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TRAYECTORIAS LECTORAS: TRES PERFILES DE DOCENTES UNIVERSITARIOS 

1956 – 1978 

 

“La mayoría de los seres humanos se comporta como los historiadores: 

Sólo reconoce la naturaleza de sus experiencias vistas retrospectivamente”
1
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En la construcción social del lector(a) intervienen múltiples elementos de tipo social, 

cultural, económico y político cuya influencia varía según épocas, contextos sociales e 

individuos mismos. Tal construcción goza de un carácter variable y contingente, atravesado 

por orientaciones sociales –apropiadas o aprehendidas a través de experiencias específicas 

en la familia, la escuela y/o círculos culturales- que cumplen la doble función de darle 

significados sociales concretos al lector y, al mismo tiempo, son reelaborados y producidos 

por este.  

 

 

En estas páginas se encontrará un ejercicio sociológico de investigación, que apunta a 

explorar e indagar sobre la experiencia lectora de tres individuos según sus prácticas y el 

reconocimiento elaborado de ellos en un diálogo entre nosotros –estudiante y director-. El 

aspecto a estudiar tiene que ver con reconstruir la trayectoria lectora de este número de 

individuos que ejercen como docentes en el espacio universitario. 

 

 

De este modo, el presente ejercicio de investigación consiste en indagar dentro de esas 

trayectorias lectoras las lógicas de acumulación, prescripción, circulación y adquisición del 

libro y la lectura, así como también las maneras de leer en función de prácticas y/o espacios 

culturales que otorgan sentido y existencia al hacer de cada uno de los entrevistados. Luego 

                                                           
1
Hobsbawm, Eric. Historia del Siglo XX. Editorial Crítica. Barcelona: 2009. P. 160. 
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se propone este escrito reflexionar y aportar sobre cómo aparece y/o se presenta la práctica 

de la lectura a lo largo de esos tres perfiles de individuos que llamaremos: Darío, Leila y 

Sonia.  

 

 

Cada historia de vida hará un recorrido por las trayectorias lectoras de los individuos 

entrevistados pasando por sus diferentes ciclos de vida: niñez o infancia, adolescencia y 

adultez, en relación con espacios sociales cómo: familia, escuela, grupos de pares, colegio, 

círculos sociales y prácticas culturales relacionadas con la profesión o el disfrute cultural. 

La dualidad ciclo de vida – espacios sociales constituye el constructo denominado: 

Escenario de Lectura. 

 

 

Este estudio encuentra como referentes locales dos trabajos realizados en el seno de nuestra 

facultad. El profesor Renán Silva es un precedente en este tema,  desde una perspectiva que 

vincula la historia y la sociología, en sus estudios que tienen por objeto la república liberal 

de la primera mitad del siglo pasado.  

 

 

En su ejercicio de delimitar el objeto de estudio dentro de la política cultural de la república 

liberal plantea, dando espacio para que más adelante halla estudios, en este tema, 

innovadores en la apuesta metodológica y conceptual: “es en relación con el proyecto de 

construcción de una nación que consideraba como una exigencia la extensión y 

democratización de la cultura, bajo el supuesto de que para el logro de esa meta era 

necesario acudir a todas las formas modernas de comunicación de la cultura y de la 

técnica (el impreso y el libro, pero también el cine, el radio y las conferencias culturales), 

marco en el cual resulta imposible comprender el papel asignado al libro y la lectura. Por 

ello el análisis del libro y la lectura no puede separarse del dispositivo general del que 
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ellos formaban parte, aunque no dudamos que estudios posteriores puedan individualizar 

con mayor precisión los problemas del libro y la lectura”
2
 –lo subrayado es del autor-. 

 

 

En el marco de este contexto político rastrea el inicio de un tipo de circulación de libros que 

buscaba acceder, sobre todo a nivel rural, al mayor número de personas en el país. Las 

Bibliotecas Aldeanas constituyen un claro indicio y referente histórico en esta tarea al 

manifestar un primer interés por “difundir de manera masiva un grupo de libros entre los 

cuales se pensaba que existía cierta coherencia interna que permitiría no sólo incrementar 

la lectura, sino sobre todo incrementarla a partir de un conjunto homogéneo de libros, que 

garantizara tanto un acervo elemental de conocimientos técnicos aplicables al trabajo, 

como la difusión de una serie de nociones básicas para la vida en sociedad y la 

introducción en la vida popular de las “aldeas” de los modelos de conducta que ofrece la 

lectura “edificante” y los gustos y placeres que produce la lectura de “imaginación”
3
, 

iniciativa estatal que constituye un referente inicial en circulación de libros en el país para 

el período de estudio que nos compete.  

 

 

De igual modo, se ha encontrado una referencia en la cual se plantea que: “En la sociedad 

colombiana, en los últimos diez o quince años, se ha presentado un auge en la industria 

editorial. Concretamente, a partir de 1978, el país ha conocido el fenómeno de 

masificación del libro…en droguerías, supermercados, puestos de revistas o quioscos, al 

lado de publicaciones fútiles o en medio de la canasta familiar se ha podido observar un 

libro, ya sea lo más granado de la literatura clásica, de la filosofía, de la ciencia, etc.; todo 

por un relativo precio módico, haciendo accesible el saber `culto´ a sectores masivos de 

población; ya sea vulgarizando (en el buen sentido del término) o divulgando ampliamente 

aquello que hasta ahora había estado reducido al privilegio de las minorías letradas, 

                                                           
2
Silva, Renán. “Libros, Lecturas y Lectores durante La República Liberal”. En: República Liberal, 

Intelectuales y Cultura Popular. La Carreta Editores, Medellín: 2005. p. 89. 
3
Ibíd. p. 90 – 91.  
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fuesen aristocráticas o burguesas”
4
; año que coincide con la fecha que da cierre al período 

histórico aquí trabajado. 

 

 

Contando con este precedente en circulación de libros en el país, plantea Chavarro una: 

“vulgarización del conocimiento que se da a través de la publicación masiva del elemento 

libro. Esta vulgarización o masificación del saber y el arte, legado de la historia humana 

supone la ruptura de barreras sociales de acceso al conocimiento, la dispersión de los 

valores `cultos´ hasta hace muy poco monopolizados por un sector privilegiado que los 

eufemizaba en sus ideologías, y puede considerarse un acontecimiento cultural, momento 

en el que tanto las culturas populares aún no extinguidas puede ganar, al tiempo que 

enriquecen con sus elementos la situación socio – cultural de la sociedad entera”
5
; 

masificación del saber que encuentra en el año 1936, cuando entró a funcionar el proyecto 

de bibliotecas aldeanas, un primer atisbo. 

 

 

La pertinencia de esta monografía se manifiesta, fundamentalmente, en cuatro aspectos: 

Los dos primeros se entrelazan abarcando diferentes dimensiones de la tarea investigativa: 

el plano teórico y el campo metodológico. El primero, referente al aspecto teórico, viene 

dado por el ejercicio de unir los conceptos de: Trayectoria y Escenario de Lectura. El 

segundo, en mención al campo metodológico, se expresa en el uso de la perspectiva 

cualitativa en tanto se pone el acento: “en la diversidad de recorridos en ambientes 

sociales homogéneos y dando espacio a las subversiones, a los recorridos atípicos, o 

poniendo el acento en las modalidades de apropiación de los textos por parte de los 

                                                           
4
Chavarro, Luis Alfonso. La Circulación del Conocimiento a través del Libro de Publicación Masiva y su 

Incidencia Sociocultural en Cali. Trabajo de Grado para optar al título de Sociólogo. Cali: 1992. p. 21 – 22.  
5
Ibíd. p. 16 – 17. 
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lectores”
6
, haciéndose necesario utilizar el relato o historia de vida como manera de dar 

cuenta a este problema de investigación. 

 

 

El tercer aspecto, que marca la pertinencia de este trabajo, tiene que ver con la población 

objeto del estudio: profesores o docentes universitarios. Pocas monografías deciden 

estudiar este sector social, coadyuvado por el hecho de que en la revisión del estado del arte 

se encontraron pocas referencias que abordaran el estudio de este grupo social en 

conjunción con la estrategia metodológica atrás plasmada. Al respecto Silva señala: “Los 

estudios sociales, es decir, de perspectiva sociológica o antropológica, sobre el maestro en 

Colombia en el siglo XX son poco frecuentes. Y si se trata de estudios documentados y de 

perspectiva analítica, la rareza es aún mayor”
7
 en este caso, docentes universitarios.  

 

 

Como último aspecto debe mencionarse que con este estudio se pretende dar un panorama 

de cómo, cuándo y porqué aparece la práctica de la lectura en la vida de una persona y que 

factores influyen en su posterior realización. 

 

 Apuntes teóricos: 

 

Demos ahora un recorrido por algunos autores que han trabajado el tema, señalando lo que 

se ha tomado de cada uno y, sobre todo, concentrándose sobre aspectos relativos al 

abordaje del problema, el aspecto metodológico y la perspectiva analítica utilizada para 

resolver la cuestión. 

 

 

                                                           
6
Poulaine, 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. Editorial 

Gedisa. España: 2004. P. 44.  
7
Silva, Renán. “El Horizonte de la Ciudadanía: Cultura, Educación y Sociedad en la República Liberal”. En: 

República Liberal, Intelectuales y Cultura Popular. La Carreta Editores, Medellín: 2005. Pie de página # 3. p. 

156.  



8 
 

Al realizar la revisión bibliográfica se encontraron varios autores que abordan el problema 

de estudio de esta monografía: la práctica lectora bajo una mirada cualitativa.  Uno de ellos 

es la investigación llamada: “Lecturas Precarias. Estudio Sociológico sobre los “poco 

lectores”
8
, la cual señala que el estudio de este tema ha venido mediado por una 

metodología cuantitativa, preguntándose: “¿hasta qué grado el acercamiento cuantitativo 

puede contribuir verdaderamente a una comprensión profunda de la conducta lectora? 

¿En qué medida la aparente frialdad aséptica de los acercamientos estadísticos permite 

una comprensión de los procesos lectores?”
9
, dado lo anterior y las dudas respecto al 

proceso cuantitativo se optó por la vía cualitativa. 

 

 

Partiendo de una previa categorización de lectores, de la cual nace el término: “poco 

lectores”, la investigadora decide tomar este grupo poblacional intentando “reubicar a la 

lectura en el tejido de las relaciones simbólicas y reales de los lectores (que) pone de 

manifiesto las limitaciones de una aproximación así (la cuantitativa) pues muestra cómo lo 

que determina la cualidad de un lector en tanto tal, no es sólo qué o cuánto lee, sino la 

manera en que capitaliza la lectura en su vida social, afectiva, política o laboral, cómo y 

porqué se llega a la lectura, qué o quienes influyen en ella, como se socializa”
10

, así, 

entonces, la autora termina concibiendo la lectura como un hecho social total en tanto en 

ella influyen diferentes niveles de formulación del capital y del medio cultural de los 

individuos. 

 

 

De esta manera el enfoque propuesto por la autora pretende devolver: “una práctica 

cultural al marco de las historias de vida individuales, acentuando las estrategias de orden 

                                                           
8
Bahloul, Joelle. Lecturas Precarias. Estudio Sociológico sobre los “poco lectores”. Fondo de Cultura 

Económica. México: 2002. 
9
Ibíd. p. 8. 

10
Ibíd. p.8. 
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generacional y familiar, en igual medida que las de orden socio-profesional”
11

, perspectiva 

analítica que ha sido retomada en esta monografía. 

 

 

Paradigmática resultó esta autora pues de ella se retomó el concepto: Escenario de Lectura: 

“como muchas prácticas culturales, la lectura no constituye un dato de la condición social: 

responde a las complejas circunvoluciones de la biografía socioeducativa, socio-

profesional y familiar, por tanto, entendemos por “escenario de lectura” el conjunto de las 

condiciones sociales producto de la historia familiar, socio-profesional y educativa de los 

lectores”
12

, término apropiado y utilizado acá para dar una mirada cualitativa sobre el 

hecho social de la lectura. 

 

 

Debe mencionarse, como segunda fuente bibliográfica, el documento en PDF llamado: “El 

estudio de las prácticas y las representaciones sociales de la lectura: Génesis y el estado del 

arte”
13

, de suma importancia pues contribuyó con algunos conceptos que fueron retomados 

y replicados en esta monografía.  

 

 

El primero de tales conceptos fue el de práctica, entendido como: “aquello que expresa la 

experiencia, como la forma de designar de manera genérica las actividades sociales más 

diversas: prácticas económicas, culturales, deportivas, entre otras. Las prácticas conllevan 

a situarnos en la actividad real como tal, es decir, en la relación práctica con el 

mundo…”
14

, del cual se desprende la concepción de la práctica de la lectura, retomada  aquí 

como: “práctica social que da origen a interacciones e intercambios sociales y que se 

                                                           
11

Ibíd.  p. 12. 
12

Ibíd.  p. 23. 
13

Valencia Gutiérrez, Ariel. Anales de Documentación. N. 12. Universidad de Murcia: España. 2009. Pp. 53 – 

67. 
14

Ibíd. Citando a: Castellanos Ribot, M.  “Prácticas y representaciones sociales sobre la lectura en estudiantes 

de primer ingreso de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco”. Tesis para obtener el grado de 

Maestría en estudios Políticos y Sociales. México. UNAM, 2005. pp. 31- 33. 
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ubica necesariamente en la diacronía de las condiciones sociales del lector”
15

, vemos 

cómo la revisión de este artículo fue clave al arrojar luces en el campo conceptual y teórico. 

 

 

Pero, además, aportó en el hecho de señalar las diferentes maneras en que prestigiosos 

investigadores de las Ciencias Sociales emprendieron el estudio de este problema, en 

palabras del autor: “Bourdieu, Passeron y Bahloul hicieron que los estudios e 

investigaciones sobre la lectura se realizaran bajo nuevos enfoques, que trastocaron el 

ámbito de las prácticas de la lectura dándoles un rumbo diferente”
16

, rumbo que pasó de 

las encuestas sobre lo leído, cuánto se lee y en dónde, a abordajes cualitativos apoyándose 

en historias o relatos de vida. 

 

 

Contribuyendo en la inclinación metodológica hacía una vía cualitativa señaló que: 

“Gerard Mauger, Claude Fossé- Poliak, y Bernard Pudal, realizan en 1999 un estudio 

basado en trayectorias de vida, para reconstruir los itinerarios lectores de un grupo de 

personas cuyo común denominador es pertenecer a la generación de mayo de 1968, 

abriendo con ello, una posibilidad novedosa de realizar investigaciones sobre las prácticas 

y representaciones sociales de la lectura, desde el ámbito biográfico y de los propios 

lectores”
17

, en definitiva fue clave este artículo, tanto en el campo teórico como en el 

aspecto metodológico, para la resolución de nuestro problema de investigación. 

 

 

Como tercer, y último, referente bibliográfico debe señalarse la investigación denominada: 

“Historias de Lectura. Trayectorias de Vida y de Lectura”
18

 que continuó, al igual que la 

anterior investigación, apoyándose en la categoría “poco lectores”, planteando una 

                                                           
15

Ibíd. Citando a: Álvarez Zapata, D. “Una mirada a los estudios de comportamiento lector en las bibliotecas 

públicas en América Latina. México: CONACULTA, 2005. p. 17. 
16

Ibíd. p. 57. 
17

Ibíd. p. 58. 
18

Peroni, Michel. Historias de Lectura. Trayectorias de vida y de Lectura. Fondo de Cultura Económica. 

México: 2005.  
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“ruptura metodológica por el recurso al relato de vida (y) también una ruptura en el punto 

de vista al adoptar una actitud resueltamente comprensiva. Como invita a hacerlo cierta 

corriente sociológica, escuchar de la palabra humana no tenía como objetivo tratar de 

identificar o de sacar a la luz los comportamientos ni una lógica de la acción que se 

suponían oscuros para los actores, sino apoyarse efectivamente en el rompecabezas 

discursivo e interpretativo propuesto por los entrevistados, en los fragmentos de saberes 

sobre ellos mismos que se exhumaban así, para prolongar esos intentos de comprensión”
19

, 

se decide el autor, entonces, por el mismo esquema analítico que los anteriores: la vía 

cualitativa con recurso en los relatos o historias de vida. 

 

 

Así, entonces, fue de inmensa importancia la revisión de esta investigación dado que aporto 

el concepto: Trayectoria. Dicho término encuentra en Bourdieu su mayor exponente, sin 

embargo, ha sido utilizado por otros estudiosos para llevar a cabo sus investigaciones. Acá 

se replica en tanto constituye un enfoque de la lectura en términos de trayectoria biográfica 

buscando “insistir en la no linealidad de las etapas sucesivas en la trayectoria de un 

lector”
20

, en otras palabras, ha sido concebida como un recorrido biográfico que no 

presenta, en cada uno de los individuos, una estabilidad, un carácter homogéneo y que, por 

el contrario, aparece cambiante y ambivalente. 

 

 

Las nociones adquisición, circulación, prescripción y acumulación del libro y la lectura, 

utilizadas en el capítulo dos, hacen referencia a diferentes aspectos de la interacción 

individuo –libro (o lectura). La primera de estas hace mención al hecho de comprar, 

conseguir, en suma, adquirir libros para determinados cometidos. La segunda noción, 

circulación, tiene que ver con señalar e intentar establecer qué tipo de circulación libresca o 

lectora existía en cada ciclo de vida para cada trayectoria lectora. El termino prescripción 

hace referencia al hecho ser objeto de recomendaciones librescas o lectoras que puede 
                                                           
19

Poulaine, Martine. Prefacio. EN: Peroni, Michel. Historias de Lectura. Trayectorias de vida y de Lectura. 

Fondo de Cultura Económica. México: 2005. p. 11.  
20

Peroni, Michel. Óp. Cit. p. 30 – 31. 
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variar según quién las prescribe y, también, dependiendo del contexto en el que sucede. Por 

último, la noción acumulación se refiere al hecho de almacenar y guardar libros, revistas, 

periódico o comics. 

 

Las nociones usos de la lectura, usos del libro y maneras de leer, utilizadas en el capítulo 

tres, hacen referencia a diferentes aspectos de la interacción individuo – libro (o lectura) 

que coadyuvados por los términos arriba señalados ayudaron a profundizar en el objeto de 

estudio de esta monografía. Por uso de la lectura debe entenderse la utilidad inmediata de 

esta en el seno de prácticas y espacios determinados. El término uso del libro intenta 

señalar, a raíz de prescripciones concretas, para qué fue usado y cómo lo utilizaron. 

Finalmente, la noción manera de leer hace méritos para detallar como se leyó esa lectura o 

ese libro, qué rituales lectores se presentaron, bajo que supervisiones se leyó y todo lo 

subyacente a la práctica lectora. 

 

 

Todas las anteriores nociones conceptuales vendrán integradas en una narración 

etnográfica. El virtual o posible lector de este trabajo las verá integradas y puestas en 

práctica en la narración sociológica de los capítulos dos y tres, que respectivamente 

abordan los términos señalados anteriormente.    

 

 Apuntes Metodológicos: 

 

Se ha hecho constante mención a la estrategia cualitativa y, más específicamente, al recurso 

metodológico de los relatos de vida e historias de vida. ¿Pero qué diferencia existe entre 

una y otra? ¿Cuál de las dos, finalmente, constituyó la vía para acceder a las fuentes 

primarias que sustentan este trabajo? Veamos al respecto algunas consideraciones. 

 

 

Sin duda, tanto el relato de vida como la historia de vida vienen ligados estrechamente, 

diferenciándose el uno del otro por el nivel de profundidad con el que abordan el estudio 
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del relato, discurso o información suministrada por una persona. De este modo es necesario 

hacer una distinción: “El relato de vida es la <<narración que construimos sobre nuestra 

propia vida>>; la historia de vida es una empresa llevada a cabo en colaboración y que 

requiere la revisión de una gran variedad de evidencias. La persona que relata su vida y 

otra (u otras) colaboran en el desarrollo de esta relación más amplia mediante entrevistas, 

discusiones y análisis de textos y contextos. La historia de vida es el relato de vida situado 

en su contexto histórico”
21

, con lo anterior se tiene por decir que la estrategia metodológica 

aquí utilizada es intermedia entre uno y otro recurso cualitativo. 

 

 

Se optó por un camino intermedio en tanto “El relato de vida tiene como objetivo hacer de 

la vida algo textual. La vida vivida y experimentada y la vida relatada o convertida en 

texto son fundamentalmente distintas. Teniendo en cuenta esta limitación, el relato de vida 

debería producirse de tal modo que ambos niveles se armonizaran en la medida de lo 

posible.”
22

; camino intermedio puesto que se puso en discusión el “principio de una 

transparencia entre discurso sobre las prácticas y prácticas efectivas (que) podrá entonces 

no invalidar el recurso al método biográfico, siempre y cuando lo que se proponga como 

objeto de estudio no sean las prácticas objetivas sino el sentido que les dan los actores y 

que manifiestan las entrevistas”
23

, se intentó armonizar la vida vivida y la vida relatada de 

los entrevistados pidiéndoseles reflexionar sobre el sentido que la lectura tuvo para ellos en 

la familia, escuela, grupo de pares, colegio y profesión. 

 

 

En esto consistió el camino intermedio que se eligió entre el relato de vida y la historia de 

vida. Al utilizar la técnica de la entrevista, como vía para la consecución de fuentes 

primarias, en tanto constituye un recurso “muy apropiado cuando se quiere reconstruir 

                                                           
21

Goodson, Ivor. Historias de Vida del profesorado. Capítulo 1: “Profesorado e Historias de Vida. Un campo 

de investigación emergente”. Ediciones Octaedro: Barcelona. 2004. p. 50.  
22

Goodson, Ivor. Historias de Vida del profesorado. Capítulo 9: “El estudio de las vidas del profesorado. 

Problemas y Posibilidades”. Ediciones Octaedro: Barcelona. 2004. p. 299 – 300. 
23

Peroni. Michel. Óp. Cit. p. 32.  
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historias de lectura, analizar las trayectorias de los individuos en tanto lectores, los 

momentos y las razones de inflexión de sus recorridos o la relación íntima que pueden 

mantener con ciertas lecturas”
24

, se terminó aplicando dos tipos de entrevista: una tipo 

relato libre, previamente indicando a la persona algunos tópicos generales que guiarían su 

relato, y otra semi-estructurada, en tanto fue preciso regresar sobre la información 

suministrada previamente pidiendo mayor profundidad en el relato u orientándolo con 

preguntas concretas.  

 

 

La construcción y, posterior, aplicación de ambos tipos de entrevista fue un ejercicio 

sumamente provechoso en la medida en que: “Las entrevistas se basan en el entendimiento 

mutuo y la intersubjetividad, pero también tienen que ver con la investigación; requieren 

escucha, pero también entrañan un proceso que hemos denominado <<escuchar más 

allá>>, es decir, escuchar más allá que lo que se dice en la superficie”
25

, en definitiva, 

constituyó un fructuoso ejercicio que implicó fortalecer la propia capacidad de escucha y 

concentración sobre un hilo conductor de la vida relatada para hacer hincapié en 

acontecimientos sucedidos y todo lo que subyace a una vida humana. 

 

 

Conjugando la realización de los dos tipos de entrevistas y el tema de la lectura se buscó 

acceder a vivencias “en diversos escenarios y tiempos en los que se desenvuelve la persona 

durante la vida. Dada la época y las condiciones de existencia del individuo, en el 

momento en que se presentaban esas vivencias, pueden resultar determinantes para su 

posterior comportamiento social y pauta de desempeño profesional. Vivencias del 

escenario familiar, del escenario escolar y académico, de los escenarios de interacción 

cultural y político, del escenario laboral, del escenario de la vivencia afectiva de pareja, 

entre otros. Vivencias, también, en el tiempo de la infancia primera, en el tiempo de la 

                                                           
24

Donnat, Olivier. Capítulo 2: “Encuestas sobre los comportamientos de lectura. Cuestiones de método”. EN: 

Sociología de la lectura. Compilador: Bernard Lahire. Editorial Gedisa. Barcelona: 2004. P. 65.   
25

Measor, Lynda. Sikes, Patricia. Capítulo 8: “Una visita a las historias de vida. Ética y metodología de la 

historia de vida”. Ediciones Octaedro: Barcelona. 2004. P. 274. 
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niñez, de la adolescencia, en el tiempo de la juventud y en el tiempo de la vida adulta”
26

, es 

de anotar que, en la premisa teórica y metodológica, se vincula la idea de: Escenario de 

lectura. 

 

 

Debe señalarse que en las entrevistas se buscó indagar sobre “vivencias en épocas en 

términos del referente social, político y cultural del país, de una región, de la ciudad, de un 

sector; vivencias en unas condiciones particulares de existencia del individuo, como lo son 

las condiciones económicas de su entorno y su familia, las condiciones culturales que lo 

rodean expresadas mediante las creencias, las tradiciones, las actitudes, los preceptos 

morales y religiosos, entre otros”
27

, intentando vincular el relato a un contexto general, que 

en palabras de Goodson: “el estudio de las vidas del profesorado debería ofrecer no sólo 

una narración de la acción sino también una historia o genealogía del contexto”
28

, 

siguiendo estas indicaciones y bajo estas premisas se construyeron las entrevistas aplicadas. 

 

 

Recapitulando, se ha señalado que el sujeto de estudio de esta monografía lo constituyen 

tres individuos de profesión docente en la Universidad del Valle. Se escogió este grupo 

poblacional por dos razones básicamente: por un lado debido a la constante interacción y 

facilidad de contacto entre ellos y yo como estudiante y, por otro lado, como sugerencia del 

director del trabajo de grado en tanto, según una primera idea, ellos podrían tener más clara 

la relación entre ellos y el fenómeno social de estudio –la lectura-.  

 

 

Posteriormente se llegó a la idea de que los estudios sobre docentes y sus vidas no son muy 

comunes en nuestro ámbito académico, lo cual abrió una posibilidad a que: “los estudios 

sobre las vidas del profesorado nos permiten <<ver a los individuos en relación con la 

                                                           
26

Pinzón Pinto, Jorge Emilio. Axolotl. Trayectos y aconteceres. Un proyecto sobre violencia y escuela. 

Ediciones Universidad Pedagógica Nacional. Colombia: 2004. P. 104.  
27

Ibíd. p. 105. 
28

Goodson, Ivor. Cap. 9. Op. Cit. p. 303. 
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historia de su tiempo […]. Nos permiten ver la intersección entre la historia de la 

sociedad, facilitando así una mejor comprensión de las posibilidades, contingencias y 

opciones que se abren frente al individuo”
29

, así, entonces, se opto por realizarle el estudio 

a tres individuos pertenecientes al estamento docente de la Universidad del Valle.  

 

El período histórico que concierne a este trabajo toma como fecha inicial el año de 

nacimiento de la primera trayectoria lectora: el natalicio de Darío (1956),  terminando en el 

año de nacimiento de la tercera trayectoria lectora: el natalicio de Sonia (1978). Dentro de 

este período histórico se abarca la fecha de nacimiento de Leila. 

 

 

Los criterios de selección de los entrevistados giraron en torno a varios aspectos: a). 

Tiempo de vinculación como docente en la Universidad del Valle. b). Edad. c) Sexo. La 

primera trayectoria corresponde a un hombre de avanzada edad, adscrito a la Facultad de 

Humanidades, de largo recorrido y experiencia en la universidad. La segunda trayectoria la 

constituye una mujer de un poco menos edad que el anterior, adscrita a la Facultad de Artes 

Integradas, de largo recorrido y experiencia, un poco menos que la anterior  trayectoria 

lectora, en la universidad. La tercera trayectoria lectora, finalmente, se trata de una joven 

mujer, en comparación con los anteriores perfiles, adscrita al Instituto de Educación y 

Pedagogía, con poco recorrido y recién ingreso a la labor docente. 

 

 

La estructura de esta monografía se corresponde con algunos aspectos encontrados en el 

texto: “Les Usages Sociaux de la Lecture”
30

, siendo adaptados al modelo de escritura de la 

monografía y distribuyendo los capítulos de esta forma: en el Capítulo 1 se encontrarán las 

trayectorias biográficas, de cada uno de los individuos entrevistados, en forma de relato 

libre. El Capítulo 2 señalará, en cada trayectoria lectora, la lógica de adquisición, 

acumulación, prescripción y circulación del libro y la lectura, intentando determinar en 
                                                           
29

Goodson, Ivor. Cap. 9. Óp. Cit. p. 307 – 308.  
30

Mauger, Gerard. Poliak, Claude. “Les Usages Sociaux de la Lecture”. EN: Actes de la Recherche en 

Sciences Sociales. Vol. 123. París: 1998. Pp. 3 – 24. 
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ellas los elementos que aportaron a sus procesos de inserción en la lectura. El Capítulo 3 se 

detiene en indicar, señalar y analizar los usos de la lectura, los usos del libro y las maneras 

de leer que pudieron rastrearse en cada trayectoria lectora. Finalmente, dos tipos de 

conclusiones, unas que se corresponden, y vienen en articulación, con el objetivo de cada 

uno de los capítulos presentados y otra(s) general(es) de carácter reflexivo.  
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1. CONSTRUCCIÓN NARRATIVA DE LAS TRAYECTORIAS BIOGRÁFICAS 

 

 

 “La lectura no es sólo una operación abstracta de intelección: es puesta en juego del 

cuerpo, inscripción en un espacio, relación consigo mismo y con los otros”
31

 

 

1.1  PERFIL LECTOR 1: DARÍO. 

 

Darío nació en el mes de Marzo del año 1955 en el municipio de Miranda - Cauca. Sus 

primeros meses de vida los pasó en una finca de propiedad del abuelo paterno. Estando 

muy pequeño fue llevado a la ciudad de Ibagué en el departamento del Tolima.  Aquí se 

registran sus primeros recuerdos. Ibagué se caracterizaba por actividades tipo mercantil 

siendo no muy fuerte la actividad industrial. 

 

 

Darío fue el hijo mayor de una familia compuesta por padre y madre. Su padre se retiró 

tempranamente de la escuela convirtiéndose en un hombre autodidacta, rasgo que lo llevó a 

adquirir una gran cultura donde la lectura jugó un papel de resaltar. En sus ratos libres 

ejerció como poeta y/o escritor y mientras estaba en casa practicó estudios de griego y latín.  

 

 

La importancia dada a la lectura se expresó en lo que decía a sus hijos, a Darío en aquel 

entonces, sobre el carácter manipulable y manejable que podría tener alguien que no leyera, 

exaltando, a su vez, la actitud lectora de una persona puesto que ayudaría a tener una 

postura crítica y autónoma. La práctica lectora era considerada por éste como avance o 

ganancia en el desarrollo personal individual, casi como un valor social. 

 

 

                                                           
31

Chartier, Roger. El orden de los libros. Lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XIV y 

XVIII. Editorial Gedisa. Barcelona: 2000. P. 29. 
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La actividad económica del padre de Darío giró alrededor del comercio. Dedicándose a la 

venta de telas y mercancías en los pueblos del Tolima y, por supuesto, en Ibagué. También 

ejerció, por temporadas, como funcionario público. En su labor de comerciante los amigos 

de aquel tiempo le promovían la idea de crear un almacén y volverse empresario textil. En 

medio de un contexto más mercantilista que industrial, los jóvenes se vieron empujados a la 

actividad del comercio, formando parte de negocios, trabajando en ellos y entrando a hacer 

parte del entramado empresarial textil. 

 

 

Durante el tiempo en que ejerció como comerciante de telas fueron recurrentes los llamados 

“cambalaches”. Siendo habitual que algunos de sus clientes, entre los que se destacaron 

religiosos, le propusieran realizar intercambios: él los proveía de tela y estos, por su parte, 

le daban libros viejos o bibliotecas enteras que tuvieron como destino la casa familiar.  

 

 

El aspecto político del padre de Darío fue un rasgo característico que influenció y se 

propagó en el seno familiar. En el tiempo de permanencia en el Tolima ejerció como 

dirigente político del Partido Comunista. Darío siempre estuvo en medio de todas esas 

reuniones, espacio que se convirtió en el entorno habitual: de trabajo y vocación política 

para el padre y de interacción para Darío. Su padre debido a la labor política siempre 

anduvo rodeado de personalidades políticas, académicas e intelectuales. 

 

 

Del mismo modo siempre estuvo rodeado de maestros o profesores. Darío al ser llevado a 

reuniones políticas estableció un vínculo importante con docentes entrados en años, 

escuchándolos hablar de todo lo habido y por haber en términos políticos, intelectuales y 

académicos. 
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El aspecto cultural del padre de Darío vino en relación con su dimensión política. En 

algunas ocasiones se dedicó a la escritura de poemas a la patria, nada neutrales, 

profundamente críticos donde el tema de la desigualdad social salía a relucir 

constantemente. En la ciudad de Ibagué tuvo un grupo de compañeros, todos pertenecientes 

al Partido Comunista, con los cuales se dedicó a actividades de tipo cultural: promovían 

tertulias literarias, organizaban cine – clubs y obras de teatro en los sitios de reunión y en 

los lugares donde el Partido hacía actividad política. 

 

 

El abuelo paterno fue oriundo de Palmira - Valle. Trabajó en labores de carpintería 

dedicándose a labores artesanales como la construcción de los capiteles, los grabados y las 

decoraciones de La Catedral de Palmira, sus hermanos también ejercieron como artesanos. 

En la vida del abuelo paterno, al igual que en la de su hijo, la dimensión política jugó un rol 

importante. Se desempeñó como dirigente y casi fundador del Partido Comunista 

Colombiano encontrándose en la tarea con Ignacio Torres Giraldo y María Cano. En 

compañía de estos emblemáticos personajes constituyó las primeras cooperativas agrarias 

alrededor de los cultivadores de arroz, tomate y cacao. Darío no conoció a su abuelo 

paterno, como tampoco a su abuela paterna, y todo lo que conoce de ellos vino dado a 

través de historias que le contaba su padre.  

 

 

La madre de Darío fue una mujer de origen campesino con muchas habilidades artísticas. 

Ejercitó en la cotidianidad el canto y la narración oral –cuentos con los que educó y 

entretuvo a sus hijos-. Igual que su esposo todas sus actividades artísticas fueron producto 

del autodidactismo. Hizo artesanías, decoraciones, pintó y realizó cuadros, especialmente, 

de tradición barroca. La gran sensibilidad artística de la madre constituyó parte del entorno 

hogareño donde fueron educados, de modo que algunos de sus hijos se dedicaron a la 

práctica de la pintura. Se convirtió en un gran ejemplo para su familia. Participó sin reserva 

de las actividades políticas de su esposo donde adquirió y ganó en formación política e 
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intelectual. La influencia del esposo fue notoria, en ella y la familia en general, a través de 

la dirigencia y militancia política de la que hizo parte.  

 

 

El abuelo materno fue de origen huilense, de pensamiento conservador con tendencias 

hacía el fanatismo religioso. Fue propietario de  algunas propiedades por las cuales fue 

perseguido en la época de la Violencia, al final perdió, disipó tales propiedades, muriendo, 

finalmente, en Palmira. La relación con Darío no fue muy estrecha, hubo muchos 

problemas entre ellos pues aquél relacionaba a su nieto con el hombre comunista que se 

llevó a su hija. El aspecto ideológico constituyó un factor de rechazo para el abuelo 

materno. La abuela materna, por su parte, fue una mujer sencilla y elemental. A pesar de su 

analfabetismo –no sabía leer ni escribir-, era muy inteligente y habilidosa para las cuentas 

matemáticas. Se dedicó sobre todo a labores del hogar.  

 

 

El núcleo familiar de Darío estuvo constituido por: padre, madre y siete hijos, siendo Darío 

el mayor. Se caracterizaron por ser gente aislada de pocos encuentros con otras familias, 

que se daban, sobre todo, alrededor del centro educativo donde asistían sus hijos y 

eventualmente en parques y calles de los municipios de residencia. En familia realizaban 

actividades diversas: lectura de libros, creación de actividades teatrales y lectura de poemas 

ejercitando la declamación. La relación entre hermanos por los libros generaba, en 

ocasiones, choques y peleas pues el vínculo con ellos fue muy emotivo. 

 

 

La capacidad migratoria resalta como rasgo característico de esta familia. El principal 

vínculo, de este núcleo familiar, se dio con los muchachos y niños del vecindario. Y la 

principal identificación vino a darse con la familia paterna, sobre todo con algunas tías, 

pues en sus casas, dice Darío “había muchas cosas por leer” considerándolas como 

“mujeres intelectuales”. El padre de Darío asistía a múltiples actividades culturales, en 
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razón de su militancia política, en ocasiones su esposa participaba, sobre todo en las 

reuniones. 

 

 

El aspecto escolar de Darío se caracterizó, en su dimensión contextual, por la inexistencia 

del pre –escolar. A la edad de 5 años ingresó a una institución escolar de carácter público, 

en la cual muchos de los estudiantes eran de mayor edad y provenían de municipios y 

situaciones afectados por la Violencia. Las primeras experiencias escolares se vivieron en 

la ciudad de Ibagué, donde pasó por dos escuelas: Escuela Diego Fala, ubicada en el barrio 

La Pola, y la Escuela Murillo Toro. El rasgo característico de la educación de aquél tiempo, 

que aún se mantiene sobre todo en colegios de carácter religioso, era el que las mujeres 

asistieran a colegios específicamente para ellas sucediendo lo mismo con los hombres. 

 

 

En aquellas escuelas primarias los rectores eran de  tendencia política conservadora, 

expresándose porque al inicio de clases, todos los días, temprano en la mañana era de 

carácter obligatorio hacer rezos y el credo católico. La mentalidad de castigo vino 

atravesada por el uso de reglas, utilizadas como objeto contundente para infringir dolor en 

las palmas de las manos al errar en una lección. La organización del salón era así: primera 

fila de malos, la mitad de buenos y la tercera de regulares. 

 

 

La enseñanza de la lectura se hizo a través de lecturas colectivas en voz alta, de dictados y 

resúmenes. El recurso a cartillas, como La Alegría de Leer, y el uso de cuentos para la 

enseñanza de ella fue constante pidiéndoles resumir lo leído. Del mismo modo en la escuela 

primaria, producto del contexto y el origen de los estudiantes, se dictaban clases de 

prácticas agropecuarias, además de permanentes actividades culturales y artísticas.  
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En la etapa de la adolescencia Darío vivió en la ciudad de Santiago de Cali-Valle del 

Cauca. Al llegar a la ciudad fue inscrito, para cursar el bachillerato, en el colegio 

Politécnico que, en aquel tiempo, era solo para varones. Luego pasó a un colegio mixto 

donde dictaban clase profesores diferentes para cada una de las materias. Estando en Cali 

empezó a estudiar una sola jornada, en la primaria fue doble jornada, constituyendo así un 

cambio importante. 

 

 

Según Darío, el Cali de la época se caracterizaba por ser violenta, galladas de jóvenes en las 

esquinas de los barrios con una fuerte influencia de las llamadas “barras bravas”. La 

presencia de estás implicó enfrentamientos físicos y combates, casi mortales, en la cuadra. 

En estos grupos de jóvenes era habitual observar peleas para ser aceptado en ellos, el 

secreto era, dice Darío, “hacerse dar”, ni siquiera ganar la pelea. De igual modo transcurría 

el tiempo donde famosas bandas dedicadas al micro tráfico de estupefacientes hacían de las 

suyas en los parques de la ciudad. Este contexto, en general, fue en el que transcurrió la 

adolescencia de Darío. 

 

 

En la ciudad se movían tendencias ideológicas diversas. Se evidenció en la formación y 

participación en círculos de estudio de izquierda que funcionaron dentro de algunos 

colegios públicos de la misma. Para aquella época la presencia del movimiento estudiantil y 

de tendencias de izquierda proliferaba en Cali. Todo esto en un contexto dominado por el 

Frente Nacional y discusiones en torno al problema agrario, a las luchas campesinas y a 

transformaciones en la educación. Tales transformaciones se expresaron en la creación de 

la educación media diversificada de donde surgió el INEM. 

 

 

Dichas transformaciones educativas buscaron que la juventud accediera en mayor grado a 

la formación técnica en carreras como electricidad, torno, refrigeración, entre otras. Corría 

el tiempo de las movilizaciones estudiantiles del año 1971, en las que hubo algunos heridos 
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y muertos en la facultad de Arquitectura de la Universidad del Valle, localizada, en aquel 

tiempo, en lo que hoy es la Sede San Fernando. Al terminar las movilizaciones se reunían 

en los círculos de estudio.  

 

 

A nivel internacional corría la guerra del Vietnam, el problema de Angola y Mayo del 68. 

En Colombia el rechazo al nazismo y a Hitler fue arduo, sin embargo, algunas facciones 

políticas alentaron ese proceso. A nivel local empezaron a consolidarse como barrios 

formales aquellos considerados invasiones: Lourdes y Nápoles, por poner dos ejemplos, en 

el sur de Cali. 

 

 

Así entonces, y en medio de este contexto tan agitado, Darío empezó a vincularse a los 

círculos de estudio de izquierda donde fortaleció el vínculo con el aspecto cultural. Hubo 

un tipo de militancia política que tuvo mucha interacción con el aspecto cultural y artístico: 

Pintura, teatro y artes plásticas. A pesar de que en los programas políticos el espacio para 

una dimensión artística no se veía, en lo práctico la relación fue evidente. 

 

 

En el plano cultural y artístico hubo un personaje muy importante, tanto para la ciudad 

como para los círculos de estudio: Enrique Buenaventura. Aquél andaba planteando ideas 

sobre semiótica, lingüística y teoría del lenguaje. Las ferias del libro, en aquel tiempo, se 

realizaban en el paseo Bolívar o en el conocido, popularmente, como CAM, de carácter 

público donde acudían sobre todo estudiantes y, en ocasiones, dirigentes políticos.  

 

 

En la familia de Darío el ingresar a la universidad no importaba, era importante estudiar, 

leer, en el decir de Darío “educarse”, pero no necesariamente entrar a la Universidad. En 

aquél tiempo la universidad era el centro del conocimiento, lugar donde se “refugiaba” la 

intelectualidad caleña con pocos espacios en el contexto citadino.  
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En la ciudad existieron pequeños espacios para compartir. Uno de ellos, frecuentado por la 

intelectualidad caleña y por la dirigencia política de izquierda, fue el Café de Los Turcos, al 

voltear la Plazoleta de Avianca. Ahí, sobre todo, se desarrollaban conversaciones sobre lo 

que sucedía en aquella actualidad: lo que pasaba en Portugal, en Angola; o sobre lo que se 

estudiaba en aquél tiempo: en Historia discusiones sobre materialismo histórico y en 

literatura las novedades de la época. 

 

 

Otro espacio importante, visitado constantemente por Darío, fue el sitio conocido como: 

“La Tortuga Libros”. Lugar fundado por un líder estudiantil de la USACA donde se 

discutía, sobre todo, de psicoanálisis. En aquel entonces la USACA se ubicaba en lo que 

hoy es La Casa Proartes. Por aquél entonces ya era usual la influencia intelectual del 

maestro Enrique Buenaventura y de Estanislao Zuleta y, en este sitio, La Tortuga Libros, se 

hablaba de temas por fuera de lo político, se conversaba sobre las conferencias de 

Estanislao Zuleta –dictadas en la Alianza Colombo Francesa- o sobre lo que decía Enrique 

Buenaventura respecto a Levi – Strauss, entre otros temas. Estanislao Zuleta tenía un grupo 

de estudio que discutía las tesis leninistas. De esa iniciativa surgieron otras como la 

creación del grupo: Proceso Histórico, donde confluían poetas y literatos caleños. Siendo 

Darío uno de sus miembros y fundadores.  

 

 

En un contexto donde la poesía Colombiana era fuertemente influenciada por la tradición 

del modernismo latinoamericano, en las mismas instalaciones de la USACA se organizaban 

recitales poéticos, los viernes en la noche, que coincidieron con sus primeras lecturas 

públicas. Luego de estas experiencias los recitales en plazas, parques o reuniones de amigos 

se hicieron frecuentes. Desde el hogar, y como influencia del padre, Darío aprendió que un 

poeta era un ser con responsabilidades de orden ético, encargado de hablar de los 

problemas de una sociedad y que rastrea la construcción de imaginarios sociales.  
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El ejercicio de escritura, en tiempos en que Darío era estudiante universitario, fue bastante 

complejo: tocaba fotocopiar, pegar, cortar, además de escribir en máquina de escribir. Era 

supremamente difícil hacer o escribir un libro: esto va aquí, saca fotocopias acá o escriba 

dos veces el texto, escríbalo en la máquina y si había errores tocaba escribir toda la página.  

 

 

En la actualidad, en su ejercicio como docente universitario, Darío reconoce la influencia 

que tuvo en él la interacción con docentes, algunos conocidos en la militancia política. 

Considera que la academia se ha vuelto sesgada y que en el ejercicio de la docencia se trata 

de manejar una bibliografía especializada y unas tecnologías (conceptos) especializadas.  

 

 

Reflexiona sobre la juventud actual considerando que los imaginarios son más 

hemisféricos, menos situados y menos locales. Menciona lo habitual que es verlos 

alrededor de grupos cerrados, en “ghettos” o “cofradías”. Y señala el rasgo efímero en 

temas como la conservación de la amistad y el amor. Al contrario de lo que sucedía en el 

pasado, en su época, donde la amistad era considerada un pacto de largo plazo que 

generaba relaciones de identidad expresados en el compartir criterios frente al mundo y el 

modo de situarse en el mismo. 

 

 

El tema de la escritura, en la actualidad, ha variado. El manejo del computador ha sido el 

cambio más significativo donde fragmentar las cosas y su experimentación se convierten en 

los rasgos principales. En los estudiantes, en relación con el mismo tema, abunda el plagio, 

siendo los “argumentos” de muchos el carácter público de los documentos en internet. 

Menciona, de igual modo, la aparición de nuevos ejercicios de escritura: bajar de internet, 

asocio con otro texto y pego con otro acá. Sin responder lanza al aire una pregunta sobre la 

propiedad intelectual que los estudiantes le dan a sus escritos: ¿ustedes quieren ser 

“propietarios” de lo que escribieron? 
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Sobre la actual relación con la lectura plantea que vive en crisis puesto se ha convertido en 

lector sólo de su disciplina, donde soportar textos “inmamables”, que en su decir, se ha 

vuelto común, solamente porque son de una bibliografía que toca conocer. Señala que la 

academia y la profesión docente obligan a dejar de lado las lecturas placenteras -

generándole profunda melancolía- por leer lo urgente del mundo académico y profesional. 
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1.2  PERFIL LECTOR 2: LEILA. 

 

Leila nació en el municipio de Buenaventura -  Valle del Cauca. Su percepción del 

municipio es que se ubicaba a un lado del país y que se comunicaba por el Puente del Piñal, 

sentía que se trataba de un municipio aislado de los demás, considerándolo un pequeño 

apéndice al lado del mar. De aspecto descuidado por ser una ciudad a medio construir, en la 

cual la pobreza se expresaba a través de la construcción de las casas: sobre barras de 

madera en las costas –sobre el agua- dentro del mar. 

 

 

Puerto de importancia trascendental para el desarrollo económico del país, dado el número 

de importaciones y exportaciones pero, en el decir de Leila, “sin brillo ni atención del 

gobierno”. El entorno físico se componía de manglares, aserrín, humedad atmosférica, en la 

cual los paseos al mar fueron habituales –a un peñón frente a la bahía de Buenaventura- 

llevados en lanchas alquiladas en el muelle local. Considerado, por la informante, como un 

municipio desaliñado, pero no feo.  

 

 

En la actualidad, Leila al rememorar, plantea que la suciedad y abandono en que encontró 

al municipio, tras un breve y reciente retorno, logró afectarla drásticamente constatando el 

franco deterioro en que se encuentra la infraestructura. Sólo sobrevive el Hotel Estación en 

medio de la basura y el abandono. En sus primeros años de vida su residencia se ubicaba en 

el barrio Obrero de la misma ciudad. 

 

 

Al crecer en Buenaventura tuvo una temprana familiarización con personas y grupos 

afrodescendientes –sin ser ella afro- que le ayudó a desarrollar una empatía y afecto para 

con esta población. Sus amigos de infancia, generalmente, fueron afro, jugaba con ellos a 

los juegos tradicionales fuera de casa; no veía, ni había T.V en casa, puesto que en 
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Buenaventura no existían repetidoras por las condiciones geográficas: altas montañas 

impedían el uso de las mismas. 

 

 

Al tiempo, entrada la infancia, Leila fue llevada al municipio de Palmira en el mismo 

departamento. Los recuerdos son escasos y muy vagos, las únicas asociaciones vienen 

dadas por la gran casa donde vivían, el colegio y la empleada doméstica de aquella época: 

Maura. De origen caucano viniéndose de la ciudad de Popayán con la familia con la que 

trabajaba siendo relevante en el posterior desarrollo lector de Leila. 

 

 

Leila también fue llevada a la ciudad de Popayán donde los abuelos paternos. Ahí vivió en 

casa de los mismos, ubicada en el área colonial de Popayán, que disponía de un amplio 

patio por donde se colaba el frío de la ciudad. Una niñez en constante migración, atravesada 

por la separación de sus padres hace que Leila confunda los lugares donde pasó la infancia.  

 

 

Su padre oriundo de Popayán abandonó lo escolar desde muy joven. Vivió en una sociedad 

“conservadora” lo cual lo hizo abandonar la casa familiar tempranamente. Se dedicó a 

labores del comercio y nunca quiso seguir una carrera escolarizada sin considerar 

importante este hecho. Viajero empedernido, gustaba de la vida al aire libre optando por 

irse de comerciante a andareguear y aventurar el mundo por lo cual fue considerado el 

“loco” o el “oveja negra” de su familia. 

 

 

En su carrera de comerciante llegó a trabajar con la ESSO Colombia y montó una bomba –

estación de gasolina- en Buenaventura; fue muy desorganizado costándole la quiebra en 

algún momento de su vida laboral. Le gustaba ingerir bebidas alcohólicas siendo, 

igualmente, bastante mujeriego.  
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A pesar de no ser un lector empedernido, en ocasiones escribía cartas, por lo demás, 

haciéndolo muy bien, con una caligrafía bastante atrayente. Era habitual que le escribiera 

cartas al Alcalde o al juez haciéndoles reclamos y replicas que lo hacía meter en líos y 

problemas. Tuvo una relación afectiva bastante lejana con Leila puesto que se iba por 

temporadas de la casa siendo visto de vez en cuando. Dicha relación se volvió aún más 

lejana luego de separarse de su esposa.  

 

 

Para Leila su familia paterna era aburrida pues nunca hacían nada divertido. El abuelo 

paterno fue ingeniero agrónomo egresado de la Universidad del Cauca –en la actualidad en 

una búsqueda de papeles encontraron el acta de invitación al grado- en el año de 1917. 

Graduado de un buen liceo público. El recuerdo con el que cuenta de él viene dado por ser 

un asiduo lector del periódico y por la actitud hacia sus nietos: tranquilo, juguetón y de muy 

buen carácter. Ejerció cargos públicos como el de Secretario de Agricultura del 

Departamento del Cauca. Hombre convencional en cuanto funcional al sistema, muy 

acomodado a lo que era Popayán en la época y muy poco crítico con la realidad social del 

momento. 

 

 

Participaba como síndico en las procesiones de Popayán, tradición en su familia: su papá 

cargó, su hermano cargó, los tíos cargaron. Tradición que cambió con su hijo menor que 

fue muy irreverente. Sobre la abuela paterna la información suministrada fue muy poca. Se 

trató de una señora con escolaridad primaria, bastante brava o jodida, de tendencia política 

conservadora. 

 

 

La madre de Leila era oriunda de Bucaramanga pero vivía en el municipio de Mariquita - 

Tolima. Fue enviada por su madre a un internado en la ciudad de Medellín, cuidad 

considerada, en aquella época, lo más alto en escolarización. Allá aprendió en profundidad 

el idioma inglés volviéndose bilingüe. Tuvo como profesión las labores del periodismo, 
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mientras vivía en Mariquita escribía en el periódico de Ibagué y luego ayudó a fundar un 

periódico en Buenaventura, más tarde se dedicó al periodismo radial en Popayán.  

 

 

Mujer muy metódica y organizada en su trabajo: conseguir información, elaborar libretos, 

se dedicaba a leer y escribir. Aún conserva sus periódicos en cajas amontonadas en la 

ciudad de Popayán. El periódico que ayudó a fundar se llamó Océano y venía en tamaño 

tabloide. En Buenaventura participaba de actividades culturales, se trató de una mujer que 

anduvo con mucha gente, Leila rememora fotos en las que su madre aparecía con 

compañeros o colegas en actividades escolares o culturales en las cuales la población 

afrodescendiente era abundante, siempre sonriendo alegremente.  

 

 

En sus rasgos actitudinales la madre de Leila era una mujer con gran sensibilidad 

compadeciéndose con las personas desvalidas: ancianos o con alguna condición de 

desigualdad o discapacidad. Nunca ejerció la discriminación, tratando por igual a todas las 

personas con las que compartía cotidianamente. Se relacionaba con los otros a través de la 

afectividad. Aún a sus 87 años de vida continúa leyendo la prensa y comparte algunas cosas 

que lee. La familia materna fue muy ausente en el círculo familiar de Leila. Solamente en el 

periodo en que vivieron en el Tolima, cuando quebró el papá, fueron a vivir donde la abuela 

pues el abuelo murió tempranamente.  

 

 

La abuela materna fue una mujer, en el decir de Leila, “detestable”, osca, nada dulce y poco 

amorosa, la imagen que Leila tuvo de ella siempre corrió por los linderos de la antipatía. 

Fue una mujer sin educación  primaria, abandonó tempranamente la Escuela para dedicarse 

a labores agrícolas: tuvo fincas manejándolas todas sin ayuda alguna siendo una mujer muy 

verraca. Físicamente era agraciada y tenía una habilidad pasmosa para hacer plata. El 

abuelo materno, por su parte, fue más comprensible. La madre de Leila le cuenta que con él 
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fumaba a escondidas y que eran muy cercanos. Lo conocido por Leila sobre él, es poco, 

pues murió prontamente.   

 

 

La familia nuclear de Leila estuvo constituida por: padre, madre y cuatro hijos: tres 

hombres y una mujer –Leila-. Esta estructura cambió al momento de la separación de sus 

padres. Desde aquél suceso se trató de una familia sin padre que luego se volvió familia 

extensa por la convivencia con los abuelos paternos  y una tía, en la ciudad de Popayán.  

 

 

Estando en Mariquita, debido a la separación, la madre se vio obligada a trabajar 

accediendo a un puesto en el Consejo Municipal del municipio y luego en el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi. Viviendo ya en Popayán la situación recrudeció y Leila se vio 

impulsada a ayudar a su madre en el mantenimiento de sus hermanos: hecho que sucedió a 

la edad de 19 años. 

 

 

Era habitual que en la familia se realizaran actividades culturales: teatro, jugaban y 

representaban cosas vinculando, en ocasiones, a vecinos de la cuadra. Jugaban, también, a 

hacer el periódico: la parafina de una vela común era frotada sobre las fotos a blanco y 

negro previamente cortadas y luego se asentaba sobre la hoja de papel. Las salidas a cine 

eran poco habituales, a pesar de que en la época era la salida familiar por excelencia, por lo 

cual dice la entrevistada: “llenaba el tiempo leyendo ficción”. 

 

 

Entre hermanos se diferenciaban: Leila dañaba y ensuciaba todos los cuadernos y libros, 

mereciéndole regaños de la madre, por el contrario, su hermano mantenía todo limpio. 

Contradictoriamente ella ocupaba los primeros puestos y su hermano no, pues, en su decir, 

era muy “lochudo”. En la niñez Leila fue muy dedicada a sus estudios a pesar de que le 

encantó jugar en la calle con los amigos de la cuadra, actividad que no era del agrado de sus 
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padres por considerar feo que una mujer lo hiciera. Existió, entonces, una especie de 

confinamiento al espacio familiar.  

 

 

El primer recuerdo que tiene Leila de lo escolar se remonta cuando solamente estaban ella y 

su hermano mayor –los otros hermanos no habían nacido- en una escuela rural del Cauca 

pues vivían en las afueras de Popayán, en lo que hoy se llama: “El Alto Cauca”. Recuerda 

con especial fervor a la maestra de la escuelita y al lugar como un sitio muy agradable. En 

la época no existía el preescolar. 

 

 

Estando en Palmira recuerda con especialidad los grados de primero y segundo de primaria, 

cursados en un colegio de monjas Betlemitas llamado Sagrado Corazón de Jesús donde 

estuvo desde los siete años de edad. Posteriormente abandonó el colegio por cambiarse de 

ciudad. 

 

 

En Buenaventura cursó los grados tercero, cuarto y quinto de primaria. Los dos primeros 

fueron cursados en el colegio del profesor Cañón, importante educador del puerto, mientras 

que el último fue experimentado en el colegio de Doña Adina, otra educadora de tradición 

en el municipio. Ambos se trataron de colegios privados y laicos de proporciones medianas, 

fundados, alentados y regidos por aquellos cultos educadores de fuerte vocación 

pedagógica.  

 

 

El colegio del profesor Cañón y su esposa se ubicaba cerca a la base naval y la catedral. Del 

otro no recuerda muy bien su ubicación. Es significativo que se recuerden los nombres de 

los rectores pues eran personajes sobresalientes en el municipio. Educadores con fuerte 

vocación y mística por la enseñanza marcaron una época. Habitualmente eran llevados a los 
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manglares donde había empresas madereras siendo dejados allá jugando y tirándose a los 

mismos, era una cosa de diversión física. 

 

 

En aquella época  se caracterizó por ser, en sus palabras, “nerda”, siempre ganando los 

primeros puestos, a pesar de no recordar sentarse a estudiar y muy posiblemente siendo 

ayudada y supervisada por su madre. Un espectro de aprendizaje importante fue el audio: 

cuentos infantiles en formato LP. 

 

 

El contexto cultural de la etapa de niñez vino marcado por la poca oferta cultural para los 

niños que no era la de hoy: cine, parques temáticos o parques de la naturaleza, termales. 

Los niños de antes se aburrían en casa,  por lo cual Leila se dedicaba a leer. Los padres de 

los niños de la cuadra iban mucho a cine, montaban en bicicleta, actividades que Leila no 

hacía y apenas en los últimos años del bachillerato comenzó a realizar. 

 

 

Ya en la adolescencia, mientras residía en la ciudad de Popayán y vivía con los abuelos 

paternos, estudió en el Colegio de las Franciscanas. Plantel caracterizado por ser de 

religiosas muy rígidas y bravas, exigentes en las matemáticas y el español, en el que la 

profesora con las clases de ortografía fue especialmente traumática.  

 

 

La forma de enseñar en la etapa del bachillerato se caracterizó por la abundancia de 

dictados que buscaban el fortalecimiento de la ortografía y la escritura. Habitualmente les 

ponían ejercicios donde construir textos con palabras difíciles era el pan de cada día. La 

profesora era muy gritona y corregía públicamente los errores en el tablero. 
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Estando en Mariquita debido a la separación de sus padres y la quiebra de su padre, fueron 

a vivir donde los abuelos maternos. Ahí estudio en el colegio Santa Ana de religiosas 

españolas los grados séptimo, octavo y noveno de bachillerato –que en aquél tiempo se 

nombraban como la primaria: segundo, tercero y cuarto de bachillerato-. En esta época tuvo 

especial encuentro con la lectura de ficción disponiendo en casa de estos libros y dado que 

en el colegio no las ponían a leer.  

 

 

El contexto cultural y social en Mariquita se desarrolló alrededor de relaciones con 

compañeros de colegio. Los “parches” en el municipio que por tratarse de tierra caliente 

eran de salidas con rutinas descomplicadas: ríos, piscinas, sol, cosechas de mango y fiestas 

de adolescentes.  

 

 

Entrada la adolescencia regresó a la ciudad de Popayán pues su madre inició labores como 

periodista radial. Estudió en el Colegio San José de Torbes los grados décimo y once. 

Aquél se trató de un colegio público femenino mientras sus hermanos estudiaron en el 

público masculino llamado Pascual de Andagoya. En ésta época Leila recuerda estudiar 

mucho concentrándose sobre las tareas que le encomendaban en el colegio.  

 

 

El contexto cultural de Popayán, a diferencia de Buenaventura y Mariquita, se caracterizó 

por la inexistencia de actividades fuera de la casa. Al llegar a ésta ciudad Leila entró en 

crisis debido a la diferencia de ambientes en los que había vivido. Popayán y sus 

costumbres formales la hicieron sentir extraña. 

 

 

Popayán jugó el papel de fortalecer las relaciones con la escolaridad. A su vez redujo al 

mínimo la vida de la calle por ser un ambiente más “fresco” –en referencia al clima- en su 

entorno. La sensación de extrañeza vino dada por la dificultad para adaptarse a las 
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costumbres payanesas. El encierro al que se vio expuesta fortaleció la actividad de estudiar 

pues siempre tuvo especial dedicación hacía los libros.  

 

 

La forma de enseñar en el colegio de Popayán se caracterizó por ocultar la realidad social 

local y nacional. Nunca conoció la existencia de pueblos indígenas en el departamento del 

Cauca y nunca les hablaron de problemas colombianos. Eran educadas para que 

aprendieran inglés, francés y fueran a EE.UU y Europa, pero no para que fueran a las 

comunidades indígenas que vivían cerca de Popayán que sólo conoció cuando empezó a 

estudiar en la Universidad del Cauca. 

 

 

Debido al temprano dominio del idioma inglés, las oportunidades se abrieron obteniendo 

una beca para ir a estudiar a USA. La orientación para la beca la obtuvo por una señora 

norteamericana que al quedar viuda, a los 60 años, se había unido a los cuerpos de paz 

fundados por John F. Kennedy, siendo posteriormente, profesora de inglés en Mariquita  y 

convirtiéndose en amiga entrañable de Leila y su madre. 

 

 

Para Leila fue clave el contacto con esta señora pues despertó en ella un horizonte, una 

visión y una curiosidad de buscar una experiencia que trascendiera el plano local de 

Popayán y Colombia. Así, el último grado (12) del bachiller lo cursó en los Estados Unidos 

–el llamado High School- en el colegio Morgan Park School en Minnesota, junto al lago 

superior. Pasando un año por allá gracias a la beca del American Field Service (AFS). 

 

 

Luego de regresar de Estados Unidos, del intercambio estudiantil, Leila regresó a Colombia 

para iniciar su carrera universitaria. Volvió con la idea de estudiar Sociología en la ciudad 

de Bogotá, considerada en los años setenta como “La Meca” de la educación superior en el 

país, pero debido a la separación de sus padres su madre no pudo asumir ese gasto, 
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viéndose obligada a estudiar en la Universidad del Cauca, lugar donde había Antropología 

y Literatura, decidiéndose, finalmente, por esta última. 

 

 

El ingresar a la universidad constituyó un fuerte cambio en los métodos de trabajo y las 

formas de enseñar. El haber estado lejos, durante el tiempo del intercambio, ayudó a que se 

rompiera con la ciudad y las personas con quienes había compartido en los años del 

bachillerato e integrarse a la universidad que en calidad de institución pública se erigió 

como una isla de experiencias diferentes que la conectaron y ayudaron a conocer el país 

desigual y problemático.  

 

 

Estando en la universidad se acercó a la política entendida de manera convencional: 

lecturas “debidas” e ideologías radicales. Paralelamente al ingreso a la Universidad del 

Cauca, luego del viaje a USA, ingresó a trabajar –ayudando a su madre “cabeza de hogar”- 

dando clases de inglés en un colegio llamado El Colegio Mayor, especie de institución 

universitaria donde ganaba $7.000 mil pesos. La facilidad para ser profesora la cultivó 

desde pequeña pues le enseñaba a sus muñecos. 

 

 

Leila menciona que las familias que son muy marcadas por la escolaridad suelen convertir 

como camino trazado la actividad educativa, sin embargo, por el contrario, sus hermanos no 

estudiaron porque se revelaron: dos estudiaron y dos no estudiaron. 

 

 

Al terminar la carrera de Literatura Leila ingresó a trabajar con el profesor Jesús Martín 

Barbero interesándose por el tema de la comunicación. Terminó siendo becada por el 

Consejo Británico yéndose a Londres a hacer maestría en comunicación. Finalmente realizó 

estudios de doctorado en ciencias sociales. Período en cual su forma de estudiar se 

caracterizó por ser lenta y demorada. Estando en Londres, haciendo la maestría, fortaleció 
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la actividad cultural sobre todo en el tema del cine. El consejo británico, como parte de la 

beca, pagaba las entradas a cine,  donde ella solo pasaba la cuenta mensual e iba a cine tres 

o cuatro veces por semana, fue la temporada donde más cine ha visto. 

 

 

Al regresar de Londres, luego de concluir los estudios de Maestría, le fue ofrecida una 

vacante: trabajar en la Universidad del Cauca, por sus altas notas durante el pregrado. Pasó 

de ganarse $7.000 mil pesos a recibir un salario de $ 30.000 mil pesos. Fue difícil 

acostumbrarse a ganar, en su decir, “tanta plata”, dedicándose a comprar sobre todo: libros 

y discos LP. 

 

 

Hace poco, ejerciendo como docente, pasó por una etapa en la que no estaba feliz 

enseñando, y ahora, de nuevo, anda muy dedicada; antes sentía que los estudiantes eran 

mayores, en cambio ahora, percibe a sus estudiantes mucho más jóvenes, mucho más 

inmaduros lo que le genera mayor empatía y por lo cual se acerca más. 

 

 

En la percepción de Leila los estudiantes de su plan de estudios ven su quehacer profesional 

más en términos estéticos o en producir textos con características formales que en procesos 

de análisis y comprensión de la realidad, se han vuelto reacios al trabajo de planificación, 

de investigación y de documentación. 

 

 

En el trabajo investigativo se ha caracterizado por organizar equipos de investigación, 

vinculando estudiantes y profesionales de otras disciplinas. Ha sido resistente en formalizar 

con Colciencias dados los procesos burocráticos que, dice, complican todo. Las veces que 

ha trabajado con Colciencias ha sido con presupuestos pequeños donde le ha tocado hacer 

la investigación, el diseño, el trabajo empírico, llevar las cuentas del presupuesto, 

resultándole bastante desgastante. 
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1.3  PERFIL LECTOR 3: SONIA. 

 

Sonia nació en Santiago de Cali - Valle del Cauca. Sus padres migraron a esta ciudad 

alrededor de los años setenta provenientes de diferentes zonas del país buscando opciones 

laborales. La ciudad de Cali, en ese momento, atravesaba por una ampliación el ámbito de 

servicios producto de una creciente dinámica económica. 

 

 

Su padre nació en la década del 30 del siglo XX en la ciudad de Manizales dedicándose a 

labores del campo. Vivió en un medio rural –entre los años 30 y 40- en la misma ciudad. Se 

trató de un hombre tradicional donde el trabajo ocupó un lugar importante. Su relación con 

los hijos no fue muy estrecha por mantenerse en el trabajo. Tradicional también en la 

actitud: un poco machista y patriarcal que generaba una tensa relación con su esposa. 

Manejó un fuerte elemento de autoridad en el cual la figura del padre como dador y 

cuidador de la familia fue importante.  

 

 

La familia que conformó, de la que es producto Sonia, fue su segundo matrimonio. En el 

primer matrimonio tuvo varios hijos, separándose y conformando un segundo hogar del 

cual nacieron dos hijas. Al final las dos últimas hijas logran “flexibilizarle” ese carácter; lo 

machista y patriarcal se manifestó, sobre todo, en la relación con la esposa.  

 

 

No contó con un nivel educativo específico pues provenía del campo y de labores 

campesinas. Al llegar a Cali se vinculó con EMCALI en calidad de vigilante. Hizo parte del 

sindicato pero su actitud y disposición hacia lo político vino dada por la posibilidad de 

tener beneficios en cuestiones laborales. Se llamaba a sí mismo de postura liberal, Sonia no 

lo ve como tal, considerándolo apolítico y sin una conciencia política claramente definida. 
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Una práctica común del padre, mientras laboraba en EMCALI, la constituyó el consumo de 

licor en simultáneo con la escucha de tango. Amante de los LP de tal modo que durante 

largo tiempo compró muchos de ellos, mientras, a la vez, funcionaba con los que ya tenía. 

Sonia, al rememorar, relaciona el hecho de escuchar tango con el continuo y exacerbado 

consumo de alcohol.  

 

 

Fue un lector diario de la prensa que compraba en la tienda del barrio. Aquella siempre 

estuvo en casa constituyéndole casi un ritual sentarse en la sala, abrir el periódico y leerlo. 

Al final toda la familia accedió al periódico pues era habitual verlo en casa, convirtiéndose 

en uno de los pocos recursos, al decir de Sonia, “letrados”, que circularon en casa. 

 

 

Con la familia paterna la relación no fue muy estrecha. Lo que Sonia conoce, vía relatos de 

su padre, es que sus abuelos paternos habían muerto cuando él decide partir hacía Cali. 

Tuvo algunos hermanos, de los cuales hablaba frecuentemente, que tuvieron sus respectivas 

familias e hijos. Estos primos, en ocasiones, viajaron a Cali a visitar al tío y su familia pero 

no se trató de una relación muy cercana. 

 

 

La madre de Sonia es oriunda de Candelaria – Valle del Cauca. Migró a Cali buscando 

opciones laborales. De baja escolaridad pues solo alcanzó a terminar la primaria. Vino a la 

ciudad a ejercer trabajos esporádicos, modistería y oficios varios, en contadas ocasiones 

pues su labor específica vino dada por los oficios del hogar, ama de casa, mientras su 

esposo estaba en el trabajo. 

 

 

Viajó a Cali en compañía de una tía que la ayudó a instalarse en la ciudad. La vida en 

Candelaria giró alrededor del parque en compañía de las amigas de infancia. En este 



41 
 

municipio vivió en una casa tipo familia extensa, en la cual vivía toda la familia: abuelos y 

tíos. 

 

 

Al conformar la familia, de la que Sonia es producto, la señora llegó con un hijo de otra 

unión sentimental. En general fue una mujer dedicada al grupo familiar y a las labores del 

hogar. Ayudó a las hijas a reforzar la enseñanza de la lectura impartida en el colegio, 

sentándose a enseñarles las letras, las palabras y los sonidos. 

 

 

Sus formas de pasar el tiempo, su distracción, se basó en reuniones con amigas de infancia 

recordando cosas y situaciones vividas en Candelaria. Estando en casa escuchaba tango y 

baladas en compañía del esposo, aunque sin beber. Producto de la permanente presencia de 

la prensa en el hogar, en ocasiones la leía aunque no muy usualmente. 

 

 

Con la familia materna hubo poca relación, muy reducida, limitándose a encuentros con 

algunas tías que vivían en Cali y con un tío que vivía en Candelaria. Había esporádicas 

visitas entre hermanos, no muchas, que entrada la niñez de Sonia aumentaron. Es de 

resaltar que con dos hermanas, que se habían ido de la casa tempranamente, volvió a 

encontrarse tiempo después. Ellas se instalaron en Candelaria y la salida familiar era ir a 

visitarlos   

 

 

El núcleo familiar de Sonia estuvo conformado por: Padre, Madre y tres hijos: dos mujeres 

y un hombre, siendo Sonia la menor de los hijos. La vida siempre estuvo articulada al 

cerrado círculo familiar siendo mínimo el contacto con la familia paterna y materna. La 

vida se desenvolvió en el entorno privado: en la familia, en el almuerzo y en la comida. El 

círculo familiar manejó especial atención hacia el trabajo y el estudio.  
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Siempre los padres estimularon a sus hijos hacia el estudio, a pesar de ellos no contar con 

estudios, diciéndoles: “estudiar es fundamental para la vida”, “lo único que les podemos 

dejar ya que somos pobres es el estudio”, se evidencia una conciencia hacia el estudio. Las 

actividades en familia se hacían los fines de semana: almuerzos en sitios especiales, ir a 

algún parque a pasar la tarde o ir al rio, con vecinos, al tradicional paseo de olla.  

 

 

El contexto más cercano, de mayor contacto e intercambio en el período de la niñez, resultó 

ser el barrio. La crianza y el crecimiento trascurrió en un barrio del sur de Cali llamado: 

Prados del Sur. A finales de la década de los años 70 y comienzos de los 80 llegó la familia 

a instalarse en aquél lugar. El barrio hizo parte de las movilizaciones y luchas del M-19. Al 

llegar la familia a aquél sitio se decía: “están vendiendo lotes”, que en aquella época se 

llamaban: mejoras, vendidos por una cooperativa aunque también habían algunos lotes 

invadidos. 

 

 

La dinámica de adquisición del lote consistió en comprarlo mientras la casa se iba 

construyendo poco a poco. No solo fue menester construir la propia casa, de igual modo 

hubo que luchar bastante y apelar a la solidaridad barrial para urbanizar el barrio, ya que en 

sus inicios era casi que suburbano. Así, entonces, la formalización de los servicios públicos, 

construcción del sistema de alcantarillado, puesta de redes de energía y redes de agua, 

constituyeron unas de las muchas ganancias logradas a través de un fuerte trabajo 

cooperativo. El liderazgo fue ejercido, especialmente, por mujeres: vecinas y en ocasiones 

la misma madre de Sonia.  

 

 

El liderazgo barrial junto con el clientelismo político, propio de la época y en general del 

sistema político del país, lograron grandes cosas. Alguna figura política, candidatos a la 

alcaldía sobre todo, iba, se contactaba con la gente y ofrecía cosas. Así sucedió con la 
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pavimentación del barrio: alguna figura política tramitó los materiales y la gente, con ayuda 

de las lideresas, ponía el trabajo, así fue como se logró pavimentar la calle. 

 

 

En medio de esto creció Sonia, en un barrio popular donde las prácticas gozaron de mucha 

interacción entre vecinos adultos y con otros niños vecinos. Hubo muchos momentos de 

encuentro entre los niños del barrio, todas las noches era casi que ritual encontrarse en 

plena calle a jugar los tradicionales juegos. No había parques pero sí lugares típicos: el rio, 

la cancha –una polvareda- y la calle convertida en cancha de futbol, zona de juego y lugar 

de interacción.   

 

 

De este modo el combo de niños salía todas las noches después de la comida, desde las 6 

pm hasta las 9pm, a jugar mil cosas: algunos con pelotas, cuerdas, patines y/o bicicletas. Ir 

al rio constituía una maravilla, hacían paseos entre las familias de los niños, era lejos y 

había que subir, pero se trataba  del mejor parche que se podía hacer.  

 

 

La cancha, a la que le decían “polvo rojo”, fue el escenario para elevar cometa y ver los 

partidos de los muchachos “grandes” del barrio; no necesariamente se trató del lugar donde 

se jugó con pelotas dado que estos juegos tuvieron su espacio en la cuadra donde, en 

ocasiones, los conflictos con vecinos eran recurrentes por aquello de golpes en las puertas y 

vidrios rotos.  

 

 

Otro elemento importante que sucedía en el barrio era la permanente presencia de música 

convirtiéndosele en un referente importante: dice Sonia “uno crece bailando”. Con las niñas 

del barrio bailaba haciendo coreografías en la calle, todos los días sacaban pasos como si se 

tratara del gran evento. Este aspecto barrial contribuyó al gusto por la danza que más 

adelante rindió sus frutos. 
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Su paso por la primaria fue por una escuela pública cercana al barrio donde residía. En esa 

misma escuela estudiaron ella y su hermana. El hermano, por su parte, estudió más lejos 

teniendo que desplazarse en bus. Se trató de un joven con fuertes vínculos con los 

muchachos del barrio pues practicaba el futbol. Fue muy inquieto teniendo una relación 

más estrecha con la calle que la experimentada por las hermanas. 

 

 

La escuela primaria llamada Juan Pablo II fue una escuela muy chiquita con una estructura 

tradicional en la enseñanza, maestros jóvenes pero con un estilo muy tradicional: sistema 

alfabético –silábico, de aprender silaba por silaba “mi mamá me mima”, con esa estructura. 

Dicha enseñanza tradicional en ocasiones incluyó malos tratos. La profesora de segundo de 

primaria castigaba con frecuencia a quienes no hacían las lecciones correctamente.  

 

 

La definición de silaba fue memorizada y aprendida dado que en clase una estudiante no 

sabía tal definición y la profesora la golpeaba. Aquella le pedía la definición que era: “son 

los golpes de voz que se dan al pronunciar una palabra” y la niña solo llegaba a “golpes de 

voz” con lo cual respondía la profesora: “golpes son los que yo te voy a dar si no alcanzas a 

decir”, comenta Sonia situación que recuerda inquietantemente. 

 

 

Hubo profesores afables y otros profundamente autoritarios. Sonia nunca fue objeto de 

castigos, como el antes mencionado, por haber sido considerada juiciosa. La madre la ponía 

como ejemplo ante sus hermanos. Eso le daba “privilegios” basados en atenciones 

especiales de parte de la madre y muchos mimos. Las comparaciones y el ejemplo del que 

era objeto por su madre generaba disgustos y malestares en los hermanos: considerándola 

ñoña y, en ocasiones, medio sapa. 
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En el ámbito barrial Sonia creó las primeras relaciones con la biblioteca. En él hubo una 

biblioteca comunitaria y con frecuencia, sobre todo en cuarto y en quinto de primaria, la 

visitaba todas las tardes para hacer las tareas, además de la amabilidad de la bibliotecaria. 

En algún momento en el barrio corrió el rumor: “Se abrió la biblioteca de Lourdes”, lo cual 

despertó curiosidad en los niños del barrio corriendo a visitarla y conocerla. Las primeras 

visitas fueron más de reconocimiento, de ir a ver cómo era una biblioteca. 

 

 

La biblioteca fue utilizada como recurso de búsqueda. Por estudiar en las mañanas las 

tardes se convirtieron en el horario perfecto para visitarla. Generalmente iba con otros niños 

o encontrándose allá para hacer las tareas respectivas. El vínculo se dio puesto que en casa 

no tuvo como resolver las tareas y los padres no contaron con referencias para apoyar la 

resolución de las mismas. No solamente fue un lugar de estudio y encuentro con las amigas, 

ahí mismo les hicieron la preparación para la primera comunión. No era común una 

biblioteca comunitaria en aquél entonces. 

 

 

La única referencia a una biblioteca fue en ocasión en que la escuela ganó una biblioteca. 

Tal biblioteca la constituían viejos muebles de madera con libros, en el decir de Sonia, una 

colección de libros bastante precaria. Por el contrario, la biblioteca comunitaria era, en sus 

palabras, “más bonita”, con una estética distinta y sin la presión de la escuela. 

 

 

Las actividades culturales en la escuela se basaron en: izadas de bandera y presentaciones 

de los grupos de danza. Se vinculó al grupo de danza que surgió por iniciativa de un 

profesor muy inquieto. Aquél armó el grupo pensando en eventos concretos: clausuras o 

eventos que había en la universidad. Se bailaba folklore y la escogencia se dio a través de 

castings donde iban quienes estuvieran interesados. Se ensayaba en el colegio, en horas 

entre clases y, al final, en casa de una niña que era muy buena. En casa le estimularon el 

baile: su madre compró los implementos: falda, alpargatas y todo lo que fue necesario. El 
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referente principal de Sonia en aquél tiempo fue la televisión seguida de la danza y el 

contexto barrial. Estos objetos y espacios constituyeron los referentes culturales en la época 

de la niñez. 

 

 

Estudió su bachillerato en un colegio público donde fue difícil obtener el cupo. La madre 

tuvo la obsesión de que sus hijos estudiaran el bachillerato en colegio público. Debido a 

esto hizo las filas necesarias para matricularlos y, finalmente, los tres entraron al mismo 

colegio.  

 

 

El colegio se ubicaba lejos de la zona de residencia viéndose obligados a desplazarse en bus 

durante una hora. El hermano mayor llegó hasta décimo grado y sin terminar abandonó el 

colegio público diurno para ingresar a uno nocturno y acelerado, ingresando, al mismo 

tiempo, al mundo laboral como cadí en un club de tenis, con lo cual termina yéndose de la 

casa hacia la edad de los 20 años. Así, entonces, quienes terminaron el bachillerato, en el 

mismo colegio, fueron las dos hijas mujeres de la familia. 

 

 

Por haber estudiado en las dos jornadas, terminó prefiriendo la jornada de la tarde. En el 

colegio José María Vivas Balcázar preponderó el tradicionalismo visto a través de las 

metodologías de estudio, quedó atrás el maltrato, pero seguían existiendo formas de enseñar 

muy tradicionales. En clases dominó lo magistral, las lecciones dichas-repetidas, escribir y 

copiar las lecciones para luego ser repetidas. 

 

 

Las clases de sociales mantuvieron este modelo generándole un tedio pasmoso: repetir 

lecciones, aprenderse nombres y repetir el himno nacional, por poner algunos ejemplos. La 

clase de español era igualmente aburrida pues el vínculo con las maestras fue siempre 

complicado; a diferencia de lo que sucedió con los maestros de matemáticas, con los cuales 
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hubo más empatía a pesar de que no le iba del todo bien. En décimo grado las cosas con la 

profe de español se recrudecieron y todos los días tenían problemas pues Sonia siempre era 

objeto de sus preguntas, la tenía en la mira por no hacer las tareas y no leerse los libros 

encomendados.  

 

 

De sexto a noveno se caracterizó por ser buena estudiante y ocupar los primeros puestos, 

sin embargo, en décimo grado, lo cual coincide con lo relatado anteriormente sobre lo 

acaecido en clases de español, se hizo presente la transición de adolescente a mujer y perdió 

muchas materias por andar con las amigas pensando en muchachos y esas cuestiones. En el 

colegio tuvo su grupo de amigas con referentes sumamente básicos, reduciéndose a un 

mundo muy banal y trivial, siempre pensando, en sus palabras, en “la pinta” y los novios. 

 

 

Durante el tiempo de adolescencia, años 90, corrían los tiempos del narcotráfico. Los 

referentes de esa época fueron los narcos, donde las leyendas urbanas sobre grandes capos 

eran constantes. Tanto así que muchos pelados del barrio, que jugaron con Sonia en la 

niñez, se vincularon como “traquetos” pereciendo en su oficio. 

 

 

Otro elemento que caracterizó el contexto de la época, y que dio de que hablar, fue el 

asesinato de Galán. El contexto geográfico era el mismo, a pesar de que el barrio había 

cambiado, se fue modernizando y los muchachos fueron creciendo compartiendo en La 

Loma de la Cruz. Durante aquel tiempo los centros comerciales se pusieron de moda como: 

Cosmocentro. 

 

 

La posibilidad de ingresar a la universidad siempre se vislumbró en la familia pero en la 

universidad pública, dado que las condiciones socio –económicas de esta no permitían un 

acompañamiento económico a la profesión universitaria sino dentro de la esfera pública. 
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Para lograr ese cometido todo estaba puesto en el ICFES coadyuvado por un buen estimulo 

al desarrollo del bachillerato; para los padres el entrar a la Universidad era considerado una 

posibilidad de ascender socialmente. 

 

 

Al salir del colegio tuvo un ICFES “afortunado” ingresando a la Universidad del Valle en 

el año 1996 al programa académico de Historia. Aunque la Historia le atraía, inicialmente 

pensó hacer la transición al programa de Psicología. Pensó que sus modelos de oportunidad 

estaban dados por las carreras de humanidades. En aquél tiempo, quizá aún, el ambiente 

universitario era muy, en sus palabras, “hipesco” y alternativo. En la clase había personas 

de edad avanzada donde ella era de las más jóvenes. 

 

 

Al ingresar a la universidad mantenía una estructura “trivial” y en la institución 

funcionaban –y funcionan- otras lógicas más constituidas. Lógicas que se manifiestan en 

discursos elevados, en el decir de Sonia, pseudo – intelectuales en las clases para los cuales 

no estaba preparada y terminaron por hacerla sentir fuera de contexto.  

 

 

La sensación de “fuera de lugar” o “fuera de contexto” le produjo una sensación de 

aislamiento por lo cual optó por un individualismo que fue roto entrado el cuarto semestre 

de la carrera. Ese individualismo fue producto del sentir la inexistencia de conexiones o 

lazos con los compañeros, percibía que todos eran tan distintos que no existía lazo alguno 

entre ellos. Se expresó la actitud individualista en la tímida relación con la universidad a la 

cual iba exclusivamente a las clases, de tres horas por día, y terminadas se iba para la casa. 

No contó con un grupo de compañeros con los cuales existiera algún tipo de identificación. 

Por tal razón, al inicio de la universidad iba y asistía sola a la oferta cultural universitaria.  
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Más tarde, en ocasión de dinámicas de trabajo colectivo, el inicio de las relaciones, redes y 

vínculos con la universidad aumentaron. Recién llegada del colegio logró deslumbrarle la 

capacidad analítica y discursiva, la fuerza y la experiencia de los politizados discursos que 

abundan dentro de la universidad pública. En los primeros semestres esto logró cautivarla y 

descrestarla, luego con el tiempo fue construyendo un criterio propio empezando a tomar 

distancia de esas expresiones. 

 

 

El ingreso a la universidad pública le costó un distanciamiento con los compañeros del 

colegio: en la manera de ver la vida y el lenguaje aprendido. Los encuentros con los 

compañeros del colegio se fueron diluyendo pues los referentes ya no eran los mismos y no 

se compartían los mismos sentidos del mundo. 

 

 

Al ingresar a la universidad se presentaron cambios en la forma de enseñar, uno de ellos el 

continuo uso del mapa conceptual, usados para estudiar cualquier período de la historia, 

donde las relaciones múltiples eran fácilmente abordadas. En quinto o sexto semestre hacía 

esquemas a todo, si revisáramos los cuadernos de Sonia de aquel tiempo encontraríamos un 

esquema por lectura, esquemas para todo y en ese esquema había conceptos estableciendo 

relaciones entre ellos. 

 

 

Como método de estudio funcionó para los parciales y para comprender un tema, que al 

hacer la lectura y construir el esquema permitió obtener un referente. Del mismo modo el 

leer libros completos, en algunas clases, constituyó un cambio emblemático en la forma de 

enseñar pues generalmente se leen fragmentos en fotocopia. 

 

 

Estando en la universidad los referentes culturales aumentaron: el cine y la cinemateca, los 

cuenteros y el teatro son algunas de las actividades culturales que predominaban, y aún 
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dominan, en la universidad. Estando en ella se vinculó a la danza. Su ingreso al mundo 

cultural de la danza, más exactamente a la esfera del tango, se dio a la par de la entrada al 

mundo laboral. 

 

 

Cuando llegó al tango se encontraba trabajando en la universidad como monitora de 

investigación para dos profesores del IEP. Obteniendo un nivel de recursos para pagarse, 

costearse y financiarse ese interés, Sonia decidió entrar a una escuela de tango 

convirtiéndosele en pasión casi que al final de la vida universitaria. 

 

 

El aspecto laboral, aún como estudiante universitaria, se dio al vincularse como monitora 

de investigación a un proyecto de un docente del IEP. Coincidencialmente ella venía 

trabajando el tema y el mismo período histórico del proyecto en mención. El profesor un 

día la abordó diciendo: “estoy haciendo esta investigación y necesito alguien que trabaje en 

archivo y como tú eres de Historia…”, así inició su trayectoria laboral siendo su 

monografía parte de dicha investigación. 

 

 

El trabajo, entonces, consistió en trabajo de archivo, en el archivo Histórico de Cali, hacer 

fichas y luego crear la base de datos. Había reuniones semanales donde se miraban las 

conexiones entre el marco teórico y lo encontrado en el archivo. Las fichas y los textos 

hechos por Sonia fueron insumos claves para la publicación del libro en coautoría con el 

docente en mención.  

 

 

Casi paralelo a ello se vinculó como monitora de docencia en el tema de la pedagogía con 

perspectiva de investigación. Lo anterior, al terminar el pregrado, dio sus frutos pues le 

propusieron asumir un curso del pregrado apoyando al profesor que había sido su jefe y 

ahora colega. El trabajo le generó dificultades en cuanto a coger el ritmo universitario en 
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calidad de docente y el llenar las expectativas que hay sobre el mismo. Las dificultades 

vinieron por la vía de la preparación de clases. 

 

Así, entonces, desempeñándose como docente universitaria, se podría decir, inicio su 

adultez. En la primera clase tuvo muchos nervios produciéndole mucha preocupación pues 

sentía un alto nivel en los estudiantes por lo que intentó estar a la altura. La primera clase 

dictada fue compartida, una sesión la daba él –el profesor experimentado- y otra ella, 

tocándole estudiar mucho y costándole muchas, muchas horas de estudio. A la tercera clase 

se fue tomando confianza, en términos de que se fue soltando en la relación con los 

estudiantes. 

 

 

También trabajaba como docente de bachillerato vinculándose a un colegio privado del sur 

de Cali donde dictaba ciencias sociales. Como primera experiencia escolar fue un asunto de 

descubrir, de apostar, de reconocer a los niños, de descubrir la realidad escolar y a la 

infancia como campo empírico. Sonia dice que la universidad no prepara para ello entonces 

como maestra debió inventar y adaptarse a lo que los niños traían, además porque son 

exigentes: siempre solicitan atención. En el colegio se encontró con una apuesta pedagógica 

innovadora, un trabajo desde la sexualidad, por ejemplo, donde el arte fue importante, el 

teatro fue importante. 

 

 

En ese colegio había autonomía en términos de construcción de la clase puesto que eran 

grupos muy pequeños que permitían realizar otro tipo de procesos. Había proyectos donde 

el vínculo con el tango, por ejemplo, el cine, y otros elementos artísticos sirvieron como 

canales de movilización de diferentes sentires. Pasó por todos los niveles de la primaria 

teniendo con los más pequeños el reto más complejo. La relación con los niños no fue 

autoritaria, fue de construcción, no de aprehensión de la lección, sino de construcción 

colectiva, con los niños más pequeños fue difícil pues el intentar construir referentes 

mínimos sobre la disciplina implicó un trabajo arduo. 
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También ejerció como docente de bachillerato, otra vez al sur de la ciudad, en un colegio de 

un nivel socio – económico alto-alto. En un colegio más estructurado en tanto había plan de 

estudios para cada estudiante. Dictó clase en todos los grados, de sexto a once, y al ser 

jóvenes de una condición socioeconómica alta debió ser muy cuidadosa además de que su 

apariencia juvenil le ayudo a plantear una relación diferente con los estudiantes. Las 

jornadas laborales fueron extenuantes: madrugar a las 5 am, ir a los colegios y en la noche 

meterse a biblioteca a preparar clases. Dice Sonia, en sus palabras, que la vida se le iba en: 

preparar clases, estudiar y leer para la maestría. 

 

 

Regresando sobre el tema del tango. A medida que fue ganando en independencia, por 

andar trabajando, el sueño de la danza se hizo venir. Empezó costeándose clases privadas, 

recibiendo clases por horas, en momentos fuera de la academia, tiempo después ingresó a la 

escuela de baile Piazzola. Dirigida por una bohemia mujer que hacía parte de diferentes 

colectivos culturales de la ciudad, agraciada físicamente y portadora de una personalidad 

solidaria con gran experiencia en las huestes del arte, cálida, neurótica y muy fuerte cuando 

de trabajo se trató. 

 

 

Ella junto con otro profesor de baile –también entrenado por la señora- fueron claves en el 

desarrollo artístico de Sonia. Aquél profesor hoy en día es un bailarín que vincula en su 

show el arte dramático y la danza. El primer vínculo en serio con el mundo del tango se dio 

cuando entró a hacer parte de Juventango, alguna vez aquella señora le dijo: “quiero que te 

vincules al grupo, el grupo funciona los domingos”, en este grupo participaban estudiantes 

universitarios, vinculándose y convirtiéndosele en hábito pues ensayaba todos los días. Ahí 

practicaban tango, salsa y otros subgéneros. 

 

 

La vida por este tiempo giró en torno a ensayos y viajes, alrededor del baile y 

presentaciones, de ir a Bogotá, a pueblos. Un viaje que recuerda con gratitud se dio en 
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ocasión de una visita a Sevilla – Valle del Cauca, en tiempos de la feria donde bailaron e 

hicieron el respectivo show. Lo recuerda especialmente pues se pasearon por todo el pueblo 

vestidos de lentejuelas finalizando el recorrido en un famoso bar. 

 

 

Los momentos previos a una presentación eran de mucha tensión sumados al neurotismo de 

la maestra, las sesiones de ensayo eran fortísimas, de ensayar toda la tarde hasta entrada la 

noche. Todo era extenuante: los horarios de clase, el tema de vestirse, de maquillarse, de 

usar zapatos, de usar medias veladas y todo el ritual que acompaña el tango. El baile se 

convirtió, incluso, en una estrategia de escape luego de la muerte de su padre. 
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2. LÓGICA DE ADQUISICIÓN, ACUMULACIÓN, PRESCRIPCIÓN Y CIRCULACIÓN 

DEL LIBRO Y LA LECTURA: ELEMENTOS QUE APORTAN AL PROCESO DE 

INSERCIÓN EN LA LECTURA. 

 

 

“¿Cómo evolucionaron estos lectores a lo largo de su vida? ¿Puede la trayectoria social 

de cada uno de ellos explicar estas evoluciones? ¿Qué relaciones existen entre el itinerario 

individual y las mutaciones sociales, la historia personal y la historia colectiva?”
32

 

 

 

2.1  DARÍO Y LA MILITANCIA POLÍTICA 

 

En la infancia de Darío las labores de comerciante del padre constituyeron el camino para 

la adquisición de los primeros libros que lo iniciaron en la práctica lectora.  Este primer tipo 

de adquisición libresca se dio a través de “cambalaches”, intercambios entre telas y libros, 

realizados entre él y religiosos: curas y/o monjas.  

 

 

Esta temprana adquisición de libros vino precedida por la acumulación de los mismos que 

realizaban los grupos religiosos a través de sus bibliotecas. Este hecho puede señalarse 

como rasgo contextual de la época en tanto plantea que la cultura escrita estuvo restringida 

sólo para ciertos grupos poblacionales, en este caso grupos religiosos que fungían como 

élites culturales. 

 

 

El padre de Darío ejerció sobre él una influencia muy importante, no sólo por lo señalado 

anteriormente, también por su papel como dirigente y militante político del Partido 

Comunista Colombiano. Espacio político que se erigió, para Darío y su familia, como el 

primer y principal escenario de transmisión cultural. El padre, en suma, a través de su rasgo 
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político y en ocasión de adquirir libros mediante intercambios fue un importante elemento 

que aportó al proceso de inserción de Darío en la práctica lectora. 

 

 

En la familia de Darío se acostumbró, con aquellos libros que adquiría el padre, a leer en 

voz alta y en colectivo –declamación poética y lectura literaria-, aspecto que debe indicarse 

como un segundo elemento que aportó al proceso de Darío en la inserción lectora. Alguna 

vez su padre apareció en casa con todos los tomos de una Enciclopedia Estudiantil, 

adquirida para apoyar las tareas escolares, que circulaba por aquella época.  

 

 

Es de señalar que en la familia de Darío la tardía llegada de electrodomésticos, elemento 

que indirectamente aportó por su ausencia, ayudó a que él y sus hermanos fueran educados 

leyendo, en sus palabras, “mamotretos tenaces pero sin dibujos”
33

. Por esto debe tomarse la 

Enciclopedia Estudiantil como un tipo de prescripción lectora del padre para con su familia. 

 

 

En aquellos intercambios librescos que realizaba el padre de Darío venían muchos libros 

que terminaron por convertirse en una prescripción familiar: colecciones de autores como 

Julio Verne y Salgari y temáticas variadas que iban desde novelas de piratas hasta novelas 

de folletín del S. XIX francés. La circulación, en aquella época, de este último tipo de 

escritos era recurrente. Se trató de viejos libros que venían escritos a dos columnas sin 

ilustración alguna.  

 

 

Alguna vez, mientras Darío caminaba con su papá por las calles de la ciudad de Ibagué, 

tuvieron un encuentro con un amigo de su padre que iba con un niño de la misma edad de 

Darío, en tal encuentro hubo un suceso de adquisición del libro, en sus términos: “el niño 

de la misma edad mía todo el tiempo molestaba a su padre pidiéndole un cono, íbamos 
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pasando por una librería y yo para distinguirme y diferenciarme del peladito ese cansón 

que llevaba el amigo de mi papá, vi en la vitrina unos libros y le dije a él: “Yo quiero El 

Quijote” y mi papá de una entró y me compró El Quijote”
34

; rasgo que  evidencia una 

diferenciación social a través de la adquisición de un libro.  

 

 

Sobre estas lecturas el padre les pedía, a Darío y sus hermanos, que leyeran con 

interpretación, con reflexión: qué pasó y cómo pasó. Este ejercicio de interpretación 

constituye un tercer elemento que aportó al proceso de Darío en su inserción lectora. Se 

confirma el preponderante papel que tuvo el padre en su temprana inclinación por la 

práctica lectora. 

 

 

En la familia de Darío la relación para con los libros fue muy estrecha y emotiva 

generando, en ocasiones, disputas entre hermanos, en sus palabras “mi hermana se leyó Los 

Miserables de Víctor Hugo, con los que yo no pude, y ella no pudo leerse El Quijote; no 

pudo con la lectura. Entonces de alguna manera se volvían elementos de contienda y se 

volvía un juego humillar al que no sabía, humillábamos mutuamente al que no sabía”
35

, 

este elemento ayudó y confirma una temprana socialización en la práctica lectora en la cual 

el padre fue clave. 

 

 

Para Darío la familia paterna jugó un papel trascendental en su proceso de aprendizaje 

lector. Fueron de trascendencia unas tías paternas que eran consideradas, en el decir de 

Darío, como “mujeres intelectuales”
36

 puesto que en sus casas había muchos libros, cuentos 

y revistas para leer. 
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A través de un primo, hijo de una de las tías, Darío tuvo acceso a cuentos infantiles, a la 

edad de los seis o siete años, que constituyeron un tipo de prescripción nueva en la 

tendencia lectora con la cual fue educado. Fue curioso este encuentro con los cuentos 

infantiles puesto que la familia de aquél primo los adquiría para que leyera, del mismo 

modo que Darío, resultando infructuoso tal cometido. Esta nueva prescripción vino 

coadyuvada por el hecho de que algunas primas le leyeran textos literarios.  

 

 

Resulta interesante señalar que los cuentos infantiles constituyeron un tipo de circulación 

con la cual se pretendía iniciar a muchos niños y niñas en la práctica lectora. Volviendo 

sobre las tías, aquellas consideradas por Darío como “mujeres intelectuales”, sobre una en 

especial, debe señalarse su afición por adquirir y leer las llamadas foto novelas. Eran 

novelas que circulaban con temáticas de historias ideales, amorosas, muy rosas y, en suma, 

bastante románticas que le alimentaban, a través de su lectura, el idealismo sobre lo 

cotidiano. 

 

 

En el trascurso de la primaria Darío se caracterizó por portar y leer, respectivamente, libros 

de tendencia comunista y poemas a la patria. Ambos tipos de lectura constituyeron un tipo 

de acumulación que se daba en la casa familiar. Los primeros por aquello de la labor 

política del padre y los segundos por el trabajo autodidacta del mismo en tanto escritor de 

poesía crítica con el sistema. 

 

 

Las formas de enseñar durante la primaria pasaban por la lectura en voz alta y la realización 

de dictados. La prescripción, entiéndase su uso, de cartillas para leer, específicamente la 

cartilla Alegría de Leer y también algunos cuentos infantiles resultaron la vía apropiada 

para la inmersión lectora. Sobre estos objetos, cartilla Alegría de Leer y cuentos infantiles, 

le pedían resúmenes de lo leído, trabajo que no le costaba mucho pues fue considerado, en 

sus términos, el “bombillo” del salón.  
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En ocasión de que Darío llevaba al colegio aquellos libros de tendencia comunista alguna 

vez sucedió que se los quitaron siendo colocados por el rector al pie de la virgen 

obligándolo a arrodillarse ante ella para recuperarlos. Acto que constituyó, en palabras de 

Darío, “una forma de exorcizar el ateísmo y el mal del comunismo”
37

. Así, este suceso 

constituyó un cuarto elemento que aportó al proceso de Darío en la inserción a la práctica 

lectora.  

 

 

Al entrar al colegio, y en ocasión de vivir en Cali, hubo un cambio: de “bombillo” en la 

primaria, a callejero y barrista en la adolescencia. En el colegio se caracterizó por tener 

gafas y ser considerado “débil”, por su aspecto físico, lo cual no le agradaba buscando 

refugió en la lectura. En ocasiones ayudaba a sus compañeros haciéndoles las tareas y 

exigiéndoles a cambio diversos entretenimientos físicos y artísticos.  

 

 

La vida barrial, en la cual aprendió a ser callejero y barrista, se caracterizó por una fuerte 

presencia de “galladas” en las esquinas del barrio. Dice Darío que en ellas mandaban los 

físicamente fuertes y, también, aquellos de mejores ideas. Él se caracterizó por ser de los 

segundos. 

 

 

Al iniciar la etapa de la adolescencia Darío fortaleció la lectura poética, actividad que desde 

pequeño hacia al ejercitar la declamación, convirtiéndose en un quinto aspecto qué aportó a 

su proceso de inserción en la práctica lectora. Durante este período de vida la prescripción 

poética giró alrededor de dos matices: poesía colombiana y poesía universal. En la primera 

de ellas autores como Diego Fala, José Eustasio Rivera, Porfirio Barba – Jacob y El Indio 

Duarte fueron recurrentes. En el otro plano encontramos a los clásicos “poetas malditos”: 

Baudelaire y Rimbaud. 
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Darío pronto ingresó a la militancia política y a los círculos de estudio. Su trayectoria 

política inició luego de participar en una pedrea en el Colegio de Santa Librada terminando 

en una reunión de activistas. De este modo empieza a militar activamente en el movimiento 

político dándose cuenta de las implicaciones de ser militante: prescripción de textos, 

entrega de tiempo completo, reuniones, manifestaciones públicas, participación de pedreas, 

organización de confrontaciones, aprendizaje del screan, pegar propaganda, escritura de 

grafitis y realización de consignas en muros. Los círculos de estudio tuvieron como sitio de 

realización el Colegio de Santa Librada o la Universidad del Valle. Compuestos por 

simpatizantes y militantes de diferentes tendencias de la izquierda Colombiana: Maoísmo, 

Comunismo (JC), Socialismo, PCC y MOIR. 

 

 

El liderazgo estudiantil, en dichos círculos y alrededor de la izquierda, era adquirido y vino 

mediado por la capacidad de persuadir, por la capacidad oratoria y por la formación 

intelectual. La dirección política de la época requirió mucha cualificación pues perseguía la 

formación de cuadros. En tales círculos de estudio hubo mucha presencia de mujeres que 

jugaron un papel activo. Mujeres muy inteligentes, muy capaces, que participaron y 

aportaron activamente a las actividades de la militancia. 

 

 

A pesar de la presencia de mujeres en las organizaciones y, específicamente, en los círculos 

de estudio, aquellos fueron espacios muy sexistas que equiparaban la presencia de chicas a 

procesos de seducción y enamoramiento, menguando la autonomía e independencia política 

de las mismas. Era común verlas sujetas al papel de “compañera” de un hombre y no como 

personas con actividad política propia. 

 

 

Era habitual que muchos jóvenes de barrio acudieran a los círculos de estudio 

diferenciándose entre unos y otros por quién tuviera mayor formación política e intelectual. 
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Las discusiones y conversaciones giraban alrededor de la viabilidad de la revolución y la 

caracterización de la misma que podía tener lugar en Colombia. 

 

 

Haciendo parte de los círculos de estudio Darío tuvo su primera adquisición libresca de 

tendencia política, fue cautivado por el libro: “Estudios del Subdesarrollo Colombiano” de 

Mario Arrubla, el cual compró y leyó hasta el final. Otro libro, que constituyó una 

prescripción, fue uno que mantenía bajo el brazo un dirigente estudiantil de la época, tal 

libro fue: “Lumpen Burguesía y Lumpen Desarrollo”, comprado igualmente. Lo anterior 

puede indicarse como elemento que aportó a su proceso de inserción en la práctica lectora 

de corte político. 

 

 

En aquella época mientras Darío militaba y participaba de los círculos de estudio, era 

común que circularan revistas europeas, libros venidos de Moscú, libros venidos de China, 

pero, sobre todo, muchas revistas europeas. Cómo prescripción de lectura debe indicarse 

que al interior de los círculos de estudio, en especial, los simpatizantes de la tendencia 

socialista rechazaron los manuales de orientación política de izquierda prefiriendo la lectura 

directa de los clásicos: Marx, Engels, Smith y Ricardo. No ocurría lo mismo con aquellos 

que eran simpatizantes de la Juventud Comunista pues eran lectores acérrimos de tales 

manuales. 

 

 

En tanto circulación del libro, dentro de los círculos de estudio, eran habituales los 

préstamos caracterizados por un gran compromiso en la devolución de los mismos. 

Algunos integrantes de los círculos, que ya trabajaban, eran quienes los compraban y los 

prestaban. Con todo y ello la existencia de pulgueros ubicados en algunas universidades de 

la ciudad ayudaron a algunos integrantes de los círculos de estudio a adquirir sus libros de 

interés. 

 



61 
 

Respecto a circulación de comics, dos de ellos fueron especialmente leídos y trabajados en 

los círculos de estudio: Quino y su Mafalda y un caricaturista mexicano apodado Rius –que 

explicaba los planteamientos Marxistas usando la técnica del comic-. Estos comics se 

adquirían en algunas librerías de la ciudad donde llegaba la historieta Mafalda bajo la 

Editorial Lito Ediciones La Flor. Como acumulación de comics puede señalarse que en 

algunas de las casas donde se reunían, para realizar los círculos de estudio, había ese tipo de 

historietas y quiénes compraban tales comics, en su mayoría, eran intelectuales o 

profesores. 

 

 

Darío no se caracterizó por haber sido un frecuente visitante de bibliotecas, sin embargo, 

durante el tiempo en que pasó por la universidad el uso de ella fue ineludible. Debe 

señalarse como adquisición del libro el visitar los libros viejos que había en biblioteca, en 

razón del poco dinero con el que contaba, encontrando en ocasiones lo que quería. Algunos 

de los libros que circulaban fueron: Estudios sobre el Subdesarrollo Colombiano de Mario 

Arrubla. Historia Económica de Tirado Mejía. Libros de Camilo Torres. Libros de Jaime 

Arenas. Libros viejos como El Manual del Guerrillero Urbano del Brasil, Libros de Trosky. 

Libros de Lenin. Libros de Levi – Strauss, Freud, Nietzsche, Dostoievski y Hesse. 

 

 

En lo que respecta a espacios culturales y su trayectoria cultural, el primer elemento – 

acontecimiento- encontrado que aportó a su proceso de inserción en la práctica lectora tiene 

que ver con el hecho de haber conocido a Enrique Buenaventura. Alguna vez aquél 

personaje se encontraba conversando con un amigo en las afueras del TEC escuchándolo 

hablar sobre temas y libros relacionados con la militancia política. Este personaje de la 

ciudad, en aquel tiempo, era considerado por Darío como un “maestro de la calle”, su 

identificación con él fue inmediata no sólo en lo relacionado con la ideología política sino, 

también, por su práctica teatral. 
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Cómo prescripción de la lectura, luego de haber conocido a Enrique Buenaventura y 

vincularse a sus semilleros teatrales, puede indicarse la iniciación en lecturas de lingüística 

y teoría del lenguaje. Buenaventura ponía a leer permanentemente a Aristóteles y su: 

Naturaleza del Drama y el Hecho Dramático. 

 

 

En las ferias del libro la adquisición de estos se dio a través de, en el decir de Darío, “hacer 

pandilla” para obtener sus libros de interés: “Vos te compras tal y yo me compro tal”
38

. 

Cuando llegaban libros de Europa se iban muy rápido pues eran comprados, generalmente, 

por docentes universitarios. La circulación de los mismos se hacía en los cafés a través de 

intercambios y venía mediada por un fuerte compromiso en el cuidado de ellos. 

 

 

Debido al escaso recurso económico en grupo se repartían los libros que querían leerse y 

quienes contaban con recursos suficientes los compraban para luego prestárselos a los 

otros. De esta manera: compras colectivas, intercambio de libros, préstamo responsable y 

tertulias de discusión eran algunas de las actividades que se desplegaban al conseguir los 

libros en la feria. 

 

 

Entrando en el tema de los círculos de interés temático que existían en Cali, de los cuales 

Darío era visitante y participante, se pueden señalar varias cosas. Como fundador y 

participante del grupo de estudio Proceso Histórico –nombre proveniente de un grupo 

anarquista que existió en la Revolución Francesa y que se reunía en una buhardilla- del cual 

hacían parte, en su mayoría, filósofos y economistas, la prescripción de lecturas más 

recurrentes venían a ser: Marx con El Capital y Nietzsche con varios de sus escritos. 
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Darío aprendió la práctica de la escritura desde el seno familiar volviéndosele habitual en 

varios de los círculos temáticos a los que perteneció. Al comienzo quemaba poemas que le 

parecían habían perdido interés, luego empezó a consolidar pequeños textos que se 

deshacían en casa. Señala que desde entonces se asumió como poeta, no el mejor pero sí 

habiendo construido el oficio, teniéndolo y participando de él. 

 

 

Su ejercicio de escribir vino en función de problemas específicos con clara expresión 

política: escribía comunicados para trabajadores de fábrica y encontraba en algunos libros, 

en su prescripción, un empujón a una militancia de corazón. Estos libros fueron algunos de 

Lenin y Marx intentando replicar lo que ellos hicieron desde jóvenes: escribían chapolas 

para trabajadores de fábrica. 

 

 

En referencia a los recitales poéticos se encontró una prescripción de lectura que pasó por 

autores como: Bertold Bretch, León de Greiff, Vladimiro Maiacovsky, Rokel Anton y, el 

clásico latinoamericano, Pablo Neruda. Darío conoció a su primera poeta latinoamericana 

en una relación de prescripción y adquisición del libro. La prescripción se dio en una 

ocasión en que una compañera compró el libro: Antología de Poesía Mexicana, en la feria 

del libro en Cali. Aquella compañera pensó que se trataba de poemas en verso libre y llegó 

a creer que el libro no era bueno. Aquél libro llegó a manos de Darío luego de que su amiga 

se lo obsequiara descubriendo, con el paso del tiempo, que se trataba de una gran antología 

poética. 

 

 

Al analizar la actual relación que Darío tiene con la lectura, en su calidad de docente 

universitario, se encontraron elementos que constituyen una prescripción y a la vez aportan 

a su ya entrado proceso de inserción en la práctica lectora. 
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Desde siempre tuvo identificaciones con el trabajo docente y con quienes lo ejercían. Desde 

los tiempos en que iba con su padre a reuniones políticas pasando por las interacciones que 

tuvo con algunos en calidad de compañeros políticos, llegando a aquellos que lo marcaron 

durante su paso por la universidad. Para Darío hubo uno muy especial con el cuál 

compartió lecturas, libros y conversaciones: Edgar Vásquez Benítez, considerado, en 

círculos de militancia política, como “jefe ideológico, un personaje”
39

. 

 

 

Sobre su actual relación con los libros, y en tanto adquisición, Darío menciona la sagrada 

compra de los mismos, tanto así que le parece una adicción y entrar a una librería se erige 

como una de sus grandes pasiones. En tanto acumulación tiene libros que cree no podrá 

alcanzar a leer, guardándolos y cuidándolos debido el enorme vínculo que ha creado con 

ellos. 
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2.2  LEILA Y UNA PEQUEÑA ÉLITE INTELECTUAL 

 

En la infancia de Leila la madre ejerció una influencia notable en todo lo relacionado a 

cultura y escolaridad. En funciones de su trabajo cultural, y en tanto adquisición y 

acumulación, llevaba libros a la casa formando con ellos una pequeña biblioteca familiar. 

En casa de Leila siempre hubo libros y la presencia de ellos fue permanente.    

 

 

En compañía de su madre leían todo lo que se les presentaba. La madre de Leila siempre 

tuvo una relación estrecha con población afrodescendiente teniendo muchas amigas de este 

color de piel. Amigas que aportaron en Leila al prescribirle y recomendarle algunas 

lecturas. Ella, además, estudió en un colegio femenino en el cual la población 

afrodescendiente fue abundante llevándola a desarrollar un gusto e identificación hacia este 

tipo de población.  

 

 

Estando en Palmira la familia de Leila tuvo una empleada doméstica que los venía 

acompañando desde su última temporada en Popayán. Esta mujer de contextura robusta y 

de gran tamaño tenía la particularidad de contar cuentos e historias con los cuales entretenía 

a la pequeña durante horas. Se la pasaban en la cocina en trasfusión alquímica de 

sensaciones y prácticas. Así, entonces, el factor auditivo fue un importante elemento que 

aportó al proceso de inserción de Leila en la práctica lectora. 

 

 

Del mismo modo, y continuando con el aspecto auditivo, la madre de Leila tuvo la 

costumbre de adquirir cuentos en formato LP que eran escuchados en familia. En aquellos 

LP venían cuentos tradicionales: La Bella Durmiente, Caperucita Roja, etc. Por lo cual debe 

decirse que escuchando también se lee. 
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En su niñez y en referencia a aquella biblioteca, construida por la madre con libros 

provenientes de su trabajo cultural, Leila recuerda haber encontrado un libro de un autor 

llamado Monteiro Lobato –escritor brasilero del S. XIX, homologo a Rafael Pombo, qué 

escribió cuentos infantiles en una saga de ocho libros- que lamentablemente se perdió en un 

trasteo. 

 

 

Aquél libro estaba compuesto por historias de fantasía: una mazorca, una muñeca de trapo e 

ilustraciones hechas a mano alzada y en blanco y negro que narraban historias y cuentos 

fantásticos, muy divertidos para la pequeña Leila. Resulta interesante este hecho puesto que 

estando en el Brasil, en ocasión de su doctorado, se encontró, en un importante e imponente 

centro cultural de la ciudad de Sao Paulo, con una exposición del trabajo de Lobato. En 

aquél momento recordó y cayó en cuenta haberlo leído en la niñez.  

 

 

El abuelo paterno de Leila jugó un papel importante en su proceso de inserción a la práctica 

lectora. Al rememorarlo y, por ende, recordar la ciudad de Popayán, le vino a la mente lo 

importante que fue para su aprendizaje lector. Aquél abuelo se dedicaba, en momentos de 

su propia lectura, a leerle las tiras cómicas o historietas que venían en los periódicos. Más 

adelante, en ocasión de haber aprendido a leer, el mismo abuelo la ponía e incitaba a leer 

las tiras cómicas, que siempre estaban en su casa por la permanente presencia del periódico, 

preguntándole qué decía en ellas. 

 

 

En el campo escolar, algunas maestras fueron de suma importancia en la influencia por el 

gusto lector. Recuerda a dos de ellas en especial, la primera fue aquella profesora, en 

términos de Leila, “gorda” que le enseñó en la escuelita rural del Cauca y, la segunda, una 

maestra de la primaria que se caracterizó por ser muy bonita. Leila recuerda bastante a estas 

profesoras puesto que con su actitud y buen trato le ayudaron mucho en su proceso de 

aprender a leer. 
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La empatía y motivación que le generaron estas profesoras fueron claves en su proceso de 

aprendizaje pues marcaron una influencia, dice Leila, incluso más fuerte que el hecho de 

tener libros cerca. De este modo las influencias educativas y los tratos comprensivos 

marcaron el espectro de aprendizaje de Leila durante su primaria.  

 

 

En el período de tiempo trascurrido entre quinto de primaria y cuarto de bachillerato, 

noveno grado en la actualidad, aumentó su lectura de libros en ocasión de encontrarse en el 

municipio de Mariquita en el departamento del Tolima. En esta brecha de tiempo, en 

momentos de separación de sus padres y puesto que su madre empezó a trabajar, Leila 

quedaba encargada de  la casa siéndole encomendadas tareas de aseo además del cuidado 

de sus hermanos. Muchas veces sucedía que prefería leer a Dickens, Twain, O’Neill y Poe, 

libros que se acumulaban en aquella biblioteca familiar, que realizar las labores delegadas. 

En tales ocasiones hacía todos los oficios en el lapso de media hora, a las carreras, a 

sabiendas de que su madre estaba por llegar. 

 

 

Gracias al abuelo, que la hacía leer las tiras cómicas desde niña, en su adolescencia se le 

volvió costumbre leerlas usufructuando el impulso que el abuelo le dio para ello. Desde su 

posición actual, y al rememorar esa época, menciona un rasgo contextual de aquél período 

de tiempo: el alquiler de cuentos infantiles que realizaban las familias del momento. 

Práctica que en la familia de Leila no existió.  

 

 

En el bachillerato, al igual que en la universidad, el lazo hacía los profesores se transformó, 

ya no giraba alrededor de la empatía sino por la metodicidad, brillantez, lucidez y experticia 

en el área de estudio De su paso por el bachillerato no recuerda alguno en especial, salvo 

algunas clases particulares que recibía del idioma francés con una señora de apellido 

Pouget, ciudadana francesa que vivía en Popayán en matrimonio con un abogado de la 
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misma ciudad. Leila la recuerda con especialidad puesto que en el colegio donde ingresó a 

terminar el bachillerato, llegando tardíamente a él, enseñaban francés. 

 

 

En el período universitario fue especialmente importante la profesora que le dirigió la tesis 

en la Universidad del Cauca, por su interés, creatividad, rigurosidad y complejidad en los 

aportes u observaciones dados para la finalización de la misma. Fue una entrenadora muy 

especial. 

 

 

La relación de Leila con la biblioteca no fue muy estrecha. Durante su carrera universitaria, 

en el pregrado, adquiría los libros necesarios por lo cual fue poco sistemática en el uso de 

ella. Estando en el Brasil, elemento que aportó a su proceso de inserción en la práctica 

lectora, la situación cambió.  

 

 

En el marco de la separación de sus padres y el ingreso a la vida laboral, tanto de Leila 

como de su madre, llegó el momento en que empezó a adquirir sus propios libros, los 

cuales, en sus palabras, eran baratos en aquél tiempo. Gozó de autonomía para invertir la 

plata que se ganaba en comprar todos los libros que quiso. Por haber sido estudiante de 

Literatura adquirió todos los libros que le ponían y los que le llamaban la atención. 

 

 

Su trayectoria laboral inició a la edad de los 19 años empezando a comprar todos los libros 

que quiso. Todos aquellos libros acumulados, o por lo menos la mayoría, se perdieron en el 

terremoto que hubo en la ciudad de Popayán en el año de 1983. Aquellos libros se 

encontraban en una biblioteca muy grande que se perdió en dicho terremoto. 
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Su actual biblioteca guarda libros adquiridos o regalados desde el año del terremoto hasta la 

actualidad. En comparación con aquél período de juventud estando en la universidad, 

ahora, dice Leila, ya no puede adquirir libros porque están muy caros y el sueldo no alcanza 

para comprar los libros que quisiera. Para ella, en ese sentido, la vida se ha precarizado. 

 

 

Estando en Inglaterra en ocasión de su maestría, tuvo un profesor, que en su decir, la 

cautivó, sucedió en un seminario de Literatura Inglesa puesto que en él comentaba sobre 

escritores diversos y su quehacer. Fue muy importante este docente, constituyéndose en 

elemento valioso que aportó en la inserción de Leila en la práctica lectora, impulsándola 

con su sensibilidad para, en sus términos, “pillarse que era importante de lo que el otro 

había dicho”
40

, le atrajo la experiencia de acceder a un conocimiento muy creativo. 

 

 

Estando en el Brasil, y como prescripción de lectura, en ocasión de su doctorado, hubo un 

profesor, estudioso de la historiografía referida a comunidades indígenas, que la marcó 

especialmente por las lecturas que le puso: minuciosas, llenas de información abriéndole 

todo un mundo sobre temas culturales en comunidades étnicas. 

 

 

El director de la tesis doctoral –analista de la cultura en América Latina- fue muy 

importante puesto que se sentaba a hablar durante tres horas seguidas, dice Leila que 

escucharlo era como una caja de música. Señala que los brasileros son sumamente 

discursivos y eso hizo que se sintiera como en casa. Ya se ha dicho que en su período de 

estancia en el Brasil la relación con la biblioteca mejoró dado que, según Leila, aquella en 

este país es muy buena. 

 

 

                                                           
40

Entrevista # 2 hecha a Leila el 22 de Noviembre de 2012. Hora: 6:00 pm. p. 16. 
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Actualmente, en el espacio profesional, Leila hace circular libros y lecturas con algunos 

colegas a distancia. Una de esas personas es el hermano, profesor en la Universidad 

Nacional de Colombia, con quién intercambia muchos libros puesto que ambos se 

encuentran en la misma área de trabajo. Si él encuentra algo interesante se lo manda y si 

ella encuentra algo adecuado para él hace lo mismo. Él le envía escritos que hace y ella 

hace lo mismo, existe una estrecha relación personal que se manifiesta en tales obsequios e 

intercambios. 

 

 

Otra persona con la cual cuenta, comparte y habla sobre lo leído, volviendo a aparecer en su 

relato, es la profesora que le dirigió la tesis de pregrado, ahora como compañeras de 

trabajo. También debe mencionarse un joven profesor del plan de estudios donde trabaja 

con el cuál comparte lecturas pasando horas hablando y discutiendo sobre cómo los 

estudiantes reciben los textos, en sus palabras: “les pusimos tal texto y que lo encontraron 

muy difícil o no les gustó, no lo entendieron o fue muy ardua la lectura de ese texto”
41

. Del 

mismo modo, comparte, intercambia y se prescribe libros con colegas a distancia, por 

internet, de México y Argentina. 

 

 

El trabajo profesional de Leila, en la actualidad, está dirigido hacia la población infantil 

monitoreando sus procesos de aprendizaje. A partir de esta experiencia, fortalecida por los 

conocimientos aprendidos, señala que gran parte del aprendizaje lingüístico se hace 

oralmente. Indica que los niños que tienen capacidades lingüísticas y lógicas muy buenas 

las tienen porque en su entorno se habla muy bien. Menciona que la parte de la ortografía se 

aprende leyendo o porque se está en un ambiente donde se lee o donde hay material, es 

decir, algún tipo de prescripción lectora. 

 

 

                                                           
41

Ibíd. p. 10.  
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Leila pone como ejemplo, para fortalecer lo antes dicho, lo sucedido con sus sobrinas que 

han sido objeto de su monitoreo en el proceso de aprendizaje. De estas sobrinas, señala, 

unas salieron buenas estudiantes y otras no. Todas escriben muy bien, sin errores de 

ortografía, sin haberles enseñado directamente.  

 

 

Cuenta Leila que una de esas sobrinas, que recién tuvo su primera hija, dice que ella, su tía, 

influyó mucho en su proceso de aprendizaje lector puesto que siempre le compraba y 

regalaba libros. Esta misma sobrina adquiere libros para su hija de año y medio, libros de 

tela, libros de plástico para meterlos en la bañera. Leila termina su reflexión señalando que 

en la actualidad hay demasiadas ofertas culturales donde la lectura es una más, concluyendo 

qué: “el niño que no es socializado en la lectura difícilmente mete a la lectura dentro de su 

agenda”
42

. 
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Entrevista # 1 hecha a Leila el 18 de Octubre de 2012. Hora: 6:00 pm. p. 9. 
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2.3  SONIA Y LA EDUCACIÓN COMO CAMINO A LA LECTURA 

 

El padre de Sonia se caracterizó por ser un asiduo lector de prensa, todos los días la 

adquiría en la tienda más cercana. El periódico siempre estaba en casa siendo uno de los 

pocos recursos letrados, en su decir, que circularon en el hogar. El padre al leer el periódico 

realizaba una revisión general de lo acontecido. A pesar de que Sonia creció en una familia 

donde se le estimuló el estudio, no necesariamente se trató de un hogar letrado en la cual, 

dice, “el libro fuera un recurso cotidiano”
43

. 

 

 

La institución escolar, elemento que aportó a su proceso de inserción en la práctica lectora, 

fue fundamental en el aprendizaje lector de Sonia. El referente más importante lo 

constituyó la profesora de kínder con la que hubo un vínculo muy estrecho. Fue una 

maestra muy dinámica, activa, afectuosa y supremamente acogedora que logró movilizar 

muchas cosas en Sonia. 

 

 

Con aquella maestra aprendió las primeras letras siendo clave en todo su proceso de 

aprendizaje. Esta profesora la llevaba a su casa en las tarde, leía con ella y le ponía retos, le 

decía: “te voy a poner a leer esto y tú me dices que piensas”
44

. Fue trascendental en el 

posterior desarrollo lector pues existió entre ellas una identificación especial. La madre de 

Sonia también aportó a este proceso en tanto se convirtió en su apoyo para las actividades 

de refuerzo lector. 

 

 

En el trascurso de la primaria existió una iniciativa estatal de promoción a la lectura 

denominada: Planes Lectores. Iniciativa que hacia circular libros, cuentos infantiles, en las 

escuelas públicas del país. Sonia recuerda a su profesora de primero de primaria con  

                                                           
43

Entrevista # 1 hecha a Sonia el 26 de Junio de 2012. Hora: 3:00 pm. p. 2. 
44

Entrevista # 2 hecha a Sonia el 10 de Octubre de 2012. Hora: 2:00 pm. p. 6. 
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muchos libros sobre su mesa, repartiendo cuentos cortos que eran objeto de ejercicios 

escolares. En segundo de primaria hubo un libro que rememora, por su prescripción, 

fervientemente: “La Gotita de Polvo”. En su aprendizaje lector los cuentos infantiles 

jugaron un papel fundamental. 

 

 

El padre de Sonia en algún momento de la adolescencia, mientras ella cursaba su 

bachillerato, adquirió una enciclopedia que permitía hacer las consultas del colegio. En la 

primaria no la había y por ello la biblioteca pública comunitaria fue una opción para 

resolver las tareas escolares. La adquisición de dicha enciclopedia sucedió en una época en 

que no había internet y la visita a aquella biblioteca comunitaria ya no era frecuente. 

 

 

Tal enciclopedia no sólo fue un apoyo en la resolución de tareas escolares, también fungió 

como prescripción lectora al ser el primer acercamiento de Sonia a la literatura. En aquella 

enciclopedia estaban los títulos de muchas obras literarias de diversos autores/escritores de 

la historia. Los títulos de dichas obras venían acompañados de su respectivo resumen 

ejerciendo notoria influencia en su adolescencia y su posterior desarrollo lector. 

 

 

El contacto de Sonia con los libros se dio por obligación. En clase de español les hacían 

leer libros que le resultaban aburridores por el lenguaje utilizado en ellos. Todos los libros 

prescritos por esta época hacían parte del currículum de la materia de español y literatura: 

La María de Jorge Isaacs, Lazarillo de Tormes de escritor anónimo y La Ilíada y La Odisea 

de Homero, por decir algunos. 

 

 

A Sonia no le resultaba agradable leer aquellos libros puestos en el colegio por lo cual hacía 

“trampa” recurrentemente: leía los resúmenes de la enciclopedia tratando de evadir la 

lectura completa de esos libros. La prescripción de estos libros, en el curso de español y 
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literatura, ayudó a construir y consolidar una pequeña biblioteca, muy básica, compuesta 

por libros de bolsillo. 

 

 

Casi todos estos libros adquiridos, en ocasión de una aparente lectura escolar, eran 

comprados en la sección usados de la librería Atenas. Dicha biblioteca acumuló libros que 

les pusieron a leer a los tres hermanos en su paso por el colegio. En ella hubo libros de 

pertenencia de los padres, como La Biblia, sin ser ellos especialmente católicos. En Sonia 

la lectura se manifestó desde los requerimientos de la institución escolar. 

 

 

En ocasión del ejercicio de acumulación de periódico que hacía su padre, para Sonia la 

lectura de comics fue recurrente. Recuerda con especialidad la lectura de: Lorenzo y Pepita, 

Olafo El Amargado, Garfield y Calvin and Hobbes. Otra historieta particularmente 

importante, prestada por un vecino de la cuadra, que le producía enorme risa y gran 

diversión fue Condorito. 

 

 

Sonia ingresó a la carrera de Historia que cuenta con una estructura y unos referentes muy 

enciclopédicos. En ella todo viene dado por la vía del libro y las clases se caracterizan por 

ser magistrales. El leer libros completos constituyó una prescripción inicial y un ejercicio 

importante que le ayudaron a adentrarse en análisis historiográficos: ejemplificación de 

procesos históricos y/o conceptos. Leyendo, por ejemplo, Stendhal, Victor Hugo, Dickens y 

poesía argentina: Facundo. 

 

 

Uno de los primeros libros que logró cautivarla fue la novela romántica: La Dama de Las 

Camelias, en tiempos de la universidad y sin ser un requerimiento de alguna materia lo leyó 

completamente. Aquél libro se encontraba en casa, en la mencionada biblioteca familiar 
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que acumulaba libros de los tres hermanos, de propiedad de la hermana y el encontrarse con 

él fue sumamente agradable. 

 

 

Para Sonia la universidad aportó a su proceso de inserción en la práctica lectora gestando, 

en el seno de una carrera libresca, la referencia a cantidad de libros. Con ayuda de largas 

fotocopias que ponen a leer en la institución universitaria fue tomando la práctica y la 

rutina de la lectura. La práctica de adquirir libros propios, pues las fotocopias hacen leer 

fragmentos, se fortaleció en tanto la exigencia de leer libros, y acumularlos, se hizo cada 

vez más necesario. 

 

 

El hábito de adquirir libros usados se mantuvo siendo la librería Atenas el lugar y la opción 

apropiada para hacerse a los libros recomendados en clase. La biblioteca Mario Carvajal de 

la Universidad del Valle fue clave en la labor de leer los libros de interés, las “peleas” en 

términos de reservarlos, eran monumentales. 

 

 

En calidad de estudiante fue recurrente la asistencia a ferias del libro que incluyó la 

adquisición de algunos cuantos. A diferencia de lo que sucedía yendo a la librería Atenas el 

comprar en ferias del libro fue muy esporádico. En la actualidad, en el ejercicio docente, el 

rubro de gasto en adquisición de libros, en las mismas ferias, es bastante alto. 

 

 

La actual relación de Sonia con la lectura es muy estrecha. Su último libro leído, siendo una 

prescripción, fue: La Insoportable Levedad del Ser de Milan Kundera. Ahora anda en la 

tarea de hacerle seguimiento a Gabriel García Márquez, a leer un poco más de literatura 

Colombiana: Laura Restrepo, por ejemplo, y a los últimos ganadores de los premios 

Alfaguara. 
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Para Sonia es usual comentar sobre lo leído, al igual que sucede que una lectura la conecte 

con otras a través de referencias concretas o menciones tangenciales. En su trabajo como 

docente universitaria el vínculo y relación con personas letradas, que no sólo son lectores 

de asuntos especializados, es muy fuerte. Resulta habitual que en conversaciones de 

trabajo, en conversaciones académicas, salgan a relucir prescripciones de lecturas y muchos 

referentes literarios.  

 

 

Su actual biblioteca acumula textos de varias disciplinas: clásicos de la Historia, Filosofía 

Griega: La Odisea, La Ilíada, los Diálogos de Platón, libros de Aristóteles, etc. Hay un 

componente de Pedagogía, Filosofía de la Pedagogía, Literatura y Sociología. Para Sonia 

los referentes actuales no sólo vienen dados por lecturas especializadas en diferentes 

campos como: Historia, Pedagogía, Filosofía, Literatura; también aportan el cine y el teatro 

como referentes culturales. 
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3. USOS DE LA LECTURA, USOS DEL LIBRO Y MANERAS DE LEER 

 

 

“El método de las narraciones de vida que consiste en seguir como hilo 

conductor la historia de vida de las personas interrogadas -tratando de 

enlazar las experiencias vividas con los cambios de actitud que tuvieron 

frente a la lectura- es muy adecuado debido a la importancia de los 

procesos que, a lo largo de la infancia o del recorrido de un adulto, 

hacen que alguien se convierta en lector: el <<descubrimiento de 

autores o de libros en el marco escolar o familiar, en el seno del grupo 

de pares como consecuencia de encuentro fortuitos”
45

 

 

 

3.1  DARÍO Y LA MILITANCIA POLÍTICA 

 

Los padres de Darío lo acostumbraron, desde temprana edad, a escuchar las lecturas que 

ellos hacían. Los sentaban, en compañía de sus hermanos, a escuchar las sesiones de lectura 

colectiva y en voz alta, rasgos de una manera de leer, que hacían en diferentes partes de la 

casa. Esta forma de leer consolidó un uso del libro que implicó un estrecho vínculo con 

ellos, desencadenando, ya se dijo en otro lado, disputas entre hermanos. 

 

 

Esa anécdota en la que el padre de Darío adquiere para su hijo el libro “Don Quijote”, 

expresa un uso del mismo. Desde su posición actual se refiere a ese suceso, al pedir ese 

obsequio, como un deseo de “distinguirse y diferenciarse de aquél cansón peladito” 

aunándose al hecho de saber leer perfectamente. Aquella tía de Darío, la asidua lectora de 

foto novelas, manifiesta un uso de la lectura en tanto estas la ayudaban a realizar un 

ejercicio de ensoñación en ocasión de que su esposo, en funciones de su actividad 

económica, mantenía por fuera de casa.   

 

                                                           
45

Donnat, Olivier. Óp. Cit. p. 65.   
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En la escuela primaria, aquellos libros de tendencia comunista que Darío portaba, fueron 

objeto de un uso del libro por parte de sus docentes. La vez que se los quitaron le obligaron 

a arrodillarse frente a la virgen de la escuela, por ser rechazados tajantemente. Constituye 

un uso del libro en tanto fueron usados para marcar distancia respecto a ese tipo de 

ideología política. 

 

 

Los poemas a la patria fueron escritos hechos por el padre de Darío y que él cargaba para la 

escuela. Su padre, algunas veces, los entregaba a las afueras de la escuela intentando, y que 

constituyó un uso de la lectura, calar en la mente de los otros padres de familia. Producto de 

una temprana socialización en la poesía, desde muy joven aprendió la manera de leer 

adecuada para este tipo de circulación lectora: la declamación. Se suma a lo anterior, 

constituyendo otro rasgo de su manera de leer en la infancia, el hecho de hacerlo en 

soledad, en su cuarto, alejado de cualquier molestia exterior. 

 

 

En el trascurso de tiempo entre la infancia y la adolescencia la lectura poética aumentó, 

leyendo mucha poesía –la que hacia su padre- sin lograr aprendérsela ni memorizarla, a 

pesar de hacer el esfuerzo para ello. El intento por aprenderse aquellos poemas constituyó 

un uso de la lectura. 

 

 

En gran parte de su paso por la institución escolar, tanto en la primaria como en el 

bachillerato, fue considerado, en el decir de Darío, como “bombillo”, haciéndose 

merecedor de buenas notas y el reconocimiento de sus compañeros. Esta forma de ser en el 

aspecto educativo constituye un uso del libro puesto que él buscaba y se afanaba por 

conocer lo que otros sabían a través de los libros. 
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Su disciplina para con los estudios muestran un uso de la lectura, buscando, a través de 

ellas, alcanzar un nivel de ensoñación que, debido a sus características físicas –gafas y ser 

considerado “débil”-, le generaba un espacio propio. La práctica lectora le ayudó a 

construir su propio espacio personal y puerilmente escoger un camino de realización. 

 

 

En la niñez de Darío el padre fue su mayor influencia lectora a través de recomendaciones 

lectoras de literatura y poesía. En su adolescencia, por el contrario, contó con la influencia 

de la militancia política en la cual las lecturas de corte político – ideológico y científico 

social hicieron su aparición. 

 

 

Al llegar a la ciudad de Cali, en tiempos del bachillerato, por andar en “galladas” disipó un 

poco la soledad con la cual realizaba su práctica lectora de infancia. En la adolescencia su 

manera de leer cambió en tanto comenzó a leer en colectivo gracias a los círculos de 

estudio y su militancia política. 

 

 

En estos círculos de estudio se expresó un uso de la lectura en el hecho de discutir las 

cuestiones a tratar dividiéndolas por teorías del conocimiento, por señalar algunas: método 

inductivo, método deductivo y de lo particular  a lo general. Habiendo dividido los temarios 

de discusión, constituyendo una manera de leer, se conminaba a una lectura colectiva, en 

discusión permanente, que exigía una previa lectura del material. 

 

 

La dinámica dentro de los círculos de estudio giró sobre la base de ponerse temas con el 

compromiso de estudiarlos para luego, constituyendo un uso de la lectura, ser expuestos en 

las reuniones, siendo, eventualmente, objeto de aclaraciones o precisiones por parte de 

quienes dirigían el grupo.  
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Las lecturas que debían hacerse, que constituyó un uso del libro, provenían de libros 

propuestos o recomendados por la dirección de los círculos de estudio: líderes y dirigentes 

que promovían las discusiones. La manera de leer en estos espacios vino mediada a través 

de la “paciencia pedagógica” que caracterizó la actitud de los dirigentes estudiantiles. Con 

ella buscaban que los nuevos miembros se introdujeran lentamente y con seguridad en los 

temas abordados. 

 

 

Sobre el hecho de la “paciencia pedagógica” asumida por los líderes estudiantiles debe 

recordarse que en los círculos de estudios una de sus facciones no estaba de acuerdo, que 

constituyó una manera de leer, en adentrarse en la postura política de izquierda a través de 

manuales. La tendencia socialista propendía por leer las fuentes primaras, directamente los 

autores, y la parte comunista, expresada en la Juventud Comunista, prefería leer manuales. 

 

 

La tendencia socialista consideraba que los manuales dificultaban u obstaculizaban la 

posibilidad de conocer las diversas corrientes de pensamiento que componen la ideología 

política de izquierda. Un uso de la lectura se manifestó en el hecho de considerar que las 

fuentes primarias, los autores directos, ayudaban a encontrarse con los rasgos, facilidades y 

dificultades propias de las teorías leídas. 

 

 

Por ingresar a los círculos de estudio Darío se convirtió en una persona que anduvo con los 

libros bajo el brazo, que leía en las esquinas, en el café, en el andén o en cualquier parte. 

Recurría a la biblioteca, y que constituyó otro uso del libro, dirigiéndose hacia los libros 

viejos pues aún no podía comprarlos nuevos. 

 

 

En el mundo del teatro accedió a análisis de críticos literarios, sociológicos y políticos. Para 

montar una obra, y como uso de la lectura, se hacía toda una especie de investigación en la 
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cual recogían elementos contextuales, referentes literarios o teóricos. Cada uno hacía su 

propia búsqueda de información para el montaje escénico. Con ayuda de aquellas lecturas, 

complementando el anterior uso de la lectura, se debatía sobre la idea de si el teatro estaba 

al servicio de la revolución y si la obra de arte tenía o no tenía sello de clase. 

 

 

En razón de la prescripción de libros que sucedía en estos espacios para montar una obra, 

alguna vez en un proceso de montaje algunos autores y libros hicieron su aparición. Como 

ejemplo de ello puede señalarse, erigiéndose como un uso del libro, la utilización de un 

director de teatro brasilero que había inventado el teatro guerrilla, el teatro revolucionario 

de Estados Unidos –en los tiempos de la guerra de Vietnam- y Brecht en sus escritos que 

hablaba sobre el proceso del nazismo y la crítica a Hitler.  

 

 

Posterior a esta búsqueda bibliográfica, pre-montaje de una obra, Darío empezó a 

incursionar y participar en procesos colectivos de escritura teatral. Estos ejercicios 

colectivos de escritura implicaron leer y releer, entre todos, lo ya escrito. Tipo de trabajo 

que debe ser considerado una específica manera de leer del espacio teatral.   

 

 

Respecto a las ferias del libro, Darío comenta que el comenzar a frecuentar estos espacios 

coincidió con la etapa en que inició, en su decir, “metiéndose las bebas”
46

. Aquellas 

sucedían en cafés donde se conversaba toda la tarde sobre múltiples temas, algunos de los 

cuales giraron alrededor de discusiones sobre propuestas políticas determinadas. Muchas de 

esas reuniones terminaban, en ocasiones, en recitales poéticos públicos en los cuales se 

exhibían y compartían poemas propios o de otros autores. El -uso de la lectura se manifiesta 

en discutir propuestas políticas y en el compartir de poemas.  

En el grupo de estudio Proceso Histórico se expresó una manera de leer en tanto las lecturas 

no eran sometidas a la ortodoxia del análisis que hacía Estanislao Zuleta en su grupo. En 

                                                           
46

Entrevista # 1 hecha a Darío. Óp. Cit. p. 9. 
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este grupo las lecturas eran más libres, sujetas a la imaginación, por ejemplo: la lectura del 

Capital no fue acartonada intentando realizar un vínculo más lúdico con el libro. Los 

rigores propios de ¿Qué está diciendo este término? Se superaban en grupo con la ayuda de 

los más avezados en el tema. 

 

 

Haciendo parte de diversos círculos de interés temático la práctica de la escritura se hizo 

recurrente y, al analizarla, en ella se encontró un uso de la lectura. Los primeros ejercicios 

de escritura fueron adelantados a mano, siendo la tesis del pregrado hecha de esta manera. 

Algunos otros ejercicios de escritura fueron hechos en una máquina de escribir, prestada 

por un compañero que laboraba como profesor de bachillerato en horas de la mañana. Darío 

aprovechaba estas horas para usar la máquina de su amigo adelantando sus ejercicios de 

escritura poética o política. 

 

 

Ahora bien, en cuanto a recitales poéticos, lo indagado conduce a indicar como uso de la 

lectura el hecho por el cual Darío cargara sus poemas leyéndolos públicamente en las 

reuniones, paralelas a la creación del grupo Proceso Histórico. Así, en tanto manera de leer  

y complementando la situación anterior, se leían los poemas en voz alta –forma de leer 

pensada como manera de acceder al hábito poético – en algún parque o plaza de la ciudad –

lecturas públicas-. 

 

 

En el campo profesional un aspecto considerado como uso del libro surgió al preguntarle 

sobre cómo era hacer un libro en la época. Darío menciona la dificultad para hacerlos 

siendo inevitable y tradicional hacerlos a mano y, en el mejor de los casos, en máquina de 

escribir. Él señala: “esto va aquí, saca fotocopias acá o escríbalo en máquina y péguelo… 
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si uno se equivocaba tocaba volver a escribir toda la página”
47

, eran los riesgos y 

complicaciones en la labor de escribir. 

 

 

La actual relación de Darío con la lectura es muy estrecha. Continúa leyendo sus libros en 

físico, esos de páginas amarillas y para nada hace uso del internet limitándose, 

exclusivamente, al uso del correo electrónico. Su actual biblioteca es bastante ecléctica y 

reflexiona sobre cómo la academia obliga a estar en algunas líneas: “a veces paso días 

leyendo y trabajando textos a veces bastante áridos”
48

, puesto que es necesario estar 

tratando de enfrentar problemas en la disciplina. 

 

 

Como rasgo de su lectura actual señala, y que erige como un uso de la lectura, la 

desordenada pasión que le producen los libros a pesar de considerar que muchos de los que 

acumula en su biblioteca no podrá leerlos por falta de tiempo. Conserva dicho libros en 

función de futuros y posibles escritos. El vínculo es tan fuerte que se considera “entrado en 

años” como para romperlo. 

 

 

Darío ha llegado a la idea de que la lectura como práctica ha cambiado, diciendo: “un joven 

como usted lee más que nosotros pero no lee del mismo modo, es decir,  no lee el libro 

entero, no lee la fuente entera, asocia otra cosa, ya fulanito dijo, aquí baja por internet”
49

. 

Considera que las lecturas que hace la juventud actual son más efímeras, nueva manera de 

leer, necesitando tiempo para que lo que leemos, lo que adquirimos, se exprese. 

 

 

                                                           
47

Ibíd. p. 12. 
48

Entrevista # 2 hecha a Darío. Óp. Cit. p. 24. 
49

Entrevista # 1 hecha a Darío. Óp. Cit. p. 12. 
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Cómo uso de la lectura, en mención al escenario político de su época, puede indicarse el 

hecho por el cual considera que las lecturas que su generación realizaba estuvieron unidas 

al debate de mañana, de pasado mañana y a la discusión en el país sobre cierta situación. 

Ellos leían por las discusiones que hacían y nosotros, según él, somos efímeros en nuestra 

forma de usar la lectura así como en diversos aspectos. 
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3.2  LEILA Y UNA PEQUEÑA ÉLITE INTELECTUAL 

 

Para Leila su abuelo paterno fue paradigmático en el proceso de aprendizaje lector. Al 

leerle las tiras cómicas en la infancia generó, expresando así un uso de la lectura, al 

motivarla insistentemente, una posterior lectura de las mismas durante la adolescencia. Esta 

lectura de tiras cómicas fue más importante que la lectura de cuentos infantiles, Leila 

recuerda: “yo no me acuerdo de cuentos, lo que sí me acuerdo es de historietas, que mi 

abuelo nos leía las historietas cuando todavía no sabíamos leer, entonces yo tengo ese 

recuerdo de las historietas y después uno las leía solo”
50

 

 

 

Encontrándose el abuelo ya entrado en años, estando en un asilo, siguió leyendo o lo que 

parecía ser un ejercicio de lectura. Se duda de lo anterior pues había perdido algunas 

facultades mentales por lo cual sólo ojeaba el periódico. En el hecho de seguir leyendo la 

prensa, o lo que parecía un ejercicio lector, el abuelo expresa un uso de la lectura en tanto 

se entretenía ojeándolo y pasando sus páginas. 

 

 

Una manera de leer, encontrada en la infancia de Leila, tiene que ver con la lectura de 

Monteiro Lobato. Este escritor usaba la imagen y la fantasía: historias fantasiosas en las 

cuales una mazorca y una muñeca de trapo eran algunos de sus personajes. Aquellos 

personajes venían representados, en aquél libro del autor brasilero, en ilustraciones a blanco 

y negro hechas a mano alzada. 

 

 

Un aspecto importante, llamativo en cuanto a manera de leer, es la mención al elemento 

auditivo: sustancial en el aprendizaje lector de Leila. A pesar de ser nula la lectura de 

cuentos infantiles en físico, sí aparecieron en discos LP, comprados por la madre y 

escuchados en familia. Debe llamarse la atención sobre la empleada doméstica, que junto 

                                                           
50

Entrevista # 1 hecha a Leila. Óp. Cit. p. 1 – 2.  
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con los cuentos LP conformó este tipo de manera de leer, contándole cuentos e historias 

mientras hacía su trabajo. 

 

 

La madre de Leila fue su más importante influencia en todo lo relacionado con lectura. 

Aquella sin ponerla expeditamente a leer o escribir le transmitió dicha práctica. La madre 

expresa un uso de la lectura evidenciado en el hecho de hacerlas para luego dedicarse a 

labores de escritura en máquina de escribir y, en ocasiones, a mano. Este suceso quedó 

grabado en la mente de Leila que lo recuerda fervientemente. 

 

 

Anteriormente se ha indicado que el período trascurrido entre quinto de primaria y noveno 

de bachillerato fue importante en la medida en que ahí la práctica lectora aumentó en 

importancia. Se evidencia un uso de la lectura en el hecho de que a través de ellas lograba 

entretenerse pues no contaba con amistades en el municipio de Mariquita. 

 

 

Este tipo de lecturas Leila las realizó cuando no se encontraba en el colegio, en ocasión del 

tiempo libre de las tardes. La anécdota más referida, en cuanto a este hecho, tiene que ver 

con la ocasión en que la dejaron haciendo el aseo de la casa y por quedarse leyendo 

terminaba haciendo las labores a las carreras. Este suceso, ocurrido en séptimo u octavo de 

bachillerato, tuvo como lugar propicio de realización su cama personal o, en su defecto, un 

cómodo mueble que tenían en la casa. El rasgo de la comodidad fue sistemático en su 

práctica lectora de adolescente – aún persistiendo-. 

 

 

Resultó curioso, adentrándose en la juventud de Leila, que al preguntársele sobre el aspecto 

político, de lo que se desprende un uso de la lectura, se valió de Isabel Allende para 

explicar que ella al igual que la escritora vivía en otro mundo. Su socialización política en 

la infancia fue nula y sólo en la universidad se acercó al tema. El uso de la lectura se 
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manifiesta en que a través de ellas, en lecturas compartidas, los temas de la política y el 

sexo llegaron a casa. Como consecuencia de la socialización en casa de estos temas, con 

prescripciones de lecturas en la cotidianidad, su madre inició un cambio interesándose 

mucho más por el elemento político. 

 

 

En la actualidad, como uso de la lectura, la mayor parte de las realizaciones lectoras de 

Leila vienen hechas por obligación, en función de su actividad laboral: lecturas “de 

docencia, de investigación y los periódicos en razón del área en la que trabajo”
51

. Su 

trabajo le demanda mucha lectura resultándole complicado encontrar tiempo para hacer 

lecturas de otras áreas de interés como la literatura.  

 

 

Una gran tristeza la invade al mencionar el distanciamiento, generado por su actividad 

profesional, para con la lectura literaria, cuestión que quisiera, dice, “remediar lo antes 

posible”
52

. Es de señalar que la lectura literaria fue un tipo de lectura que realizó durante la 

etapa de adolescencia. 

 

 

Su actual manera de leer, en el escenario profesional, se presenta de la siguiente manera, en 

sus palabras: “toda la mañana leo en el libro, con luz natural y sin gafas, y por la noche leo 

en computador…en la noche no leo en libro porque me parece que es cansón, pero 

digamos cuando leo en el computador no tomo notas en él, yo sigo tomando notas a 

mano”
53

. 

 

 

                                                           
51

Entrevista # 2 hecha a Leila. Óp. Cit. p. 5. 
52

Ibíd. p. 5.  
53

Entrevista # 1 hecha a Leila. Óp. Cit. p. 10. 
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Para Leila el aspecto de la comodidad le resulta de singular importancia para su “ritual” de 

lectura. Al leer busca sentir una sensación agradable en el cuerpo pareciéndole inadecuado 

estar frente a una pantalla de computador durante mucho tiempo. Considera que la lectura 

hay que hacerla de tal manera que el cuerpo no se resienta, pone como ejemplo a su hijo 

que se queda en la silla con el computador durante seis horas seguidas indicando que se 

trata de una mala práctica para el cuerpo.  

 

 

Prosigue en su reflexión señalando que en la lectura uno debe tratar porque no lo invalide, 

preguntándose: ¿Seis horas frente a una pantalla mal sentada? Sería malísimo, se responde. 

Para Leila la comodidad es supremamente importante aunada a una buena iluminación y la 

disponibilidad de una mesa para apoyarse y tomar apuntes. 

 

 

Un rasgo que complementa su necesidad de la comodidad para leer, tiene que ver con el 

hecho de que cambiar permanentemente de lugar, considerando horrible estarse en un 

mismo lugar todo el tiempo. Nunca lee acostada a no ser que se trate de una novela, u 

cuento o algo por el estilo. 

 

 

Para Leila su actual ejercicio lector puede sumergirla por días en el seno de su apartamento. 

Constituye un uso de la lectura en tanto menciona que podría pasar en su aposento viernes, 

sábado y domingo, todo un fin de semana leyendo, sin tener como tentación la fiesta o el 

licor. El anterior uso de la lectura se ve fortalecido por una manera de leer consistente en 

dedicar largos períodos de tiempo a la práctica lectora, pudiendo pasar tranquilamente toda 

una mañana completa leyendo indicando que si no dispone de un período de tiempo 

sustancial prefiere no leer ya que interrumpir lectura no le resulta agradable.  
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En ejercicio de su trabajo profesional señala que hay libros, constituyendo un uso 

específico de ellos, que deben leerse completos y otros de los cuales solamente debe leerse 

partes específicas; la llamada lectura con pertinencia. Se considera formada en y a través de 

los libros, en sus términos: “para nosotros el libro sigue siendo un ícono, como un fetiche, 

realmente creemos que hay que consultar libros, yo creo que no nos podemos desprender 

de eso…fuimos entrenados a investigar primeramente en libros”
54

. 

 

 

En ocasión del doctorado a través del objeto libro, expresando un uso de él, quiso conocer y 

aprender de la población afrodescendiente dado el enorme vínculo que tuvo con ella desde 

pequeña. Se puso en la tarea de estudiar sobre el tema para saciar la curiosidad e interés que 

le generaba. 

 

 

Profundizando en el aspecto profesional cuenta su experiencia en grupos de investigación y 

sus formas de trabajo en ellos. En estos ha propendido por entablar una relación de tipo 

horizontal con sus estudiantes y monitores. Casi siempre se ha tratado de grupos muy 

metódicos, provechosos, enriquecedores en su trabajo y muy agradables en su ambiente 

laboral. Leila considera que las ciencias sociales han sido pioneras en la vinculación de 

estudiantes al trabajo investigativo y a los grupos de investigación. 

 

 

En estos grupos de investigación se manifiesta una manera de leer en el hecho de hacerlo 

anotando las impresiones personales sobre lo leído. Leila afirma que la lectura anotada es el 

tipo de lectura adecuada para una experiencia de aprendizaje. Como uso de la lectura debe 

indicarse el hecho de considerar aquellas anotaciones como producción del propio texto 

pues vincula observaciones, aportes y reflexiones propias sobre lo leído. 
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Entrevista # 2 hecha a Leila. Óp. Cit. p. 6. 
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El intercambio que realiza con colegas a distancia constituye un uso del libro en el 

escenario profesional. Ese intercambio permite reforzar lazos y conocer lo que vienen 

trabajando sus colegas en diferentes universidades de Colombia y el mundo. Alrededor de 

uso del libro se conversa sobre: cómo reciben los estudiantes lo textos, qué encontraron 

difícil tal texto, qué no les gustó tal otro, qué no entendieron aquél o fue muy ardua la 

lectura de este otro. Éstas son algunas de las conversaciones que se desarrollan sobre éste 

uso del escrito. 

 

 

Leila hace varias reflexiones de diversas índoles. Realiza una comparación entre su 

generación y la actual generación considerando que anteriormente las personas se formaban 

como individuos trabajadores, del detalle, del esfuerzo, de la dedicación, cuestión que ha 

cambiado entre los jóvenes de hoy que se presentan menos trabajadores pero muy 

profundos y complejos. 

 

 

Como ejemplo de lo anterior pone al hijo que, en el paro universitario contra la reforma a la 

ley 30, se volvió el líder de su carrera en la facultad de ingeniería: coordinó el comité de 

comunicaciones, hizo panfletos y leyó todos los documentos tanto de la MANE como del 

Min. De Educación. Investigó, escribió e hizo una convocatoria animando a la unión entre 

facultades. 

 

 

Un ejemplo, consolidando con lo anterior un uso de la lectura, tiene que ver con lo 

acontecido en el camino a la presidencia de EE.UU. Su hijo, a través de internet, tuvo 

información sobre el conteo de votos por estados: los más educados votaron por Obama y 

los más campesinos, los más al sur, votaron por Romney. Se manifiesta aquí un uso de la 

lectura que toca los linderos de lo político, tema que su madre nunca le enseñó y del cual 

estuvo muy alejada. 
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Realiza, de igual modo, una interesante reflexión sobre la labor docente y el papel de la 

institución escolar. La lectura, señala Leila, es una habilidad imprescindible para entender 

el mundo, para un trabajo de análisis y para el desempeño en cualquier profesión. Menciona 

que la tarea actual es entender que los modos de leer son diversos y en eso los profesores 

son muy conservadores. Su reto está entre motivar y reconocer otras maneras de trabajar y 

de contactarse con el mundo. 

 

 

Respecto a la institución escolar indica que en la enseñanza de la lectura y en la adquisición 

del hábito lector resulta muy importante, pero también cumple y es responsable en parte por 

no dejar ver el mundo. Recalca que tal miopía es creada por la escuela que construye unos 

límites muy fuertes y unas barreras difíciles de franquear. 
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3.3  SONIA Y LA EDUCACIÓN COMO VÍA A LA LECTURA 

 

En el hogar de Sonia, en su período de infancia, su padre constituyó la influencia lectora 

primigenia. Expresa una manera de leer al ser un ferviente lector de prensa: se sentaba en la 

sala, abría el periódico, leía sin dejarse interrumpir en ese lapso de tiempo y peleaba por su 

orden –que las secciones no estuvieran cruzadas-. 

 

 

Al ser constante en el hogar de Sonia la presencia del periódico su madre también tenía 

acceso a él expresando en ello una manera de leer: lo ojeaba rápidamente buscando cosas 

de interés local, barrial o municipal. El padre, al llegar a la sección de clasificados usaba su 

lectura para buscarle trabajo a sus vecinos desempleados: “mira están necesitando tal 

persona en tal lugar”
55

. 

 

 

En el campo escolar, en el paso de Sonia por la primaria, se logró rastrear una manera de 

leer en la cual la profesora del kínder fue importante. Aquella llevaba a la pequeña Sonia a 

su casa para leerle en voz alta, iniciándola con ello en la práctica lectora, al cabo de un rato, 

juntas terminaban, al unísono, leyendo los textos. Esta invitación expresa un uso de la 

lectura, pues a través de ella retaba, e intentaba con ello, que su especial estudiante hiciera 

un esfuerzo por entender lo leído. 

 

 

Es de anotar, en sintonía con el aspecto educativo y que constituye un uso del libro, el 

hecho por el cual en segundo de primaria la profesora utilizó cuentos infantiles para el 

aprendizaje y refuerzo lecto – escritor de Sonia, cuentos que venían en el paquete 

correspondiente a los Planes Lectores. En ellos, y como recuerdo paradigmático de la 

primaria, dice Sonia: venía el cuento llamado “Gotita de Polvo”. 
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Entrevista # 2 hecha a Sonia. Óp. Cit. p. 3.   
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En referencia a la biblioteca comunitaria, encontramos un uso del libro. A pesar de que para 

Sonia el referente del libro era aún difuso, a lo sumo cuentos, sin existir un libro en especial 

que la hubiera marcado en la infancia, la visita a la biblioteca constituyó un referente 

importante. La visita a ella fue más pragmático: ir a hacer tareas y si encontraba un libro 

“amigable” o atrayente, bien, pero la relación no era muy estrecha.   

 

 

En la adolescencia de Sonia, estando en el bachillerato, el uso del libro más evidente  se 

expresó a través de una enciclopedia que compró su padre para apoyar la resolución de las 

tareas escolares. Se trató de una enciclopedia bastante cara, pagada por cuotas, que venía 

dividida por disciplinas, cuatro para ser más exacto. En ocasión de que uno de sus tomos 

era un consultor literario, a través del cual se manifestó una manera de leer, en el que se 

encontraban resúmenes de muchísimas obras literarias, dejando la idea general de la obra. 

A través de ese tomo Sonia tuvo su primer acercamiento a la literatura.  

 

 

Ya en el colegio, en lo que respecta a la forma de enseñar, el uso de la lectura encontrado 

tiene que ver con que en razón de las magistrales clases que dictaban, con ese método de 

decir lecciones y repetirlas, el uso de la lectura se limitó a escribir y copiar lecciones, a 

repetirlas, de aprenderse nombres, de repetir el himno nacional, por ejemplo, en clase de 

sociales. 

 

 

Del mismo modo, constituyendo una manera de leer, los libros que le ponían tenían un 

lenguaje, en su decir, “aburridor” produciéndole un malestar que la conminaba a recurrir a 

los resúmenes que le otorgaba la enciclopedia arriba señalada. Sonia en muchas ocasiones 

evadió la total lectura de aquellos libros puesto que su lenguaje y su forma de relatar le 

resultaban “hartos”. 
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Al ingresar a la universidad cambiaron los hábitos de estudio de Sonia, en ella fue 

adquiriendo la disciplina de estudiar y leer. Su manera de leer cambió en tanto antes de 

ingresar a la educación superior pudo realizar una lectura juiciosa pero no rigurosa y al 

ingresar a la universidad, donde se tiene que leer sí o sí, se le exigió rigurosidad en la 

práctica lectora. Al inicio de su carrera profesional los textos, siendo un uso de la lectura, le 

generaron distancia y dificultad al leerlos dados sus iniciales referentes culturales.  

 

 

Como uso del libro debe señalarse que al iniciar su carrera el leer literatura sirvió para 

ampliar las referencias históricas. Fue clave, por ejemplo, el recurso a la novela histórica 

puesto que con ella se estudió procesos históricos que las novelas recreaban ayudando a 

articular conceptos y casos empíricos. Fue importante, entonces, el recurso a la novela 

histórica consolidando ejemplificaciones en el área de la historia y aportando al 

fortalecimiento de una disciplina para con la lectura. 

 

 

Al ingresar a la escuela de baile, donde se practicaba el método Dinzel –en honor a un 

bailarín argentino-, Sonia se valió de algunas lecturas, constituyendo un uso de ellas, para 

conocer tal método. Con ayuda de un compañero de la academia, que ejercía como su 

pareja de baile, estudiaron juntos aquél método creando un grupo de estudio donde se 

analizaba: el discurso y su práctica. 

 

 

Al preguntársele por la lectura virtual, y en tanto uso de la lectura, responde que es poco 

habitual limitándose a la búsqueda de artículos de investigación y a leer prensa online. La 

búsqueda de artículos de investigación la hace porque aquellos, algunos, sólo se encuentran 

en las bases de datos virtuales. Por internet lee cosas concretas en relación a sus temas de 

interés descargando documentos para cursos y para proyectos de investigación. 
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El poco agrado de leer por internet, constituyendo una manera de leer, tiene que ver con su 

habitual práctica de rayar y marcar cualquier documento, sea literario o científico, 

resultándole importante sentarse lápiz en mano y diciendo: “no tener un lápiz es como si no 

hubiera leído”
56

. La molestia con la lectura virtual tiene que ver con eso de no poder 

marcar lo que va leyendo pues aquello de escribir al lado le resulta una marca muy personal 

que al volver sobre el libro y ver lo subrayado le permite rememorar y regresar al hilo de la 

lectura.  

 

 

Sonia en su desempeño como docente de colegio, expresó un uso de la lectura, en el intento 

de meter temas literarios y griegos, en razón de que salió de la universidad muy permeada 

por su discurso y sus utopías. A través de ese uso de la lectura intentó plasmar y vincular 

otros aspectos en el proceso de enseñanza. En la actualidad las lecturas que sirven como 

insumo de sus clases responden a dos criterios: uno académico y otro de gusto – 

reconocimiento por el/la autor(a) o la concepción. 

 

 

Realiza una reflexión en cuanto a la relación estudiantes – lectura planteando niveles de 

desigualdad entre los mismos. La facultad de la que hace parte recibe estudiantes de todas 

las carreras de la universidad señalando que los estudiantes de la sede San Fernando, por 

ejemplo, son muy juiciosos pues siempre llegan con la lectura realizada e incluso con 

preguntas formuladas. No sucede lo mismo con los estudiantes de la jornada nocturna que 

presentan muchas dificultades dado que la mayoría trabaja. Considera que la desigualdad 

radica en la falta de referentes culturales pues no leen obras literarias, no van a cine y en 

suma no cuentan con referentes que permitan construir relaciones de intertextualidad.  

 

 

Finalmente, al preguntársele sobre su actual relación con la lectura, hace la siguiente 

reflexión de la cual se desprenden un uso de la lectura y una manera de leer. Considera que 
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su actual relación con la lectura es muy estrecha planteando niveles de la misma que 

constituye un uso de la lectura. Una cosa es leer para las clases, las copias, y otra es 

encontrarse con libros más recreativos, que se leen por gusto y no por exigencias 

académicas.  

 

 

Como manera de leer debe indicarse que hay momentos donde se queda sólo con literatura 

y es en las noches cuando está muy cansada, estando en casa, donde encuentra el momento 

propicio para ello. En la universidad se le dificulta la lectura literaria pues siempre hay 

alguien rondando y cosas por hacer. Este tipo de lectura, constituyendo un uso de la lectura, 

se ha convertido en su mecanismo de descanso. En vacaciones una novela puede atraparla 

cantidad de horas en cualquier momento del día, por el contrario, en temporada laboral es la 

noche el momento indicado. 
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4.  CONCLUSIONES 

 

 

La referencia al contexto social resulta importante puesto la práctica lectora significa un 

proceso de inserción en la cultura escrita a partir de específicas condiciones sociales, 

políticas y culturales diferentes para cada persona, dependiendo del lugar donde creció, del 

tipo de familia en que fue socializado, del tipo de escuela y la forma en que aprendió la 

práctica lectora. Se indicaran similitudes encontradas en los contextos sociales 

experimentados por cada perfil lector durante cada una de sus etapas de vida. 

 

 

En lo referido a la infancia una importante similitud encontrada en las tres trayectorias 

lectoras fue el factor migratorio. En las dos primeras este elemento fue experimentado 

cuando sus padres cambiaban de residencia – municipio de manera recurrente. Por su parte 

en la tercera trayectoria este aspecto apareció en sus padres puesto que aquellos vinieron a 

la ciudad de Cali, provenientes de otras partes del país, buscando opciones laborales.  

 

 

Los papás de Leila y Sonia no tuvieron formación escolar alguna dedicándose a oficios no 

letrados constituyendo una diferencia de clase social y status.  Darío tuvo un padre que a 

pesar de no contar con estudios escolares específicos fue a través del autodidactismo como 

accedió a prácticas letradas. La lectura, constituyó para él, la vía apropiada para ello. Puede 

señalarse como otra similitud el hecho encontrado entre Darío y Leila en relación al trabajo 

cultural que ejercieron, respectivamente, su padre y su madre.  

 

 

En referencia al aspecto escolar la similitud encontrada entre Darío y Leila se manifiesta en 

la inexistencia del pre – escolar producto de su cercanía generacional. Entre Darío y Sonia 

la similitud encontrada tiene que ver con haber estudiado en la infancia en escuelas 

públicas.  
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Una similitud generalizada en las tres trayectorias y en referencia al aprendizaje lector tiene 

que ver con el uso de la lectura colectiva y en voz alta en sus diferentes modalidades: en 

Darío y Sonia el uso de cartillas y cuentos infantiles fue recurrente; por su parte en Leila 

este elemento apareció en la mención a la empleada doméstica Maura y el uso de cuentos 

en formato LP. Es de subrayar que aquí el escuchar se considera una forma de leer.  

 

 

En el plano de la adolescencia una similitud generalizada en las tres trayectorias lectoras 

tiene que ver con que fue en esta etapa de vida en que fortalecieron la disciplina por la 

práctica lectora a través de diferentes espacios y en ocasión de prácticas diversas.  

 

 

Para Darío la pertenencia a círculos de estudio fue el escenario apropiado para una 

completa inserción en la práctica lectora.  Para Leila la constante migración hizo que no se 

construyeran lazos fuertes con vecinos o compañeros de colegio producto de las diferencias 

contextuales entre cada municipalidad. Fue en Mariquita y Popayán, durante la 

adolescencia, los espacios propicios para la profundización lectora. Por su parte, para 

Sonia, la enciclopedia de la adolescencia, que fortaleció la disciplina adquirida en la 

biblioteca comunitaria durante la niñez, y el ingreso a la universidad ayudaron para la 

consolidación de la práctica lectora.   

 

 

En la adultez sólo un elemento similar fue encontrado en las tres trayectorias lectoras, 

apareciendo en diferentes etapas de sus vidas, el factor político. En Darío constituyó un 

rasgo característico de su familia ayudándolo a ingresar, desde muy pequeño, en la 

actividad lectora. En Leila y Sonia el elemento político apareció a través de lecturas y 

discursos al ingresar a la Universidad. Las similitudes encontradas son pocas puesto los 

perfiles refieren temas diversos y concepciones diferentes sobre su actual práctica lectora y 

la de sus estudiantes. 
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Ha sido interesante observar las vías a través de las cuales estas tres personas se iniciaron, 

llegaron y se mantienen, por su actividad profesional, en la práctica lectora. Resulta 

necesario subrayar las diferencias, en sus orígenes sociales, que mantienen estos tres 

individuos.  

 

 

El origen social de Darío viene marcado por una infancia en el campo que con el tiempo 

fue tomando rumbo hacía una creciente relación con la ciudad y lo urbano. Durante su 

niñez, al no haber electrodomésticos en su casa –para él lujos en aquél tiempo- la relación 

con los libros y la lectura fue muy importante. En el seno de una familia que tenía hecha su 

vida en el medio rural y con poca escolaridad, el medio más apropiado para acceder al 

conocimiento o el saber lo constituyó el autodidactismo coadyuvado por la formación 

política.  

 

 

Leila, por su parte, contó con una madre educada en un internado de la ciudad de Medellín 

bajo las órdenes de religiosas. Teniendo en cuenta el precedente histórico que señala que 

las élites culturales e intelectuales en nuestro país estuvieron lideradas por religiosos; factor 

que indica un buen capital educativo en el seno familiar de Leila. Su madre siempre 

propendió por ponerla a estudiar en colegios de religiosos aunque, en algunas ocasiones, 

estudió en colegios laicos. Con este antecedente educativo el ingreso a la educación pública 

superior cambió sus paradigmas educativos. 

 

 

Debe señalarse también, en el caso de Leila, el trabajo ejercido por su madre. Labores de 

periodismo, tanto en prensa como en radio, que generaron en Leila una relación de 

identificación hacía los libros y la labor letrada. El ser bilingüe coadyuvado por los 

múltiples viajes que realizó le ayudaron a construir una sólida formación educativa. 
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En el caso de Sonia la precariedad siempre rondó su familia. Por precariedad hago mención 

al escaso contacto con libros y lecturas, salvo su padre al leer asiduamente el periódico. De 

tendencia popular donde el barrio fue su lugar paradigmático. En él la biblioteca 

comunitaria ayudó bastante a su proceso de aprendizaje siendo ella la única de su familia 

que pudo acceder a la universidad.  

 

 

La referencia a la diversidad de orígenes sociales que encarnan estos individuos demuestra 

y deja entrever las diferentes vías de formación de las prácticas lectoras que tienen las 

personas, en este caso: la formación política y el autodidactismo, pertenencia a una pequeña 

élite cultural con formación educativa privilegiada y la educación como vía y motor que 

impulsa la movilidad social. 

 

 

En una segunda conclusión se abordaran varios aspectos: las lógicas de prescripción, 

adquisición, circulación y acumulación del libro y la lectura, los usos del libro, de la lectura 

y las maneras de leer, así como también los elementos que aportaron a la inserción en la 

práctica lectora. Señalando y teniendo en cuenta estos elementos se hará una tipología de 

lectura por ciclos de vida y perfiles lectores.  

 

 

En Darío el padre se erige como su influencia más importante. Aquél constituyó el primer 

referente en la adquisición, acumulación y circulación de libros: al intercambiar telas por 

libros viejos y aparecer alguna vez con la llamada: Enciclopedia Estudiantil. Aquellos 

libros que el padre intercambiaba eran escritos a doble columna sin ningún tipo de 

ilustración. Un elemento importante resulta ser el aspecto político del padre, dirigencia y 

militancia, como escenario primigenio de transmisión cultural de su trayectoria lectora. El 

padre sobre aquellos libros que intercambiaba exigía un ejercicio de interpretación y 

reflexión, constituyendo un rasgo del tipo de transmisión cultural.  
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Otro rasgo del tipo de transmisión cultural hallado en la familia de Darío se evidencia en la 

lectura colectiva y en voz alta, sobre todo, de textos poéticos sobre los cuales hacían 

ejercicios de declamación. La misma familia, esta vez la extensa, aportó a un cambio lector 

en la infancia cuando le acercaron los cuentos infantiles con ilustraciones: de novelas de 

folletín del S. XIX a cuentos ilustrados más actuales. Un aspecto a señalar es que durante 

este período de tiempo su forma de leer se caracterizó por la soledad. 

 

 

En su paso por la institución escolar resultan reveladoras dos situaciones: la ocasión en que 

le quitaron los libros de tendencia comunista que portaba y la entrega de poemas a la patria 

por parte del padre a la salida de la escuela. Situaciones significativas en tanto plantean un 

tipo de lectura y un escenario de transmisión cultural consolidado en el seno familiar. De 

este modo puede decirse que en este período de vida, para la trayectoria lectora de Darío, el 

tipo de lectura frecuentada fue: la  poética y/o literaria. 

 

 

Durante su adolescencia la lectura poética aumentó con una prescripción, adquisición y 

circulación conformada por poesía colombiana y universal. Intentó aprender y memorizar 

los escritos de su padre resultándole infructuoso. Un cambio sustancial tuvo que ver con la 

manera de leer: lectura colectiva. Este período de vida tuvo como características la 

membrecía a círculos de estudio y la militancia política. A través de líderes estudiantiles 

tuvo acceso a una prescripción que lo impulsó a ser militante político.  

 

 

Dentro de los círculos de estudio se vivía un rechazo, por parte de los socialistas, hacía los 

manuales de orientación política en un contexto donde la circulación de libros venidos de 

China o Rusia era abundante. Estos espacios fueron centros de debate con dinámicas y 

prácticas específicas de lectura que cualificaron la misma. Es importante señalar que en este 

ciclo de vida hizo parte de diversos colectivos culturales, con dinámicas precisas de lectura, 

frecuentando en demasía espacios relacionados: biblioteca, teatro, ferias del libro, grupo de 
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estudio y recitales poéticos. Puede decirse con esto que durante esta etapa de vida la lectura 

política, al leer las fuentes primarias del Marxismo, constituyó el tipo de lectura por 

excelencia. 

 

 

Ahora, en su adultez, señala como importante influencia en su trayectoria lectora la relación 

con docentes, en el espacio político del padre y en su trayectoria posterior en los espacios 

culturales y círculos de estudio, creando con ellos una relación de identificación donde el 

aspecto político fue paradigmático. Señala, sobre los jóvenes actuales, que aquellos leen 

diferente donde muchos factores entran en juego.  

 

 

Considera, finalmente, que la diferencia entre las lecturas realizadas por su generación y las 

realizadas por la actual generación se relaciona con el hecho de que ellos leían dadas las 

discusiones en que estaban envueltos y ahora lo efímero, también en muchos aspectos, 

caracteriza la lectura juvenil. El tipo de lectura presente en este momento de la vida de 

Darío es la lectura de su disciplina y su profesión generándole bastante melancolía por 

carecer de tiempo para otro tipo de lectura. 

 

 

Para la trayectoria lectora de Leila, durante la infancia, la mayor influencia lectora fue su 

madre. Debido a su trabajo cultural acostumbró a llevar libros viejos y usados a su casa  

construyendo con ellos una biblioteca familiar. Fue muy importante, durante la infancia de 

esta trayectoria lectora, pues con ella leía todo lo que se le atravesaba sin expeditamente 

ponerla a leer o escribir. El abuelo paterno también fue muy importante al leerle las tiras 

cómicas de la prensa y, cuando supo leer, incitarla a su lectura preguntándole que decía en 

ellas. 
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En dicha biblioteca familiar se encontró con un libro de un autor brasilero que logró 

cautivarla: Monteiro Lobato. Referencia que resulta importante pues constituye un rasgo 

del tipo de lectura que realizó en este período de vida caracterizada por fuertes dosis de 

imagen y de fantasía. Un elemento importante en el aprendizaje lector de Leila tiene que 

ver con el factor auditivo: por un lado el escuchar las historias relatadas por Maura y, por 

otro, la compra de cuentos infantiles en formato LP. Debe señalarse que durante este 

período la influencia de muchos docentes fue sustancial. Debe considerarse, entonces, el 

tipo de lectura durante esta etapa bajo dos acepciones: lectura literaria de fantasía y lectura 

escuchada.  

 

 

Durante la adolescencia fue el momento en que fortaleció su práctica lectora. Viviendo en 

Mariquita – Tolima aumentó la importancia y atención por la lectura usando los libros de 

aquella biblioteca familiar. Al no contar con amistades y por su constante migración los 

libros fueron el camino para conocer y aprender el mundo. En este período la lectura más 

habitual fue la ficción. La identificación hacía los profesores cambió pero continuó su 

especial afinidad hacía ellos: esta vez por su metodicidad, brillantes y experticia en el área.   

 

 

Estando en la universidad a través de la lectura tuvo acceso a temas referentes a lo sexual y 

a lo político, estás lecturas fueron compartidas en casa logrando que su madre diera un 

viraje hacía lo político. Resulta importante que durante el pregrado compró algunos libros 

que la pusieron en orden de su disciplina por lo cual utilizaba poco la biblioteca. De este 

modo, el tipo de lectura realizada durante este ciclo de vida fue: la lectura literaria 

especialmente de ficción y lecturas políticas en la universidad. 

 

 

Al entrar a la etapa adulta y realizar estudios en Inglaterra y Brasil la identificación hacía 

los profesores continuó, nunca dejó de tenerla, abriéndole la visión a aspectos de su interés: 

comunidades afro e indígena en Latinoamérica. En el campo laboral como docente 
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universitaria son constantes los intercambios, prescripciones, con docentes colegas de 

univalle, con su hermano en la U. Nacional y con algunos de México y Argentina.  

 

 

Dentro de los grupos de investigación le resulta común leer tomando apuntes señalando que 

así se hace la lectura de aprendizaje. En su actual biblioteca guarda los libros comprados 

luego de aquél terremoto en Popayán donde perdió su biblioteca anterior en la que guardaba 

los libros que compró durante su pregrado. Así, su actual tipo de lectura viene mediada por 

su profesión: comunicación, pedagogía y algo de sociología.  

 

 

Sus lecturas actuales son por obligación, en función del trabajo: docencia e investigación. 

No cuenta con tiempo para leer literatura que es una de sus pasiones y su disciplina del 

pregrado. Su rutina lectora se divide en jornadas: en la mañana lee en impresos y en la 

noche en computador. La comodidad al momento de leer le resulta un elemento 

supremamente importante. Señala, finalmente, que hay diversidad de maneras de leer 

considerando que los profesores universitarios resultan conservadores para comprender este 

fenómeno.  

 

 

Sonia, por su parte, tuvo como prescripción, adquisición y acumulación lectora inicial, 

durante la infancia, la diaria práctica y obsesión de su padre por leer el periódico. Su ritual 

lector consistió en sentarse en la sala de la casa a leer la prensa, sin dejarse interrumpir, 

peleando por el orden del periódico y comentando cuestiones generales de él. En ocasiones 

usaba el periódico para buscarles trabajo a sus vecinos desempleados. La madre, en este 

sentido, leía el periódico para buscar cuestiones de interés local. Durante este período el 

padre inculcó a su hija una fuerte vocación por el estudio. 
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El aspecto escolar tuvo como rasgos principales dos elementos: uno el estrecho vínculo e 

identificación con la profesora de kínder y otro el hecho de que la madre se convirtió en un 

apoyo importante en el aprendizaje lector. Con aquella profesora el vínculo se manifestó en 

que ella la invitaba a su casa a leer: lectura acompañada, en voz alta e incitándola a superar 

el reto de leer. La madre, entre tanto, fungió como apoyo en el aprendizaje lector: leyendo 

en voz alta, repitiéndole palabras, sonidos y letras.  

 

 

Una importante prescripción y circulación tuvo que ver con la iniciativa estatal llamada: 

Planes Lectores, recordando fervientemente a su profesora de segundo de primaria 

repartiendo libritos de cuentos infantiles, el uso de ellos fue muy recurrente en su 

aprendizaje lector. Resulta interesante señalar la visita a la biblioteca comunitaria donde 

hacía las tareas escolares y buscaba alguno que otro libro que la atrajera. Debe señalarse, 

entonces, como tipo de lectura frecuentada durante esta etapa de vida: la lectura de cuentos 

infantiles y todo lo acaecido por el factor escolar. 

 

 

Durante la adolescencia de Sonia, nuevamente, su padre jugó un papel singular en cuanto a 

prescripción, adquisición, acumulación y circulación del libro y la lectura llevándole una 

Enciclopedia como apoyo en sus tareas escolares, constituyendo a su vez el primer 

acercamiento a la Literatura. Estando en el colegio no le gustó leer y su contacto con los 

libros vino mediado por una relación de obligación. Debido a la incomodidad que le generó 

leer usaba la Enciclopedia, regalada por el padre, pues en ella venían resúmenes de muchas 

obras literarias de la historia universal. Debe subrayarse la frecuente visita a la sección 

usados de la librería Atenas comprando libros de bolsillo, prescriptos en el colegio, 

conformando una pequeña biblioteca familiar. 

 

 

Las clases del colegio y sus formas de enseñar se caracterizaron por ser magistrales y de 

repetir lecciones: aprenderse y repetir el himno nacional, por ejemplo. Fue importante, 
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durante este período de vida, la lectura de comics, entre los que se encuentran: Lorenzo y 

Pepita, Olafo El Amargado, Garfield y Calvin and Hobbes, que venían en la prensa que 

compraba su padre. Otra caricatura que le era prestada por un vecino fue: Condorito. De 

este modo, el tipo de lectura asistida en este ciclo de vida fue: lectura escolar usando 

aquella Enciclopedia y lectura de comics que venían en el periódico. 

 

 

En la adultez, finalmente, cambiaron varias cosas respecto a la lectura. Al ingresar a la 

universidad los métodos de enseñanza cambiaron al punto de leer libros completos para las 

clases: fue habitual el uso de Literatura para ejemplificar el análisis histórico. La 

universidad fortaleció la referencia a libros ayudándola a entrar, poco a poco, en la práctica 

y disciplina lectora. Estando en dicho espacio académico alguna vez se cruzó con un libro 

que logró cautivarla constituyendo el primer libro que leyó sin que fuera requerimiento 

escolar. Hizo parte de un círculo dancístico que utilizaba el método Dinzel en sus 

presentaciones. Usó algunos libros, en compañía de su pareja de baile, para conocer de este 

método.  

 

 

En su profesión, actualmente, comenta sobre lo leído siendo usual que en conversaciones 

cotidianas reluzcan constantemente referentes literarios. La lectura virtual no le resulta muy 

común siendo utilizada solamente para búsqueda de artículos de investigación en bases de 

datos y una frecuente lectura de prensa en línea. No le agrada la lectura virtual dado que 

para ella es necesario rayar los libros.  

 

 

Considera que existe mucha diferencia entre leer para preparar clase, leer para la maestría y 

leer por gusto. La lectura literaria se le ha convertido en un mecanismo de descanso 

queriendo leer a: Gabriel García Márquez, Milan Kundera, Laura Restrepo y, en general, 

los ganadores de los premios Alfaguara. Cuando está de vacaciones lee mucha literatura, 

sobre todo en las noches en un cómodo sofá del que dispone. Su actual biblioteca está 
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compuesta de: Historia, Filosofía Griega, Pedagogía, Literatura y Sociología. Puede 

decirse, de este modo, que el tipo de lectura que actualmente frecuenta es: lectura de su 

profesión y lectura literaria. 

 

 

Finalmente, una tercera conclusión en referencia al aspecto metodológico y al horizonte en 

estudios posteriores en el tema. Considero de suma importancia rescatar, utilizar y 

profundizar en la metodología de las historias de vida enfocándola sobre prácticas, rasgos o 

fenómenos sociales precisos que permitan obtener información de primera mano que, 

idealmente, tendría que venir contrastada con información proveniente de otras fuentes. 

Aquí, conociendo lo limitante de la metodología, se quiso profundizar sobre ella 

recurriendo a una doble entrevista para cada persona.  

 

 

Resulta interesante indicar el factor migratorio de las trayectorias lectoras para señalar que 

sería importante realizar un estudio parecido teniendo en cuenta regiones del país, que con 

sus características sociales, económicas y culturales específicas influyen, acercan o alejan a 

un individuo a la práctica lectora.  

 

 

Es necesario e importante continuar con la indagación sobre la práctica lectora, considerada 

práctica ilustrada, en diferentes categorías socio – profesionales que permitan obtener 

información y datos certeros sobre el cómo, el porqué, el cuándo y el donde ingresaron a 

ella y en función de qué espacios culturales o sociales.  

 

 

Finalmente, debo decir que sería pertinente enfocar este tipo de estudios sobre un 

individuo, uno solo, alguno dedicado a la narración oral, oficio en que es muy importante la 

lectura, para conocer en su historia de vida, de su propia historia, las fuentes, los factores, 

elementos, personas y acontecimientos que lo acercaron a su labor.  



108 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Lo sociológico: 

 

 Álvarez Zapata, D. “Una mirada a los estudios de comportamiento lector en las 

bibliotecas públicas en América Latina. México: CONALCUTA, 2005. 

 

 Bahloul, Joelle. Lecturas precarias. Estudio sociológico sobre los “poco lectores”. 

Fondo de Cultura Económica. México: 2002. 

 

 Bourdieu, Pierre. La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Editorial 

Taurus: España. 1991. 

 

 Bourdieu, Pierre. Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. 

Editorial Anagrama. Barcelona: 1995. 

 

 Castellanos Ribot, M. “Prácticas y Representaciones sociales sobre la lectura en 

estudiantes de primer ingreso a la Universidad Autónoma Metropolitana – 

Xochimilco”. Tesis para obtener el grado de Maestría en Estudios Políticos y 

Sociales. México. UNAM: 2005. 

 

 Chartier, Anne – Marie. Enseñar a leer y escribir. Una aproximación histórica. 

Fondo de Cultura Económica. México: 2004 

 

 Chartier, Anne – Marie. Hébrard Jean. La lectura de un siglo a otro. Discursos sobre 

la lectura (1980- 2000). Editorial Gedisa. Barcelona: 2000. 

 

 Chartier, Roger. Cultura Escrita, Literatura e Historia. Coacciones transgredidas y 

libertades restringidas. Conversaciones de Roger Chartier. Editorial Fondo de 

Cultura Económica. México: 2000. 



109 
 

 

 Chartier, Roger. El orden de los libros. Lectores, autores, bibliotecas en Europa 

entre los siglos XIV y XVIII. Editorial Gedisa. Barcelona: 2000. 

 

 Chartier, Roger. Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marin. Editorial 

Manantial. Buenos Aires: 1996. 

 

 Chartier, Roger. Las revoluciones de la cultura escrita. Diálogo e intervenciones. 

Editorial Gedisa. Barcelona: 2000. 

 

 Chavarro, Luis Alfonso. La Circulación del Conocimiento a través del Libro de 

Publicación Masiva y su Incidencia Sociocultural en Cali. Cali: 1992.  

 

 Chavarro, Luis Alfonso. Roger Chartier: lo escrito en la configuración de lo 

moderno. Revista de la Universidad del Valle. Abril de 1997. # 16. 

 

 De Certeau, Michel. La invención de lo cotidiano. Artes de Hacer. Universidad 

Iberoamericana. Departamento de Historia. Instituto tecnológico y de estudios 

superiores de occidente. México: 2000. 

 

 Debate entre Pierre Bourdieu y Roger Chartier. La lectura: Una práctica cultural. 

(Traductor: Renán Silva). Revista. Sociedad y Economía. #4. Abril. 2003. Facultad 

de Ciencias Sociales y Económicas. Universidad del Valle. 

 

 Gombrich, Ernest. Gombrich Essencial. Textos escogidos sobre arte y cultura. 

Editorial Debate. Madrid: 1997. 

 

 Gómez Fries, María Griselda. La lectura desde una perspectiva histórico- cultural. 

La lectura como práctica social. Revista de Comunicación Social # 4. Escuela de 

Comunicación Social. Universidad del Valle Dic. 2008. 



110 
 

 

 Goodson, Ivor. Historias de vida del profesorado. Ediciones Octaedro: Barcelona. 

2004. 

 

 Gutiérrez Martínez, Daniel. Reseña de “Sociologie de l´experiénce” de François 

Dubet. En: Estudios Sociológicos, año/vol. XIX, número 003. El Colegio de 

México. Distrito Federal, México. pp. 881- 890. 

 

 Hobsbawm, Eric. Historia del Siglo XX. Editorial Crítica. Barcelona: 2009. 

 

 Lahire, Bernard. Sociología de la lectura. Editorial Gedisa. Barcelona: 2004. 

 

 Marías, Julián. El método histórico de las generaciones. Editorial Revista de 

Occidente. Madrid: 1961 (1954). 

 

 Mauger, Gerard. Poliak, Claude. “Les Usages Sociaux de la Lecture”. EN: Actes de 

la Recherche en Sciences Sociales. Vol. 123. París: 1998. Pp. 3 – 24. 

 

 Peroni, Michel. Historias de lectura. Trayectorias de vida y de lectura. Fondo de 

Cultura Económica. México: 2003. 

 

 Petit, Michéle. Lecturas: del espacio íntimo al espacio público. Fondo de Cultura 

Económica. México: 2001. 

 

 Pinzón Pinto, Jorge Emilio. Axolotl. Trayectos y aconteceres. Un proyecto sobre 

violencia y escuela. Ediciones Universidad Pedagógica Nacional. Colombia: 2004. 

 

 Reyes, Carlos José. Algo sobre la lectura y los libros. Revista de la Universidad del 

Valle. # 16. Abril de 1997. 



111 
 

 

 Sánchez, Guillermo. Discurso sobre la lectura. Revista de la Universidad del Valle. 

# 16. Abril de 1997.  

 

 Silva Olarte, Renán. A la sombra de Clío. Medellín. La Carreta Editores. Colombia: 

2007. 

 

 Silva Olarte, Renán. República liberal, intelectuales y cultura popular. La Carreta 

Editores. Colombia: 2005. 

 

 Valencia Gutiérrez, Ariel. El estudio de las prácticas y las representaciones sociales 

de la lectura: Génesis y el estado del arte. Anales de Documentación, Núm. 12, 

Universidad de Murcia. España. 2009, pp.- 53- 67. 

 

 Valles, Miguel. Cuadernos Metodológicos. # 32. Entrevistas Cualitativas. Centro de 

Investigaciones Sociológicas. Madrid: 2009. 

 

Otras disciplinas: 

 

 Cassany, Daniel. Tras las líneas: Sobre la lectura contemporánea. Editorial 

Anagrama. Barcelona: 2006. 

 

 Castillo Guzmán, Elizabeth. Cortés, José David. García, Leyna Lucela. Ortíz 

Rincón, Amanda. Vélez Villadiego, Gladis. Rivas, Ángela. Los maestros de ciencias 

sociales. Historia escolar y procesos de socialización profesional. Universidad de 

los Andes, Editorial Magisterio. Bogotá. 2002. 

 

 Freire, Paulo. La importancia de leer y el proceso de liberación. Editorial 

Laboratorio Educativo. Venezuela: 2006. 

 



112 
 

 Gilles, Therien. Lectura, imaginación y memoria. Programa editorial Universidad 

del Valle. Cali: 2005. 

 

 Kant, Emmanuel. ¿Qué es un libro? (1796). Revista de la Universidad del Valle. # 

16. Abril de 1997. 

 

 Larrosa, Jorge. La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación. 

Editorial Laertes. Barcelona: 1996. 

 

 Linuesa, María Clemente. Lectura y Cultura escrita. Ediciones Morata. Madrid: 

2004. 

 

 Morais, José. El arte de leer. Editorial Visor. Madrid: 1998. 

 

 Proust, Marcel. Sobre la lectura. Libros del Zorzal. Buenos Aires: 2003. 

 

 Smith, Frank. Para darle sentido a la lectura. Editorial Visor. Madrid: 1997. 

 

 Zuleta, Estanislao. Elogio de la dificultad y otros ensayos. Sáenz Impresores Ltda. 

1994. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



113 
 

ANEXO A  

(Guía Para Entrevista Nº 1) 
 

Se trata de realizar una reflexión en forma de relato sobre su trayectoria como lector(a) y su 

relación con el libro y la lectura durante sus diferentes etapas de vida (niñez, adolescencia, 

juventud y adultez) y contextos sociales (familia, escuela, grupo de pares, profesión) entre 

otras cuestiones que de su relato me interesan. 

 

Buscando alcanzar una calidad excelente en la información se ha redactado un conjunto de 

preguntas que busca resolver los objetivos específicos planteados en el proyecto.  

 

Preguntas tentativas: 

Familia: 

 

Se supone que el entrevistado tuvo experiencias de lectura en su familia. Ayuda a orientar 

la conversación según sea el caso del entrevistado. Sí no hubo experiencias lectoras en la 

familia, se busca indagar donde se presentó y como se dio 

. 

a) En su familia ¿Cómo fue su primer acercamiento a la lectura? 

 

b) ¿En ella que importancia se le daba a la lectura? ¿Cómo era la relación de sus padres con 

el libro y la lectura? (En esta última es importante señalar qué el término “relación” hace 

énfasis sobre prácticas cotidianas -individuales o colectivas- de lectura, por ejemplo: lectura 

de textos- biblia, cuentos, libros, poemas, comic´s; existencia de biblioteca; compra de 

libros, revistas, prensa; diálogos cotidianos sobre textos, prensa, revistas; entre otras 

muchas relaciones sociales existentes con la cultura escrita) 

 

c) ¿En aquél tiempo que importancia (o no) tenía, para usted, la lectura? 

 

Escuela: 

     

a) Durante su paso por la escuela primaria ¿Cómo fue la enseñanza de la lectura?  
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b) En la escuela ¿Qué importancia se le daba a la lectura? 

 

c) En su paso por la escuela ¿Qué importancia adquirió (o tuvo) la lectura?           

 

d) ¿Cómo obtuvo su primer libro? (Esta pregunta puede ir en el anterior ítem sí es el caso) 

 

Contexto socio- histórico: 

 

a) En su adolescencia ¿Cómo fue su acercamiento a la lectura? 

 

b) ¿Qué tipo de lecturas realizaba con frecuencia? ¿Qué tipo de lecturas lo(a) atraían más? 

 

c) ¿Sus amigos o compañeros leían? ¿Qué cree usted que pensaban de la lectura? 

       

      d) Por esos tiempos ¿Qué pensaba usted, que pensó sobre el libro y la lectura? 

 

Capitalización de la lectura: 

 

a) En su niñez  ¿Cómo utilizó la lectura? 

 

b) ¿Qué sucesos o vivencias la acercaron a la lectura? 

      

     c) En la actualidad, ¿Qué representa el libro y la lectura? 

  

Cualquier información adicional referente a otros aspectos que considere importantes será  

de gran valor. Muchas Gracias por su tiempo y atención. 
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ANEXO B 

(Guía para Entrevista N 2) 

 

Esta guía no fue entregada a los entrevistados. Constituyó una guía personal para la 

realización de la entrevista # 2 en formato semi estructurado, fue realizada a partir de 

conversaciones con el director del trabajo de grado. En aquella guía se consignaron 

preguntas que retomaron información de la entrevista # 1, por tratarse de personas 

diferentes siempre varió y no fueron acá anotadas. 

 

1. Datos de Contexto: 

 

 Características y relación con el entorno:  

 Lo cultural: (Formas de vestir, prácticas culturales) 

 Lo político: (Sistema de gobierno, Tendencia ideológica) 

 Lo económico: (Act. Económica) 

 

 Relaciones sociales en qué está inserto el objeto estudiado. 

 Relaciones culturales 

 Relaciones Urbano – Rural. 

 Relaciones políticas 

 

2. Encontrar lugares comunes a las narraciones: 

 

 Sondear relaciones familiares 

 

3. Trayectoria como experiencia:                                                          ↓ 

                                    ↓ 

Subjetividad que se va construyendo en relación con otros. 

                                                                               ↓ 

                                                          Intercambios: Crecimiento de la experiencia. 

 

 

4. Experiencia social: 

 

 Canales institucionales. 

 Migración. 

 Condiciones: Caracterización moral, política, etc. 
 


