar la ruptura conceptual que frente a la lectura surge en el periodo de 

postguerra a mitad del siglo XX en donde la sociología afrontará un debate entre  

una mirada cualitativa y un enfoque cuantitativo. El capítulo termina abordando 

dos tendencias de investigación frente al tema de la lectura; la primera como una 

actividad cultural, la cual es la forma más extendida en que actualmente se 

aborda las prácticas de lectura y la idea de la lectura como una actividad de 

recepción.  

 

 Primeras aproximaciones  

 

Los primeros acercamientos que realiza la sociología al universo que se encierra 

en el acto lector, se producen en Europa, más precisamente en Francia, y los 

Estados Unidos a partir del periodo comprendido entre las dos guerras 

mundiales (especialmente para el caso europeo), adquiriendo una mayor 

relevancia e intensidad en la década del 50 del siglo XX donde fue predominante 
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un enfoque cuantitativo. En Francia, por ejemplo, parafraseando a Bernard 

Lahire, el libro y la lectura son dos de los primeros sectores culturales 

constituidos en objeto de encuestas estadísticas desde fines de la década de 

1950, es decir mucho antes de que la idea de ―conocer al público‖ se instalara en 

otros ámbitos, por ejemplo en los museos y los espectáculos en vivo”2 y en 

general en otros aspectos de la vida cotidiana que servirían a la postre para 

estructurar los estudios orientados a establecer las formas de consumo cultural 

que se produce en una sociedad determinada.  

 

1.2 La idea  de  “lector” como objeto de investigación. 

 
 

Por otra parte, el origen de este interés investigativo que se produce en el campo 

de la sociología europea y estadounidense, está en estrecha relación con la 

historia política y social del siglo XX.  Animados por una doble intención, advierte 

el sociólogo francés Martine Poulain, el desarrollo de los estudios sociológicos 

buscaba reafirmar por una parte ―la creencia de que la lectura es un factor de 

vital importancia y por otra la exigencia democrática de igualdad”3. Esta nueva 

concepción estaba ligada sin duda, a una sociedad entrada de lleno en la 

modernidad, consolidada a partir del nuevo orden mundial que se gesta luego de 

los cambios que surgen como consecuencia de la crisis económica de finales de 

los 20 y las secuelas propias de las transiciones sociales y políticas de 

                                                 
2 POULAIN, Martine. Entre preocupaciones sociales e investigación científica: el desarrollo de sociologías 
de la lectura en Francia  en el siglo XX. En Sociología de la lectura. Gedisa Editorial. Barcelona 2004. Pág. 
16 
3 POULAIN, Martine. Entre preocupaciones sociales e investigación científica: el desarrollo de sociologías 
de la lectura en Francia  en el siglo XX. En Sociología de la lectura. Gedisa Editorial. Barcelona 2004. Pág. 
17. 
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posguerra. Es en este momento histórico, donde leer  gradualmente se fue 

convirtiendo en una de las bases fundamentales del concepto de ciudadanía y 

por lo tanto de participación democrática, además de un requisito indispensable 

en los procesos cada vez más complejos de organización de la producción y 

ordenamiento social. 

 

Este panorama es el caldo de cultivo para diferentes perspectivas de 

investigación sobre la lectura que se presentaban a sí mismas como científicas a 

la vez que orientaban su práctica hacia fines activistas, es el caso que se da en 

Suiza de la mano de Nicolas Roubakine, quien  en la primera década del siglo 

XX acuñaría el término ―bibliopsicología‖  y cuya  esencia estaba orientada a 

analizar los modos de producción de los libros, sus contenidos y su pertinencia, 

pero sobretodo la manera en que los lectores se apropian de determinadas 

lecturas. A pesar de una tendencia hacia la megalomanía como advierte Poulain, 

evidenciada por su ambición de analizar la producción mundial de las editoriales, 

con el propósito de establecer cuáles eran las obras que debían ser publicadas 

tomando en cuenta el nivel de aceptación del público, Roubakine añadió un 

factor sumamente importante que sería retomado posteriormente por algunas de 

las investigaciones sociológicas, y es el hecho de que en los estudios sobre la 

lectura, el ―lector‖ puede ser el objeto mismo de investigación y por lo tanto un 

factor de primer orden para descubrir los mecanismos que operan en el 

fenómeno de la lectura. Basta citar una frase extraída por el mismo Poulain de 

los estudios de Roubakine para observar esta cuestión ―el lector es todo… la 

psicología  bibliológica tiene la audacia de afirmar que un libro en tanto es leído, 

está en función del que lee. Un libro es lo que pensamos de él, ya sea ese 
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“nosotros” un lector aislado, o una unidad, una colectividad, un grupo social, una 

clase, un círculo, una nación, etc. Cada lector es una variable independiente, 

cada libro leído por él, es decir la idea que él se hace de su contenido y de sus 

cualidades, depende funcionalmente de ese lector‖4.  

 

Estos estudios pioneros realizados en las primeras luces del siglo XX no solo 

eran observados con gran interés por las editoriales, quienes suponían que 

encontrar cuáles eran exactamente los intereses que se manifestaban en los 

lectores de la época significaba superar los escollos de las crisis financiera que 

asolaba el panorama económico global  sin mayores consecuencias en el tema 

de la venta de libros, sino que estaban como se mencionaba anteriormente, 

fuertemente ligados a una perspectiva política de la cual Roubakine, nos ofrece 

una buena muestra en sus estudios, los cuales según su parecer, tenían un 

carácter estrictamente científico a la manera de las ciencias naturales y por lo 

tanto podían ofrecer un conocimiento exacto para que ―los elegidos y las élites 

[pudiesen] por fin cumplir con su deber, “conducir las masas populares, 

instruirlas y guiarlas espiritualmente”, tarea urgente porque la voz de las masas 

es cada día más decisiva en el mundo…”5 

 

1.3  La Escuela de Chicago: cuatro tipologías de la lectura 

 

En Estados Unidos por su parte, la escuela de Chicago buscaba adecuar de 

manera eficaz la toma de decisiones y la aplicación de políticas públicas a los 

                                                 
4 Ibíd. Pág. 21 

5 POULAIN Ibíd. Pág. 20 
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deseos de la población estadounidense sumida en la bancarrota y la 

desesperanza que había dejado el desplome económico de 1929. Son los 

estudios de la escuela de Chicago los primeros en implementar una serie de 

encuestas escalonadas para establecer no sólo qué es lo que se lee y quiénes 

leen qué, sino los efectos que las diversas lecturas tienen sobre los diferentes 

públicos. Uno de los primeros hallazgos que hacen investigadores como Bernard 

Berelson y Douglas Waple se produce durante la crisis económica de 1929. En 

este periodo, millones de desempleados al igual que quienes contaban con un 

trabajo fijo, ocuparon buena parte de su tiempo asistiendo a las bibliotecas y la 

lectura, en especial la de los diarios, se convirtió en un punto de conexión entre 

el lenguaje político y las necesidades más latentes de la población. Las personas 

pudieron a través de la lectura (además de la información recibida a través de la 

radio), traducir mejor los cambios que se gestaban en las esferas políticas y por 

lo tanto Berelson y Waple, no dudaron en considerar que la lectura en este 

momento preciso de la historia norteamericana constituyó una suerte de sostén 

que permitió que muchos lograran resistir los momentos más angustiantes de la 

crisis económica que por supuesto, significó para el ciudadano de a pie, la crisis 

misma de la democracia y por lo tanto de los valores y la metas del American 

way. Con respecto a esto, Poulain agrega ―A veces los desempleados le pedían 

a la lectura que les permitiera distanciarse de lo real y de su propia situación, le 

pedían que los llevara “fuera del mundo”. Otras veces, al contrario, lo que 

esperaban era que los mantuviera “dentro del mundo”. La lectura de prensa era 

entonces algo muy apreciado ya sea porque la lectura de las “noticias” 

sancionaba esa necesidad de sentirse ligado a una comunidad de pertenencia, o 

porque la consulta de las ofertas de empleo sellaba de manera aún más directa 
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la búsqueda de reintegración‖.6  

 

Sin embargo, la importancia de Waples y Berenson en términos de la sociología 

de la lectura es que por primera vez se interrogaran por algo que en la 

actualidad es reconocido por todas aquellas personas que investigan este tema 

y es el hecho de que en la lectura intervienen una variedad de factores que se 

interrelacionan entre sí: lo sociocultural, lo económico, las predisposiciones de 

los individuos, sus creencias religiosas, los idearios políticos, la propaganda, el 

sistema de referencias a los que acuda un posible lector, la dotación de 

bibliotecas de la ciudad y la disposición y acceso a los textos, entre muchas 

otras. 

 

Es así como en la caracterización que hacen estos dos investigadores se 

distinguen algunas de las tipologías que aun hoy siguen siendo la base para 

muchas de las investigaciones realizadas desde el campo de la sociología e 

incluso desde el ámbito pedagógico o literario. Existen por ejemplo lecturas cuya 

disposición está dada a partir del prestigio, y por lo tanto leer es referenciado 

como un mecanismo privilegiado que conserva, incrementa o reafirma la 

reputación o cierto estatus de un individuo o un grupo en particular, esta 

tipología socialmente se asocia al conocimiento y por lo tanto es un rasgo que se 

le atribuye al ―intelectual‖; también distinguen las lecturas que están en el orden 

de lo estético, las cuales se relacionan con el gusto y la posibilidad de generar 

un  placer; las instrumentales, que tienen una finalidad meramente instructiva, es 

                                                 
6 POULAIN Martine “Les publics des bibliothèques” citado en El Arte de la lectura en tiempos de Crisis. Michèle 

Petit. México. Océano Travesía, 2009.  p. 13 
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decir, su objetivo es dotar al lector de una serie de conocimientos sobre una 

temática determinada; las de refuerzo que generalmente aparecen ligadas a una 

finalidad ideológica en donde reafirmar conductas y creencias son el elemento 

relevante de leer.  

 

 
1.4 La lectura en el periodo de posguerra mitad del siglo XX  

 

Ahora bien, en Europa las ―propiedades‖ de la lectura como un referente en los 

procesos de catarsis social en tiempos de crisis, detallados por la escuela de 

Chicago, se comprobaron durante  la Segunda Guerra Mundial. Muchas de las 

personas que tendrían que soportar la destrucción que se extendió por Europa 

durante este periodo, dejaron algunos ejemplos especialmente dicientes frente a 

esto.  

 

Uno de los casos que pueden ser citados, es el que se encuentra en los relatos 

de algunos de los sobrevivientes de campos de concentración como Auschwitz, 

en los que ciertos sobrevivientes recurrían a los recuerdos que tenían de sus 

lecturas, los cuales establecían, sin saberlo, un vínculo emocional que les 

permitió superar las distintas tensiones a las que tuvieron que enfrentarse 

durante este tiempo.   

 

Sin embargo, en términos de la sociología de la lectura es el periodo de 

posguerra, donde la forma de abordar sistemáticamente el tema de la lectura 

adquiere una dimensión distinta a los primeros esfuerzos realizados en Europa, 
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como los estudios ya mencionados de Roubakine.  De este modo, surge un auge 

investigativo que tiene como propósito brindar un acercamiento más preciso al 

fenómeno de la lectura. No se debe olvidar que en parte, estas primeras 

encuestas estaban orientadas a establecer el nivel de alfabetización de una 

Europa destruida y que se enfrentaba a la posibilidad de una generación 

desescolarizada como producto de los estragos de la guerra.   

 

Con el tiempo, el carácter de estas encuestas, según lo indica Olivier Donnat, en 

especial a finales de los sesenta, sufre una transformación en la cual se 

despierta un interés real por medir aspectos como la intensidad lectora, la 

compra y usos que se le da al material leído. El propósito en este periodo era 

establecer las relaciones diferenciales de la población en cuanto al acceso a 

materiales, el lugar que ocupaban ciertos comportamientos u opiniones en una 

sociedad o en un grupo social, particularmente aquellos derivados de sus 

lecturas.   

 

Así pues, la premisa era establecer ciertos marcos comparativos, bien sea, 

porque se buscaba encontrar el estado general de la lectura en comparación con 

otros países, o por la necesidad de establecer un análisis del fenómeno a partir 

de unas categorías de población, al comparar por ejemplo ―las cifras relativas a 

las mujeres con las de hombres, las de jóvenes con las de los adultos, etc. en 

este caso las encuestas [estaban] relacionadas con lo que podría llamarse una 

sociografía de la lectura”7. 

                                                 
7 DONNAT, Olivier. Encuestas  sobre los comportamientos de la lectura. Cuestiones de método. En 

Sociología de la Lectura. Gedisa editorial. Barcelona, 2004. Pág. 60. 
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1.5 La lectura en la sociología contemporánea 

En este sentido, los progresivos avances de la sociología en el tema de la 

lectura son muestra sin duda alguna, de que los temores hacia ésta se habían 

transformado a lo largo de un siglo, pasando del temor por lo que se leía, al 

temor a la no lectura y al analfabetismo. Basta con echar una mirada a la forma 

en que las arduas campañas alfabetizadoras de Europa después de la 

consolidación de los modelos educativos originados en Prusia y el impulso que 

le dio el Despotismo ilustrado del siglo XVIII a esta iniciativa (en la que leer 

adquiere un carácter obligatorio), remplazan la visión paranoica que durante 

muchos años mantuvieron sobre la lectura, la iglesia, las élites dominantes y 

ciertas élites obreras, quienes advertían de manera explícita en los siglos XVII y 

principios del XVIII, las consecuencias que podrían haber para sus intereses, en 

caso de que se permitiese un acceso no controlado de los pobres y los 

desposeídos a la lectura, como bien lo comenta la antropóloga francesa Michelle 

Pétit. 

 
Sin embargo, con el aumento del interés por el tema de la lectura surgen ciertas 

prevenciones frente a la finalidad del método cuantitativo. Estos 

cuestionamientos son especialmente evidentes (sobre todo en el caso de 

Francia), donde las investigaciones parecían estar orientadas por intereses de 

carácter económico y no por un sentido político que pudiera establecer el estado 

real de la democracia en términos de la difusión de la lectura entre la población 

francesa.  
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Se cita el caso francés pues es justamente el lugar donde aparecerán autores 

que contribuirán a la formación de un nuevo enfoque metodológico que dará 

mayor solidez a la llamada ―sociología de la lectura‖, reorientando el interés 

investigativo hacia una revisión más profunda de las características cualitativas 

que contiene en su interior el acto de leer. Así pues, a finales de los años 

ochenta irrumpe la premisa de que no basta la medición y la descripción del 

fenómeno de la lectura si no se toma en cuenta que la búsqueda sociológica 

debe estar orientada a la comprensión profunda de las particularidades del 

fenómeno, con el propósito de hacer ―inteligible‖, en palabras de Donnat, la toma 

de decisiones políticas en torno a la lectura. 

 

Es así como los nombres de Michelle Pétit, Anne Marie y Roger Chartier, 

Bourdieu, de Certau, Lahire, Pennac, entre otros, comienzan a convertirse en un 

nuevo referente sociológico e histórico para el tema de la lectura en la medida 

que plantearán una cuestión que se había pasado por alto en los procesos de 

medición del fenómeno (elementos que por otra parte no se pueden 

desconocer): el hecho de que el acto de leer tiene una correspondencia evidente 

con el mundo de lo subjetivo, en donde lo íntimo y lo compartido forman, en 

palabras de Petit, una relación indisoluble llena de múltiples intereses; el deseo 

de saber, la necesidad poética y la búsqueda de simbolización de las 

experiencias vividas, elementos que por otra parte son imposibles de detectar 

desde análisis cuantificables.  
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 Así pues, a la par de investigaciones tendientes a encontrar conclusiones 

generalizables a todos los contextos, empiezan a tener cabida análisis en donde 

es posible involucrar solo a un segmento restringido de la población con la idea 

de que este segmento tiene la información necesaria para comprender los 

aspectos pormenorizados de ciertos fenómenos. Es bastante clara frente a esta 

cuestión la anotación que hace Donnat, cuando dice que toda investigación  

sobre la lectura es posible  “incluso [si esta se limita] a un solo individuo, cuando 

ese caso particular es revelador desde el punto de vista sociológico: estamos así 

ante una historia de vida como lector o a una reflexión sobre el sentido que los 

individuos atribuyen a sus actos de lectura, las proyecciones imaginarias o las 

referencias que movilizan frente a una obra o un autor determinados8. Este 

enfoque, similar a los estudios de caso, no permite el establecimiento de 

conclusiones generalizables y por lo tanto nunca ha sido ajeno a miradas 

escépticas que, como  parafraseando Daniel Bertaux, suelen señalar lo difícil 

que resulta establecer los límites entre relato e historia y por lo tanto no es claro 

si es posible objetivar ciertos aspectos de una narración que por muchas 

cuestiones, se asemeja a una expresión autobiográfica que no está exenta de 

elementos altamente ficcionales.  

 

Pese a esto, la sociología de la lectura que se ha valido de esta metodología 

cualitativa ha dado cuenta del modo en que los lectores no viven de igual forma 

la lectura, siempre están influenciados por las experiencias que se establecen 

dentro del ámbito social donde se desarrollan sus vidas y se forman 

percepciones distintas frente a las condiciones sociales que los rodea, es decir, 

                                                 
8 DONNAT, Olivier. Ibid. Pág. 61 
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la lectura en el mundo humano aparece a lo largo de la vida de los individuos no 

como una actividad ―continua y uniforme, sino sujeta a intermitencias, eclipses y 

acercamientos, así como a definitivos abandonos”9.  

 

De este modo, desde los enfoques cualitativos la lectura parece adquirir una 

mayor complejidad como fenómeno social en la medida en que se reconocen las 

múltiples variables que se ponen en relación durante este proceso y que por lo 

general quedan excluidas en la toma, procesamiento y análisis de la información 

cuantitativa. Esto se hace más evidente sobre todo cuando son utilizados los 

relatos de vida, que usualmente resultan más adecuados para los estudios 

cualitativos. Sin embargo, uno de los factores de mayor importancia que se 

empieza a detectar a partir de estos estudios y que en un primer momento se 

había pasado por alto en anteriores investigaciones sociológicas es el factor 

temporal de la lectura, que si bien parece estar como una cuestión implícita, no 

suele ser destacado como un factor de primer orden. 

 

 Por lo general, en las encuestas las respuestas que ofrece cada uno de los 

encuestados parecen circunscribir la lectura a una experiencia inmediata, con lo 

cual dejan de lado momentos anteriores que podrían ser significativos para 

esclarecer las prácticas de lectura. ―Así, la lectura es percibida como una 

actividad sin historia, lo cual resulta artificial porque en la realidad las 

experiencias lectoras aparecen y varían en diferentes momentos de la vida”10.    

 

                                                 
9 CHRISTINE,  Détrez.  Una encuesta longitudinal sobre las prácticas de lectura en los adolescentes. 

Gedisa Editorial. Barcelona 2004. Pág. 
10

 LAHIRE, BERNARD. Sociología de la lectura. Barcelona: Gedisa, 2004. 204 p. (Colec. LeA). Pág. 201 
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Básicamente, son estas dos tendencias las que  predominan en la  producción 

de la década posterior a la Segunda Guerra Mundial, una de carácter 

cuantitativo y otra más ligada a las experiencias personales en torno a la lectura.  

A partir de la forma de abordar este objeto de estudio darán lugar a dos líneas 

de investigación sociológica, la primera donde la lectura aparece como una 

práctica cultural y la segunda en la que la lectura es entendida como una 

actividad de recepción. En el siguiente capítulo, detallaremos de manera un poco 

más pormenorizada estas dos concepciones, ya que ambas trazan el marco de 

referencia desde donde hablará esta investigación.  

 

Michel Peroni, viejo maestro de la sociología de la lectura, hace algunos años, 

más precisamente en 2004 en Guadalajara-México, declaraba que el principal 

interés que tiene la investigación sociológica en el universo que se encuentra 

resguardado tras el acto de leer, el lector y los libros, es el hecho de que sus 

resultados, tienen una directa relación con la acción pública. Esto quiere decir, 

según sus propias palabras, ―que las opciones y cuestiones epistemológicas, 

teóricas y metodológicas que pertenecen al investigador, tienen una repercusión 

en la intervención pública”11, en el presupuesto, las políticas y la calidad y 

pertinencia de los programas orientados a hacer de la lectura, un factor de 

primer orden en la agenda social y cultural.  

 

 

 

                                                 
11

 Esta cita hace parte de la conferencia magistral pronunciada en el II Encuentro de Promotores de la 
Lectura, celebrado en el marco de la XVIII Feria Internacional del Libro de Guadalajara la conferencia 
magistral pronunciada en el II Encuentro de Promotores de la Lectura, por el sociólogo francés Michel 
Peroni.  



25 

 

Ahora bien, debemos decir que este papel protagónico que ha ido ganando la 

sociología dentro de los espacios de decisión, tiene un antecedente en ese acto 

lector que se realiza de manera solitaria, en el cual nos enfrentamos al libro (en 

todos sus formatos) armados solamente de la carga cultural que nos permite 

descifrar no sólo los códigos lingüísticos, sino los aspectos sociales y políticos 

del mundo humano, sin los cuales toda lectura sería ininteligible para el 

pensamiento. 

 

Tener en cuenta esta cuestión, que a primera vista se presenta como algo 

individual, resulta fundamental en la medida en que puede darnos pistas, por un 

lado, de los elementos de interés que la lectura tiene para la investigación de 

carácter sociológico12, y por otro, nos pone frente a la necesidad de especificar 

los aspectos que hacen de la lectura una cuestión social. 

 

Sin ninguna duda, al campo sociológico la lectura le resulta de interés siempre y 

cuando sea tomada como un objeto de estudio que está lejos de corresponderse 

a una práctica de carácter individual. En este orden de ideas, se han establecido 

dos formas de abordar el tema, dos formas que según lo expone Martine 

Poulain, están en abierta contradicción: la lectura como práctica social y la 

lectura como actividad de recepción. 

 

  

                                                 
12 Ibíd. 
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1.5.1 La lectura como práctica cultural 
 

Además de constituirse como un objeto social, bajo esta primera concepción, la 

lectura representaría una práctica social. Ponerla en estos términos significa de 

entrada, según lo menciona Michel Poulain, que la lectura es ―empíricamente 

observable‖ lo cual le confiere a este fenómeno una cualidad sociológica de la 

que carece como ya lo veremos, en la segunda perspectiva.  

 
Otro valor agregado cuando la lectura es considerada una práctica social, es que 

estaría socialmente regulada, según las concepciones básicas de la sociología. 

En este sentido, el acto de leer se ubicaría en un ámbito donde diversas formas 

de coacción social determinarían el espacio que ocupa en la sociedad.   

 
Ahora bien, el libro no representa en la actualidad el único formato legítimamente 

aceptado para aproximarse a la lectura, más si tomamos en cuenta el hecho de 

que el acceso relativamente democrático a internet y por lo tanto a la 

interconectividad ininterrumpida, ha puesto en discusión conceptos básicos 

como el de lectura y escritura en su concepción tradicional. Sin embargo, dentro 

de la perspectiva sociológica que ve la lectura como una práctica social de 

carácter cultural, el libro se constituye en un objeto con un interés particular, en 

la medida que ofrece datos observables, como por ejemplo las diversas lecturas 

que hacen los lectores, así como las estrategias para apropiarse del objeto-libro, 

lo cual en la mayor parte de los casos es determinado por factores que están 

dispuestos en la sociedad de manera desigual dependiendo de variables como 

la capacidad económica, el sexo, la formación cultural que se ofrece el sistema 

educativo, la edad, etc.  
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En otras palabras, esto quiere decir que las prácticas de lectura y sus diferentes 

dimensiones estarían mediadas por los factores de carácter social que 

conforman el entorno del lector y ―por lo tanto estas variaciones y su regularidad 

no se ven reflejadas en forma verídica más que en el plano estadístico”13.  

 

Es a través de la existencia de una regularidad cuantificable, como la posibilidad 

de ver la lectura como un acto aislado que se inspira en una intencionalidad 

individual, se desvanece. Así pues, desde esta perspectiva sociológica, la lectura 

no puede ser atribuida al libre albedrío de los individuos, o a sus preferencias 

particulares, o a su criterio personal de elección y por lo tanto los sujetos no 

serían actores de sus prácticas, como lo menciona Peroni, “sino los soportes de 

una lógica social que los sobrepasa, que los desborda y se manifiesta en la 

distribución ordenada de sus prácticas”14  

 

En Colombia, la lectura como práctica cultural es sin duda, uno de los modelos a 

través de los cuales se ha abordado el tema de manera más frecuente. No es 

gratuito entonces el lugar que se le ha dado en la Encuesta Permanente de 

Hogares que realiza el DANE, como una variable de primer orden a la hora de 

medir los registros en torno a los consumos culturales que presenta la población 

colombiana. Se menciona esta cuestión, que no es ni mucho menos, un hecho 

aislado que solo ocurre en nuestro país, sino que se trata de una práctica 

extendida, en la medida en que enmarca un ámbito donde la lectura parece 

constituirse en la práctica cultural más importante, dentro de la diferentes 

                                                 
13 Cita textual de la conferencia magistral pronunciada en el II Encuentro de Promotores de la Lectura, 

celebrado en el marco de la XVIII Feria Internacional del Libro de Guadalajara la conferencia magistral 
pronunciada en el II Encuentro de Promotores de la Lectura, por el sociólogo francés Michel Peroni. 

14 Ibid. 
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prácticas que de este tipo existen en la sociedad y por lo tanto ésta sigue las 

mismas lógicas sociales que les dan origen y definen su desarrollo.  

 

Sin embargo, a diferencia de las demás  ―prácticas culturales‖ la lectura posee 

una variante que le otorga su relevancia y la dota de un carácter diferente al 

resto de las prácticas culturales y es el hecho de que es la única que se enseña 

en la escuela. No es casual entonces que unos de los rasgos identitarios más  

significativos de la escuela sea justamente su nexo inmediato con la ―cultura 

letrada‖ en donde en teoría se forman los vínculos entre el individuo y las 

prácticas modernas de la lectura: una lectura individual, silenciosa, cercana a las 

formas académicas de leer, centrada en los significados literales y sobre todo 

orientada hacia la  información enciclopédica, como lo asegura la investigadora 

Elsie Rockwell. Es precisamente en el aula donde la lectura suele alcanzar todo 

el esquema de un acto social: se lee en voz alta, se discuten lecturas y las 

interpretaciones que se hacen sobre lo leído, el maestro programa las lecturas y 

efectúa los seguimientos al ritmo en que los estudiantes efectúan su práctica 

lectora.  

 

Es justamente el carácter observable  de la lectura como práctica cultural,  lo que 

le confiere ciertas ―comodidades‖ desde una perspectiva de investigación 

sociológica, ya que en el plano estrictamente metodológico, todo lo que gira 

alrededor de la lectura y sus prácticas, es susceptible de ser cuantificado, se le 

puede nombrar  y relacionar haciendo que su estudio pueda seguir todos los 

pasos de rigor para alcanzar un alto grado de objetividad. Finalmente, en el 

plano epistemológico permite que coincida la descripción y la explicación, como 
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lo observa  Bourdieu: ―Cuando le preguntamos a alguien sobre su nivel de 

instrucción, tenemos ya una previsión sobre lo que lee, el número de libros que 

lee al año, etc. Tenemos también una previsión sobre su forma de leer. 

Podemos pasar rápidamente de la descripción de las prácticas a la descripción 

de las modalidades de estas prácticas”15  

 

Sin embargo, pese a la relativa confiabilidad que nos ofrece esta perspectiva en 

cuanto a medición, lo cierto es que presenta muchos vacíos debido a que 

generalmente se desvía la atención de la ―lectura‖ como objeto prioritario de 

investigación para centrarse en otros elementos que subyacen a ésta, lo cual es 

producto de que en el plano de lo teórico, la lectura no se define por sí misma, 

sino como una práctica cultural entre otras.  Otro de los puntos débiles de ver la 

lectura como una práctica cultural tiene que ver con el hecho de que el acto de 

leer es simplificado a todas las prácticas con las que está relacionado el libro 

como objeto,  la compra, el préstamo, el número de ejemplares leídos, la 

extensión etc. y por lo tanto parafraseando a Peroni, la lectura  termina siendo 

un objeto secundario para esta ―sociología de la lectura‖ en donde parecería que 

los verdaderos fines  no sobrepasan la intención de medir qué tan eficaces son 

las prácticas impuestas y los usos legítimos de ciertos productos culturales  que 

paradójicamente, al enfocarse en los aspectos más pormenorizados de las 

prácticas con los libros, terminan confirmando como lo asegura el mismo Peroni, 

que la lectura es, propiamente dicha, un acto individual. 

 

                                                 
15 BOURDIEU, Pierre. El sentido Social del gusto: hacia una sociología de la cultura. Siglo XXI editores. 

Pág.258. 
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1.5.2 La lectura como actividad de recepción   

 

En los términos de la segunda de las dos modalidades previstas, la lectura es 

considerada un acto relevante dentro de una actividad de recepción, y es esta 

definición del acto de la lectura, la que permite reconocerla, esta vez en sí 

misma, como objeto social y no necesariamente como una variable más dentro 

del consumo cultural legítimo.  

 

La premisa de la que parte esta perspectiva es que las diferentes modalidades 

sociales que se encierran en el acto de la lectura, no son siempre observables y 

por lo tanto carecen de la posibilidad de una constatación empírica. De esta 

forma, su carácter es estrictamente hermenéutico y se vale de la idea de que 

toda aproximación al tema de la lectura y su relación con el lector, debe 

realizarse desde un punto de vista estético, por lo cual también este enfoque ha 

sido denominado como la ―estética de la recepción‖16.   

 

De esta manera, la lectura debe ser interpretada como el encuentro del mundo 

del texto (su contenido, sus relatos, su estructura) y el mundo del lector (su 

moral, su historia, su formación, sus creencias). Es en el punto de intersección 

entre lector y texto donde eclosiona la idea de la lectura como objeto social. 

 

Ahora bien, la interacción entre el texto y el lector se valora a partir de la 

experiencia que suscita la lectura en tanto ésta no es dada para reafirmar o 

                                                 
16 Si bien esta perspectiva tiene como punto de partida los enfoques de la Escuela de Constance,  en 

términos sociológicos son las investigaciones de Warples de la  escuela de Chicago las que por primera 

vez la asumen como un referente importante para entender el desarrollo del fenómeno. 
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validar alguna premisa dominante, sino por el hecho de que su validez surge en 

la medida en que efectúa aperturas en los horizontes del lector. En otros 

términos,  la lectura (en estrecha relación con el carácter de lo que se lea) puede 

ser el punto de partida para que el lector problematice la realidad. Por lo tanto, 

como lo mencionó en alguna ocasión M. de Certeau, todo ejercicio de lectura y 

el consecuente don de la ubicuidad que posee el lector dentro del disfrute 

estético, mientras se encuentra inmerso en la lectura, conlleva a que éste 

gradualmente establezca unas relaciones de identidad propias que no 

necesariamente responden a las expectativas del modelo dominante. 

 

Es aquí, como lo establece  M. Peroni, donde  se opera un cambio de gran 

importancia: la lectura deja de ser una práctica cultural", es decir, una práctica 

cuyo valor reside en la función legitima que le confiere la sociedad (leer es 

bueno), para convertirse en una acción transgresora, donde el acto de leer es 

una apropiación subjetiva; qué se lee, cuánto y cuándo se lee. En lugar de la 

imposición, es la noción de apropiación la que permite, como lo subraya Roger 

Chartier, abrir un nuevo terreno a la búsqueda sociológica: ―Las modalidades de 

apropiación de los bienes culturales son sin duda tan o más distintivas que la 

distribución desigual de estos bienes... Los mismos textos y los mismos libros 

son objeto de desciframientos múltiples, socialmente contrastados, lo que debe 

llevar a completar el estudio estadístico de las distribuciones desiguales de estos 

usos y empleos. Hay que añadir, entonces, al conocimiento de las presencias 

del libro, las formas de leer”17. 

 

                                                 
17 CHARTIER, Roger. ―Del libro a la lectura‖, en Prácticas de la lectura. p.63-64. Barcelona, 1985.  



32 

 

El inconveniente de esta perspectiva, por demás fecunda: la actividad de 

recepción, es que no es accesible empíricamente. Sin embargo, podemos 

superar esta limitación al recuperar esta actividad como una experiencia, a partir 

de traducciones narrativas de los lectores.  

 

Es en la medida que en esta última perspectiva indaga en las experiencias 

personales de los individuos  en torno a lo que se lee, lo estético y el gusto,  que 

esta investigación optará por incluir muchas de las ideas presentes en la 

concepción de  ―Lectura como recepción‖. Sin embargo, queremos establecer de 

antemano que más que dos pensamientos antinómicos entre los que los 

investigadores pueden optar,  la lectura como práctica cultural y la lectura como 

actividad de recepción individual, ofrecen a su modo dos formas posibles de 

acercarse al tema de la lectura y conviene verlos como dos perspectivas, que 

alineadas por la investigación, permiten sintetizar el fenómeno social e individual  

de la "lectura".  

 

Para esta investigación, el tema del disfrute estético que detalla la sociología de 

la recepción, en donde el lector adquiere un sinnúmero de experiencias al 

momento de afrontar el acto de la lectura, marcará buena parte de la trayectoria 

en las indagaciones que se presentarán durante el desarrollo de este trabajo, 

pero también indagaremos dos concepciones propias de esta perspectiva, las 

formas de apropiación legítima e ilegítima de la lectura, términos que se han 

mencionado, pero que no se desarrollaron plenamente.  Estos dos términos 

serán muy útiles pues permiten ubicar el tema que se trata en esta investigación 

en un plano donde si bien la adquisición de esa forma de conocimiento que en 
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términos tan específicos se ha denominado lectura, es como ya se mencionó 

una obligación, esta no es realizada con un único propósito, sino que diverge 

hacia lugares inesperados.  

 

Para entender los aspectos que componen la idea de la apropiación legítima e 

ilegítima en la lectura. Dos elementos que aparecen como una constante 

entremezclada en cada uno de los relatos de los jóvenes  vale decir lo siguiente: 

la lectura legítima será entendida como aquella posibilidad no solo de descifrar 

los códigos lingüísticos sino aquella que es vista en términos de una 

funcionalidad determinada, es decir la lectura como una herramienta a través de 

la cual puede adquirirse y transmitirse ciertas formas de conocimiento e 

información o como una forma de ponerse en contacto con ciertos aspectos 

culturales. Esta es sin duda la mirada que privilegia la escuela y los distintos 

métodos de enseñanza de las técnicas necesarias para desarrollar las 

habilidades lectoras. De hecho esta concepción de la lectura como acto legítimo, 

suele derivar en frases como ―la lectura es buena‖, ―debes amar la lectura‖ ―vas 

a la escuela a aprender a leer y a escribir‖ esto hace que leer termine siendo 

visto por muchos jovenes como un acto de obligatoriedad en donde se anula 

casi por completo la idea de una lectura como experiencia placentera. 

 

 En este sentido la lectura ilegitima puede tener dos variantes, una en donde las 

lecturas que se hacen no son consideradas como válidas en términos de una 

funcionalidad cultural o cognitiva, sino como una forma de ocio lo cual se 

demuestra como ya lo veremos en los relatos de los jóvenes cuando hablan de 

lecturas como el cómic, revistas no culturales, prensa entre otras, que en 
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ocasiones son consideradas como inútiles en tanto no cumplen un propósito o 

un finalidad determinada.   

 

La otra forma de la ilegitimidad en términos de la lectura y que no tocaremos a 

profundidad por el carácter y fines de este ejercicio de investigación es la del 

lector que siente que su posición frente a la lectura  es ilegítima en tanto que 

lleva un bajo ritmo lector, es decir, jóvenes que teniendo los conocimientos 

necesarios para descifrar los códigos lingüísticos, asumen que al no gustarles la 

lectura están tomando una posición ilegitima, mal vista o rechazada socialmente, 

algo que se nota en expresiones como ―yo sé que no leo lo suficiente, sé que 

debería leer más…” o “no me gusta leer y sé que eso está mal”.  
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2. ASPECTOS PROCEDIMENTALES Y TEÓRICOS  

 

 

“Cuando se vive en los suburbios, está uno destinado a tener 
malos estudios, a tener un trabajo asqueroso. Hay un montón de 
cosas que te hacen ir en cierta dirección. Yo me pude zafar de 
eso, ser anticonformista, ir para otro lado, y ese es mi lugar... 
(Los “vagos”) hacen lo que la sociedad espera que hagan, y 
nada más. Son violentos, son vulgares, son incultos. Dicen: "Yo 
vivo en los suburbios,  entonces yo soy así", y yo fui como ellos. 
El hecho de tener bibliotecas como ésta me permitió entrar, 
venir, encontrarme con otra gente. Una biblioteca sirve para 
eso... Yo elegí mi vida y ellos no” 

                                                                                 

                                                                           Fragmento entrevista a Daoud por Michel Petit 

 

   

El procedimiento empleado en el análisis se sustenta en dos aspectos o 

dimensiones que constituyen el marco de comprensión: 

1. Las formaciones discursivas  

2. Categorías de situación  

 

2.1 La Formación discursiva 

 

Con respecto al tema de la formación discursiva, indudablemente tenemos que 

remitirnos a Michel Foucault que en su texto La arqueología del saber, entiende 

que todo tipo de formación discursiva es básicamente, un conjunto de 

enunciados  que describen objetos, temas y cosas en relación con un sistema 

social históricamente determinado.  

 

Así pues, toda formación discursiva hace referencia a una relación entre un 

enunciado o una serie de enunciados y los acontecimientos de orden social, 

histórico, político, económico o técnico, entre otros.  De este modo, la idea de 
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―formación discursiva‖, plantea el carácter indisoluble entre la dimensión social y 

textual del discurso, son estos factores los que moldean los distintos tipos de 

discursos según la época. 

  

Así pues, podemos decir que lo que plantea Foulcault es una compleja serie de 

relaciones dependientes entre los enunciados y las estructuras económicas, 

sociales y culturales de una sociedad, propiciando de este modo maneras de 

hacer y pensar, ampliando o constriñendo las posibilidades de estas 

dependiendo de los momentos sociales de las épocas. Ya hemos visto en un 

capitulo anterior como buen ejemplo de esto, las diferencias que se han 

entretejido alrededor del tema de la lectura: la transición discursiva del miedo a 

una población lectora del miedo a una población que no lee. Otro ejemplo 

diciente de esto  es el que nos brinda Roger Chartier en una ya famosa 

discusión con Bourdieu, donde plantea que ―las situaciones de lectura, son 

históricamente variables. ―¿La lectura es siempre un acto del ámbito privado, 

íntimo, secreto que remite a la individualidad? No, pues esta situación de la 

lectura no ha sido siempre  dominante. [Desde el]  siglo XVI y el siglo XVIII, 

existe otro conjunto de relaciones con los textos], que pasan por lecturas 

colectivas, lecturas que manipulan el texto, descifradas por unos para otros, a 

veces elaborado en común, lo que pone en práctica algo que supera  la 

capacidad individual de lectura. Por lo tanto, aquí también es necesario evitar la 

constante tentación de la posición universalizante de los lectores que somos”18 

 

  

                                                 
18 BOURDIEU, PIERRE. El sentido Social del Gusto. Siglo XXI Editores. Pág.254. Dialogo con 

Roger Chartier. El texto entre corchetes es mío. 
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Ahora bien, esto  en términos de los sujetos implica que sus construcciones 

discursivas al estar en contacto con distintas esferas, raramente poseen un 

matiz único. Por el contrario, parecen mostrar en él, una combinación de todas 

las opciones disponibles del repertorio socialmente establecido y allí la lectura 

que es el tema que nos ocupa, tiene un lugar no diremos privilegiado, pero sí 

diferenciador a la hora de construir rasgos especiales del discurso y la identidad. 

Obviamente, las variaciones frente a este factor, la forma en que la lectura 

puede modelar los discursos y los sentidos, depende esencialmente del lugar 

que ocupa el individuo en los distintos planos, no es lo mismo ser lector en una 

familia con alto capital cultural, a ser un lector  en una posición de obrero, es a 

esto lo que se denomina ―una situación de lectura‖. Sin embargo y en esto hay 

que ser enfáticos, las disposiciones sociales y económicas en las que se 

desarrolla esa situación de lectura, no necesariamente determinan la disposición 

hacia esta, solo posee o pueden llegar a poseer, el carácter de influencia 

exterior.  

 

De este modo, podríamos decir que una cuestión fundamental en la formación 

del discurso, no es tanto quién lo pronuncia, sino desde dónde lo pronuncia, o en  

palabras de Foucault, en qué condiciones y posibilidades de producción se ha 

formado esa construcción discursiva. Las formaciones discursivas se definen por 

sus condiciones de producción, de las instituciones que las implican y de las 

reglas del discurso. Es por esto que dentro de las categorías analíticas del 

ejercicio etnográfico que se realizó para este trabajo, el componente ideológico, 

sociocultural y económico, así como las formas de apropiación de la lectura 

marcan las categorías analíticas que nos interesaba examinar. 
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2.1.2 Las categorías de situación 
 
 
 

La elección de un método particular para estudiar tal o cual objeto 
sociológico no tiene nada de anodino. Compromete a la persona que 
hará la investigación a una  determinada relación de campos, a 
ciertas prácticas existenciales; contiene en filigrana  ciertas formas de 
pensamiento y excluye otras. En resumen, lo que está en juego en 
realidad son algunos años de la vida de un (a) sociológo(a). En la 
medida en que ella controle la elección de su método, la decisión será 
tomada mucho más en función de inclinaciones profundas que de 
consideraciones racionales. Y está muy bien que sea así, porque 
para hacer un buen trabajo de investigación es necesario en principio 
desear hacerlo. La pasión es el motor del descubrimiento. 
                                                                                     Daniel Bertaux 

 
 

Respecto al tipo de observación que se propone para el desarrollo de este 

trabajo es un enfoque etnosociológico a partir de los elementos planteados por 

Daniel Bertaux, basándonos en todo lo que corresponde a la escogencia del  

objeto social de estudio a partir de las categorías de situación. Básicamente, 

Bertaux define que una categoría de situación  es una serie de características 

específicas de un grupo de individuos, demos el caso de toxicómanos, 

agricultores, desempleados con bajos índices de cualificación formal etc. 

 

Sin embargo, una categoría de situación particular, dice Bertaux, no implica 

necesariamente la formación de un mundo social19. La experiencia de un 

drogadicto por ejemplo, puede no tener ninguna relación con la de otro que 

posee una misma situación más o menos similar; consumen la misma sustancia, 

compran al mismo expendedor, mantienen itinerarios similares de consumo, y 

sin embargo, es probable que no mantengan la más mínima actividad en común. 

                                                 
19 BERTAUX, DANIEL. Los relatos de vida. Perspectiva etnosociológica, Barcelona, Ediciones 

Bellaterra, 2005, pág. 20 
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Esto por ejemplo, es bastante fácil de observar en el tipo de lectores con los que 

se trabajó, si bien para este caso en particular se consultó a lectores que 

participan en grupos específicos donde se encuentran con otras personas con 

gran afinidad hacia la lectura, no por ello es posible hablar de la existencia de un 

―entramado social‖ a partir de este gusto, no existe un conjunto de códigos, 

reglas o estética que los regule como formación social, no tienen una geografía 

precisa que le de territorialidad al acto de leer (si exceptuamos la biblioteca en la 

que confluyen por una necesidad práctica), elementos muy distintos a digamos 

por ejemplo, una pandilla donde los códigos establecen una serie de prácticas 

comunes, donde la territorialidad es el eje transversal a su existencia y donde la 

estética explícita reafirma la identidad colectiva a la que se pertenece.    

 

Sin embargo, advierte Bertaux, es la situación (―ser lectores‖ en nuestro caso), lo 

que es común a ellos y es una ―situación social‖ en la medida que a partir de 

esta se ―originan  presiones y lógicas de acción‖ que les son comunes: alguien 

que hace de la lectura un rasgo distintivo de su identidad, no necesariamente 

cumple con un tipo determinado de vestimenta o artículos de uso que lo 

distingan, pero el hecho de consolidar socialmente una identidad como lector lo 

obliga a responder a eso que se espera de él, es decir, que lea.  Fácilmente, 

esto lo demuestra Angélica una colega con la que frecuentemente converso, 

quien trabaja como asesora de lectura en varias instituciones educativas y en 

ellas es reconocida como una  gran lectora (efectivamente lo es),  y cuenta algo 

alarmada lo siguiente: 
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―…a mí me entra mucha angustia de pasar días enteros sin leer nada… el 
trabajo a uno lo absorbe y vos llegás molido a tu casa, todo el día has 
recomendado lecturas, has revisado la planeación curricular en las que aparece 
el componente de la lectura, has mirado una infinidad de planes lectores… claro 
cuando vos llegás a la casa estás hasta la coronilla de trabajo, de pensar en la 
lectura… ¿Vos creés que en semana después de todo eso soy capaz de coger 
un libro?... a veces lo intento pero pronto me veo pensando en cosas y miro y he 
leído una página entera de la que nada recuerdo… y no hay nada más incómodo 
que encontrarte con maestros que sí leen y que te comienzan a hablar de los 
últimos libros de ciertos autores, y vos tenés que aceptar que no los has leído y 
ellos te prestan el libro y vos lo llevás con la firme intención de leerlo, y a la 
semana siguiente el mismo profesor te pregunta “oye y ¿cómo te ha parecido la 
historia?... yo me quedo muda ¿Qué puedo decir sin parecer una asesora de 

lectura que recomienda libros, pero que no lee?20.  
 

2.2 Los relatos de vida en torno a la lectura 

 

En este punto, es importante aclarar por qué esta investigación optó por los 

relatos y no por una metodología basada en las historias de vida de los 

individuos seleccionados. Para desarrollar esta pregunta,  vale  establecer la 

diferencia que hay entre estos dos conceptos a partir de las anotaciones de 

Bertaux, pues no en pocas ocasiones los ―relatos‖ y las ―historias‖ de vida suelen 

entenderse como dos concepciones análogas.  

 

Para comprender de manera general el concepto de ―Historias de vida‖ como 

técnica etnográfica se requiere de antemano la realización de ciertas 

precisiones: cuando se habla de ―historia de vida‖ desde una perspectiva 

etnográfica,  nunca se hace referencia a las hazañas de héroes o grandes 

personajes, políticos, artistas, o gente famosa. Por el contrario, las historias de 

vida pueden ser el reflejo de la existencia sencilla de gente común y corriente. 

                                                 
20 Esta entrevista fue realizada en 2008 en la Universidad del Valle  a propósito de los orígenes 

de esta investigación cuando inicialmente se había planteado revisar el tema de las 
experiencias de lectura con adultos universitarios.  
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Por ―vida‖ es posible entender aquellos relatos que son  contados en primera 

persona por un informante cualquiera y donde se involucra por encima de todas 

las cosas un ejercicio selectivo de memoria que ordena una serie de 

acontecimientos que dan cuenta  de las trayectorias por las que ha transitado la 

existencia de quien narra.  

 

Ahora bien, según Daniel Bertaux, recoger historias de vida es una de las formas 

para ―entrar‖ en un campo nuevo y… hacer aflorar en él los procesos  

esenciales, los rasgos estructurales más relevantes, los ejes centrales21. Así 

pues, bajo esta perspectiva toda narración que se hace tiene como finalidad 

cubrir el máximo de información posible, retomando de éste, los aspectos 

sociales que pueden convertirse a la postre en los elementos fundamentales de 

la historia.  Es cuando van emergiendo estos aspectos sociales, el momento en 

que el investigador puede focalizar su búsqueda en aquello que le resulta de 

interés, es ahí donde se produce, como lo denomina Bertaux, la transición del 

relato extensivo al relato intensivo, es decir, donde el investigador pasa de una 

variedad de preguntas frente a las generalidades que presenta el relato, a 

centrar sus intervenciones solo para ir llevando la narración hacia el foco de su 

interés, es así, dice Bertaux, que ―…mientras que en las primeras entrevistas 

biográficas el entrevistador se ve obligado a romper frecuentemente el hilo del 

relato, para hacerse explicar por ejemplo el sentido de tal o cual término de oficio 

o de argot local (que designa indefectiblemente una práctica, una relación, un 

proceso localmente significativo), en las entrevistas siguientes el investigador; 

                                                 
21 ACEVES, Jorge Historia oral. Parte II: Los conceptos, los métodos. Instituto mora-UAM. 
México. pp. 136-148  
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teniendo ya una idea más clara de las líneas de fuerza del campo, puede a la 

vez precisar la consigna de partida (orientando la entrevista hacia la vida 

profesional, familiar, social o religiosa) y, a continuación, dejar galopar el 

discurso de su interlocutor”22.  

 

Para esta investigación, el uso de la entrevista extensiva, es decir de la historia 

de vida ha sido omitido, pues no nos interesaba identificar nuevos objetos 

sociales a los ya determinados, todos ellos orbitando alrededor del tema de  la 

lectura, sus prácticas y significados en la construcción de una idea propia del 

mundo, un espacio íntimo. Así pues, las preguntas estaban focalizadas desde un 

inicio, pues no se trataba de descubrir o explorar ciertas prácticas dentro de una 

historia extensa que condujeran hacia el objeto de interés, se trataba ya de 

centrarnos en prácticas precisas que sabíamos de antemano que estos jóvenes 

llevaban a cabo, por eso nos interesaba una perspectiva analítica de relatos de 

vida, que nos permitiera indagar de manera precisa en las dimensiones  sociales  

que tenían que ver con aquellos aspectos que nos interesaban aislar.  

 

2.3 Sobre los jóvenes entrevistados  

 

En este aparte, es importante llevar a cabo un análisis sobre la experiencia de 

trabajo de campo realizada con un grupo de lectores, usuarios de tres bibliotecas 

públicas de la ciudad de Cali entre el año 2012-2013, con el propósito de 

encontrar ciertas particularidades en sus relatos de vida que nos ayuden a 

reconstruir el tipo de experiencias lectoras que de una u otra forma influyen en 

                                                 
22 Ibíd. Pág. 148  
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una construcción de lo íntimo.  

 

Ahora bien, antes de adentrarnos en una caracterización de los jóvenes que nos 

regalaron sus voces para tejer una colcha de historias de muchos  retazos que 

dan cuenta de sus vivencias alrededor de la palabra escrita, vale la pena dar a 

conocer al lector cómo se dieron los acercamientos iniciales  a estos jóvenes, 

pero sobre todo como surgió el interés de realizar una investigación en torno a 

ellos. Lo anterior quiere decir que el deseo por plantear esta búsqueda, sin duda 

no surgió de la nada ya que tiene sus orígenes en los varios años que pasé 

rodeado de ellos  en una biblioteca pública de la ciudad de Cali, como promotor 

de lectura.  

 

Todos los días veía llegar a jóvenes que silenciosamente se refugiaban en la 

biblioteca a veces solos en otras ocasiones acompañados, pero siempre con un 

propósito, dejarse seducir por eso que puede ofrecer una biblioteca que en 

buena medida no es otra cosa que libros y por lo tanto lecturas y por lo tanto 

horizontes. Muchos de estos jóvenes no habían tenido buenas experiencias en 

la escuela con el tema de la lectura y en ocasiones esta experiencia se remitía a 

fracasos o humillaciones sufridos en ella, pero esto no logró desmoronar por 

completo sus ganas de descubrir cosas en los libros. 

 

 Fue así como pude acercarme a ellos, viéndolos todos los días, al principio 

como alguien que recomendaba o prestaba libros, luego poco a poco fui 

conociendo sus gustos sus inquietudes y las diferentes formas y caminos que los 

había llevado a la lectura, algunos motivados por películas, otros por 
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recomendaciones de amigos o por búsquedas personales. Al final ya era posible 

hablar con ellos frente a lo que leían, lo que sentían tras cada lectura, la forma 

en que los emocionaba cada libro o la forma en que los controvertían algunas 

ideas.   

Fue allí donde por primera vez comencé a notar que muchas de las experiencias 

de los lectores no diferían a partir de medio social del que provenían estos o 

incluso no se diferenciaban de manera clara los mecanismos  a través de los 

cuales se habían acercado a las orillas de un mundo leído.  Esto no quiere decir 

que no se presentaran dificultades y obstáculos diferenciados en términos del 

acceso a los libros pero sobretodo del imaginario construido en torno a ellos; de 

hecho para los jóvenes provenientes de los estratos pobres que asistían a la 

biblioteca, los libros muchas veces representaban objetos de lujo al cual no 

podían acceder o en ocasiones eran algo raro, o como lo dice M. Petit, objetos 

poco familiares investidos de poder, que dan miedo. Esto se evidenciaba en 

especial cuando algunos padres o familiares que no tenían ninguna cercanía con 

la lectura o la biblioteca,  acompañaban a los jóvenes lectores a este espacio, se 

paraban en mitad de esta y simplemente se quedaban allí sin saber qué hacer, 

no tocaban nada, ni se movían a ninguna parte, era como si percibieran que 

estaban en un lugar que estaba vedado era para ellos. 

 

Fue después de entrar en confianza con ellos  a través de nuestros diálogos,  

donde comencé a entender que la realidad del tema de la lectura iba mucho más 

allá del imaginario que socialmente se ha construido sobre esta, una imaginario 

que sentencia ―los jóvenes no leen‖, por el contrario me encontré con jóvenes 

que si lo hacía y que encontraban en esta actividad una gratificación que no se 
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remitía a lo estrictamente funcional, sino que lo asociaban más con búsquedas, 

gustos, placeres y experiencias, fue allí donde decidí abordar de manera más 

sistemática las relaciones entre lo leído, los jóvenes y sus miradas entorno a 

esta. 

Así pues, es importante señalar que buena parte de la información que se utiliza 

en esta investigación se basa en las notas extraídas del diario de campo que se 

construyó; apuntes, comentarios, notas sueltas, que se fueron recogiendo 

durante las entrevistas realizadas a lo largo de tres meses (aunque en realidad 

este diario de campo no empezó con la primera observación sino con un 

sinnúmero de cosas que se van dibujando en la cabeza y que a veces se 

plasman en el papel cuando se deja correr el lapicero por entre sus hojas). En 

éste, reuní información no solo relacionada con las categorías de análisis que 

estructuran este ejercicio de investigación, sino con sueños, miedos, alegrías y 

tristezas que los jóvenes entrevistados iban compartiendo más allá de lo 

estrictamente formal, para dejar deslizar entre charla y charla, la clara sensación 

de que muchas de sus concepciones frente a la vida y el relato que hacen sobre 

la  construcción de lo íntimo, no están desligadas del tipo de lecturas que estos 

realizan.  

 

El número total de jóvenes con los que contacté fue de cinco, cuando hablo de 

contactar me refiero a tener la oportunidad de conocer sus apreciaciones de 

manera profunda sobre esos elementos particulares que nos interesaba indagar 

en relación con las experiencias de lectura. A veces, estas charlas podían ser 

largas, y otras veces, podían ser bastante cortas dependiendo de los estados de 

ánimo y de las ganas de estos jóvenes, de mirar retrospectivamente buena parte 
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de su historia ligada al universo de los libros. Por otra parte, nuestros encuentros 

se focalizaron en la Biblioteca Departamental, en la Biblioteca El Centenario, y 

en la Biblioteca del Centro Cultural Comfandi, tres instituciones que están 

ubicadas en el oeste y centro de la ciudad de Cali y cuyos servicios son de 

carácter público.  

 

Cabe aclarar en este punto que la escogencia de los jóvenes tuvo que ver con el 

papel que le conferían a la lectura, como esta hacía parte de su vida cotidiana, la 

constancia en que hacían uso de los espacios de la biblioteca para  desarrollar 

sus búsquedas bibliográficas  y sobre todo por el hecho de que se destacarán 

como lectores excepcionalmente fluidos, concepto que abordaremos de manera 

más extensa cuando revisemos las categorías de análisis. En un inicio se había 

pensado en realizar el estudio con niños entre los 8 y los 12 años pero resultaba 

más difícil encontrar la información que requeríamos pues ésta en ocasiones 

aparecía de manera mucho más insustancial y requería volver una y otra vez 

para hallar los factores que nos interesaban.  

 

Con los jóvenes en cambio sucedió que muchos estaban ansiosos de  contar lo 

que sentían al momento de leer, de esta manera resultaba más fácil establecer 

una aproximación a la construcción de  experiencias a partir de la lectura. Fue 

allí donde asumimos que el rango de edad que nos interesaba abordar estaba 

entre los 15 y los 20 años, es decir abarcaba jóvenes que estaban terminando su 

etapa de escolarización básica y aquellos que iniciaban la transición hacia los 

ámbitos de educación superior.    
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Ahora bien, los acercamientos se realizaron en un promedio de dos veces al 

mes, encuentros que coincidían con las distintas actividades que los 

entrevistados realizan en clubes de lectura, encuentros literarios y otros eventos 

en los que participan activamente. En cada uno de estos espacios, traté de estar 

presente no solo para entender el tipo de ambientes de lectura y las relaciones 

interpersonales que mis informantes frecuentan o establecen a partir de sus 

gustos lectores (relaciones en las que sin duda media mucho que las 

experiencias lectoras sean más o  menos similares que, en palabras de Tatiana, 

una de la jóvenes entrevistadas, ―resultan gratificantes, porque es la posibilidad 

de no saberse solo en el universo de lo escrito y lo leído…‖)23, sino porque era la 

oportunidad perfecta para escuchar a nivel grupal muchas apreciaciones sobre 

lo que es y lo que significa para algunos jóvenes el acto de la lectura, en 

términos estéticos, simbólicos e incluso ritualistas, si es que puede usarse este 

término para definir el tipo de relación que muchos entablan con el libro en tanto 

objeto y construcción cultural.     

 

Cuando hablo de experiencias similares en el caso que tratamos, estoy 

refiriéndome no a una similitud en relación con los caminos que cada uno de los 

individuos trazó para llegar a ciertos tipos de lectura, ni tampoco a una paridad 

en cuanto a sus referentes socio-económicos. Me refiero en cambio a un tipo de 

relaciones que se producen casi que de manera estricta y exclusiva, a partir del 

capital cultural que a cada uno de estos jóvenes que se reúnen les ha reportado 

el tema de la lectura. Es este elemento el eje central que da existencia y sentido 

                                                 
23 Entrevista realizada el 2 de junio de 2012 en las instalaciones de la biblioteca Comfandi. La entrevista a 

esta joven de la cual trascribo este fragmento, es una de las primeras que se le realizaron de un total de 

cinco entrevistas.  
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a muchas agrupaciones de clubes lectores, clubes de escritura, clubes de 

tertulias literarias entre otros, es en palabras más precisas, un espacio en donde 

lo que se pone en juego como mediación no es otra cosa que el lugar que tiene 

el capital cultural incorporado a través del ejercicio de la lectura. Es decir, una 

categoría de situación, según la definición que Bertaux hace de esta. 

 

En efecto, el tipo de capital que se aprecia en estos jóvenes, en sus 

conversaciones recuerdan en buena parte la idea de Bourdieu, en el cual un 

capital cultural es básicamente un ―…trabajo personal, el trabajo de adquisición, 

es un trabajo del “sujeto” sobre sí mismo (se habla de cultivarse). Un tener 

transformador en ser, una propiedad hecha cuerpo que se convierte en una 

parte integrante de la “persona”, un hábito. Quien lo posee ha pagado con su 

persona, con lo que tiene de más personal. Su tiempo…‖24. Esta idea se 

materializa en la siguiente frase extraída de una de las entrevistas con Camilo 

joven de 17 años, ante la pregunta de si tiene alguna importancia el hecho de  

leer y poder compartir con otros, aspectos de las lecturas realizadas, Camilo dice 

lo siguiente: 

 

―…significa la posibilidad de saber que aquello que uno lee le da la 
oportunidad de entablar con alguien una conversación que va más 
allá de lo que usualmente suelen charlar otros jóvenes de nuestra 
misma edad.... No quiero decir que lo que yo charlo en estos 
espacios sea más o menos, importante que lo que habla cualquier 
otro joven, pero sí me da la tranquilidad de saber que el tiempo que 
utilizo para leer, no es solo ocio, o para estudiar y ser “juicioso” como 
me decían en la casa o algo por el estilo, sino que además de darme 
temas de conversación, yo sé  que sin importar donde esté, las 
cosas que leí, buenas o malas, son cosas que me van acompañar 

                                                 
24 Tomado de Actes de la Recherche en Sciences Sociales¸ 30 de noviembre de 1979. 
Traducción de Mónica Landesmann. Texto extraído de: Bourdieu, Pierre, ―Los Tres Estados del 
Capital Cultural‖, en Sociológica, UAM- Azcapotzalco, México, número 5, pp. 11-17. 
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vaya a donde vaya… ya no se las quitan a uno, ni porque estudiés 
esto o aquello o uno termine haciendo lo que menos espera…” 25 
 

 

Ahora bien, fueron justamente las tres bibliotecas mencionadas anteriormente 

(La Biblioteca Departamental, La biblioteca El Centenario, y la biblioteca del 

Centro Cultural Comfandi) donde se realizaron la mayoría de las entrevistas, 

aunque otras se realizaron en otros espacios de la ciudad y en algunas pocas 

ocasiones en la casa de los jóvenes.  La duración de estas entrevistas oscilaba 

entre los cuarenta y cinco minutos  y la hora y media.  

 

El contexto creado para cada una de  las entrevista fue bastante personal. Mi 

relación con los jóvenes fue cordial y de confianza, aunque las primeras 

entrevistas, al realizarlas en las bibliotecas sin que nos conociéramos bien y 

supieran las finalidades de la investigación, solían transcurrir en un marco 

bastante formal, lo que hace recordar sin duda la advertencia de Daniel Bertaux 

cuando nos dice que rara vez una entrevista resulta en una narración bella en 

los estados iniciales de esta. Puede decirse que lo que se obtiene son trazos 

gruesos que poco o nada rompen el discurso protocolario entre el entrevistado y 

el entrevistador, de tal modo que el diálogo suele situarse en un plano 

estrictamente formal.  Pero a favor de quien realiza la entrevista siempre estará 

la particular inclinación que tienen los seres humanos a hablar de sí mismos a 

relatar esas historias  en que aparecen como protagonistas y en las que el 

discurso puede modelar hasta cierto punto, una narrativa donde lo ficcional y lo 

                                                 
25 Entrevista realizada el día 7  de julio 2012, en la biblioteca El Centenario de Cali. Esta 

reflexión se dio a propósito de la interrogante sobre qué otros significados pueden llegar a 
tener la lectura por fuera de los académicos. Además de los aspectos que Camilo menciona 
en este aparte luego señalará otros elementos sobre los que volveremos más adelante.   
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real suelen entrecruzarse (cuestión que siempre ha representado una brecha 

para los contradictores de los enfoques cualitativos), pero que sin duda después 

de varios encuentros, es posible que el investigador lea entrelíneas el discurso 

que construye el informante.   

 

Para estos relatos de vida, centrados en todo lo correspondiente a prácticas 

alrededor de la lectura, había cinco elementos que me interesaba que los 

entrevistados ahondaran en sus relatos y los cuales debían en términos 

generales acercarnos al objetivo principal de este trabajo indagar en el papel de 

la lectura en la construcción de lo íntimo, esos elementos eran: lo familiar en 

relación a la lectura (pues la idea de que los niveles de lectura dependen con 

exclusividad de los factores económicos, sociales y en general todo lo 

relacionado con el entorno familiar no son tan claros), la relación que ellos han 

tenido hasta este momento con el universo de lo leído en espacios formales de 

educación, su concepción de lo afectivo en el plano amoroso y sentimental y su 

posible vínculo con la lectura, y por último, pero no por ello el memos importante, 

el carácter reparador de la lectura, algo muy cercano a lo que plantea Bruno 

Bettelheim en su ―Psicoanálisis de los cuentos de hadas‖ donde muestra el 

carácter terapéutico de ciertas lecturas en tratamientos contra traumas profundo 

de la infancia. 

 

2.4 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
 
Uno de los primeros aspectos que deben tomarse en cuenta es que si bien todos 

los jóvenes entrevistados pertenecen a esferas sociales, culturales y económicas 
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muy distintas entre sí, todos tienen un elemento en común: son lectores. Es 

justamente esta característica la que nos permitió seleccionar al grupo de 

jóvenes a partir del concepto de ―categorías de situación‖ que desarrolla Bertaux. 

Sin embargo, para nuestro caso, se podría decir comúnmente  que los jóvenes 

con los que se trabajó,  son muy buenos lectores, otros dirían que son lectores 

excepcionales, otros que leen mucho. En fin, existe una cantidad de posibles 

denominaciones y apelativos que dependen mucho de una apreciación subjetiva; 

para algunos leer cinco libros al año puede ser mucho, para otros solo leer más 

de treinta es razón para creer que alguien es un ―Muy buen lector‖. Es 

justamente por esta ambigüedad frente al tipo de lectores que nos interesaba 

entrevistar, que había una necesidad de tener claras unas categorías de lectores 

en las cuales circunscribir a los jóvenes con los que trabajaríamos.  

 

Ahora bien, no son pocas las tipologías de lectores que se han reseñado en 

múltiples disciplinas, en el caso de la sociología, estas tipologías de lector suelen 

construirse  sobre una base estadística. De este modo, encuestas realizadas en 

Francia por ejemplo, miden cuatro categorías No lector, Lector débil, Lector 

medio, Gran lector. Así pues, es innegable que la categoría ―lector‖ es 

interdependiente del número de libros leídos. Sin embargo, la cantidad no ofrece 

por sí sola lo que nosotros necesitábamos para este trabajo de carácter 

cualitativo.  Por tal razón, para la categoría de lector avanzado en la que estaban 

el grupo de jóvenes que entrevistaríamos, opté por retomar la definición que 

ofrece David Allen quien propone cinco categorías que no solo toman en cuenta 

el número de libros leídos sino que involucran nuevos elementos, como la 

técnica y la experiencia individual con los libros. De este modo, tenemos: lector 
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principiante, lector no fluido, lector medianamente fluido, lector fluido, lector 

excepcionalmente fluido. Así pues, lo jóvenes que entrevistaríamos, pueden 

estar considerados dentro de la última categoría que construye Allen y por lo 

tanto cada vez que mencionemos en este trabajo la categoría de lector 

excepcionalmente fluido estaremos refiriéndonos a todo aquél lector que ―ama la 

lectura independiente y espontánea; para ello escoge entre un amplio abanico 

de materiales y soportes de lectura. Así mismo es capaz de captar las sutilezas y 

matices del texto‖ 26. Así pues, es esta característica en común lo que constituye 

la base de la categoría de situación en la que nos enfocaríamos.  

Cuadro propio 

 

Dentro de este trabajo de investigación  las lógicas de la lectura, el carácter 

experiencial de esta, lo ideológico y las formas de apropiación de esta serán las 

categorías de análisis que aparecerán constantemente en el texto 

                                                 
26 ALLEN, David. (comp., 2000): La evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Una 

herramienta para el desarrollo profesional de los docentes. Buenos Aires, Paidós. Pág. 165. 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DESCRIPTORES 

Las lógicas de lectura 

Aquellos elementos propios de la vida de los 
entrevistados que en el relato son asociados 
con los procesos individuales de lectura, y se 
manifiestan como las razones o justificación 
de estos para leer.  

El carácter experiencial de la lectura 

Elementos relacionados con espacios físicos o 
simbólicos donde se desarrolle la lectura. 
Poniendo un énfasis en la forma en que el 
lector se desterritorializa al momento de leer.  

Ámbitos ideológicos  atribuidos a la 
lectura 

Aspectos que tengan que ver con el orden de 
lo político, lo moral, lo ético en la lectura. las  
imaginarios colectivos que se ponen en juego 
durante el acto lector 

Formas de apropiación de la lectura 

 
Cuáles son los mecanismos que pueden 
detectarse en el relato que aparecen como 
formas en las cuales se configura un hábito 
lector. El papel de la clase social, del acceso 
real a libros, la importancia conferida al 
―objeto‖ libro 
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Sin embargo, esta categoría de situación, debía operacionalizarse en una serie 

de elementos que nos permitieran  aproximarnos en términos reales a los 

objetivos trazados a través de los relatos de vida.  Es así como se desagregó 

esa categoría de situación: Lectores excepcionalmente fluidos en los siguientes 

aspectos que a nuestro parecer son constitutivos de esta; experiencias con los 

libros, frecuencia de visitas frecuentes a la biblioteca y frecuencias y tipos de 

lecturas 

 
 

Ahora bien,  el otro elemento que era fundamental ―desagregar‖ en este trabajo 

era todo lo relacionado con las formaciones discursivas. Si bien llevar este 

elemento a un término más centrado que compaginara con el tipo de análisis 

que pretendía esta investigación no era fácil, pues como el mismo Foucault, lo 

menciona el término ―discurso‖ puede tener una infinidad de acepciones. Sin 

embargo, no queríamos prescindir de las varias posibilidades de análisis que 

ofrece este enfoque, especialmente porque todo discurso es básicamente un 

conjunto de enunciados que provienen de un mismo sistema de formación, 

ejemplo de esto son los discursos clínicos, los discursos económicos o políticos.  

Es frente a esto que nos preguntamos si acaso no era posible  pensar en los 

discursos formados a partir de la lectura.   

 

Pero la pregunta original de cómo operacionalizar este concepto se logra 

resolver, cuando se entiende que todo discurso recreado alrededor de un objeto, 

en este caso la lectura, tiene características cambiantes que pueden llegar a 

delimitar  su emergencia así como su desaparición.  De esta manera, la lectura 
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como objeto de discurso  puede dar cuenta de esas temáticas que son 

imposibles de entrever si este  no existiera27, por ejemplo el libro como forma de 

consumo, prácticas de lectura, promoción y animación a la lectura, hábitos 

lectores.  

 

Es en ese descubrimiento de las distintas tramas del objeto-discurso donde 

esperábamos poder resolver en parte uno de los objetivos propuestos para esta 

investigación, el indagar en los elementos narrativos en los que se mostrara una 

dimensión empírica, es decir observable, de confluencias y similitudes entre los 

relatos construidos a partir del objeto lectura.   

 
Así pues, la idea de la lectura como objeto podía dividirse en dos aspectos 

específicos que queríamos poder referenciar en los relatos de vida, a pesar de 

que podrían ser muchos más, elegimos estos dos porque eran los más acordes 

a lo que se buscaba:  

 
 

Cuadro propio 

                                                 
27 Foucault en ―Las palabras y las cosas‖ nos ofrece un ejemplo muy diciente para entender cómo emergen 

discursos a partir de ciertos objetos de conocimientos que están a travesados por las condiciones 
históricas en las que estos se desarrollan, el ejemplo que nos ofrece es el de psicopatología, ya que en 
su interior reposan registros temáticos tales como: perturbaciones leves del comportamiento, 
aberraciones y trastornos sexuales, hechos de sugestión y de hipnosis, lesiones del sistema nervioso 
central, déficit de adaptación intelectual o motriz, criminalidad, de este modo, es posible afirmar que 
tales líneas discursivas son imposibles sin la existencia del objeto ―Psicopatología‖ 

OBJETO 
DESCRIPTORES 

Discursos sobre el libro   

 

Como objeto cultural y símbolo cambiante. 
Cómo idea de estatus, de prestigio, como 
objeto de gozo y placer estético. Como forma 
de conocimiento.  

Discursos sobre el lector 
Elementos asociados a comportamientos, a 
elementos de identidad, referentes a lo que 
debe ser o asumir quien lee  
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Así pues, con estos dos elementos las categorías de situación y las formaciones 

discursivas esperábamos dar cuenta de todos los elementos que al final nos 

permitieran entender la forma en que la lectura influye en la consolidación de un 

espacio muy propio en los individuos lectores.  
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CAPÍTULO III 

 

3. RETRATOS, DIÁLOGOS Y ENCUENTROS 
 

 

 Reconstruir formas de experiencia  

 El Lugar de lectura  

 Condiciones objetivas de lectura  
 

Registros de voces y guía para el lector 
 

Camilo  Maldonado Osorio: 17 años entrevista realizada en dos sesiones: el 
20 de Marzo biblioteca el Centenario y el 28 de marzo de 2013 la Biblioteca 
Departamental de Cali. Estrato 5, barrio  la Flora, Cali. Colegio, Juanambú 
Tatiana Alexandra Fante: 17 años, entrevista realizada en tres sesiones: el 
día 25 de marzo, 26 de marzo, 5 de abril de 2013. Biblioteca Departamental 
de Cali. Barrio La hacienda, Cali. Estrato 5. Colegio Berchmans 
Juan pablo Gómez Varela 16 años, entrevista realizada en 3 sesiones 13 de 
mayo biblioteca Comfandi, 25 mayo biblioteca Departamental de Cali, 26 de 
mayo biblioteca Departamental de Cali. Primero de mayo. Estrato 3.  
Natalia Hernádez ortiz 19 años, el 23 de agosto de 2013 realizada en el 
Sena, Cali. Barrio alto Nápoles, estrato 2. Estudia actualmente en el Sena, 
Cali. 
Dalida Florez 18 años, entrevista realizada en la Biblioteca comfandi,13 de 
abril, 19, 22 de abril. Alcazares, estrato 3. Actualmente estudia en la 
universidad san buenaventura. 
 

 

3.1 Aspectos de la lectura en el panorama colombiano  

 

Preguntar hoy por la lectura en Colombia, en cualquier contexto académico de 

carácter universitario o escolar, es de antemano enfrentarse a una respuesta 

bastante extendida en el imaginario colectivo: ―hoy los colombianos leemos 

menos‖ o como lo dice Juan Pablo un joven de tan solo 16 que accedió a 

contarnos parte de su historia alrededor de la lectura  
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“… por algo creo yo la biblioteca [Departamental] se llena de gente 
que conversa, que chatea por los celulares…  aquí lo de menos son 
los libros, lo que importa para muchos de mis compañeros por 
ejemplo, es encontrarse… y chévere, rico encontrarse con la gente 
¿cierto?, pero es que también están los libros allí para ser leídos, 
pero ya nadie los lee de verdad a menos que toque y eso que si no 
es que se buscan un resumen… ” 28 

 

Sin embargo,  la idea de que hoy la gente lee menos que antes, no deja de ser 

simplemente una manifestación de una idea más o menos extendida que no 

tiene mayores bases que la sustente en la realidad. Podemos afirmar lo anterior 

ya que las estadísticas por el contrario de lo que se mueve en los imaginarios 

colectivos de los colombianos, nos muestran un panorama diferente del país, ya 

que  los índices de alfabetización en poco más de 40 años, han aumentado 

considerablemente, como parte de los procesos lógicos de la transición de una 

economía predominantemente agraria al desarrollo de una economía capitalista 

tardía de carácter urbano. En este orden de ideas, Sonia Muñoz afirma que en 

1964 se estimaba que el 75% de los jóvenes colombianos entre los 20 y los 24 

años eran analfabetos, sin embargo, ya para mediados de la década del 90 el 

analfabetismo se había reducido al 11%29 y, en la actualidad, según las cifras del 

DANE, el analfabetismo en Colombia estaba en el orden del 6.7%30  en 2005.  

 
Para el caso de Cali en esta misma fecha, se presentaba un analfabetismo de 

4.5% en los hombres y en el caso de las mujeres éste representaba el 4,2%31, 

                                                 
28 Entrevista realizada 25 abril 2013. Biblioteca departamental de Cali. Los corchetes son  míos. Esta fue la 

segunda entrevista realizada a este joven, de un total de tres entrevistas.  

29 Cifras retomadas del texto de “El ojo, el libro y la pantalla: análisis del consumo cultural en la 
ciudad de Cali”. Pág. 55 
30 Total nacional. Fuente: Cálculos SE-DDS-DNP con base en Dane (ENH-ECH) ENH (tercer trimestre) 
1996 a 2000. ENH (total anual) de 2001 a 2005. 
31 Fuente: htp://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/CALI_V%20Dtor.pdf 
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según la Oficina de Planeación, estas cifras para el 2010  se habían reducido 

presentándose en la ciudad un analfabetismo del 3.1%. 

 

 Así pues, los números desnudos pueden mostrarnos que en términos generales 

la población alfabetizada es mucho mayor en la actualidad, lo que implicaría que 

son más las personas que hoy en día practican distintas formas de lectura del 

símbolo escrito. Tomando en cuenta lo anterior, puede afirmarse con certeza 

que en la actualidad, tanto jóvenes como adultos leen con mayor frecuencia e 

intensidad que antes. Para afirmar esto, basta con pensar  en los cambios que 

han resultado como producto de la incorporación de las nuevas tecnologías al 

ámbito familiar, escolar y laboral: la comunicación móvil, los juegos online, las 

redes sociales, la conectividad permanente, entre otros, y su masificación 

progresiva. Este flujo constante de información sin duda ha implicado la 

aparición de nuevos ámbitos de lectura y escritura que hasta hace unos pocos 

años estaban reservados solo para el texto impreso. Es así, que lo que debe 

ponerse en cuestión no es la vigencia de la lectura hoy (que muchos la expresan 

en la cantidad de lo que se lee), sino qué se lee, cómo se lee y sobretodo la 

calidad de lo que se lee, y por lo tanto, las experiencias que puede tener un 

individuo a partir de estas. Sin embargo, ya regresaremos de una manera mucho 

más precisa a este tema.  

 

3.2 El espacio social de la lectura 

 

Todo lo anterior nos sirve como abrebocas para ubicarnos en un plano que para 

esta investigación me interesa establecer y es la dimensión social de la lectura. 
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Es así como antes de meternos de lleno con el tema que nos interesa sobre la 

formación de un espacio íntimo, de una idea de ser a partir de las lecturas que 

realizan los individuos, es necesario no dejar de lado el tema  de la 

representación social de la lectura, del lugar que esta ocupa en el  imaginario  de 

nuestro tiempo. Y hablo de ese carácter temporal para empezar, ya que es 

indispensable recordar que como bien lo establece Foucault en ―Las palabras y 

las cosas‖, todo objeto recrea según el tiempo y la historia que lo precede, es 

decir según el tipo de relaciones sociales que lo conforman, un discurso que lo 

nombra.  

 

Elijo hablar entonces,  del ―espacio social de la lectura”, retomando el título que 

le da la escritora Argentina Graciela Montes a un interesante artículo donde 

debate en buena parte el lugar que ocupa hoy la lectura en la escuela. Lo 

primero que podemos establecer, es que una sociedad es una estructura 

compleja, compuesta por una gran multiplicidad de sistemas relacionados entre 

sí que forman un tejido que permite la existencia de formas de organización 

determinadas y por lo tanto es este factor lo que delimita el tipo, la forma y los 

contenidos de las interacciones sociales que se dan en su interior. Dentro de 

este grupo de sistemas podemos encontrar como elementos predominantes: lo 

político, lo económico y lo educativo y lo familiar. De este modo, cualquier forma 

de interacción social que se da en el ámbito de lo humano está 

irremediablemente atravesada por estos sistemas. Es por esta razón que si 

vamos a hablar de lectura no podemos perder de vista el conjunto, si hay libros 

en la casa o en el lugar donde se desarrolla la vida académica de los individuos, 

el papel que juegan los medios de comunicación en la difusión de la lectura o en 
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la apropiación de formas culturales a partir de los textos impresos y de otros 

formatos de lectura, la producción nacional de publicaciones, las decisiones 

políticas que se toman por ejemplo alrededor del libro, los planes orientados a la 

formación de lectores. 

 

 Tener en cuenta este tejido de relaciones sociales que se entretejen alrededor 

de la lectura es de antemano poder entender el lugar que ocupa ésta en una 

sociedad y pongo como ejemplo un comentario que hace Natalia Hernández, 

una joven de 19 años que vive en casa con su hermano mayor que cursó 

estudios técnicos en el SENA y  con sus padres ambos trabajadores informales 

en el centro de la ciudad. Natalia es la primera de su familia que ha tenido la 

oportunidad de llevar a cabo estudios superiores en una universidad pública, ella 

dice: 

 

―…más o menos a los 10 u once años ya no recuerdo bien yo iba 
mucho a la biblioteca del barrio, una biblioteca pequeña… luego ya 
más grandecita dejé de ir, yo les decía a mis papás que era porque me 
aburrían los libros que habían allá… ahora de grande a  mí no me 
extraña que me haya pasado esto pues en realidad allá no hay buenos 
libros y es que en los barrios, las bibliotecas comunitarias…  al final no 
sirven de nada ¿dígame cómo van a servir si los libros que llegan allá 
generalmente es lo que la gente en sus casas ya no quiere?, mire 
llegan libros de computación de los años ochenta por ejemplo ¿usted 
cree que de allí todavía uno pueda aprender algo? O que los libros que 
muchos de los niños y jóvenes podemos leer y revisar sean cosas que 
la gente regala con las páginas arrancadas? Hay muchas personas que 
aun así van y pasan el tiempo en estos lugares, por eso cuando yo 
pasaba por allí, me llenaba de pesar ver la gente leyendo lo que otros 
botan y nos lo llevan a nosotros disque para que aprendamos a 
leer…‖32 
 

 

                                                 
32 Entrevista realizada el 23 de Agosto  de 2012 en las instalaciones de la Universidad del Valle. Aunque 

las primeras entrevistas fueron realizadas en la biblioteca Comfandi donde trabaja como 
tallerista. 
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Es justamente esta clase de aspectos lo que le dan toda la razón a las palabras 

de Montes cuando dice que tener en cuenta todos los factores sociales y la 

manera en que operan sobre la lectura es la ―única forma de desenmascarar 

muchas hipocresías  corrientes: funcionarios que se llenan la boca con la 

defensa de la lectura pero no hacen nada por proporcionar libros a la población, 

padres que acusan de no leer a sus hijos cuando en verdad los que no leen son 

ellos…‖33. En otras palabras, identificar estos factores nos brinda la oportunidad 

de conocer más allá de lo que se dice, la realidad social de la lectura, el lugar 

que ocupa en las prácticas reales de la gente dentro de su cotidianidad.  

 

Además de entender estos factores,  es decir que la lectura es una práctica 

social que puede o no ocupar un lugar relevante dentro de lo político, lo 

económico, lo familiar, entre otros, es necesario tomar en cuenta que la lectura 

siempre nos significará algo, esto quiere decir que además de todo es simbólica. 

Esta cuestión resulta más inasible, más difusa sobre todo si se toma en cuenta 

la cantidad de ideas que circulan sobre la lectura. Así pues, la lectura siempre 

nos significará algo sin importar si se es un lector principiante o uno 

excepcionalmente fluido, todos le otorgamos a la lectura un significado. En un 

principio, la lectura aparece siempre ligada a una actividad ―culta‖, o que está de 

la mano a una idea de ―formación‖, ―instructiva‖ o de ―aprendizaje‖ es decir, a 

algo que los jóvenes que entrevistamos suelen denominar lo ―cultural‖.  

 

De este modo, leer y sobre todo si se trata de una lectura que se realiza 

                                                 
33 MONTES, Graciela. En: ―Literatura infantil, creación, censura y resistencia‖ editorial 

Sudamericana. Pág. 24. 
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intensamente, suele entenderse como ―enriquecimiento cultural‖, un 

«aprendizaje», o se relaciona con un sentimiento de que después de la lectura 

―se ha aprendido algo‖ y donde tal cuestión proporciona una cierta sensación de 

placer. Basta con mirar extractos precisos del relato de vida que hacen los 

jóvenes entrevistados. Miremos por ejemplo a Tatiana, que con 16 años reside 

en uno de los barrios más prestantes de la ciudad de Cali, vive con su madre y 

suele tener constantes enfrentamientos con ella y la lectura parece ser uno de 

los pocos lenguajes en común que mantienen entre sí.  

 

―…mira, para mi leer es algo cultural, no sabría decirlo bien… esto, si 
hay una palabra  que a mi modo de ver la pueda definir es cultura en 
el amplio sentido de  la palabra…” 
“Una persona que lea mucho sin dudas siempre va a ser 
culturalmente más rica…” 
 
“La lectura siempre en cualquier parte te sirve. Siempre te saca de 
alguna situación. En lo que a mi corresponde, siento que se abren 
puertas en todos los sentidos”34  

 

 
Por su parte Juan Pablo de 16 años, un joven de clase media que vive con su 

padre y su madre, ninguno de los dos lectores, y que tiene una opinión bastante 

crítica frente a esto, nos dice lo siguiente:  

 
“Leer es interpretar, es algo que se aprende y luego le da la 
posibilidad a uno de entender otras cosas de la vida…” 
 
“Leer es obligatorio para poder ingresar otras formas de la razón…” 
 
“Leer nos hace más preparados pero sobre todo nos hace más 
educados”35 

 

 

                                                 
34 Entrevista realizada Junio 14 de 2012, Biblioteca el centenario. Esta fue la primera de dos entrevistas 
realizadas a Tatiana.  
35Entrevista Realizada  el 25 de abril de 2012 biblioteca Departamental Rodrigo Lloreda, Cali-Valle. Este 

extracto pertenece a la segunda entrevista realizada al joven de un total de tres entrevistas  
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Ahora bien ―No leer‖, es asociado en buena medida, a un ―bajo nivel cultural‖ en 

términos de formación y de conocimientos generales, igualmente es posible 

detectar en los relatos que para los jóvenes existe una diferencia entre los 

―aprendizajes a partir de la lectura‖ o ―lo que se aprende al leer‖, de leer para 

―informarse‖ ―leer para estar actualizado‖. Esta distinción  se concreta en los 

libros de texto, en lecturas ―académicas‖ o en libros de literatura en general, para 

notar esto, vale la pena rescatar la voz de Dalida, una joven que recién 

comienza su formación profesional y que dentro de su casa el mayor referente 

de lectura es su tío por parte por parte paterna, ya que  en su círculo familiar 

más cercano no son lectores. 

 
“Me gustan mucho las novelas que tocan temas históricos. Puedo 
aprender cosas, es en ese tipo de novela”. 
 
“Si lees un libro puedes aprender, pero si lees una revista creo que 
es muy poco lo que vas a aprender”.  
 
“Con las revistas no se aprende, sólo te ofrecen algo para informarte 
y estar enterada de lo que sucede…”36 

 
 

Tenemos entonces que tras de cada una de las consideraciones realizadas por 

los jóvenes, subyace también un discurso sobre la cultura, que tanto cuantitativa 

y cualitativamente parece estar para ellos en una relación muy directa con el 

lenguaje; mayor vocabulario, buena aplicación a las reglas ortográficas, una 

mayor fluidez en términos asociados a lo oral. Miremos lo que dice Camilo  

 

―… la verdad creo que entre otras cosas, la lectura me ha dejado una 
buena ortografía, cosas que antes se me pasaban en puntuación ya no 

                                                 
36 Estos apartes hacen parte de la primera y la tercera entrevista realizada a esta joven. La entrevista se 

llevó a cabo en el barrio San Antonio de la ciudad de Cali. Más específicamente en el parque principal 
de este barrio, que es un lugar frecuentado por jóvenes de todas las edades y todas las clases sociales, 
se realizó el día febrero 8 de 2013.    
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se me pasan, pero también sé que a la hora de hablar lo hago 
correctamente, me expreso mejor y eso es lo que sucede cuando lees, 
sea como sea…” 

 
“Hay muchas palabras que no se llegan a aprender porque no son 
palabras que uno no usa  cuando habla ¿cierto?  Ni en la casa la 
familia y mucho menos con el parche de amigos… son palabras que 
pertenecen a los libros y que es allí la única parte donde las conoces… 
por ejemplo mire esta frase que tengo señalada [me muestra el libro 
que tiene en sus manos: Corazón de Tinta de Cornelia Funke], “todos 
los bibliófilos son buitres y depredadores…”. ¿En qué otro lugar podría 
alguien encontrarse con la palabra bibliófilo?... podría pasar el resto de 
mi vida y jamás escucharla” 37.  

 
“Te ayuda. Si lees mucho pues te van a quedar cosas muy adentro, 
formas de hablar, el uso de la puntuación y todo ya se entiende un 
poco mejor que antes…”38 

 

 

Si bien dentro de los relatos podemos encontrar elementos comunes o mejor 

aún las lógicas a las que frecuentemente es asociada la lectura, tales como 

cultura, conocimiento, aprendizaje y lenguaje, no es posible concluir que existe 

una idea homogénea sobre lo que es o puede significar leer, que englobe en un 

único concepto lo que los  jóvenes entienden por lectura,  a pesar de que estos 

presentan una práctica propia, como ya lo hemos mencionado, de lectores 

excepcionalmente fluidos.  

 

3.3 Tipos y razones para la lectura 
 

 

 
 Así pues, son muchas las razones que los jóvenes suelen declarar en torno a lo 

que entienden por lectura, lo cual nos permite suponer que existen en su 

imaginario no solo diferentes tipos de lectura, sino que a su vez estos tipos 

                                                 
37 Entrevista realizada el día 5  de julio 2012, en la biblioteca el centenario 
38 Entrevista realizada el miércoles 25 de 2012. Tercera y última entrevista realizada a este joven durante 

este primer periodo. Luego habría otras dos entrevistas en 2013.   
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parecen admitir una jerarquización en términos de preferencias, gustos, 

necesidades, curiosidades, ocio, deber. En estas formas categorizadas en ―tipos‖ 

y ―razones‖ para la lectura, aparecen importantes diferenciaciones entre aquellas 

lecturas que se presentan como obligadas porque representan los 

requerimientos de algo, de aquellas que, de un modo menos general podríamos 

denominar ―placenteras‖ o en oposición a la obligación como ―las seleccionadas 

por ellos mismos‖. Sin duda, estas categorizaciones parecen ser transversales a 

todos los géneros ya que la lectura de una novela cualquiera bien puede ser una 

obligación escolar por ejemplo, pero también una búsqueda personal del lector. 

 

Estas diferenciaciones están perfectamente reflejadas en los relatos de los 

jóvenes y resulta representativo que todos hayan coincidido en hacerla: 

Tatiana dice por ejemplo lo siguiente:  
 

 
Tienes inicialmente, unas lecturas que las haces porque tú quieres 
leer, porque te encontraste algo que te gustó, lo llevaste y te lo 
leíste, simplemente porque lo deseas hacer. Eso es una lectura 
placentera que nada tiene que ver con los libros que hay que leer 
para el plan lector39 aunque allí uno a veces se encuentra sorpresas. 
Luego tienes otras lecturas que son… bueno, como si fueran tareas  
porque tienes que responder qué fue lo que leíste, cuando lo leíste y 
si de todo eso se entendió o no alguna cosa. En ambos casos tu 
puedes leer libros de terror, clásicos, de humor todo depende, lo que 
cambia es que en uno, se te dice lo que tienes que leer y en otro 
solo lo haces y si no te gusta, pues se acabó y lees otro y ya.  

 
 
Camilo dice: 
 

…Yo me leo lo que me dejan en el colegio y también me leo lo que 
yo quiero leer. Creo que en los libros que recomiendan en el colegio 

                                                 
39 Cuando Tatiana está hablando de ―Plan lector‖ se refiere a una de las estrategias 

implementadas por algunas instituciones escolares, en la cual se asignan una serie de 
lecturas obligatorias que se realizan durante el periodo escolar. Las lecturas allí propuestas 
son el producto de la selección de los maestros de lenguaje en la gran mayoría de los casos y 
atienden gusto y preferencias de estos. 
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uno puede encontrar lecturas muy buenas, que son a la vez 
divertidas… lo que si es diferente, a la que uno hace por cuenta de 
uno, es que las del colegio las califican y creo que es esto lo que a 
muchos compañeros de clase los desmotiva, sienten la presión de 
que los van a calificar y van a sacar mal, y así es imposible que les 
guste… Muchas veces cuando yo les digo por fuera del colegio “Ve 
léete esto que es bueno” resulta que muchas veces terminamos 
hablando de ese libro después de que se lo ha leído y uno nota que 
les emociona hablar del libro, algo que a veces no pasa cuando la 
profesora en la clase pregunta que qué entendimos de la lectura… 
nadie dice nada, solo nervios por todas partes, para que no los 
llamen a ellos…” 

 
 

Sin duda, estas dos perspectivas en las que coinciden los jóvenes, nos muestran 

que la lectura que se hace por ―placer‖ es asociada a un cierto tipo de ocio, de 

relajamiento, de tiempo propio, un espacio en el que cada uno de los jóvenes 

parecen satisfacer ―algo muy personal‖ a partir de la búsqueda de un tema o un 

género determinado o en función de sus gustos, intereses o aficiones y 

obviamente del lugar que cada uno le confiere al papel de la lectura dentro de su 

cotidianidad. Ahora  bien, la asociación de la lectura a un acto placentero que 

surge como producto de un gusto o afinidad, hace referencia sin duda, a un 

placer experimentado de manera  individual porque la lectura como dice Juan 

Pablo, en extractos de su  es ―tiempo para ti‖. De esta manera parece haber una 

forma de en algunos apartes de su narración, suele asociarse mucho más, cómo 

ya lo veremos un poco más adelante, a lo narrativo que a los textos de carácter 

informativo o técnico. Estas formas «placenteras de lectura», también, pueden 

identificarse con diversos aspectos según las personas y el tipo de 

circunstancias de, por ejemplo, tranquilidad, aprendizaje, relajación, distracción: 
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“…Cuando leo trato en lo posible de disfrutar y de relajarme…” 
“En general leo por placer… leer me aporta cosas y uno 
definitivamente va cambiando a medida que lee eso que te gusta, 
que te llena de emoción…” 
“[leo] por placer y por informarme, por conocer historias que me 
gustan, que me dan felicidad…” 

 

Estar informado o ―mantenerse al día‖ parece ser otras de las razones a las 

cuales los jóvenes  atribuyen su acercamiento a la lectura y que puede ser 

entendido como una forma placentera o una obligación. En este tipo de lectura la 

prensa diaria y revistas especializadas, especialmente en digital, se muestran 

como los medios más citados por  los jóvenes para acercarse a la información 

de actualidad. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con los textos de 

carácter narrativo, la prensa, las revistas y otros medios de información, solo 

parecen pasar por una mirada de ―escaneo‖ general en busca de artículos o 

información de interés que registre actividades, eventos, o coyunturas del 

momento. Esto quiere decir sin lugar a dudas, que estas lecturas son realizadas 

por estos jóvenes de manera menos sistemática en comparación con las que 

realizan de géneros literarios de carácter narrativo. Su mirada se posa en estos 

medios de información, generalmente por aquello que se publican en redes 

sociales, correos masivos, o porque se convierte en noticia que corre de boca a 

boca.  Veamos lo que dice camilo: 

 

“Yo echo una mirada general y leo lo que me interesa, si es una 
noticia que me parece importante… lo hago en internet pues es 
mucho más fácil” 
 

Algo similar es a lo que dice Natalia: 
 

“Generalmente reviso mi Facebook y veo que alguien ha publicado 
una noticia, leo el titular y si me interesa, pues doy click y voy 
directamente al enlace, yo creo que es así como casi siempre me 
entero de las cosas más importantes  pero también de otras cosas 
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porque tú te diriges a la noticia y en el lugar donde la lees, hay otras 
más que te interesan y así sucesivamente” 

 

 

Para algunos de estos jóvenes la lectura de noticias constituye un acto que 

pertenece a lo rutinario, un hábito que no obedece a la esfera de lo obligatorio ni 

a la del aprendizaje, ni a otro tipo de lecturas que serían en este caso las ―no 

rutinarias‖, las cuales sin duda, son los géneros perteneciente a la narrativa, 

frente a esto Dalida dice lo siguiente: 

 

“Yo leo mucho el periódico. A veces lo hago en la biblioteca, es como 
un hábito, por mantenerme al día frente a lo que pasa, pues no me 
gusta escuchar a mis compañeros hablar de algo de lo que no estoy 
enterada… es bueno seguir cierta información, saber que pasa en el 
país”…Lo que sí existe es una diferencia a la hora de leer entre 
noticias y libros, leer una novela es otra cosa, que cuando se lee el 
periódico, porque como le digo, el periódico uno lo lee 

automáticamente… como cuando te dan un “Occidente”40 en la calle 
y tú de una de lo vas leyendo…”   
 

 
3.3.1 Imaginarios sobre la lectura  

 

Ahora bien otro de los aspectos que abundan en los  relatos de los jóvenes, es el 

carácter simbólico de la lectura, lo cual hace que resulte hoy sumamente difícil 

definir categóricamente su significado. Uno de los posibles elementos que 

pueden discutirse en torno a la dificultad de entender como unidad el concepto 

de lectura, es que esta ha perdido los valores y significados que antiguamente 

se le otorgaban y en la actualidad no se ha consolidado aún uno nuevo que se 

corresponda con las características y particularidades que tiene la lectura hoy. 

                                                 
40 Cuando Dalida hace referencia a ―Occidente‖, se refiere a un diario de circulación gratuita en 

la ciudad de Cali. Un diario en donde se condensan de manera muy sintética algunos de los 
hechos más relevantes en términos noticiosos.  
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Ahora bien, si la idea de lo que es y significa la lectura, se presenta de una forma 

difusa como lo muestran las respuestas de los jóvenes entrevistados, ¿cómo es 

posible entender ese constante tono de insatisfacción, esa ―nostalgia‖ que 

padres, maestros y la sociedad en general  refleja al momento en que se pone 

en discusión el tema de la lectura?  Lo que puede sospecharse, sin pretender 

dar una idea definitiva sobre la cuestión y retomando el hecho de que en este 

trabajo asumimos la lectura como una actividad de recepción, es decir, como 

una experiencia estética y no tanto como un engranaje más del consumo 

cultural, es que existe una incompatibilidad entre la estructura discursiva de una 

época  determinada y la estructura discursiva de hoy. Es decir, si los discursos 

de la lectura como objeto, son el producto de momentos precisos de la historia y 

de la confluencia en ellos de diferentes factores sociales políticos y económicos 

también es posible asumir que los sentimientos que socialmente se construyen 

en torno a un objeto, en esos momentos históricos, son diferentes y varían 

según los cambios que se presentan en esas estructuras mencionadas.   

 

Así pues, existe en este momento una serie de ideas más o menos consolidadas 

frente a la lectura, pero estas ideas son el producto del cruce entre una 

estructura discursiva  anterior (es decir las ideas y significaciones que en algún 

momento tuvo la lectura) con la experiencia de lo que puede ser llamado hoy 

―lectura‖.  

 

De este modo, podríamos pensar que en la actualidad se han superpuesto dos 

estructuras discursivas y por lo tanto dos formas de experimentar la lectura, una 

en donde se sabía el lugar que ocupaba la lectura como práctica social y 
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sobretodo como imaginario41 y otra en donde no estamos demasiados seguros 

de lo que significa esta y de cuál es su espacio social, esto ha producido un 

―desencaje‖ una pérdida de confianza en la lectura, pero a su vez una especie 

de desasosiego y llanto,  esta idea se cristaliza en una frase que en referencia a 

un tema distinto al que hablamos en este momento, utiliza M. Petit citando una 

entrevista realizada por ella a un joven.   

 

- “yo sé que debería leer más…sé que no leo lo suficiente‖42 

 

La pregunta que surge de esta frase es la siguiente ¿por qué si existen 

individuos exitosos en términos económicos y de capital social, que manifiestan 

no haber leído ni en su juventud ni en su etapa de mayor éxito, el reconocimiento 

de no leer sigue siendo vergonzoso?, quizás esto tenga que ver con que la 

lectura intensiva se considera aun hoy en día un mecanismo privilegiado para la 

adquisición de conocimiento, pero sobretodo un mecanismo legítimamente 

reconocido para esta tarea dentro de un panorama cultural. Esto sin duda es un 

rezago de una estructura de sentimiento que no se corresponde con la realidad 

de esta época, pues los mecanismos a través de los cuales hoy circula la 

información han simplificado incluso, la lectura que en tiempos de crisis solía 

dispararse a través de los periódicos, como ya anteriormente lo hemos relatado. 

Ahora bien, cuando menciono que ese desencaje esa falta de correspondencia 

entre la estructura discursiva anterior y la que apenas se está construyendo 

contemporáneamente, no hago referencia al discurso lacrimógeno de la 

                                                 
41 Basta con preguntar a la generación de los años 80 lo que significaba investigar y lo que significa hoy 

para la generación del  internet esto mismo. La relación con los libros, al menos con la búsqueda de los 
libros, ha cambiado drásticamente. 

42 PETIT, Michele. Lecturas: del espacio intimo al espacio Público. Fondo de cultura Económico. 2001, 
Mexico. Pág. 14 
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―masividad de la lectura‖, sino que anteriormente fue posible establecer de 

manera más clara las delimitaciones reales así como el lugar que ocupaba ésta 

en el imaginario colectivo de una época. 

Ahora bien, sin duda la manifestación más clara de que la lectura sigue siendo 

vista con una identidad que no le corresponde es una cuestión que casi de 

manera general, se visibilizó en las respuestas de los jóvenes: la idea de que 

―antes se leía más‖. Sabemos de antemano por las cifras que ya hemos 

presentado que esto no puede ser cierto. Sin embargo, es intrigante que todos 

los jóvenes entrevistados sin excepción hayan manifestado que hoy la gente lee 

menos a pesar de que ellos mismos son lectores y que están en constante 

contacto con otros lectores, esto lo confirman por ejemplo las palabras de Juan 

Pablo, quien tras la pregunta sobre qué opinaba de la lectura hoy,  nos dice que:  

 

―…en realidad yo creo que la gente hoy lee menos  y creo que esto 
se debe… bueno, a que a lo mejor la educación que se da ahora en 
los colegios es más deficiente que las que recibieron hace unos 
años nuestro papás y por eso leer ya no hace parte de lo que hacen 
las personas en su tiempo libre…”43 
 

 
 

Es curioso sin embargo, que ni el padre ni la madre de Juan Pablo sean lectores 

a pesar de haber recibido esa ―mejor educación de antes‖ y es más curioso aun 

que el hecho de leer a través de los nuevos formatos de lectura, no sea 

considerado como una forma de lectura válida.   

 
―Mi papá –dice Juan Pablo- lo único que lee en estos momentos es 
su cuenta de Facebook y el correo, yo al menos nunca lo he visto 
leyendo alguna novela o cuento o nada que tenga que ver con libros 
ni siquiera lo que yo le recomiendo y que él me dice que cuando 

                                                 
43 Entrevista realizada en la biblioteca departamental. 25 de abril de 2012 
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tenga un tiempo se lo lee,… pero hasta ahora nada…” 
 
“…a mi papá leer no le gusta, aunque él no lo reconozca…”  
 

 
Algo similar es lo que narra Camilo, un joven que vive al sur de la ciudad y cuyos 

padres son arquitectos con una alta formación universitaria: 

 
 

Mis papás me cuentan que ellos leyeron mucho en la universidad, 
pero que luego han dejado de hacerlo, sobretodo porque ya no les 
queda tiempo… pero mi papá leyó muchos clásicos cuando aún 
estaba en el colegio que por lo general los recomendaban en las 
clases, mi mamá no ha leído tanto, pero también conoce muchos 
escritores que leyó muy joven” 
 

 
Así pues, tenemos que existe un imaginario arraigado de que, por un lado, la 

lectura parece ser hoy una actividad cada vez más escasa confinada a espacios 

académicos donde ésta se presenta como indispensable y por otra parte, la 

creencia de que antes se leía más.  Esto sin embargo no es algo que se vea solo 

en el caso colombiano, bastaría con observar lo que Anne Marie Chartier una de 

las personas que mejor conoce las historia de los libros, comenta al respecto en 

una entrevista que le realizó hace poco El Clarín: ―Habría que probar que la 

lectura no entusiasma a los chicos hoy y que los entusiasmaba ayer. No hay que 

mezclar los recuerdos nostálgicos de los amantes de los libros con la realidad de 

la generación anterior. Yo no tengo la sensación de que en la generación de mi 

abuela había entusiasmo por los libros. Existía mucha desconfianza respecto de 

los libros y cuando a las chicas les gustaba leer, se pensaba que eran malas 

amas de casa y madres y que perdían el tiempo”44.   

 

  

                                                 
44 Entrevista concedida al diario el Clarín, por Anne Marie Chartier. En agosto de 2009. 

http://edant.clarin.com/suplementos/zona/2009/08/23/z-01984053.htm 
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De esta forma, tenemos que poco o nada hay de cierto en este idea, de hecho la 

lectura era vista en algunos sectores populares como una actividad propia de los 

ricos, como un pasatiempo de gente adinerada. La mayoría de la gente no leía 

nada más allá de los periódicos locales. De esta manera es como se tiende a 

reconstruir el pasado, con la cultura de las clases medias, que son las clases 

que enseñan45.  

 

Ahora bien, si leemos entre líneas las palabras de estos jóvenes nos daremos 

cuenta igualmente que otro de los imaginarios o discursos que socialmente 

circulan con mucha fuerza, es la idea de que la lectura se identifica casi con 

exclusividad con el objeto libro, lo cual la hace una forma evidentemente 

excluyente. Esta exclusión es muy significativa, pues si asumimos que leer en 

otros formatos diferentes al papel ha igualado y en ocasiones superado las 

formas de lectura tradicionales, no deberíamos extrañarnos de la dificultad  que 

existe a la hora de consolidar una nueva identidad social de la lectura.  

 

Basta con mirar las respuestas de los jóvenes entrevistados, para notar que 

nunca se ha considerado que la lectura como practica social, pueda identificarse 

con otros soportes o formatos que no sean los libros; no se asumen como 

lecturas en las respuestas espontáneas que ofrecen los jóvenes, las revistas, el 

periódico, las tiras cómicas y mucho menos todo lo que se lee a través de la 

pantalla.  De hecho, plantearles que la lectura no se remite a descifrar solamente 

los códigos lingüísticos y que por lo tanto estamos leyendo constantemente 

dentro de nuestra cotidianidad, resulta una verdadera sorpresa. No es lectura 

                                                 
45 Ibíd.  
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para ellos, leer el anuncio de los buses o los anuncios publicitarios o el menú de 

lo que almorzarán en el día. Al percatarse de estas formas múltiples de lectura 

inconsciente, la reacción inmediata que suelen tener es aceptar que nunca 

hubiesen creído que eso ―era leer‖. 

 

De esta manera, rápidamente los jóvenes tienden a establecer una distinción: 

por un lado, asumir que existe una diferencia entre leer un anuncio y leer por 

ejemplo, una novela o un cuento y la otra distinción que aparece con frecuencia, 

es que leer solo puede ser un acto consciente y por lo tanto la lectura queda 

excluida si se trata de una reacción automática del pensamiento, de esta 

manera, solo existiría siempre y cuando elijamos hacerlo o busquemos 

intencionalmente algo para leer. Además, es marcada la idea de que solo es 

posible ―aprender‖ con los libros en el formato tradicional. Miremos lo que nos 

cuenta Juan Pablo, 

 

“La verdad no creo y no se me ocurría que leer un correo electrónico se 
considere leer, además no me parece que sea así. Es que leer de 
todas formas en un correo, no tiene un sentido como el que tiene leer 
alguna cosa en un libro… es lo que me parece. Uno lo lee porque los 
correos llegan y ya está. Se abre se lee y se borra… con los libros uno 
sabe que va a sentarse y leer y entonces, se sabe que es consciente 
de eso, de que abro un libro y estoy pensando en que voy a leer”.  

 
 
 
No es diferente de lo que Dalida expone cuando afirma: 
 
 

“Leer desde mi punto de vista… podría ser también escoger un libro y 
leértelo y aprender si así es el caso…”  
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Ahora bien, ese factor consciente ese ―escoger un libro‖ que parece mostrarse 

para los jóvenes como un factor determinante a la hora de hablar de lectura, 

contiene igualmente otra idea interesante; el que la lectura demanda cierto tipo 

de esfuerzo. De tal manera, algunos de los jóvenes entrevistados, mientras 

relataban su idea frente a ciertos tipos de lectura dejaban deslizar este elemento 

como en el caso de Tatiana: 

 
Leer los clasificados en  el periódico ¿es leer? Allí hay es un anuncio 
que te da una información sobre algo que venden, o los trabajos que 
hay y no se aprende nada, uno lo olvida y sigue con sus cosas y ya en 
un momento no se acuerda… hay cosas que se hacen, pero no hay 
mayor esfuerzo, como cuando se va a leer una novela y ahí si te toca 
conocer las cosas y a veces devolverte a una página de atrás para 
entender mejor…  

 
 
Sin embargo, no solo aparece la idea de esfuerzo como requisito sino que  

seguido a esto, se avizora otro criterio que distinguiría la lectura ―real‖ de otras 

formas de lectura que ―no lo son‖, como más adelante en esta misma entrevista 

que estamos revisando deja entrever Tatiana: 

 
“¿... que imaginación hay para alguien que lee un periódico?... allí hay 
informes y le dicen a usted lo que pasó y cómo pasó y ya, ¿qué es 
necesario imaginar? No es como lo que ocurre al leer un buen libro, 
vos de una, te estás imaginando todo lo que lees… y sabes que es una 
lectura que sirve…” 
 
 

Una idea fuertemente consolidada en el imaginario colectivo a nivel general de la 

población y de esto no están exentos los jóvenes es la idea de lo que es un  

―Buen lector‖ y ―un mal lector‖, y en esto las respuestas vuelven a coincidir en 

términos generales, al mostrar una relación que es definida por la cantidad. De 

esta manera  el buen lector es que lee muchos libros tantos que a veces es 

considerado ―un bicho raro porque, dice Dalida, se pasa el día leyendo y eso no 
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es normal para muchos”.  Sin embargo, esta  idea de los jóvenes de que el buen 

lector se define por la cantidad de libros leídos,  al final parece concretarse en su 

imaginario en cuantificaciones muy diversas entre sí:  

 

“¿Leer mucho? Es al menos leerse un libro cada dos semanas, eso 
es lo que yo creo que es ser buen lector” Camilo 
 

Leer mucho sería entonces, leer todos los días y leer de todo tipo de 
lecturas. Por eso creo que si no se lee diariamente, eso no es leer 
mucho. Juan Pablo 
 

…Mucho, es coger el libro… me pongo a leer en las horas de la 
mañana los días que no hay nada por hacer, me tiro en mi cama y 
me levanto para comer algo ates de las dos, después ya no me 
levanto y todo el día leyendo, leyendo hasta que se me olvide y te da 
lástima de acabar el libro y vas a coger otro y así. Tatiana 

 

 

En cualquier caso, nadie dice que debería leer menos de lo que lee, pero 

tampoco ninguno de los jóvenes a pesar de ser lectores excepcionalmente 

fluidos, logra zafarse de esa idea generalizada de que los lectores se definen en 

términos del número de libros leídos en un rango de tiempo determinado. Sin 

duda, una de las causas de esta opinión de los jóvenes que es a su vez una 

opinión altamente extendida en el imaginario colectivo de la mayoría de 

personas, es consecuencia de  muchos factores que coinciden para mostrar en 

términos estadísticos ciertas formas en que se generan, mantienen o cambian 

las pautas y los ritmos de lectura en la población, pero poco o nada muestran la 

manera en que esas mismas prácticas de lectura conllevan a formas 

determinadas de relacionarse con los libros y con el mundo. De hecho frente a 

esta cuestión la escuela es un engranaje fundamental para mantener en 

circulación estas ideas de la lectura. Miremos en este sentido un comentario 



77 

 

realizado por una maestra en el año 2011 mientras realizaba los primeros 

acercamientos a niños lectores en el colegio Normal superior Farallones, a quien 

entrevisté a propósito de su iniciativa de crear bibliotecas de aula en esta 

institución educativa, ella decía lo siguiente: 

 

“Los mejores estudiantes por lo general son los que más leen… 
bueno y un buen lector es el niño que lee mucho, que presta muchos 
libros para llevarlos a casa ¿no?, que le gusta hablar de los libros y 
que eso les permite contarles a sus compañero las historias que 
lee… por eso estamos trabajando en la bibliotecas de aula, para que 
los niños puedan  prestar más libros de manera más simple y 
viéndolos como algo cercano. Realmente creo que esta iniciativa 
puede ayudarnos a formar buenos lectores…” 

 

 

En la respuesta que da la maestra se encuentran algunos aspectos que vale la 

pena revisar y los cuales nos ofrecen luces sobre algunas de las construcciones 

en el imaginario que usualmente se hacen sobre la lectura. Lo primero que se 

percibe en el discurso expuesto por ella es algo que sin duda no nos resulta un 

gran descubrimiento, la idea de que leer es ―bueno‖. Para lo que sirve esta idea 

es para saber  básicamente que la lectura es una práctica que «está bien vista» 

y por lo tanto no leer resulta una acción que parece estar desde todo los puntos 

posibles ―mal visto‖. En alguna de las entrevistas Camilo decía ―leer es lo 

políticamente correcto…‖, lo cual resultó ser exactamente la misma expresión 

que utilizó Tatiana “Lo políticamente correcto es tener buenos hábitos de 

lectura”. Esto conlleva a que algunas personas lleguen a ―culpabilizarse‖ por el 

hecho de no leer lo que socialmente se considera  ―suficiente‖, lo cual como 

hemos visto no solo resulta en la idea de la cantidad de libros consumidos, sino 

que esa cuantificación a la postre es absolutamente ambigua en el imaginario 
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social.   Para notar el peso que silenciosamente hay bajo la idea de leer o no, 

resulta significativo que uno de los jóvenes que entrevisté hubiese dicho, como 

manifestación de sinceridad, que en sus respuestas no iba a ―engañar‖, con lo 

cual nos muestra que cuando se habla de la lectura, muchos tienden a decir que 

leen cuando, en realidad no lo hacen. Justamente porque tal cuestión está mal 

vista. 

“Yo no voy a engañar, -dice Juan Pablo-  me gusta leer pero 
últimamente, no estoy leyendo del mismo modo que lo hacía hace 
por ejemplo un año, cuando todavía no estaba preparándome para 
la prueba ICFES…” 
 

 
 
Así pues, son muchos los factores que influyen en la conformación de un 

imaginario colectivo sobre la lectura; hasta ahora hemos presentado  tan solo un 

minúsculo grupo de estas ideas que circulan en nuestra sociedad pero el 

objetivo de mostrarlas, es que el lector se haga una idea concreta que nos 

interesa que tenga presente y  es el hecho de que el concepto ―lectura‖ 

difícilmente puede presentarse como algo homogéneo. Son las circunstancias 

sociales, factores económicos y en muchos casos el entrecruce de estructuras 

discursivas sobre la lectura, las que conllevan a que existan unas variaciones en 

las concepciones sociales de la lectura. Sin embargo, es también la experiencia 

de los individuos quienes dinamizan y transforman el acto de leer, lo convierten y 

lo adaptan a las circunstancias, a las demandas sociales y culturales que se van 

presentando en el camino y en esos encuentros la lectura termina configurando 

aspectos fundamentales de la vida de los lectores.   
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3.3  La  clase social, el libro y la lectura 
 

De los aspectos que revisaremos a continuación frente al tema de la lectura y la 

actividad lectora de los jóvenes entrevistados vale la pena hacer ciertas 

consideraciones.  

 

Toda experiencia de vida está mediada por los entornos en los que se  

desarrolla un individuo, es así que nuestras actitudes, preferencias, tendencias, 

formas de consumo y las atribuciones y referentes simbólicos, son en gran 

medida el producto de la forma en que hemos adquirido el capital cultural que 

media en cada una de nuestras relaciones.  

 

En cierto sentido podríamos decir que esos factores sociales están presentes en 

la lectura, ya que esa uniformidad del texto, esas líneas que se entrelazan unas 

con otras para construir un párrafo,  las cuales a su vez buscan configurar una 

idea, un concepto o una imagen, solo alcanzan su verdadera significación a 

partir del momento en que existe un cruce con el lector y toda la carga cultural 

que este posee.   De esta manera la lectura cambia con ellos, se ordena según 

los códigos de percepción que cada uno ha construido en torno a su experiencia 

de vida y a los capitales adquiridos en el proceso. 

 
Sin embargo, aunque muchos de estos factores están presentes dentro de la 

lectura y se evidencian en varios aspectos relacionados a esta, cabe señalar que 

estos mecanismos no funcionan de la misma forma en que se manifiestan por 

ejemplo, en ciertas disposiciones hacia el arte; la música o la pintura. Por eso 

hablar de la clase social y sobretodo  del capital cultural heredado y su posible 
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relación con la forma en que es asumida la lectura y el libro, no tiene  como 

propósito resolver la interrogante del papel que una situación económica 

determinada puede tener en relación al desarrollo de un hábito lector de manera 

simple, es decir, asumiendo que el consumo de libros es directamente 

proporcional al nivel económico familiar en el que se desenvuelve un individuo, 

lo cual por otra parte es totalmente cierto y cada tanto es ratificado en las 

diferentes encuestas culturales que se realizan en el país. De lo que se trata es 

de mirar cómo ese capital cultural se compagina con otros elementos que están 

en el orden de la experiencia personal con la lectura.   

 
Detengámonos en este punto y miremos la siguiente tabla que se elaboró a 

partir de la información extraída de los relatos de los  5 jóvenes y que resulta 

interesante:  

 

Cuadro propio 

Aspectos, sociales, 
culturales, relaciones 

con la lectura 

Natalia Juan pablo Dalida Tatiana Camilo 

Estrato socioeconómico 2 3 3 5 5 

nivel educativo Bachiller Universitaria bachiller Universitaria Universitaria 

Promedio libros leídos 
por año   

Menos de dos 
libros por año. 
Padre y madre 

Hermano más de 
10 libros al año 

Menos de dos 
libros por año  
Padre y Madre 

 Menos de 2 
por año. 
Padre y 
Madre 

Más de diez 
libros por año.  

madre 

Menos de dos 
libros por año 

Recursos bibliográficos 
en casa (biblioteca de 

más de 50 libros) 

No No No Si Si 

Uso de servicios 
bibliotecarios 

No No no No No 

Suscripción a revistas, 
publicaciones seriadas. 

No Si  No No No 

lectura en medios 
digitales 

No Si  Si Si No 

leen actualmente algún 
libro 

No No No Si No 
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El caso de Tatiana y Camilo, se corresponden a la idea de que un capital cultural 

alto de los padres así como una dotación bibliográfica en la casa influye en el 

hecho de consolidar un hábito lector. Sin embargo, revisando el relato de Camilo 

este manifiesta que son muy pocos los libros de literatura en la casa, ya que la 

mayoría son libros especializados de arquitectura, libros que por otra parte 

nunca han sido leídos, ni han suscitado un  interés particular en él, a lo cual se le 

suma que sus padres no son lectores. Para el caso de Tatiana   el tener esos 

libros en casa y contar con una gran biblioteca ha sido de gran importancia, así 

como el hecho de que su mamá sea una lectora constante,  sin embargo prefiere 

en la actualidad buscar libros en una biblioteca pública, libros que responden a 

un gusto totalmente diferente al de su madre. 

 

 Pero cómo explicar el caso de Natalia y su hermano que son lectores 

excepcionalmente fluidos según la categoría analítica en la que hemos inscrito a 

nuestros 5 jóvenes; como se ve en el cuadro ni su padre ni su madre son 

lectores, no tienen libros en la casa, no les interesa leer en medios digitales,  es 

decir contarían con un capital cultural pobre en términos de lectura. Natalia por 

su parte, rara vez tuvo acceso a una biblioteca de calidad y su experiencia en lo 

educativo no fue enriquecedora en lo que se refiere a consolidar un hábito lector. 

Así que la pregunta persiste, ¿por qué esta joven con condiciones adversas en 

comparación a Tatiana y Camilo, es una lectora tan ávida? La respuesta que 

podemos dar adelantándonos un poco, es que a la par de las condiciones 

económicas, culturales que influyen indiscutiblemente en el acercamiento a la 

lectura,  muchas veces un contacto inesperado con esta, un contacto que genere 

una ruptura en la subjetividad, un sismo en lo que se cree, se conoce, o se 
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piensa y por lo tanto de lugar a  una experiencia significativa, puede ser el punto 

de entrada para hacer de la lectura una práctica inseparable del quehacer 

cotidiano de un individuo. 

 

Así pues, a pesar de lo rudimentario, el cuadro nos sirve para establecer que es 

necesario vincular esas situaciones de clase, el capital cultural que deriva de 

esto, con las probables influencias en los discursos  y apropiaciones que hacen 

los jóvenes de la lectura a partir de lo que viven a través de esta. Todo lo 

anterior se traduce en prácticas concretas alrededor de lo leído, aun así, de 

antemano le anticipamos al lector que si bien  hay diferencias en términos 

estadísticos del consumo de libros y sobretodo del capital cultural heredado por 

los jóvenes, las experiencias que construyen no varían significativamente a partir 

de lo que puede observarse en sus historias, al menos en el grupo de jóvenes 

con los que trabajamos.   

 

Es decir, en las voces de nuestros jóvenes se evidencia una diferenciación entre 

clases, del papel que se le confiere al libro como objeto y a la lectura como valor, 

pero frente a las experiencias que se tejen al momento de sumergirse en la 

lectura, esas diferencias parecen desdibujarse: es así como la clase social 

marca pautas determinadas de acceso, tener libros pueden ser una forma de 

prestigio social o una manifestación pública de un refinado capital cultural, sin 

embargo, una situación de clase, no necesariamente define lo que puede llegar 

a sentirse durante o después de  una  lectura.   
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 Tomando en cuenta lo anterior, pasemos a la primera voz que deseo analizar,  

la de Tatiana, quien como ya mencionábamos anteriormente vive con su madre 

con formación pos universitaria, en un sector de estrato alto de la ciudad de Cali. 

Ella nos cuenta que: 

 

“… la biblioteca de la casa crece año tras año y está ubicada en un 
lugar donde todas las personas que entran a nuestra casa la pueden 
ver y hojear los libros. Allí comparte un espacio con los títulos de la 
universidad de mi mamá y con fotos de lugares que hemos visitado. 
Creo que mi mamá está orgullosa de su biblioteca y por lo general 
suele hablar mucho cuando alguien le pregunta por sus libros…  de 
hecho su foto en el Facebook, se la tomó junto a la biblioteca…” 
(Tatiana) 

 

 

Este relato que hace Tatiana sin duda es un reflejo de uno de los aspectos más 

significativos en términos de la lectura para las clases altas, en donde la 

presencia de los libros en la casa se convierte en un claro elemento de prestigio 

social, asociado a un barniz que no solamente busca resaltar la pertenencia a 

una clase  superior en términos de lo económico sino  también en lo cultural e 

intelectual. De esta manera esa exposición del tipo de lecturas que se realiza, al 

ocupar un espacio en donde ―todas las personas pueden ver lo que en esa casa 

se lee‖, es una forma de mostrar  los idiomas en los que se lee, el número de 

obras que se posee, el lugar donde fueron conseguidos esos libros, el ámbito 

profesional en el que se mueve. Así pues, existe una clara vinculación entre los 

libros y la lectura, a la imagen exterior que buscan proyectar el individuo sobre sí 

mismo. Este antecedente no solo repercute en la forma en que Tatiana se ha 

apropiado de los libros si no que reproduce un imaginario que tiende a 

conservarse a través de la replica: 
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“Poco a poco yo he ido comprando mis libros, no los tengo en la 
biblioteca de la casa, pues ese lugar siento que es de mi mamá y 
esos libros hablan de ella… muchos tienen una dedicatoria de gente 
que yo no conocí pero que sé que algo tuvieron que ver con mi 
mamá en algún momento… a ella le gusta mostrar los libros de arte 
que es algo que siempre le ha gustado y que últimamente son los 
libros que más está comprando a donde vaya. Por eso, yo estoy 
haciendo mi propia biblioteca no es muy grande, pero espero que 
dentro de unos años sea incluso más grande que la de mi mamá y 
muchas personas puedan conocerla…” (Tatiana) 

 

 

Sin embargo, una biblioteca extensa  no es  la única forma en que es posible 

poner de manifiesto esa idea de prestigio que se le confiere a la lectura  también 

lo es poseer materiales bibliográficos poco comunes y especializados y para 

esto retomo la voz de Camilo quien vive al sur de la ciudad de Cali con unas 

condiciones económicas similares a las de Tatiana. En su casa comparte el 

espacio con sus padres, ambos con formación universitaria y que como 

mencionábamos anteriormente, fueron durante su formación académica, lectores 

bastante asiduos.   

 
La cantidad de libros que tenemos en nuestra casa no es muy 
extensa y están en el estudio. No hay muchos porque la mayor parte 
de los libros que leía mi papá en la juventud en su tiempo de la 
Universidad eran los libros que tiene mi abuelo en su casa. De todas 
formas la mayor parte de libros  que mi papá ha comprado son libros 
que no se consiguen aquí sobre lo que él estudió [Arquitectura]. Así 
que entre los amigos de él, muchos mantienen diciéndole que por 
favor se los preste y a él poco le gusta prestarlos pues son como él 
mismo dice “sus tesoros” y por eso se hace el loco cada vez que se 
los piden… aunque él nunca los lee no los presta” (Camilo) 

 

Así pues, en ambos casos tenemos que los libros como objetos suelen ser 

elementos que denotan un cierto prestigio, una superioridad como resultado de 
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una valoración que le confieren otros individuos a partir de una tendencia a ver 

en los libros y la lectura una especie de forma elevada de capital cultural.  

 

Sin embargo esta caracterización también nos ubica en un plano en el que 

podemos  analizar al libro como objeto que posee dos características esenciales 

en su definición. Por una parte, en tanto su contenido, es un bien cultural que 

pugna por transmitir conocimientos, ocio o diversión. Y en cuanto a su desarrollo 

impreso, responde a factores económicos. Con base en lo anterior es posible 

considerar que el libro es esencialmente una mercancía, un bien de consumo, al 

que muchas veces no todos pueden tener acceso.  

 

Es justamente esta idea del acceso diferenciado al libro, en lo que realmente 

puede residir las notables diferencias entre clases, ya que como veremos a 

continuación ese prestigio que le confieren los sectores privilegiadas a los libros 

no es ni mucho menos exclusivo de estos. De hecho, es posible notar que las 

clases más pobres de la sociedad tienden a conferirle al libro un mayor 

simbolismo, un carácter que incluso tiende rayar en lo  sagrado. 

 

Quienes han trabajado en una biblioteca,  seguramente han tenido que 

enfrentarse a familias de muy escasos recursos que asisten por primera vez a un 

espacio como este, y donde los padres alarmados suelen advertir 

perentoriamente a sus hijos ―no toquen los libros‖ ―cuidado los daña‖, ―deje eso 

ahí‖. Es a todas luces, como si ese lugar donde están los libros, fuera un lugar al 

que ellos no pertenecen y no entienden, algo que se nota no solo en el 
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comportamiento físico de las personas sino en la manera en que suelen hablar 

del libro como objeto.  

 

En alguna ocasión trabajando en la biblioteca infantil del centro cultural 

Comfandi en Cali, observé a una mujer que, como me daría cuenta después, 

asistía  por primera vez a la biblioteca acompañando a su hija de ocho años por 

recomendación de la maestra; llegó, miró hacia varios lados, entrecruzó las 

manos caminó un poco sin saber con certeza que hacer y se quedó de pie junto 

a una de las columnas de la biblioteca como queriendo no ser notada y no 

molestar a nadie.  Mientras la niña observaba cautelosa algunos de los libros 

que se encontraban exhibidos,  la mujer seguía con una mirada atenta cada una 

de sus acciones. Luego de que me acerqué a preguntarle en que podía 

ayudarla, la mujer solo preguntó nerviosa y visiblemente apenada, si podía estar 

allí, que la profesora le había recomendado que visitara la biblioteca ya que la 

niña no había podido ir en una de las visitas escolares programadas, que no 

sabía si debía pagar algo por estar en este espacio, o si era posible ver los libros 

sin pedir permiso.   

 

Esto quiere decir que para las personas que no han tenido un acceso a los 

libros, generalmente este aparece como un objeto que está por fuera de la órbita 

en la que trascurre su existencia de tal modo, que muchas personas suelen 

sentirse incompetentes o avergonzadas porque ven en los libros un privilegio 

que pertenece a otros, a esos que ―tienen recursos‖, que tienen ―conocimientos‖.  

Así pues, esa idea del libro como un objeto importante y al lector, como alguien 

que participa de unas esferas del conocimiento a la que solo se accede a través 
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del libro, no desaparece en las clases más pobres, de hecho se refuerzan otros 

sentidos y símbolos que no están presentes en las prácticas y lógicas de 

aquellos que  toda su vida han tenido una familiaridad con la lectura.  

 

Natalia Hernández nuevamente nos comparte su voz y nos ofrece parte de su 

historia  a través de la cual podemos dar un vistazo bastante realista de todo 

esto. Vale recordar que esta Joven  vive con sus padres ambos vendedores 

informales y su contacto con los libros ha estado reservado a lo que podía leer 

en una biblioteca barrial, y a los libros que en ocasiones le regalaba su madre. 

En su casa no hay una biblioteca.  

 
“Desde pequeña los libros me han encantado, no por mis papás 
pues ellos jamás tuvieron un libro diferente a la biblia y otros que 
usaron en el colegio como el álgebra de Baldor y otros libros de 
colegio viejos que ya nunca los miran y que no regalaron a primos o 
vecinos a los que pudieron servirles en algún momento. Sin 
embargo,  mi mamá siempre cuando podía insistía en que leyéramos 
mi hermano y yo y aunque ella siempre se quedaba dormida cada 
vez que yo le decía que leyéramos algo juntas o que leyera algo que 
yo ya me había leído… 
 
…sé que siendo joven leyó “Corazón”46 y fue un libro que le gustó 
mucho, tanto que ella misma se hizo un disfraz de pirata, como el del 
protagonista. Esa historia del ese libro, nos la contó muchas veces 
cuando éramos niños y siempre era una historia emocionante y 
nosotros hacíamos como si nunca la hubiéramos escuchado y ella 
cada vez que la contaba le agregaba cosas que no había contado en 
la anterior vez. Creo que es por esto que ella siempre intentaba 
comprarnos libros de los que nos antojábamos, no solamente los del 
colegio sino libros de los que comenzábamos a leer en alguna parte 
o que nos recomendaba  siempre nos ha dicho que la gente que lee 
siempre es educada y que aprende cosas que otra gente no, creo 
que espera que así seamos nosotros… 
 

                                                 
46 Se refiere al libro Corazón del autor italiano del siglo XIX Edmundo de Amicis, cuyo texto se 

popularizó en Colombia como lectura escolar obligada, quizás por el fuerte contenido moralizante y una 

idea bastante idílica en términos normativos, de la infancia.  
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… ella siempre nos ha insistido en que leamos, nos dice que 
vayamos a la biblioteca cuando no podamos comprar un libro, que 
todas esas cosas nos pueden ayudar algún día, o pueden  servirnos 
cuando entremos en la universidad, pues ella sueña con que 
logremos estudiar en la universidad…” 
 

En este relato la idea del libro pero sobretodo de la lectura como un mecanismo 

de igualamiento social, de prestigio y de valor como capital cultural, se conserva 

intacto. Quizás varíen los matices, pero en esencia sigue conservando los 

mismos elementos  contenidos en los primeros dos relatos de familias de clase 

alta. 

 

Tenemos entonces que a partir de estas entrevistas y aunque su alcance nunca 

será representativo, es posible vislumbrar que todas las experiencias de lectura 

de estos jóvenes, existe un claro indicio de que si se tiene la suerte de que la 

lectura no aparezca como algo totalmente lejano  en algún momento de la vida, 

las experiencias que se construyen alrededor de lo leído, no difieren 

sustancialmente entre las diferentes clases sociales. De este modo, es posible 

encontrar a personas  provenientes de los   estratos más humildes que según 

datos estadísticos pueden ser considerados como ―poco lectores‖, pero que en 

algún momento han conocido en toda su extensión el significado de una 

experiencia  de lectura: es decir, y en esto vale la pena citar a Michele Petit, “han 

tenido acceso a los diferentes registros y han encontrado en particular, en un 

texto escrito, palabras que los han alterado que han “trabajado” en ellos mucho 

tiempo después de haberlas leído”47 

 

                                                 
47 PETIT, Michele. Lecturas: del espacio intimo al espacio Público. Fondo de cultura Económico 
. 2001, Mexico. Pág. 24 
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Ya hemos visto como los jóvenes asocian el tema de la lectura con factores 

como lo ―cultural‖, el aprendizaje, el lenguaje y el modo en que el acto de leer 

siempre está relacionado casi que con exclusividad al libro como objeto. Sin 

duda, todo esto como ya lo decíamos, está ligado a un imaginario fuertemente 

asentado en la sociedad. Pero las similitudes no solo están en estos imaginarios 

sino como lo veremos más adelante en la forma en que relatan sus experiencias 

con lo leído. 

Si bien las experiencias de lectura y los imaginarios que se tejen entorno a esta, 

no parecen diferir sustancialmente, si hay un fuerte distanciamiento en lo que 

respecta a los obstáculos que se presentan para acceder efectivamente a la 

lectura.  Algunos nacen en la plenitud a la hora de disfrutar los bienes culturales 

o al menos buena parte de estos, para otras personas como bien lo señala 

Petit48, los factores geográficos, las circunstancias económicas o las distancias 

culturales, o para aquellos que viven en las márgenes de las ciudades o en el 

campo, los libros siempre se les presentaran como objetos raros o al menos 

poco familiares a los cuales se les confiere una especie de poder que intimida o 

sobre el cual suele creerse que su acceso demanda ciertas capacidades que 

solo unos pocos privilegiados poseen.   

 

De hecho en ocasiones es posible que la personas de más escasos recursos,   

no solo sientan una culpabilidad por no leer sino de igual modo por hacerlo 

dentro de un grupo social donde la cotidianidad está marcada por una economía 

de subsistencia; allí leer puede ser percibido como un actividad cuya utilidad no 

está bien definida y no guarda una relación proporcional con unos posibles 

                                                 
48 Ibíd. Pág. 24 
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beneficios materiales que la legitimen.  Frente a esto resulta diciente lo que nos 

dice Dalida, quien como ya lo contaba en un aparte de su historia que hemos 

relacionado anteriormente, suele sentirse como ―un bicho raro‖ por leer tanto 

según sus propias palabras. Vive con sus padres  que no son lectores en un 

barrio popular de la ciudad de Cali.  

 

―…Leer era un espacio en el que yo me encontraba sola, leía y 
estaba sola, mientras mis papás veían la televisión… en ocasiones 
me decían que yo solamente o estaba en la calle o estaba en la 
pieza y ya no compartía cosas con ellos. No importaba que yo 
estuviera en la pieza haciendo trabajos del colegio o leyendo, para 
ellos era importante que yo me sentara y viera cosas con ellos como 
cuando era más niña‖ (Dalida) 
 
 

De este modo, es posible que las personas lleguen a sentir una culpabilidad por, 

parafraseando a Petit, ―aislarse‖ durante el transcurso de una lectura (lo cual es 

sin duda un factor indispensable para la consolidación de una experiencia 

lectora) en ambientes sociales donde se privilegia las actividades compartidas o 

grupales, y que por lo general son medios en los cuales no existe ni tiempo ni el 

espacio para sí mismo.  

 

Resumiendo, tenemos que la lectura es producto de la interacción del libro con 

esa exterioridad de un lector, esa exterioridad está mediada por los capitales 

culturales adquiridos y heredados e influye fuertemente en términos del 

simbolismo, las representaciones que puedan hacerse sobre la lectura, e incluso 

influir en las temáticas o géneros leídos,  pero no es un elemento que defina a 

ciencia cierta las experiencias de los lectores. Incluso es interesante observar 

como en muchos de los imaginarios construidos por estos cinco jóvenes, 



91 

 

coinciden más allá de las condiciones económicas, lo cual demuestra que hay 

ciertas ideas sobre la lectura, que están difundidas de manera genérica sobre 

toda la sociedad, principalmente esa que nos muestra a la lectura como un 

mecanismo para aprender o instruirse, por encima de la lectura como una forma 

de gozo.   
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CAPITULO IV   

 

La construcción de un espacio íntimo y sus posibles relaciones con la 

lectura 

 

4.1 Elementos previos del tema 

 

Todo parece comenzar con un encuentro fortuito, una búsqueda subjetiva, algo 

que resulta la llave que da acceso a un nuevo horizonte, un recibimiento, una 

bienvenida, una hospitalidad. A partir de este suceso, independientemente de 

cómo sea descrito, algunas lecturas parecen abrir una puerta hacia un espacio 

distinto, que permite la construcción de un país interior, o parafraseando a M. 

Petit, un espacio psíquico a partir del cual se consolida una posición como 

sujeto.  

 

Esto se manifiesta de manera clara al momento en que la lectura en muchas 

ocasiones es asociada por los lectores como un lugar donde se gana autonomía: 

donde se sienten seguros, un lugar solo para ellos lejos del resto de las cosas. 

De hecho son justamente estos factores lo que en ocasiones motivan al lector a 

apoderarse de los libros a hacerlos algo muy suyo, pero también como un 

elemento diferenciador, no es de extrañar que para los niños y jóvenes que 

desde las más tempranas edades buscan diferenciarse de sus pares, los libros 

se convierta en un objeto frecuente de sus prácticas, ―… yo leo para ser 

diferente… Siempre quise hacer cosas diferentes y creo que leer es una de 

ellas”  dice Camilo en algún momento de su relato.  
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Así pues,  la idea de autonomía es un principio básico para entender la forma en 

que la lectura suele ser para muchas personas, uno de los elementos claves 

para consolidar una construcción de lo íntimo. Sin embargo, debo detenerme 

justo en este momento, porque esa idea de la ―autonomía‖ con la cual quiero 

abrir este aparte del capítulo me lleva a devolverme un poco en los motivos que 

de una u otra forma me han llevado a esta investigación. Por eso le pido 

paciencia al lector, pues me alargaré solo un poco en esta historia de alguna 

manera personal, para llegar a un punto clave en el que quiero coincidir.  

 

Ya he dicho antes, que uno de los motivos para abordar desde la sociología el 

tema de la lectura con jóvenes fue justamente el haber trabajado mucho tiempo 

con esta población etaria  en una biblioteca. Sin embargo, el punto de inflexión 

que me llevó a saber que definitivamente este era el tema que quería abordar 

fue un relato de la escritora e investigadora colombiana Beatriz Helena Robledo 

realizado en el 5° Congreso Nacional de lectura del año 2002 y de lo cual yo 

pude conocer los detalles de su conferencia, gracias al análisis que de esta 

experiencia hace en su bellísimo libro ―La lectura en tiempos de crisis‖  la 

socióloga Michele Petit. 

 

En esta conferencia referenciada por Petit, Robledo relata que a principios de  la 

década de 2000, realizaba talleres de lectura, escritura, narración oral y juegos 

de palabras  con jóvenes entre los 11 y los 18 años, jóvenes  y niños que habían 

estado enrolados en alguno de los grupos armados del conflicto colombiano. 

Estaban allí, después de entregarse, fugarse o como parte de alguna 

desmovilización. Así pues, sus circunstancias eran en todos los casos distintos, 
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así como los motivos o métodos por los cuales se habían terminado en alguno 

de los grupos armados, pero en todos se reflejaban el inmenso impacto que la 

violencia había tenido en sus vidas. 

 

 El espacio que había propuesto Robledo, al cual llamaron ―Escojo la palabra‖ 

para estos jóvenes no atendía el concepto de educación formal, no había notas, 

no había ninguna clase de tareas, de hecho según lo cuenta ella en su 

conferencia, el primer y más grande objetivo era que ellos se divirtieran, que 

jugaran, que recuperaran así fuera por un momento, un poco de los años 

arrebatados por la guerra.  

 

A pesar de estos espacios en la mayoría de las ocasiones los jóvenes y niños 

tendían a ser profundamente introvertidos y muy pocas veces dejaban aflorar 

sus sentimientos o sus opiniones sobre lo que veían o sentían, claro está que 

uno de los puntos álgidos de la cuestión, era que en este taller no se tocaba de 

manera directa el tema de la guerra, no se les hacían preguntas relacionadas a 

estos acontecimientos  o algún evento de su pasado en el que estuvieran 

implicadas las armas. Sin embargo, en una sesión de lectura sucedió algo en lo 

que vale la pena detenernos; estaban leyendo mitos y leyendas colombianas con 

estos jóvenes: 

―…De pronto, como un “abra cadabra” , al hablar y leer sobre  La 
Llorona, La Madremonte, El Mohán, la palabra de estos jóvenes, 
represada hacía tantos años por la guerra, reemplazada por el ruido 
sordo de los fusiles, empezó a fluir y comenzaron a contar.  

Se sabían leyendas de La Muelona, de La Llorona, de los duendes y 
de acuerdo con la región de donde provenían iban surgiendo 
historias.  Dos muchachos del Tolima recordaron al Mohán. Cómo El 
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Mohán se llevaba a las lavanderas jóvenes y las seducía;  un joven 
paisa habló de los duendes que se aparecían en el camino… De un 
momento a otro Julio, moreno, alto, delgado, con un ojo extraviado, 
a quien no le habíamos escuchado aún la voz, se puso de pie y con 
decisión dijo  “- yo puedo contarles mucho. Yo sé todo sobre el 
Casanare…”49     

 

Y allí aquel joven comenzó a hablar realmente, habló sobre los lugares que 

recorrió, las cosas que vio y mucho de lo que hizo durante sus años en la guerra, 

todo a partir de los relatos que estaban compartiendo en ese espacio.  

Fue leyendo esto que me pregunté, ¿qué tiene la lectura, las historias leídas o 

contadas, que pueden llegar a abrir estos espacios incluso en jóvenes y niños 

despojados de sus derechos más fundamentales? La respuesta a esto parecía 

tener múltiples variables y entre todas las posibles lo más probable era que para 

algunas personas el libro, utilizando una frase de Petit, quizás sea “la única 

puerta que puede permitirles a travesar el umbral y saltar al otro lado”50.  Esto no 

es tan lejano, a algo que manifiesta Tatiana quien nos cuenta lo siguiente: 

“Cuando leo siento que todo se suaviza, la ansiedad que a veces 
siento, los rechazos y las cosas negativas con las que uno se 
encuentra todos los días, se van borrando mientras me adentro en la 
lectura. Es que leer es como ir a otro lugar…” 

 

  

                                                 
49 ROBLEDO, Beatriz Helena. Bibliotecas Públicas en Poblaciones Marginadas ¿y eso para qué sirve?, en: 
Forrmación de lectores: escuela, biblioteca publica y biblioteca escolar, memorias del 5°congreso nacional 
de lectura, 2002, Pág 312  

50 PETIT, Michele. El arte de la lectura en tiempos de crisis. Océano travesía. México, 2009. 
Primera edición. Pág. 73 
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Ese otro lado, puede ser un lugar interior, un espacio donde se reorganiza el 

caos del mundo, un lugar donde es posible resignificar las experiencias, donde 

aquello que nos es doloroso puede llenarse de otros matices que nos posibilita 

entender una pena o la más absurda de las tragedias. Es en este sentido que 

podemos ver la lectura, como un mecanismo singular a través del cual los 

individuos pueden encontrar un sentido de pertenecía frente a un entorno social 

que los rodea, incluso en las condiciones más hostiles que podamos imaginar 

como ya lo veremos un poco más adelante. Ahora bien, este espacio interior 

estaría mediado parafraseando a   Bourdieu, por  las condiciones en que las 

lecturas se han hecho y los lectores han estado situados, vinculando ciertos 

sentidos que se le otorgan a los textos, a elementos inseparablemente como lo 

serían los factores intelectuales y afectivos. 

Así pues, fue la experiencia narrada por este joven la que finalmente me 

decidió a revisar de una forma más profunda la manera en que se construyen 

las experiencias alrededor de la lectura. Sin embargo, el tema resultaba 

bastante amplio y por lo tanto opté por referirme solo a chicos que fueran 

usuarios de bibliotecas. Es así como todo lo que el lector se encontrará a 

continuación es producto del encuentro con estos muchachos, sus palabras, 

sus voces, sus experiencias han sido plasmados tal como ellos mismo lo 

narraron. 
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4.2   De los libros a la elaboración de un “espacio” subjetivo 

El primer aspecto en el que me centraré y que es quizás la base fundamental 

de mi interés por el tema, es  la influencia que la lectura puede llegar a tener 

dentro de la construcción de la subjetividad o lo que durante este trabajo 

hemos denominado ―un espacio íntimo‖, lo cual puede ocurrirle a niños, 

jóvenes o adultos en cualquier momento de la vida y a veces sin importar 

incluso, que se produzca en momentos en que parece no haber lugar para una 

idea de lo personal o de lo privado. Ya al inicio de este trabajo hacíamos 

mención a la forma en que la lectura se convirtió para muchos de los 

sobrevivientes de los campos de concentración Nazi en una puerta, una 

ventana,  una rendija hacia otro lugar que no era el de aquél sitio en el que 

transcurría su cautiverio, quisiera volver por un momento a esta situación en 

particular. 

En un texto de reciente publicación el ensayista argentino Alberto Manguel, 

dice lo siguiente sobre la lectura en uno de estos campos de confinamiento 

exclusivo para niños, refiriéndose a una pequeña biblioteca clandestina que se 

formó en una de las barracas donde estaban recluidos los niños 

“…[leer para los niños se convirtió en]  una continuación de las rutinas 
comunes y cotidianas…. Saber de esta persistencia del espíritu agudiza el 
asombro y el horror: que en este tipo de condiciones espeluznantes hombres y 
mujeres aún siguieran leyendo sobre el Jean Valjean de Hugo y la Natasha de 
Tolstoi, completaran tarjetas de pedido de libros y pagaran multas por 
devoluciones retrasadas, discutieran los méritos de un autor moderno o 
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siguieran una vez más los versos cadenciados de Heine. La lectura y los 
rituales de la lectura se convirtieron en actos de resistencia―…51 

 

Es por esta razón que la lectura y la elaboración de un espacio íntimo, tiene 

que ver con la posibilidad de guarecerse, de hallar un lugar de autonomía, un 

territorio propio,  un sentido, todos estos elementos hacen parte de los relatos 

que de una u otra forma parecen siempre ser comunes  en muchos lectores, 

pero antes de adentrarnos en la exploración sociológica de esto vale la pena 

detenernos un momento en las voces de nuestros jóvenes, quienes también 

ponen de manifiesto este proceso de ―desterritorializacion‖ que produce la 

lectura. Camilo de 17 años nos cuenta lo siguiente 

 “… me resguardo muchas veces en la lectura, ¿no sé si me haga 
entender bien?, no es que me esconda cuando tengo algún 
problema, solo es que allí encuentro una tranquilidad que casi no 
puedo encontrar en otro lugar” 

Juan Pablo nos cuenta que  

“…Cuando leo cosas como Narnia, es maravilloso hacerlo, es como 
si uno pudiera estar en ese lugar y volver una y otra vez sobre las 
cosas que más le gustaron a uno… es como si pudiera  ser un 
personaje de los del libro en un lugar que sé que en la realidad 
nunca llegaré a conocer…” 

Por su parte Tatiana tiene una visión que incluso va un poco más allá de la de 

Camilo y Juan Pablo cuando relata qué, y retomo la cita que anteriormente 

había hecho de esta joven: 

…Cuando leo siento que todo se suaviza, la ansiedad que a veces 
siento, los rechazos y las cosas negativas con las que uno se 
encuentra todos los días, se van borrando mientras me mantengo 
leyendo. Es que leer es como ir a otro lugar que uno no conoce… la 
biblioteca, el olor de los libros me gusta mucho,  siempre ha sido un 

                                                 
51 Fragmento de La biblioteca de noche, ensayo de A. Manguel.  Norma. Traducción de Claudia Martínez. 



99 

 

lugar que considero para mí y casi siempre me gusta ir sola, me 
disfruto  mucho  el momento en que voy a buscar entre las estanterías 
un libro sin saber cuál y allí me pierdo y a veces me pasa el tiempo y 
no me doy cuenta, solo cuando salgo de allí y es como si regresara de 
un lugar donde las cosas van en otro tiempo…” 

Dalida durante su relato nos dice algo particularmente interesante: 

―Leer es como salir de viaje, para llegar a una selva  

y uno va leyendo y esa selva se va llenado de animales y de cosas 
nuevas que uno no ha visto antes y que te van metiendo en la 
historia más y más y otras cosas van apareciendo”  

Por ultimo pero no menos revelador está el  relato de Natalia: 

“Leer para mí  es como salirse de uno mismo para volverse parte de 
la historia, porque al final uno llega a sentir que es el personaje de la 
historia que a una más le gusta…” 

Cabe señalar que en todos los relatos que realizan estos jóvenes, existe una 

alusión a lugares lejanos, a un viaje en donde se trasgreden los limites 

conocidos, ―viajan‖ dicen ellos a espacios distintos a los que habitan usualmente, 

nombran geografías que probablemente no conocen más que por una mención, 

por algo que leyeron o vieron en la televisión o por internet. Más allá de esto es 

posible. Como lo dice Michele Petit, ver el carácter desterritorializado que tiene 

la lectura. 

Así pues, lo que podemos notar de todas estas palabras  de los jóvenes es que 

la lectura como lo decíamos al inicio de este capítulo sigue siendo un espacio  

privilegiado para la adquisición de una autonomía, en términos de fortalecer un 

proceso emancipatorio del individuo en la medida que aquellos que se sumergen 

en el proceso de decodificar las ideas y el carácter simbólico de los libros, no 

solamente están  accediendo a una fuente de conocimientos  sino que a través 

de este acercamiento, se produce una apropiación muy personal de los bienes 
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culturales que apuntalan la construcción del sujeto y del tipo de relaciones  que 

este establece.   

No podemos olvidar otro de los elementos que aparecen en el relato de los 

jóvenes: la manera en que casi todos mencionan cómo durante la lectura 

―parecen entrar en la historia y volverse protagonista de esta‖. Es así, como es 

posible entrever la manera  en que el lector no realiza nunca un consumo pasivo 

del texto, sino que en esa interacción simbólica, se apropia de él, lo interpreta lo 

modifica según sus experiencias y el sentido que le confiere a este, deja en esta 

apropiación  deslizar su propia fantasía, sus temores entre líneas y los sintetiza 

con los del autor y es allí en toda esa actividad de la imaginación, en ese trabajo 

donde se ponen en juego sus experiencias en el mundo social con el lenguaje 

literario donde el lector se construye. Vale la pena sin duda mirar cómo se 

produce esto a través de las mismas palabras de  Camilo y Dalida que 

ejemplifican de manera clara esas formas de apropiación de la lectura: 

―…Hay ocasiones en que leo un poema hermoso, o una frase escrita 
por algún escritor que estoy leyendo y pienso “eso debí escribirlo yo, 
si yo he vivido eso que él escribió o lo  he sentido” y  entonces lo leo 
otra vez y pienso en las cosas que cambiaría del poema o a veces 
escribo mis propios poemas a partir de ese poema que me gustó…” 
(Camilo) 

Muchas veces cuando yo me pongo a hablar con alguien, y te pones 
allí a hablar y a contar una historia que te has leído… uno la va 
contando y allí uno piensa mientras hablas, ¿cómo es que el 
protagonista hizo eso?, si yo lo que hubiese hecho es otra cosa 
porque es más lógica…” (Dalida) 

 

Así pues, leer es interpretar un código, siguiendo un hilo conductor propuesto 

por un autor, pero sobre el cual el lector va confiriéndole a su vez, página a 
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página, un sentido  a partir  de su posición y del lugar desde el que esté situado: 

sus pareceres, sus creencias, su subjetividad y las situaciones significativas  y 

simbólicas que evoca el acto lector. 

Es por esto justamente que decíamos en los apartes conceptuales de esta 

investigación que la lectura estará asociada a un ―actividad de recepción‖ en la 

medida en que esta será siempre por encima de cualquier otra  expresión, una 

experiencia de carácter estético y como tal nunca habrá dos posibilidades de 

interpretación similares, ni mucho menos dos vivencias significativas a partir de 

una lectura que sean semejantes. Es en el punto de intersección entre lector y 

texto donde surge la idea de la lectura como objeto social. 

 

4.3 El lugar de la lectura en la cotidianidad de los jóvenes 

 

Antes de dar forma a esta propuesta de investigación, participé en el desarrollo 

de  un programa de implementación de una biblioteca escolar. Ya desde aquél 

momento era posible notar algunas de las ideas más o menos generalizadas que 

parecen tener muchos maestros entorno a la lectura, especialmente orientadas a 

ver esta como un aspecto más bien técnico y como un prerrequisito 

indispensable para acceder a otros aprendizajes propios de la etapa de 

escolarización. En este sentido la lectura como proceso, como concepto y como 

práctica se encuentra profundamente ligada a la idea de ―instrumento‖, el cual 

estaría orientado casi en su totalidad a fortalecer ese carácter instructivo de la 
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escuela; existe pues, un discurso fuertemente extendido sobre el libro y su 

finalidad pedagógica.  

De este modo, hablar de la influencia que tiene la escuela en lo que respecta al 

tema de la lectura es sin duda adentrarse en la forma en que se produce una 

intencionalidad en la cultura de lo escrito en nuestra sociedad y donde la escuela 

u otras esferas educativas formales, se presentan como una variable infaltable 

dentro de este proceso. De hecho cuando los jóvenes fueron interrogados con  

la pregunta  de ¿y dónde creen que se produce el primer encuentro con la 

lectura en sus vidas? todos sin variación alguna, respondieron que esta se 

produjo durante la etapa educativa, a pesar de que en dos de los casos los 

mismos jóvenes manifestaban que sus padres u otros familiares les leyeron 

desde que eran muy pequeños. La escuela es pues un lugar fundamental que 

media de manera muy fuerte entre los contenidos de los libros y las formas 

construidas (conceptuales, prácticas e ideológicas) en torno al texto dentro de la 

sociedad contemporánea.  

Así pues, para identificar el lugar que la lectura ocupa dentro de la cotidianidad 

de los jóvenes lectores que nos proporcionaron sus voces, así como 

probablemente las de muchos otros lectores, es indispensable realizar una 

reconstrucción de las prácticas de lectura, el sentido de la materialidad de los 

libros impresos como objeto cultural y los indicios de las distintas formas de leer 

que se llevan a cabo en la enseñanza escolar. Todo esto a su vez resulta a la 

postre, en un fiel reflejo de las creencias arraigadas y sin lugar a dudas de unas 

formas discursivas determinadas sobre la lectura.  
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Tatiana y Dálida nos ofrecen un buen ejemplo de esto  en dos variantes 

distintas. En el colegio de Tatiana el tema de la lectura según su narración, era 

un objeto transversal a todos los aspectos de la enseñanza durante toda su 

etapa de  escolarización ella dice lo siguiente:  

“…entonces yo creo que la lectura se da en todas las cosas que 
hacemos, no nos damos cuenta de esas cosas ¿cierto?, pero ahí 
están… leemos, leemos, leemos a todas horas y muchas cosas; no 
poesía solamente, o los cuentos de los libros, pero si leemos las 
vallas, los anuncios y los papeles que nos dan en la calle por eso sin 
darnos cuenta, estamos leyendo, eso hace parte de todas las cosas 
que hacemos, es como si uno tuviera una rutina y leer estuviera allí 
en esa rutina y cuando lo haces como una rutina, ya no te fijas 
mucho en esas cosas pero allí están…. Mire es más, creo que 
incluso cuando no sabemos leer, estamos leyendo… ósea, ¿cómo 
hace por ejemplo una persona que no sabe leer para reconocer una 
ruta de bus?, pues es porque saber leer el color del bus o reconoce 
una letra o la forma del aviso del bus y eso le sirve para saber que 
esa ruta le servirá o no, así como alguien que si sabe leer sabrá si 
un libro le gusta o no, o si un cuento le gusta o no…”  

 

Es muy diciente sin lugar a dudas la manera en que esta joven destaca la forma 

en que la lectura parece no solo remitirse al papel que juegan los libros como 

elemento formativo, sino que sus palabras nos transportan a un plano donde 

todas las personas parecen estar inmersas en la lectura, donde incluso las 

relaciones están mediadas de manera directa por esta. De este modo, la lectura 

se nos presenta como un aspecto que desborda el tema de los conocimientos 

prácticos para instalarse en el ámbito de lo experiencial, algo que se vive en 

cada actividad más allá de la experticia lectora que tenga el individuo y define 

sus actitudes y sus comportamientos.  La pregunta que surge frente a esto es, 

¿ha influido el proceso educativo de esta joven en su concepción sobre la 

lectura? Ciertamente es una pregunta que no podríamos responder tomando en 
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cuenta solo la forma en que se produjo la enseñanza de la lectura en su espacio 

escolar, pues además de esto existen muchas variables más que deberían ser 

revisadas, pero vale la pena suponer que lo educativo al  ser una variable 

dominante en lo que corresponde a la definición de las pautas lectoras de los 

niños y jóvenes si influye drásticamente en la visión que Tatiana nos muestra.   

Un caso que demuestra cierta oposición a esto que nos cuenta Tatiana, 

corresponde a la experiencia que nos ofrece las palabras de Dálida: en su 

institución educativa todo lo correspondiente a la lectura aparece en el relato que 

nos brindó como una serie de contenidos que están únicamente relacionados al 

área de lenguaje y español52  , cuando se le hace la pregunta ¿y dónde crees 

que está la lectura? nos dice esto: 

“…Creo que hay formas de leer que son distintas en las personas, 
no toda la gente lee igual, porque en esto debe verse si la persona 
que lee, lee bastante o poco… Leer es entonces querer saber más y 
es algo que lo llevamos a cabo cuando estamos en una etapa de 
estudios que es un momento donde yo creo más leemos, luego en 
nuestros trabajos esas lecturas van haciéndose según la necesidad 
de actualizarnos y estar al día con lo que vaya cambiando de lo que 
aprendimos y lo que hacemos en el trabajo… ya después la lectura 
está en las casas, cuando preferimos una novela a la televisión o 
cuando les leemos a nuestros hijos para que ellos también se vayan 
formando en la lectura y les guste”. 

 

A diferencia del relato de Tatiana aquí la lectura se nos presenta no como una 

continuidad de todo lo cotidiano que realizan los individuos sino como algo 

mucho más fragmentado donde incluso su valor parece estar jerarquizado 

                                                 
52 Vale recordar que Dálida nos decía en un parte de la entrevista que ya hemos presentado anteriormente, 

que la lectura para ella se asemeja a viajar a conocer otros horizontes. Reitero esta información pues es 
importante tomar en cuenta como a veces no parece existir una correspondencia entre el lugar que 
socialmente puede ocupar la lectura con el significado que a nivel de los intimo pueden construirse los 
individuos sobre la lectura.   
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claramente según el espacio social en el que realiza; en el caso relatado por 

Dálida se distinguen lo educativo, lo laboral y lo íntimo o familiar 

Así pues tenemos, que si bien las prácticas sociales de la lectura y el lugar social 

de ésta no pueden inferirse a partir de los manuales educativos de enseñanza 

correspondiente al lenguaje de lo escrito, si vale la pena destacar que las 

actitudes, métodos, técnicas, nociones que brinda la escuela en lo referente a la   

de lectura, influye fuertemente en las creencias del lugar social que ocupa y en 

las formas discursivas en que se construyen los referentes sobre esta.  

Si bien podríamos alargarnos encontrando las relaciones que la lectura, los 

jóvenes y lo educativo van entretejiendo en un proceso social que involucra 

infinidad de variables, lo cierto es que nos detendremos en este punto. Sin 

embargo, no terminaremos este aparte sin mencionar  que la importancia de 

centrar la mirada en lo educativo y el acto lector es que todos los espacios 

educativos formales, sin lugar a dudas, son una fuente riquísima que aún tienen 

amplios terrenos por explorar en la búsqueda de ir hilando la manera en que 

nuestra sociedad define ciertas maneras de leer, las creencias sobre lo que 

significa leer y toda la producción oral que acompaña a los distintos actos de 

lectura. 

4.4 La materialidad de la lectura 

Otro de los factores que no podemos omitir en este rastreo sobre el lugar que le 

confieren los jóvenes a la lectura, es la materialidad del texto y en este sentido el 

relato que nos brinda Juan Pablo a continuación, es bastante prolijo en detallar 

estos elementos, en la medida que nos ofrece una idea de cómo en la lectura, 
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las características físicas forman parte fundamental  de esa experiencia estética 

del acto lector. Juan pablo nos cuenta los siguientes: 

 “…Si hay algo que me gusta, es destapar un libro nuevo, me gusta 
mucho su olor, porque más allá de lo que pueda creerse los libros 
tienen olores diferentes… ¿no sé cómo decirlo? Tienen su propia 
personalidad un olor inconfundible, luego tú lo vas leyendo y el color 
de las hojas va cambiando a medida que las manos lo tocan, más si 
es un libro que se presta a todo el mundo, incluso ese olor del 
principio cambia… por ejemplo las veces que iba a la biblioteca a 
sacar un libro me gustaba sentir las hojas viejas y el olor del libro 
viejo, y me ponía a pensar en cuanta gente habría cogido ese libro, 
que pensarían mientras lo leían y que estarían haciendo ahora, esto 
me pasaba porque muchos de los libros eran anteriores a cuando yo 
nací, algunos tenían hasta treinta años antes de que yo naciera…  

 

Vale observar la manera en que este relato pasa por una descripción de las 

sensaciones, emotividades que despierta el libro como corporalidad hasta llegar 

a un momento donde se establece un análisis de los cambios que la física del 

libro ha experimentado en un periodo de tiempo relativamente corto: 

…claro que han cambiado los libros, los de antes, los libros como 
novelas traían el título y si el autor era importante el nombre bien 
grandote del que lo escribió, seguramente porque los fans iban a 
comprarlo de una. Ahora traen en la caratula principal53, la imagen 
de la película si es que se hizo una película del libro o traen una 
imagen que atraiga… por ejemplo cuando yo era más pequeño 
estaba viendo libros para que me compraran uno y de inmediato me 
llamó la atención uno en donde aparecía la cabeza de un dragón, la 
verdad no me acuerdo si me fije mucho de que trataba, pero si me 
acuerdo que fue la imagen del dragón la que me hizo decirle a mi 
mamá que quería ese libro… era Eragón y a veces que voy a la 
librería… a comprarme un libro lo sigo viendo en los estantes y aún 
está la cara del dragón a pesar de que ya le hicieron película al libro, 

                                                 
53 Juan pablo hace referencia aquí a la cubierta de los libros. A partir de la segunda guerra existe un 

florecimiento de la industria del libro en donde progresivamente surge la necesidad de implementar 
estrategias de competencia más efectivas con la esperanza de atraer la mayor cantidad de públicos 
lectores; con esta competencia comercial, la cubierta de los libros se convirtió en un factor cada vez 
más relevante,  en la actualidad las cubiertas de los libros no solo nos ofrecen información inmediata 
sobre el origen del texto, la temática, el género, sino que recurren a elementos visuales o intertextuales 
(relacionando el texto con películas, series o referentes culturales) que puedan cautivar un público 

determinado. 
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no colocaron la cara del dragón de la película a lo mejor porque la 
película fue malísima y a nadie le gustó…”  

 

Ahora bien, observar en las narraciones esa ―materialidad de la lectura‖ que se 

manifiesta en ocasiones en el tipo de relaciones que se construyen alrededor del 

objeto libro, resulta un aspecto fundamental para entender el comportamiento de 

los lectores. De hecho en el caso de los cinco jóvenes que seleccionamos para 

esta investigación, todos tenían una relación constante con los libros, solían 

llevarlos a sus aulas de clase, actividades  familiares, paseos, manifestaban que 

en sus cuartos siempre había libros, que en los viajes que hicieron también 

llevaban libros, esta es pues una de las características esenciales que nos 

permitió distinguir entre otras cosas, tipologías de lectores que en nuestro caso 

como ya lo hemos dicho anteriormente, responden a lo que hemos denominado 

lectores excepcionalmente fluidos. Todo lo anterior tiene como propósito que 

pensemos que en ocasiones el concepto de lectura solo es inteligible cuando 

esta se traduce en actos cotidianos y por lo tanto en evidencias observables, 

pautas recurrentes, en las que es posible indagar en los significados simbologías 

que le confieren los individuos implicados en su producción.  

Ahora bien, cuando hablamos de la materialidad del texto nos referimos sin lugar 

a dudas a todos los aspectos concernientes a las características físicas del 

soporte impreso; la disposición del texto en las páginas, el tamaño de letra, la 

extensión del libro, los aspectos técnicos de la encuadernación, la disposición en 

diversos contextos sociales y las huellas del uso dado a un material bibliográfico 

determinado.  Ahora bien el lector podría preguntarse ¿y esto que tanto tendrá 
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que ver con las experiencias de lectura de los jóvenes? o ¿qué tiene que ver la 

presentación física de un libro con el lugar que ocupa la lectura en la sociedad?  

Lo primero que el lector debe recordar es que el libro en todos los casos es un 

producto enteramente cultural y por lo tanto es la manifestación física de una 

época, de su historia, su pensamiento, pero también  una muestra de sus formas 

artesanales y las estéticas predominantes. No es lo mismo pensar en los libros 

medievales que se conservan, donde muchas de las páginas fueron escritas en 

pieles ovinas con tintas de diferentes colores que centurias después aún se 

conservan a los pergaminos que contenía la grandiosa fuente de conocimientos 

de la antigüedad en la ya mítica biblioteca de Alejandría. 

Lo que queremos decir en otras palabras, es que en todo material impreso, lo  

que pone de manifiesto es un ―perfil de lector‖, una idea del ―público‖ al que está 

orientado y con esto una idea específica de lo que es la lectura en un momento 

histórico determinado.   

El tamaño por ejemplo determina entre otras un balance inicial que hace el lector 

con el propósito de  calcular el tiempo y el probable interés que tiene por abordar 

una lectura y cuanto le demandará más o menos compromiso, dependiendo de 

la extensión de las páginas.  Miremos a Natalia, Tatiana y a Camilo, que nos 

regalan algunas luces sobre esto. 

―Al leer es inevitable mirar cuántas páginas tiene un libro y esto 
muchas veces lleva a que uno decida que aún no es hora de leer por 
ejemplo un libro con muchas páginas, a veces porque uno está 
leyendo otros libros, otras porque hay tareas que realizar y también 
porque hay libros que por su tamaño no es fácil llevarlos en el 
maleto…”  (Natalia) 
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“Bueno cuando comencé a leer libros de más de doscientas o 
trecientas páginas, el tamaño me resultaba en ocasiones 
desmoralizante, y allí mi mamá solía decirme “hacéle que la historia 
es buena” y me contaba pedazos más adelantados del libro y 
nuevamente yo agarraba fuercitas para seguir leyendo…  el decidir 
si uno lee un libro por el tamaño luego ya no es tan importante, 
porque uno se fija en otras cosas en el autor o en la trama o en que 
diga cosas que a uno desde el principio le llamen la atención”  
(Tatiana) 

“El tamaño claro que importa (risas), mentiras, eso depende de 
cuánto se lea y lo que uno busque en los libros. Yo creo que si es 
algo que el que va a leer realmente le llama la atención no le va a 
importar la cantidad de páginas de un libro, la persona solo va y lee 
y va a estar allí leyendo porque encontró algo que le podía 
interesar… muchas veces uno comienza un libro de ciento cincuenta 
páginas y se aburre en la segunda, así que la extensión no es el 
único motivo por el que las personas no leen libros largos…” 
(Camilo) 

 

 

Así pues, elementos como el tamaño de un libro o el que este pueda ser 

trasportado determinan que este objeto cultural aparezca como un elemento 

cercano y esto a su vez su vez configura unas formas específicas de 

acercamiento y permanencia de la lectura como actividad en la cotidianidad de 

los jóvenes.  

4.5 Lecturas legitimas e ilegitimas 

En experiencias anteriores y en las entrevistas realizadas a los jóvenes en esta 

investigación, es posible que algunas de sus ideas puedan resultar sorpresivas 

justamente por el contraste que tienen con relación a las de los maestros los 

padres y adultos en general. 
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 Una de la primeras cosas que se detectan, como ya lo mencionábamos en el 

aparte sobre ―el espacio  social de la lectura‖, es el hecho de que esta es 

asociada a una esfera de lo útil, como mecanismo para apropiarse de ciertos 

valores culturales que en la sociedad se consideran indispensables o en todo 

caso necesarios para acceder a ciertas esferas del mundo social, económico o 

formativo. Esto se muestra como una especie de ética compartida en donde se 

valora el esfuerzo y la utilidad; de este modo tenemos que hay una lectura 

aparentemente legítima, donde se lee para aprender y en la que el libro es el 

depositario  por excelencia de un saber  y por lo tanto la lectura resulta ser una 

modalidad de instrucción dentro de un paquete básico de conocimientos 

indispensables 

Sin embargo, en el grupo de lectores que entrevistamos todos coinciden en sus 

relatos si miramos más allá de los imaginarios superficiales que hemos descrito 

en apartes anteriores de este trabajo, en mostrarnos la lectura como un 

mecanismo para ―escaparse‖, de la escuela, de sus padres, de situaciones 

económicas difíciles, de un desamor, de una duda. Leer se muestra en cada una 

de sus palabras como un plano en donde es posible viajar, perderse en la lejanía 

y así, conquistar discretamente un territorio íntimo que les permitía ver las cosas 

de otra manera.  Descubrían en sus lecturas, deseos profundos, hasta entonces 

ocultos en ellos sin saberlo y esto sucedía en la medida que la lectura era una 

forma para salirse de la raya y encontrar una manera propia de decir, nombrar o 

pensar sin tener que remitirse necesariamente a la de los demás. 

Así pues, los relatos de los jóvenes dejan entrever  otro tipo de lecturas, las 

secretas, las intimas, las que suelen hacerse bajo discreción, resguardándose de  
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cualquier posible mirada,  como si estas fueran las verdaderas lecturas. En sus 

camas, en los comedores, en los parques o pasillos y en todos esos lugares que 

los jóvenes suelen mencionar cuando hablan de los espacios donde leen, los 

libros obligatorios desaparecen y es allí donde podemos encontrar esas otras 

formas de afrontar la lectura; bien podían ser novelas clásicas, cómic, cuentos, 

poesía, pero todas con un misma común denominador, eran elegidas por ellos. 

Sin embargo, antes de proseguir vale aquí revisar dos fragmentos del relato que 

hacen dos de los jóvenes entrevistados, Natalia nos dice:  

… yo creo que comencé a  leer porque todo lo que mi hermano me 
iba pasando, todo eso que él leía yo me lo leía también… en 
especial cómic  y luego cuando comencé a ver las series japonesas 
en la televisión, el manga  se convirtió en una lectura indispensable 
para mi…  leía mucho pero leía sin un orden, solo buscaba los 
mangas por internet y si estos eran shōjo54 inmediatamente me los 
leía  y punto, luego pasaba a otro manga. No eran lecturas que 
sirvieran para aprender cosas o algo especial, como sucede cuando 
uno se lee una novela o algo así, como la que uno lee en grupo en la 
clase de español... pero era lo que me gustaba no sé bien por qué, 
pero me gustaba mucho”. 
  

Por su parte Juan Pablo frente a la pregunta de si todo lo que lee lo comparte 

(tomando en cuenta que pertenece a un club de lectura), responde lo siguiente 

…uno tiene cosas que lee y que hace y que a pocas personas les 
cuento, por ejemplo a mí me gusta mucho leer poesía y en 
ocasiones me animo a escribir cosas que solo yo conozco y que no 
sería capaz de dejar que nadie más viera porque son pensamientos 
íntimos…. 

 

                                                 
54 El shōjo, hace referencia a un tipo de manga japonés (género caracterizado por la interacción entre el 

texto y las imágenes) , en donde generalmente la trama lleva como protagonista a una adolecente y la 
historia puede girar desde lo romántico hasta la acción.  
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Así pues, en las palabras de estos jóvenes podemos distinguir esas dos 

dimensiones de la lectura: la lectura útil y la secreta. La primera asociada a esos 

espacios más oficiales donde se desarrolla la cotidianidad lectora de los jóvenes; 

la escuela y otra que surge de una manera más clandestina, más subjetiva y 

más rica en lo que se refiere a las formas particulares en que cada uno de ellos 

la aborda.   

Estas dos ideas sobre la lectura, no son otra cosa como ya lo indicábamos al 

inicio de este trabajo, que  dos formas de concebir la  lectura: una donde  se 

presenta como un acto legítimo y otra donde la lectura posee un carácter 

ilegitimo. Ambas  operan de manera conjunta para definir la forma en que se da 

la cotidianidad lectora de los jóvenes.  

De esta manera las lecturas legítimas parecen estar claramente territorializadas 

en el ámbito académico,  pero cuando los jóvenes hablan de sus lecturas por 

fuera de este espacio obligatorio, fuera de esa legitimidad es posible entender 

que son las lecturas que ellos consideran ilegitimas las que les proporcionan no 

solo una mayor gratificación sino un experimentación profunda. Miremos el  caso 

de Tatiana: 

“Una de mis autoras favoritas de siempre es Anaïs Nin, me gusta 
como escribe  pero sobretodo me gusta la forma en que sus libros 
hablan de la sexualidad y lo erótico de una forma que no es la forma 
en que suele la gente hablar de ello… claro está que me apena en 
ocasiones que me vean leyendo cosas que para algunos puede ser 
vulgar o ofensiva por lo de la religión, pero para mí significa entender 
cosas de mi propia sexualidad que nunca había pensado…”  
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Así pues, son estas lecturas que muchas veces son consideradas por los 

lectores como no adecuadas los espacios en donde es posible evidenciar la 

forma en que la lectura actúa como un detonante para la construcción de  una 

idea propia sobre la vida o como preferimos llamarlo en este trabajo, un espacio 

íntimo.  

Pero también las lecturas realizadas por esta joven la trasportaban a entender 

sucesos o procesos que no eran abordados en sus clases.  

“… no soy muy buena en historia, no me gusta mucho la 
verdad. Pero siempre me he preguntado y no logro entender 
muy bien cómo es posible que después de tantos años la gente 
en Colombia continúe en una guerra donde muere tanta gente 
todos los días. Realmente viendo las noticias yo nunca he 
logrado entender cómo fue que pasó esto o porque inicio todo. 
Esto, creo que nunca nadie me lo ha dicho, y solo comencé a 
entender un poco todo porque hace como un año y medio leí 
“siembra vientos y recogerás tempestades”. Lo comencé a leer 
porque es un título que de una me gustó. Pero resultó ser algo 
totalmente diferente a lo que pensaba era una entrevista a un 
guerrillero y el allí contaba muchas cosas, de las cuales yo creo 
que la mayoría no nos enteramos y eso hace que uno pueda 
entender un poco que es lo que sucede en el lugar donde uno 
vive” aunque aún se que me falta mucho por entender. Pero sé 
que hay razones para que exista tanta violencia y una es la 
gran pobreza en la que tantas personas viven… saber esto 
permite a cada quien escoger lo que quiere pensar o creer en 
su vida…” 

 

Es posible que estas lecturas no borren las dudas o el temor que le genera los 

distintos episodios que conforman la guerra que vive Colombia y que se 

muestran en el relato de la joven como algo que la inquieta, pero sin duda sus 

lecturas son el camino para romper el silencio, ―no soy muy buena para la 

historia” dice, sin embargo, elabora una reflexión frente a lo que la acosa, frente 

aquello que cree no entender. Es así, que la experiencia que se construye 
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entorno a la lectura es la posibilidad de darle nombre a esas dudas, de que 

adquieran expresión, lo cual es sin duda un elemento clave para la comprensión 

de aquello que nos rodea. Algo más o menos similar es lo que nos plantea 

Natalia: 

“Mis lecturas, pueden ser como de dos clases, unas que las 
hago yo porque me gustan y otras porque me toca y son 
necesarias… [las lecturas] que yo escojo en ocasiones no son 
las que todo mundo leería por muchas razones, como cuando 
leía manga “yaoi” que tiene contenidos homosexuales y mucha 
gente que se daba cuenta me miraba como si estuviera 
enferma o loca, a mucha gente le daba como asco, pero 
muchas de las cosas que yo decido leer, es en donde 
realmente encuentro un sentido a lo que me gusta, más allá de 
lo que puedan pensar de mi…  

…[leer] Tiene sentido en mi vida en tanto logro relacionarla con 
momentos importantes que me han pasado tiene que ver 
digamos con el camino que yo elegí, las cosas que he tratado 
de pensar para mi vida. No sé si sirva de algo leer, pero a mí 
por lo menos me ha servido para pensar que no quiero un 
trabajo asqueroso donde me tenga que pasar todo el tiempo 
hasta jubilarme, no lo quiero y realmente espero ser fuerte y 
hacer algo diferente…” 

  

Nuevamente vemos esa doble dimensionalidad de la lectura; esos libros 

legítimos que son consideradas como lecturas ―necesarias‖ y otros que no lo 

son. En su caso, Natalia menciona el ―yaoi‖ una lectura que se caracterizada por 

la relevancia que se le da en la historia a las temáticas Lgtb y que en buena 

parte por la aversión que aún existe en occidente por este tema, no son 

traducidos a otros idiomas más allá del japonés.  Sin embargo, hay dos 

similitudes entre el relato de Tatiana y el de Natalia en los que quiero detenerme, 

y es justamente cuando Tatiana nos dice  ―…Saber esto permite a cada quien 

escoger lo que quiere pensar o creer en su vida…” y Natalia dice ―No sé si sirva 
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de algo leer, pero a mí por lo menos me ha servido para pensar… [para ] hacer 

algo diferente‖. Estas dos jóvenes establecen de manera evidente  un vínculo 

entre por un lado, el encuentro con la lectura, lo que significa para ellos y por 

otro la forma en que se posicionan como sujetos, la manera en que se ven  a sí 

mismos, saliéndose de los caminos ya trazados, bien sea por su clase social, o 

las expectativas de sus respectivos grupos familiares, o el sistema de 

oportunidades que recrea una sociedad,  para desplazarse a través de su relato 

de un campo a otro de la  vida.  

Así pues, ver esta relación que establecen nuestras dos jóvenes nos permite 

entender que en ocasiones, las experiencias concebidas entorno a la lectura 

pueden ser una oportunidad casi única para modificar nuestro destino, el cual en 

gran medida se nos presenta en no pocas ocasiones, como algo que está 

inevitablemente circunscrito a un entorno determinado, encuadrado en líneas de 

pertenecía social o con el peso de estigmas, o  atrapados en historias familiares 

con sus respectivos dramas, sus esperanzas, sus censuras o capítulos 

resaltados o olvidados, con puestos asignados para cada quien, los gustos 

heredados o sus manera de decir o hacer  como bien lo señala Michel Petit, en 

el trabajo que realiza con lectores campesinos55. 

Así pues las referencias a ese mundo propio, a ese lugar, a ese camino, y todos 

los referentes espaciales con la que los lectores suelen asociar sus lecturas  son 

múltiples en cada uno de los relatos y las trasformaciones que se producen en 

su interior son abundantes. En buena medida esto tiene que ver con un hecho 

                                                 
55 PETIT, Michele. Lecturas: del espacio intimo al espacio Público. Fondo de cultura Económico 
. 2001, Mexico. Pág. 131 
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fundamental, la lectura es para muchas personas una vía de acceso a un 

territorio de lo íntimo que ayudar a elaborar o mantener un sentido propio de la 

individualidad a la que en muchas ocasiones está asociada una capacidad de 

resistirse o disentir: vale la pena señalar los trabajo que desde la sociología se 

han hecho en donde es posible evidenciar como ―en el ámbito carcelario; la 

lectura permite a los reclusos una reconstrucción de un espacio privado mientras 

que a la inversa la televisión podría marcar su imposibilidad absoluta‖56.  Para 

notar esa resistencia, ese deseo de elaborar una individualidad propia vale la 

pena mirar las palabras de Camilo:  

“Creo que una de las cosas más difíciles de mi vida en este 
momento, es pensar que hacer, es muy difícil decidir que quiero 
estudiar o hacer después de salir del colegio… Lo digo porque veo 
muchas carreras que podrían llegar a gustarme, pero siento que en 
todas tarde o temprano me aburriría… la vida pocas veces resulta 
cercana a lo que uno quisiera hacer de ella, creo que siento mucha 
inconformidad frente a lo que me puede esperar después de salir del 
colegio y creo que parte de esa inconformidad tiene que ver con mi 
pasión por leer, siento que quisiera encontrar algo grande y distinto 
que hacer y pienso que esto no pasa necesariamente por lo que mis 
padres o mi familia espera de mí... cuando le digo que esa 
inseguridad tiene que ver con los libros y todo lo que me ocurre 
dentro de ellos, es porque… a ver.. mire por ejemplo, uno de los 
últimos libros que leí fue “Illona llega con la lluvia” y el personaje me 
encantó, es un man que se nota que es muy solitario y muy lleno 
como de nostalgia y tristeza,  y a mí me gustaría ser como él de 
cierto modo ¿Quién quisiera ser como él?  A lo mejor nadie quisiera, 
pero yo sí, porque  durante la historia uno se va dando cuenta que 
es alguien que ha vivido y recorrido lugares que la mayoría de la 
gente o no le interesa vivir, o les asusta o simplemente les produce 
indiferencia porque no son situaciones agradable para todo el 
mundo. Pero verme en situaciones como las de él me gustaría, 
atravesar el mundo, sentir hambre y sobrevivir como se pueda, 
luchar por algo… eso, eso es lo que sé que nada tiene que ver con ir 
a la universidad, donde seguramente mis papás me pagarán todo en 
lo posible aunque yo ya no quiero que se así…”  

 

                                                 
56 Ibíd. Pág.111 
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Mirando este relato que nos hace Camilo es posible entender que cuando se 

habla de experiencias de lectura, de lo que estamos hablando es justamente de 

fragmentos, de palabras, de imágenes que se quedan grabadas de las diferente 

lecturas que pasan por nuestras manos: todo esto, son elementos que nos 

permiten trazar los contornos de un paisaje que nos es propio, un lugar, un 

escenario, un espacio para habitar, en el cual podemos comenzar a hilar un 

sentido propio del mundo, una idea de pertenencia a algo. Es allí donde 

podemos desprendernos del discurso de los otros o de las determinaciones 

familiares o sociales, lo cual es algo que puede producirse a lo largo de toda la 

vida pero son los jóvenes quienes resultan especialmente susceptibles a esto, 

quizás porque la lectura entra a ser parte de esas búsquedas o respuestas que 

componen la adolescencia.  Los jóvenes van en busca de los libros, muchas 

veces para obtener respuestas sobre el sexo, el amor, la tristeza, y son estas 

exploraciones iniciales en torno a temas que usualmente los adultos no 

conversan con ellos por ser tabú, o por la aparente incomodidad que pueden 

generar, lo que dará la oportunidad de convertir los libros y la lectura en un 

referente no solo de información sino en una fuente de experimentación y de 

nuevas rutas hacia una individualidad. 

 De  este modo, si observamos muchos apartes de los relatos de los jóvenes que 

hemos utilizado en este trabajo, nos daremos cuenta que en esencia sin importar 

su origen social, lo que se evoca de aquellas lecturas que son importantes en el 

relato de su vida es el hecho de que en muchas ocasiones una frase, un párrafo 

determinado suele darnos noticias sobre nosotros mismos y en esto vale la pena 

retomar una frase de camilo que ya habíamos citado con anterioridad: 
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“Hay ocasiones en que leo un poema hermoso, o una frase escrita 
por algún escritor que estoy leyendo y pienso “eso debí escribirlo yo, 
si yo he vivido eso que él escribió o lo  he sentido”…”  

 

De este modo la lectura puede ser un ―click‖ que enciende lugares en nuestra 

subjetividad desconocidos hasta entonces, pone en movimiento nuestro 

pensamiento, surgen palabras inéditas y con ellas se elaboran pensamientos 

propios que cambian en ocasiones los rumbos que creemos establecidos con 

anterioridad. 

En los dos apartes que acabamos de retomar del relato de Camilo, es posible 

pensar que tal vez de lo que se trata todo es de una especie de identificación o 

una proyección frente  a lo leído, sin embargo esto sería simplificar un proceso 

que es mucho más complejo y  que tiene que ver con la toma de posición frente 

al conjunto social, en este sentido el relato de Dalida nos es bastante útil 

“…Descubrí mi propia idea de Dios en un libro especialmente,  en “El 
anticristo” de Nietzsche que así solo suena fuerte. Este libro me 
cambió la forma de ver las cosas en las que hasta ese momento 
creía, cosas que había aprendido en la casa  desde pequeña y que 
uno no duda nunca que sean así… yo ahora creo a mi manera en 
dios, creo que cada quien tiene sus dioses y lo hace de acuerdo a 
como quiere hacer su relación con ellos y que lo que cada quien 
crea no puede ser una forma de impedirse asi mismo alcanzar los 
sueños que cada uno tenga o lastimar a otra gente porque no creen 
lo que uno quiere…” 

 

Así pues, la lectura es una posibilidad a través de la cual muchas creencias 

naturalizadas son disueltas, y como lo expone Dalida, es posible a través de esta 

desvirtuar esa representación en donde siempre existe una oposición entre 

―ellos‖ y ―nosotros‖. Por lo tanto, aunque sabemos que cinco jóvenes no son 
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representativos de un universo más amplio de posibles lectores, muchas de las 

afirmaciones de estas personas en sus relatos, nos sirven para abrir una brecha 

en la que podemos llegar a pensar que la lectura al configurar ciertos aspectos 

de la individualidad, también genera nuevas formas de vinculación y por lo tanto 

otras formas de pertenencia social. 

 

Queda por decir entonces, a partir de lo que se percibe en las voces de estos 

jóvenes que la lectura en ocasiones puede impulsar a las personas a mover 

todas las energías, emociones y pasiones que encierra su existencia y en esta 

muchas veces se entremezcla rareza y azar por lo cual cada historia frente a la 

lectura es particular, cada experiencia en sí, es rica en matices y posibles 

significados. Leer plantea para todo lector una posibilidad de establecer nuevos 

contactos, aprendizajes inesperados, atajos, rutas, desvíos, situaciones 

desconcertantes, extrañas casualidades, donde las mejores lecturas, son las 

menos esperadas.  Así pues, rareza y azar,  no son defectos sino como bien lo  

plantea la escritora Graciela Montes, la fuente de salud de la lectura y deben en 

lo posible preservarse para que —la experiencia particular, personal de "el que 

lee", al que suele llamarse "lector"— no se malogre57.   

 

Tal apreciación es fundamental, en tanto que apunta a negar esa posibilidad que 

tiene todo lector, ese derecho a desviarse de la necesidad, de lo impuesto o de 

lo estrictamente práctico, justo en el instante mismo en que decide aceptar el 

riesgo de leer. Enfrentarse al texto, a ese universo de códigos y significados, 

                                                 
57 MONTES, GRACIELA. Artículo ―Las plumas del ogro, la importancia de lo raro en la lectura‖ en Revista 

―Imaginaria‖ n. 165. 2005, Buenos Aires, Argentina. Pág. 59 



120 

 

otorga al lector, la posibilidad única de ―errar en su doble significado: de vagar a 

su aire y de equivocarse58, aunque eso suponga contradecir lo establecido de 

antemano, el orden impuesto” en una sociedad abiertamente desigual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

  

                                                 
58 Ibíd. Pág. 60 
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Conclusiones 

 
 

Una reflexión sobre el libro, la lectura, los lectores, y el tipo de experiencias que 

surgen de este encuentro demanda una mirada que se aproxime a la forma en 

que los individuos se apropian de la lectura, no solo como un mecanismo que les 

permite acercarse a unos contenidos culturales de manera formal sino a eso que 

está más allá, eso que en ocasiones no se evidencia en una primera mirada o a 

partir de datos estadísticos, sino que requiere aproximarse al lector, oír sus 

palabras, lo que sienten cada uno  luego de escurrirse tras las páginas de un 

texto. 

 

En nuestro caso tuvimos la oportunidad de escuchar las voces de cinco jóvenes 

que de una u otra forma nos muestran  que el proceso de constitución del lector 

es en buena medida algo que se produce de manera particular, en donde 

interactúan factores de clase, niveles educativos imaginarios, y discursos. En 

este sentido la importancia de mirar desde la sociología el tema de la lectura, es 

buscar que este no aparezca como una actividad lineal enmarcada en una forma 

de consumo cultural, sino con un sentido propio, con engranajes complejos que 

solo son posibles de entender a partir del momento en que emergen a la 

superficie las múltiples variables que entran en contacto durante un acto lector. 

 

En nuestro caso los cinco jóvenes entrevistados rebelan   discursos, ideas e 

imaginarios que como en un collage son sacados de múltiples lugares y forman 

una imagen, en donde parece haber un poco de todo, ideas preconcebidas 
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dentro del grupo familiar, la repercusión de la escolaridad en el papel y el lugar 

social que le confieren a la lectura, sus propias experiencias con lo leído, sus 

sueños y proyecciones como individuos. A su vez, en  sus voces es posible 

identificar algunas similitudes que nos muestran lo fuertemente arraigadas que 

están en la sociedad y en los discursos oficiales ideas preconcebidas sobre la 

lectura, ideas que a su vez están muy lejos de soportar una verificación real y 

resultan ser el producto de imaginarios a veces ligados a la concepción de una 

autoridad determinada desde donde se valida lo que es o no un buen lector, o 

incluso lo que significa ser lector. Aun así en ninguno de los casos es posible 

decir que los jóvenes tuvieran dos relatos absolutamente similares, de hecho 

parece existir una especie de ambivalencia a la hora de conferirle a la lectura un 

lugar dentro de la sociedad, su probable función.  

 

Es allí donde se identifica una idea casi hegemónica sobre la lectura, como una 

práctica que tiene su relevancia y su mayor sentido en la medida que ―es una 

puerta de entrada hacia la cultura‖, hacia unas formas de conocimiento 

específico. Por lo tanto la lectura parece adquirir legitimidad para los jóvenes en 

tanto tiene una utilidad como mecanismo para apropiarse de esa cultura o esos 

conocimientos, es decir en la medida en que se le confiere una función 

específica en una sociedad que demanda un pensamiento alfabetizado. Esto fue 

general en todos los relatos y demuestra de una u otra forma la manera en que 

lo oral o todo aquello que se circunscribe a la esfera de lo no escrito parece 

carecer de sentido, como una experiencia inmediata que no tiene ninguna forma 

de perdurabilidad en el pensamiento. Sin duda, este tipo de ideas nos muestran 

la manera en que la sociedad moderna configura una idea particular de 
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ciudadanía donde leer es un pilar esencial de todo ese ejercicio. 

No es de extrañar entonces que bajo esta concepción utilitarista en donde la 

lectura te ―abre las puertas a la cultura‖ y al ―conocimiento‖ exista en los relatos 

de los cinco jóvenes una idea de lo legitimo y lo ilegitimo en términos de lo que 

es leer. Por ejemplo es ilegitimo no leer, y por eso es que surge en ocasiones 

una especie de vergüenza en aquellas personas que no tienen prácticas 

constantes de lectura y en esto juega un papel esencial la cuantificación de los 

libros leídos. Lo que sería legítimo entonces es leer literatura, libros 

especializados, no es legítimo como lectura, los periódicos, las redes sociales 

según las palabras los jóvenes; de esta forma el libro como objeto social y 

cultural, parece condensar para los cinco jóvenes eso que es la lectura por 

excelencia.  

 

 Es solo cuando los jóvenes comienzan a hablar de lo que sienten cuando leen, 

de la forma en  que experimentan la lectura, la manera en que se compenetran 

con una frase, una palabra, un personaje, cuando comienza a aparecer en sus 

relatos una idea sobre la lectura por fuera de esa utilidad conferida socialmente. 

Allí vemos la manera en que la lectura los provoca, les revuelve sus ideas y 

emociones,  donde sienten desterritorializarse, escaparse de lo que le imponen 

sus padres o la escuela y realizan sus propias lecturas guiadas por su propio 

gusto, sus búsquedas personales. En este momento la experiencia lectora 

parece desprenderse de las nociones sociales sobre la lectura, para navegar en 

temas como el auto-reconocimiento, la configuración de una identidad como 

lector pero también un sentido diferenciador con respecto a sus familias o 

compañeros. De este modo, cuando nos hablan de sus experiencias la idea de 
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lo legitimo e ilegitimo se transforma, y son esas lectura negadas por la escuela, 

las lecturas poco ―útiles‖ en donde se encuentra el verdadero placer por leer y 

por lo tanto las experiencias más gratificantes.  

 

Ahora bien, en todo este proceso la clase social, los capitales culturales 

heredados o adquiridos son determinantes no en términos de mediar la 

experiencia subjetiva que tuvieron los cinco jóvenes con la lectura pero si en 

términos de oportunidad y acceso real a los libros. Y es justamente estas 

posibilidades de acceso real a los libros una de las principales flaquezas que 

revelan las palabras de los jóvenes, no solo por el bajo interés de los padres en 

los libros y en general por la lectura, o la imposibilidad económica de acceso a 

estos en los grupos familiares, sino por lo árido que parece mostrarse la idea 

que tiene la escuela sobre la lectura, las formas en que se produce la enseñanza 

literaria, y la concepción misma de lo que es leer y su para qué.   

 

Finalmente, esperamos que este sea tan solo un abrebocas, un ligero vistazo a 

un tema que resulta aun con muchos territorios por explorar y donde la 

sociología tiene mucho por decir.  
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