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INTRODUCCIÓN 
 
Cuando nos paramos  frente a una o mas  personas, con  el propósito  de realizar  
la tarea de promoción  y animación, lo mas normal  es partir  de nuestras propias 
concepciones del libro y la lectura; además  se  puede cometer el error de creer, 
que todos los presentes en el taller, tienen o poseen una posición de aceptación o 
reconocimiento sobre el  libro y la lectura, y que lo único que haría falta es la 
simple labor de promoción y animación, como mecanismo para que el otro  pueda 
llegar  a la lectura. 
 
La lectura posee suficiente  argumentación teórica para que justifique  la 
importancia  y necesidad que tiene para el individuo y la  humanidad, pero este 
acumulado histórico no  puede suplir la  necesidad e importancia de conocer cual  
es realmente la concepción  que el otro tiene de la lectura y el libro, no se puede 
partir   por ningún  motivo  de supuestos, ni de miradas empíricas, sobre todo 
cuando hoy se tiene tanto acumulado teórico y practico. 
 
En este sentido, la  tarea inicial  y complementaria  es indagar  sobre que 
concepción  tiene el otro sobre el libro y la lectura. Para hacer este ejercicio, es 
recomendable  observar  inicialmente  cuales son las relaciones, acciones, que en 
los diferentes espacios  tales como: bibliotecas, librerías y espacio académico  
estas se desarrollan. Indagar  sobre cual es el tipo  de experiencia que vivieron, 
como la vivieron y si esta   tuvo los efectos  de odio o pereza frente al libro y  la 
lectura. Conociendo los diferentes factores y fenómenos encontrados, podemos 
aventurarnos con la invitación  a vivir la nueva experiencia lectora; ganando 
sensibilidad y conciencia con el libro y la lectura, replanteando las practicas  y 
fobias que estuvo obligado a aprender  o a las que estuvo sometido, contrario a su 
voluntad. 
 
Partimos entonces de observar las prácticas dañinas, para dar luego un salto 
cualitativo  a las nuevas experiencias lectoras como dimensión humana. 
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LA LECTURA  COMO DIMENSION  CULTURAL 
 
 
Para mirar  la lectura  como dimensión  cultural  del ser  humano y de la sociedad, 
podríamos  empezar por  precisar  que se entiende en el presente ensayo por 
“cultura del libro y la lectura”: se entiende  por cultura  del libro y la lectura, los 
diferentes usos que hacemos del libro, el conjunto de actividades  que puede 
desplegar  el libro en una sociedad, la diversidad de ediciones que buscan  usos, 
los múltiples espacios que albergan libros y las diversas formas como nos 
comportamos en estos espacios y el tratamiento que se le da al libro y  al espacio, 
las diferentes formas de acercamiento al libro  que le dan el reconocimiento social 
como acumulado en el devenir  histórico, la academia, el mercado, y  el Estado, en 
sus diferentes proyecciones como : la  búsqueda de conocimientos,  de unidades 
de información, de recreación, esparcimiento, ocio. Los efectos sociales que 
producen  los libros y la lectura, la diversidad de acuerdos que la sociedad lectora 
exige a través  de políticas  para la participación y el acceso  a esta, las diferentes 
formas de interpretación  que se  han validado con sus respectivos modelos de 
evaluación, sistematización, complejizacion, gestión, toma de decisiones y 
acciones. Las diferentes formas  de comercializarlos, producirlos, y consumirlos.  
Las formas como los sentimos, percibimos, representamos y criticamos;  
podríamos colocar puntos suspensivos para aquellas dimensiones culturales  del  
libro y la lectura que aquí no alcanzan a ser registradas. 
 
Frente al anterior referente conceptual de la cultura del libro y la  lectura, podemos 
anteponer una serie de prácticas que por su persistencia y uso colectivo, han 
adquirido dimensiones de aceptación social  y que hasta el momento no han 
recibido su debido análisis crítico ni ningún tipo de evaluación que permita 
identificar las implicaciones y efectos que estas pueden tener frente al desarrollo 
del proceso de la cultura del libro y la lectura. 
 
Para la identificación  de dichas prácticas, se hará un recorrido por los diferentes 
espacios que hacen parte del círculo cultural del libro y la lectura, como son las 
librerías y bibliotecas y algunas muestras del espacio  académico. 
 
De la observación a  aquellas personas  que ocasionalmente visitan  una librería, 
haciendo la salvedad del visitante habitual, se pudo extraer y analizar  de la forma 
como  se solicitan los libros, las prácticas más comunes: 
 

• “Quiero que me recomiende un  libro bien bueno  y bien barato” 
• “Necesito hacer un regalo ¿Qué me recomienda?” 
• “Necesito un libro que no sea nada profundo, que no me ponga a pensar 

que sea para descansar.” 
• “Me quiero leer un libro  que no sea muy gordo” 
• “Necesito un libro en papel regalo, el que más se este vendiendo”. 
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Este tipo de acercamiento al libro nos muestra  una tendencia muy marcada por 
los  criterios del mercado, la practica es de consumo, de un consumismo muy 
marcado por la  moda, tendencia que cada vez  aumenta y es  alimentada gracias 
al apoyo que brindan las editoriales a través de estrategias del marketing, ya que 
en estas practicas están representadas las oportunidades de obtener jugosas 
ganancias. 
 
Esta tendencia de llevar al libro a los criterios absolutistas de las políticas de 
mercado, tiene sus efectos directos en la lectura, ya que esta se puede desarrollar 
por fuera de los parámetros culturales de la lectura. La cultura del libro  y la lectura 
al ser tratada bajo la óptica del mercantilismo, termina siendo moldeada por los 
intereses del mercado, la rentabilidad, la ganancia. Recordemos que el mercado, 
en su desarrollo de política neoliberal y de monopolio, no crea cultura se 
aprovecha de ella para crear mercancías donde antes había  un servicio o un 
derecho. El escritor Gabriel Zaid  lo resume magistralmente cuando dice: “porque 
no estamos organizados para leer, sino para alcanzar metas de crecimiento, 
producción, ventas,  rentabilidad “. 
 
La pluralidad y diversidad cultural y dentro de estas, los destinos de la  cultura del 
libro y la lectura, van desapareciendo, al quedar en manos de la oferta  del 
mercado, que cada vez es más monopólico. 
 
Dentro de las diferentes practicas no esta demás el señalar, al decorador de 
interiores, que anda buscando libros con las siguientes características: pasta dura, 
bonitas ilustraciones, color uniforme, porque le han encargado la decoración de 
una casa  con biblioteca. 
 
También  están los que frecuentemente se acercan a la librería preguntando por el 
resumen de los libros, o el que pregunta “me puede vender el libro de García 
Márquez que mas poquitas letras tenga”. Estas son estrategias que se van 
gestando como mecanismos de resistencia y rechazo a las lecturas impuestas 
desde la escuela;  o los que llegan  y desde la puerta  dicen: empáqueme en papel 
regalo cualquier bobadita infantil, bien barata que es un regalo para un niño. “¡Sin 
palabras!” O el empleado oficial  que pide  un paquete de libros ojala bien vistosos, 
no muy caros para una biblioteca estatal. 
 
Este tipo de practicas nos muestra una concepción del libro y la  lectura que en 
nada tiene que ver con la  dimensión cultural, concepción entonces que se podría 
resumir con la siguiente frase: “el libro solicita un cliente no un lector, razón por la 
cual el marketing editorial puede vender  por   intereses extrínsecos  al acto de 
leer “(J. Gimenez L.2003) o en palabras del escritor Jorge Márquez “A la literatura 
le falta literatura y le sobra marketing” 
 
Lo que podríamos hacer extensivo a que los libros y la lectura tienen más 
marketing que interés y contenidos de dimensión cultural. 
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¿Qué importancia tiene la lectura? 
 
Podríamos atrevernos a afirmar que la lectura es lo que mas consenso favorable 
tiene. Ninguna persona  que se le consulte sobre la lectura niega su importancia, 
ninguna puso en duda ni en entredicho  los prodigios de la lectura  en la búsqueda 
de conocimiento; pero a pesar  de los comentarios omitidos, para muchas de las 
personas consultadas la lectura no tiene un uso cotidiano ni es una práctica que 
regularmente se ejercite. Son los mismos consultados, los que avalaron la 
importancia de  lectura, los  que al ser consultados por lo que actualmente estaban 
leyendo sacaron todo tipo de disculpas para justificar su no lectura argumentando 
lo siguiente: 
 

• “La lectura es muy importante pero yo no tengo tiempo para leer”. Esta 
afirmación, daría a entender que los que leen están desocupados. 

• “Los libros son muy caros” pero no se utilizan las bibliotecas 
• “yo antes leía mucho. ya no tengo tiempo”. 
• “yo no leo me produce mucho sueño”. 
• “yo no leo porque sufro de los ojos”. 
• “yo no leo porque eso hace daño, leer mucho enloquece” 
• “yo ya leí lo que tenia que leer”. 

 
Al detectar el  poco interés  por la lectura a nivel personal, se busca entonces 
interesarlos por la lectura para los hijos o sobrinos, pero persisten las respuestas 
de rechazo, veamos: 
 

• “yo les compro libros a los niños cuando estén mas grandes, ahora están 
muy pequeños y los dañan”. 

• “yo les compro libros cuando aprendan a leer”. 
• “yo no se  para que piden esos libros si ellos  no son capaces de leerlos”. 
• “yo ya le compre los libros (textos) que pidieron en la escuela, ahora no 

necesitan nada”. 
• “¿comics? Como se le ocurre, eso es basura, eso es botar la plata”. 
• “necesito un libro bien barato par una tarea de la escuela” 

 
Si el libro es reducido a simple mercancía, esta “mercancía libro” no tiene el 
mismo reconocimiento y valoración  que otras mercancías  que se ofrecen en el 
medio y que si cuentan con precios astronómicos  como son  los juguetes: 
muñecas, carros, play station… Los cuales no requieren de ninguna 
argumentación para ser aceptados y obsequiados a los niños. 
 
La relación del profesional con el libro es un tema de interés fundamental, ya que 
estos hacen parte de la base social con un nivel más alto de conocimiento y de 
alfabetización científica, con relación al conjunto de la población. Pero es  
importante resaltar  que algunos estudios han señalado que un profesional 
colombiano, puede graduarse sin tener que leer nada diferente a su profesión,  
(J.O.Melo) lo cual es fácil de deducir de las siguientes expresiones. 
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• “yo escasamente alcanzo a leer lo de mi profesión “ 
• “Ese tema es demasiado profundo para mi” esta argumentación surge 

cuando se le invita a leer un tema que empíricamente le parece diferente a 
lo que estudia. y es muy común cuando al profesional de ciencias sociales 
se le ofrece una lectura científica o viceversa cuando al de las ciencias de 
la naturaleza se le ofrecen de las ciencias sociales. 

• “No me interesa leer sino lo de  mi profesión.” 
• “ya tengo muchos libros”. 
 

Estos argumentos  también  nos pueden demostrar una relación con el libro de 
corte técnico, instrumental, utilitarista. 
 
Este fenómeno del profesional que solo lee  lo de su profesión, lo calificó el premio 
Nóbel de física  León Lederman como “analfabetismo científico” y nos advierte de 
los peligros de estas tendencias cuando dice: “el compromiso de una nación 
democrática frente a la participación igualitaria  e informada  en las decisiones de 
políticas publicas, se ve seriamente  amenazada si los ciudadanos no cuentan con 
una instrucción científica.” (rev. Innovación y ciencia .1997) 
 
En las relaciones que se establecen con y en las bibliotecas, también nos sirven 
para identificar cierto tipo de fenómenos que se presentan en relación con el libro, 
la biblioteca y que nos puede ayudar a despejar el tipo de concepción que se tiene 
de la lectura. 
 
Empecemos por señalar, el tratamiento que se le esta dando a los libros en las 
bibliotecas, sobre todo en las que se presta un servicio publico. Es lamentable la 
forma como se devuelven los libros de préstamo: sucios, manchados, subrayados, 
descuadernados, con huellas de haber sido mojados... los libros 
permanentemente son objetos de mutilaciones; a los que se sorprende en estas 
fechorías, lo único que argumentan al ser interrogados, es: “tuve que arrancar las  
hojas porque no tuve tiempo  para  hacer el resumen, ni dinero para las 
fotocopias”; o el caso del estudiante universitario que arranco las ilustraciones de 
un libro porque las necesitaba para hacer una cartelera, “se veían mejor allí que 
guardadas en un libro”. fue su argumentación. 
 
La mayoría de los usuarios requieren de toda una alfabetización, para realizar una 
consulta, cuando minimamente saben que es lo que va a consultar, porque  lo 
normal, es no saberlo; hay que estar atentos al tratamiento que el usuario da al 
libro, porque muchos no saben  pasar las paginas, con los libros de arte hay que 
tener mucho cuidado, ya que muchas veces quedan tan arrugadas sus paginas, 
que el  libro queda poco menos que inservible. 
 
La mutilación de un libro, puede ser el resultado de la fragmentación, que en la 
academia se hace, cuando se ponen  a leer capítulos  aislados o se exigen 
resúmenes de capítulos. 
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La entrada a una biblioteca solo es comparada con la entrada a un banco; es 
sorprendente  ver el dispositivo de seguridad que debe tener una biblioteca: 
vigilantes, requisas, cámaras,  detectores magnéticos, prohibición de chaquetas, 
bolsos, morrales, bolsas, un ejercito de alfabetizadotes para cada uso o servicio 
que preste la biblioteca. 
 
Las acciones e interacciones desplegadas en una biblioteca, nos caracteriza el 
usuario, en su relación con el libro y la lectura. 
 
En el otro extremo esta el fenómeno de robo de libros  en bibliotecas, espacios 
educativos, librerías, lo cual es fácilmente comprobable por el aumento del 
mercado  negro del libro. Este tipo de fenómenos, hace que se distraiga la 
atención y los esfuerzos hacia otras labores distintas,  a la dimensión cultural del  
libro y la lectura. 
 
En la observación de la escuela como espacio en donde el libro y la lectura juegan 
un papel, podemos señalar algunas prácticas que allí se dan y que nos aportarían 
igualmente a  la caracterización de las relaciones con respecto al libro y la lectura. 
 
La dotación de libros para las instituciones educativas, es atravesada por  un 
ingrediente netamente mercantil, como es la motivación que despiertan las ofertas 
de descuentos. Ante la carencia de material  bibliográfico en los establecimientos 
educativos, la oferta  de un mayor numero de libros  por un menor costo, se esta 
convirtiendo para muchos, en el criterio de mas peso, para la adquisición en la 
formación y desarrollo de colecciones. 
 
Otra de  las  prácticas más comunes, es el ofrecimiento que hacen las editoriales a 
las instituciones educativas, que para la compra de cierto número de libros, la 
editorial les regala televisor, DVD, proyector. 
 
También están las ofertas que se les hacen  a los profesores, si estos se 
comprometen con la promoción de un texto obligado, puede  recibir a cambio: 
comisiones en dinero, regalos, viajes, etc. 
 
Están los profesores que ponen a leer resúmenes de los libros argumentando que 
si no leen nada, que al menos  lean el resumen. 
 
Tener un espacio con libros en una institución educativa, en muchos casos  el 
único papel que juegan es simplemente simbólico o para cumplir un requisito 
oficial, o como gancho de imagen para cautivar padres de familia  por las 
bondades que brinda tener hijos en  dicha institución. Pero desafortunadamente  
no se cumple con ninguna función bibliotecológica. La  dotación  de estos 
espacios con libros, no cumplen ninguna función son fundamentalmente obsoletos  
por lo desactualizados, libros piratas y algunos resúmenes de obras literarios. 
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La biblioteca escolar todavía es considerada, por algunas administraciones 
educativas, como un lugar de castigo  para todos aquellos estudiantes que tengan 
mal comportamiento en clase. 
 
La ultima perla  del espacio educativo, esta en la distorsión que se le ha dado a  la 
hora de la lectura, que perversamente a sido aprovechada por ciertos “docentes“, 
para  después de dejar abandonados los estudiantes  en la biblioteca, aprovechan 
este tiempo para evadirse de la  institución y dedicarlo a hacer vueltas personales, 
o en el peor de los casos, se les coloca un video a los estudiantes, sobre una obra 
literaria, porque así  es mas fácil memorizarla. 
 
El hogar como uno de los espacios vitales para el acercamiento  de los niños (as) 
a la cultura del libro y la lectura, se ha venido convirtiendo en una extensión del 
espacio escolar, con la práctica obligatoria, de que los estudiantes lean 
obligatoriamente, porque tienen  que reforzar en casa la falta de comprensión 
lectora. Pero con el agravante  de que generalmente en casa, la obligatoriedad se 
ha convertido en un  sacrificio que va acompañado de: castigos, regaños, 
presiones indebidas por un lado y por el otro, promesas de  recibir un premio de 
dejarlo ver televisión, si se lee al menos una hoja. 
 
Como se puede apreciar las prácticas que acompañan la cultura del libro y la 
lectura son diversas y múltiples. Frente a esta diversidad, se requiere de hacer 
valoraciones, ya que los efectos con relación a las prácticas de lectura  pueden ser 
nefastos y en tal sentido las consecuencias  se deben particularizar, para poder  
determinar hasta que punto  han incidido para formar el no lector. Es el no lector 
entonces, el que debe manifestar cual ha sido su experiencia en el acercamiento 
al libro y la lectura, para poder identificar, de donde es que puede venir el daño  u 
obstrucción  a la sensibilidad lectora; este ejercicio nos puede abrir el camino a las 
explicaciones del porque se presenta resistencia, apatía, indiferencia, pereza, 
dificultades, odios, rabia y ante todo visiones y concepciones sobre el libro y la 
lectura. 
 
En la medida que podamos ir avanzando, profundizando y complejizando, en el 
proceso de diagnosticar el no lector, en esa misma medida, se abren las 
posibilidades  para la nueva experiencia lectora, porque se debe hacer claridad, 
que la experiencia lectora que le toco vivir, no es la única que se puede vivir. Las 
experiencias  lectoras no se agotan, porque la cultura del libro  y la lectura pueden 
ofrecer múltiples; casi  que cada libro y cada lectura, son  experiencias únicas. 
 
Un aspecto a tener en cuenta en el acercamiento a la invitación a la nueva 
experiencia lectora, es no demostrar, por ningún motivo, evidencias o 
intencionalidades de corte académico, o con el interés de interiorizar y enseñar 
normas, recuperar valores o adquirir virtudes. 
 
Para las nuevas experiencias lectoras no existen normas a seguir o pasos que hay 
que dar o libros que hay que leer; si la experiencia es realmente nueva, todo es 
nuevo: lector, libro, lectura… 
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PROMOCIONAR, ANIMAR, SENSIBLIZAR, CONCIENTIZAR, 
SOCIALIZAR, EL LIBRO Y LA LECTURA 
 
Después de este recorrido empírico sobre las relaciones, acciones, las prácticas y 
la lectura, no queda sino preguntarse ¿los libros y la lectura si hacen parte de la 
cultura de los antioqueños? ¿Qué tan importantes son los libros y la lectura en la 
vida cotidiana de los antioqueños? ¿Qué leen los antioqueños? ¿Que es lo que 
mas leen? ¿Que percepción tienen del libro y la lectura?  ¿Que percepción se 
tiene de las bibliotecas y las librerías si están se concentran en el  centro urbano 
en un número reducido? ¿Cuál es el reconocimiento  social del círculo cultural del 
libro y la lectura? ¿Que hacer entonces frente a tanta complejidad, si lo poco que 
se hace se reduce a campañas publicitarias  sobre el libro y la lectura? ¿El libro y 
la lectura como dimensión cultural, puede  lograrse con la promoción y la 
animación? 
 
Cuando hablamos  del libro y la lectura, estamos hablando de  elementos que  se 
complementan, fusionan; la forma y la esencia se convierten en una sola  cuando 
son poseídas por el lector. Besar un libro luego de leído como expresión de 
satisfacción, no se hace por el hecho de ser un libro cualquiera, sino por ser ese 
libro que nos acompaño, con el cual convivimos un tiempo importante, 
dialogamos, pensamos, vivimos experiencias, recordamos, abrazamos… cuantas 
veces observando libros, detenemos la mirada y hacemos reverencia a  viejas 
lecturas, saludamos antiguos personajes, es como si fueran entrañables amigos, 
los cogemos, sobamos sus pastas con una  especie de caricia extraña pero 
agradable, sonreímos y volvemos a colocarlo con nostalgia en los estantes. 
 
La naturaleza especial del libro se debate  entre la forma y la esencia : el libro es 
ante todo y por encima de todo un bien de naturaleza cultural, aunque también es 
una mercancía, peor esta es una modalidad suplementaria, no se sobrepone a su 
naturaleza cultural, a no ser que, por  intereses rentísticos  artificialmente se 
sobrevalore la mercancía, el objeto como tal, quitándole al libro la dimensión que 
este  posea, lo cual traería como consecuencia el renunciar a la vida que nos 
brinda el libro con la lectura  y esto seria abdicar del pensamiento y el espíritu 
critico, dos herramientas fundaméntales para la transformación del mundo y la 
realidad, se saben concatenar dialécticamente. A veces hablamos de vida literaria  
y es porque el libro  es una extensión de la vida, algunas veces directa y otras 
indirecta, “libros que nos mueven a hacer cosas, tomar notas, consultar un 
diccionario, ver el jardín con otros ojos” (Vasconcelos). 
 
El  libro como bien cultural  posee creaciones del  espíritu, es vehiculo  para el  
acercamiento a la cultura y de unidades de información para la producción  de 
conocimientos. Los formatos de su devenir histórico, han pasado por la piedra 
hasta llegar al CDR. 
 
Cada libro es una creación del espíritu  original  e independiente, lo que le confiere 
al libro  un cierto carácter  de propio; un lector  frente a un libro también es único e 
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independiente, en tal sentido, la mediación entre los dos no debe ser un acto 
mediado por los criterios y parámetros propios de los objetos del mercado y la 
competitividad, sino que este acto libro–lector debe  estar mediado por: las 
preguntas al mundo, la  búsqueda de respuestas para nuevas preguntas, las 
contradicciones de la vida, la vida misma o la libertad… 
 
Si fueran  los parámetros de mercado los que mediaran  entre el libro  y la lectura, 
el lector (a) se vería obligado a pararse frente al libro a elegir entre: cien años de 
soledad o las memorias de mi hermano Pablo,  entre el Olvido que Seremos y las 
confesiones de Castaño, entre Karl Popper o Pablo Cohelo, como si se trataran de 
diferentes marcas. “Un verdadero libro siempre indica algún camino nuevo que 
conduce mas allá  de si mismo” (Bohumil Habral). 
 
La naturaleza cultural del libro y la lectura se ve seriamente amenazada, con la 
alfabetización que se viene imponiendo por las políticas de mercado, que reduce 
el libro a mercancía. Esta tendencia es fácilmente observable cuando las 
editoriales, bajo el pretexto de impulsar  la “cultura”, editan libros-mercancías, para 
cubrir demandas de consumidores, mas no de lectores (as), con  contenidos de 
lecturas: fáciles, planas, nada profundas, que inviten a descansar  y atraigan al 
comprador(a) con su presentación. Se busca atrapar compradores(as)  aduciendo 
que son temas de actualidad, farándula, chisme, noticias del momento, masajes 
espirituales, autoayuda, soluciones a los problemas, mejorar la falta de fortuna o la 
mala suerte.  
 
El  libro mercancía ofrece soluciones y respuestas a todo tipo de dificultades; este 
tipo de libros cuentan con el privilegio de no tener ninguna exigencia de evaluación  
o  valoración científica, académica o cultural. El mercado editorial impulsor del 
libro mercancía, viene capitalizando las categorías que históricamente la 
naturaleza cultural del libro ha construido en su devenir histórico  con la edición de 
grandes obras en: novela, biografía, ensayo, relato periodístico, cuento, 
información científica. Aprovechando estas categorías el libro mercancía adquiere 
“reconocimiento y autoridad” frente al ingenuo comprador. Estas prácticas con 
ideología de mercado, se han extendido por todo el círculo cultural del libro y es 
por esto que ya se habla de promoción de lectura y animación del acto de leer; lo 
cual puede confundir los objetivos complejos, sistémicos, culturales de la lectura, 
porque la  dimensión de la cultura del libro y la lectura se simplifica, superficialaza, 
generalizándola a que cualquier practica repetitiva, masificada, se le pueda llamar 
simple y llanamente promoción y animación de la lectura. 
 
Se podría estar haciendo un juego de mercado más que una dimensión cultural 
del libro y la lectura, sin darnos cuenta... 
 
Es claro entonces que en la lógica  de mercado, la  rentabilidad puede caminar  
sola, así sea en detrimento de la sociedad y lo cultural. En el mediano y largo 
plazo  es importante señalar rápidamente los inconvenientes que puede acarrear, 
al libro y  a  la lectura, las políticas de mercado, sobre toso cuando estas muestras 
tendencias  de monopolio. 
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LA LECTURA COMO CONCIENTIZACION Y SENSIBILIZACION. 
 
“Después de leer un buen libro uno no puede seguir siendo el mismo, algo nos ha 
cambiado” “A un libro entra uno y sale otro para siempre” (Manguel A.) 
 
La lectura es un esfuerzo mental, lo cual no representa  ningún esfuerzo físico; 
hay lecturas que invitan a pensar, a establecer un dialogo entre el lector y el texto, 
lo cual implica tener un amplio Universo lingüístico por parte del lector. Hay 
lecturas que pueden cambiar la visión del mundo , en un ir y venir entre la realidad 
virtual y el mundo como reflejo de la realidad que nos describe el texto, es una 
confrontación e intercambio de pensamientos, ideas, criterios, conocimientos, 
formas de mirar, interpretar y actuar sobre el mundo. 
 
La lectura requiere de un lector que se piense y piense en la lectura, para eso 
requiere de desaprender de formas de leer como la memorística, uno de los  
estilos de lectura que mas se promueven  y que en el ejercicio del pensar  y la 
abstracción  para la producción de conocimientos, se convierten en un obstáculo. 
La categoría de lector, definida de forma idealista, pero no puesta en confrontación 
con la realidad, va por un lado  y los libros disponibles van por el otro. Unos y otros 
establecen una división y una partición que no da cuenta  de su relación, ni 
acentúan una identidad de unos y otros. Esto se establece  por la acción  de la 
cadena industrial del libro que produce “libros para todos los públicos“, pero en la 
complejidad que se da  en la cultura del libro  y la lectura, se puede evidenciar que 
no hay lectores para cualquier libro ni libros para todo lector, evidencia que 
también demuestra el mercado del libro, cuando descataloga títulos, realiza 
remates, pica títulos, con el argumento: que no se venden, que son malos, no 
tienen demanda, son un hueso, son un ladrillo… los libros requieren  de hacer al 
lector y este a su vez le va dando  forma y contenido al libro. 
 
En la época de juventud de Marshall Berman, cuando era estudiante de 
universidad comenta: “cuando llegue a la librería, el vendedor conocía el libro que 
yo buscaba: Marx, Economía y philosophical of.1844… el libro era azul 
medianoche, bonito y compacto, encajaba a la perfección en el bolsillo de una 
chaqueta… Lo abrí al azar, aquí, allí, en cualquier parte y de pronto estaba 
transpirando, derramando lagrimas; sufriendo sofocos, corrí al mostrador. ¡Quiero 
este libro!” hay libros que requieren de un lector; hay  lectores que requieren de un 
libro. Esta unidad de lector-libro y libro–lector  es un proceso complejo, cultural, 
social, psicológico, epistemológico, y material. 
 
Del libro al lector y a la lectura, hay un proceso y así  no lo hace ver Daniel  
Pennac cuando dice: “le enseñamos todo sobre el libro en aquellos tiempos en los 
que no sabia leer. Lo adentramos en la infinita  diversidad de cosas imaginarias, le 
dimos el don de la ubicuidad, lo iniciamos en las alegrías  del  viaje vertical, lo 
libramos de cronos, lo sumergimos en la soledad  fabulosamente poblada del 
lector… De este modo descubrió la virtud paradójica de la lectura, que es 
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abstraernos del mundo para encontrarle significado”. (Como una novela, ed. 
norma 1995) 
 
Del libro a la lectura se vive una experiencia y solo la puede describir aquel que la 
vivió. “Si la voz de una  mujer narrando cuentos  tiene el poder de traer niños al 
mundo, es cierto que un niño tiene el poder de dar  vida a sus propios cuentos. 
Dicen que si el hombre no pudiera soñar por las noches se volvería loco; del 
mismo modo, si a un niño no se le permite entrar al mundo de lo imaginario, nunca 
llegara a asumir la realidad. La necesidad de relatos de un niño es tan 
fundamental como su necesidad de comida y se manifiesta del  mismo modo que 
el hambre. ¡Cuéntame  un cuento! - dice el niño – cuéntame  un cuento, papi, ¡por 
favor! Entonces el padre se sienta  y  le  narra un cuento  a su hijo... se echa  en la  
cama  junto a el, en la cama  del niño, y comienza  a  hablar, como  si en el mundo 
no quedara nada, nada  mas que su voz  contándole  una historia  a  su  hijo en la 
oscuridad. a menudo  es  un cuento de hadas, o  de aventuras;  pero  a  veces no 
es   mas  que  un simple salto  en el mundo imaginario… la  voz, por lo tanto, 
continua, e incluso cuando el niño ha cerrado  los ojos para dormir, la voz de  su 
padre sigue hablando en la oscuridad” (Auster P la invención de la soledad, 
anagrama, 2006). 
 
La experiencia de la lectura es aquella que produce emoción. En la lectura uno 
sale de si mismo. Uno es el lugar de la experiencia o sea el  sujeto  de la lectura. 
La experiencia  de la lectura  por eso es subjetiva. El lugar de la experiencia de  la 
lectura es el sujeto, el que se abre a la experiencia de la lectura es el sensible. Se 
construye allí en el sujeto la sensibilidad  por la lectura. El sujeto se expone de 
forma permanente a la experiencia lectora, porque la vive como cualquiera otra. La 
experiencia lectora es para cada cual la suya, cada cual padece su propia 
experiencia lectora particular o única, no como acción propia, sino como 
padecimiento propio  para cada cual, la suya. 
 
La experiencia de la lectura  es un proceso de sensibilidad  que  se adquiere  con 
la vivencia, se aprende, pero a nadie le esta ahorrado el esfuerzo de aprender. La 
experiencia lectora no puede ser ahorrada a nadie, es una sensibilidad, es un 
saber que tiene que ser aprendido  por cada  uno, saber de experiencia y saber de 
la experiencia. 
 
La experiencia vivida de la lectura nos forma, como cualquiera otra experiencia    
que se viva, ser sensible a la lectura es estar abierto a la transformación a su 
propia transformación. El sujeto de la experiencia lectora vivida es un sujeto de la 
formación, un sujeto de conocimiento, es un sujeto conciente por la pasión de la 
lectura. 
 
La experiencia de  la lectura vivida desde un proceso sensible y conciente, es el 
camino a la emancipación del sujeto, porque el sujeto de la experiencia es un ser 
humano. 
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La experiencia se puede confundir  con práctica, porque no  toda  práctica es una 
experiencia. Lo mismo puede pasar que la experiencia se confunda con 
experimento, en el experimento existen muchas cosas planeadas, 
predeterminadas. En cambio la experiencia es desconocida, singular, irrepetible, 
sin futuros  preestablecidos, es sorpresa, es novedad, es única, es incertidumbre, 
es aventura, es riesgo; la experiencia te lleva donde no sabes… 
 
Dice Gadamer: “leer es dejarse decir  alguna cosa”,  dejarse decir alguna cosa es 
romper la jerarquía  que expresa  el que comprende, es colocarse en la  posición  
cuando se dice, no quiero que me comprendas, quiero que me escuches. 
Escuchar  es poner todo el cuerpo en atención, escuchar es acariciar. Todo lo 
contrario es la mirada instrumental, la que quiere desarrollar  el que promueve o 
anima la lectura: yo quiero que usted lea este libro, que lo analice  así o asa,  la 
lectura es placer, la lectura es poder, la lectura es conocimiento; miren bien la 
teoría, como si pensar  fuera mirar. Hagan el esfuerzo por leer, como si leer fuera 
un hacer. Hay que dejar acontecer para que se viva la experiencia, así la 
experiencia  nos abre el camino al aprendizaje, nos descoloca, destruye lugares, 
nos quita el piso, nos cambia la visión del mundo. 
 
¿QUE SENSACIONES  PRODUCE UN LIBRO? 
 
Algunos aspectos fundamentales a tener en cuenta, para cuando a un ser  
humano se le acerca a la cultura del libro y la lectura, es averiguar: que siente, que 
piensa, que le produce… al hecho de tener en frente un libro. Este ejercicio nos 
posibilita identificar, el tipo de relaciones  y la calidad de estas relaciones, para 
poder diagnosticar, desde allí, los posibles obstáculos o prácticas dañinas que 
experimento y que aun permanecen como sensación y concepción en el 
pensamiento  ¿Qué hacer con los  resultados obtenidos? Después de identificadas 
las posibles relaciones mas contradictorias, se le replantea la relación que se tuvo 
con el libro  y se invita a vivir  otra experiencia, donde se busque la superación de 
lo traumático. 
 
En el libro que sirve de referencia  para que se viva la nueva experiencia lectora, 
se hará la búsqueda de esta, tomando como base: los deseos, preguntas, 
intereses, gustos, del que va a leer. 
 
-La siguiente actividad consiste en indagar por la actitud que se asume en el acto 
de leer: memoriza, trata de comprender, interpreta, analiza, o se  reconoce como 
sujeto pensante en la lectura, es importante que el lector se descubra  a si mismo 
en la lectura, porque de este descubrimiento  dependerá el tipo  de  pensamiento 
que asuma en la lectura  lo  que va a definir en su esencia, porque la lectura  le es 
o no significativa, o esta totalmente alejada de cualquier significación para el 
lector. 
 
Para que el no lector pueda vivir  la nueva experiencia lectora, se hace 
indispensable  que se plantee la necesidad de hacer cambios en sus prácticas, en 
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relación  con la cultura del libro y la lectura. Los intentos por tratar de vivir una 
nueva experiencia lectora, pueden ser muchos, no importa que fallen unos 
cuantos. Lo mas importante es mantener el deseo de asumir  siempre un nuevo 
reto, porque, lo que allí se gane  como sensibilidad y conciencia, será una nueva 
riqueza  que lo acompañara el resto de su existencia. 
 
La nueva experiencia Lectora, tiene como prerrequisito, tener presente: los 
deseos, sentimientos, preguntas, intereses o la simple  curiosidad del no lector. 
Pero por ninguna circunstancia el sobreponer intereses o intencionalidades de 
corte académico, de interiorizar o enseñar normas, recuperar valores… La 
literatura no sirve para eso, ni es tampoco  responsabilidad  de la lectura que estas 
se den o no se den. Estas se dan en las relaciones propias e inherentes de una 
sociedad. 
 
De igual manera hay que tener presente, que para la sensibilización y 
conscientización, hacia la cultura del libro y la lectura  como dimensión social y 
humana, no existen normas ni precondiciones preestablecidas, como lugares 
comunes, porque el proceso  en la experiencia vivida  de la lectura es único. 
Nadie puede vivir la experiencia por otro.  
 
El método para la sensibilización y conscientización de la lectura no esta hecho. 
“El método viene al final”, lo afirma F Nietzsche. “Llamamos camino a nuestras 
vacilaciones”. Así lo interpreta  F.Kafka. “El mejor método  es no tener método”, 
despeja el camino  Jorge Luís Borges. En el  camino de la experiencia de la 
lectura, “ni yo ni nadie mas puede  caminar ese camino por ti”. Tú debes caminar 
por ti  mismo. No esta lejos, esta al alcance. Tal vez hayas estado en él desde que 
naciste y no lo sabias. Tal vez este  en todas partes, sobre el agua y sobre la 
tierra” (Walt Whitmann). 
 
La lectura como experiencia a vivir la podríamos interpretar como: “el gran 
sendero no tiene puertas, miles de caminos llevan a el. Cuando uno atraviesa  ese  
umbral sin puertas, camina libremente entre el cielo y la tierra”. (Munon-sabio 
Zen.) 
 
Por esto la lectura debe sentirse, vivirse intensamente, por aquel  que asume la  
experiencia de vivirla, porque solo él y nada  mas  que él, construirá  su propio 
método, su sensibilidad y conciencia de la significación de la lectura. En las 
palabras del poeta Antonio Machado, podremos dimensionar la grandeza y 
complejidad de todo el proceso: “caminante no hay camino, se hace camino al 
andar”. 
 
 
¿COMO ENTRAR  A LA LECTURA? 
 
El hecho de abrir un libro o una pagina en Internet, es un acto físico, pero entrar  a 
la lectura es un esfuerzo mental. Es por esto que hay que advertir que para entrar 
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a la lectura tiene como exigencia y prerrequisito, haber desarrollado la cultura oral. 
Lo  que quiere decir que para  vivir la experiencia de la lectura se requiere poseer 
lenguaje, porque la lectura es dialogo. Cuando entramos a la lectura iniciamos un 
dialogo con el autor o con los personajes de la obra. 
 
Para realizar la lectura entonces, se exige como mínimo poseer un universo 
lingüístico, que va a posibilitar el dialogo: lector–escritor, lector-personajes, el 
lector consigo mismo y así sucesivamente. 
 
Es bueno hacer claridad en forma conciente y racional, que uno de los       
mayores obstáculos que se presentan  para no poder entrar a la lectura, se 
encuentran en el reducido universo lingüístico que a veces se posee. Por esto es 
muy frecuente  escuchar decir a alguien: “es muy mal hablado o es muy  pobre en 
el hablar”. En palabras del filosofo Alemán, Luwing Wittgesntein, seria: “los limites 
de mi lenguaje son los limites de mi mundo”. Lo que también  podríamos  deducir  
dialécticamente, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje; muy 
posiblemente otros preguntaran, ¿si es posible  que el mundo quepa en el 
lenguaje; a lo que podría responderse que, no; pero que es por medio del lenguaje  
la única forma como podemos subjetivizar al mundo, para poderlo objetivizar, 
transformar o revolucionar, en su desarrollo lógico–dialéctico. Así el  mundo no 
quepa en el lenguaje, porque todavía tenemos mucho por descubrir. 
 
En esencia entonces es bueno dar claridad al que va a vivir la experiencia de la 
lectura, que haga una valoración de, en que estado  esta su cultura oral y si posee 
las suficientes competencias para entrar a la lectura. Competencias que se  van 
manifestando en la medida  en que van surgiendo palabras en la lectura, que 
desconoce, que son las primera vez que las ve, y al no ser conciente de este 
fenómeno, es sacado de la lectura de  forma abrupta, lo que le quita interés  por la 
lectura, le produce jartera, desgano, pereza, llevándolo a la impresión de que la  
lectura es un esfuerzo físico, cuando lo único que tiene que hacer es buscar el 
significado de la palabra desconocida, que ampliara en el mediano y largo plazo  
el universo lingüístico. Antes que tirar el texto, por incomprensible., es buscar  el 
significado de las palabras que le son desconocidas. Este seria un paso de 
conciencia sobre la importancia de enriquecer y ampliar la cultura oral como 
prerrequisito  para  entrar a la  cultura del libro y la lectura. 
 
Después  de la sensibilización y conscientización  de la cultura del libro y la lectura 
seria más productiva la labor de la animación y promoción  de la lectura. 


