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Introducción

La biblioteca es una de las instituciones sociales fundamentales en
la articulación de los públicos lectores con los objetos textuales. Su
intervención histórica unas veces perceptible y otras invisible, ha
contribuido a formar y transformar las prácticas de la lectura. Por
ello, en la actualidad, el bibliotecólogo ha empezado a asumir su
participación y responsabilidad en la formación de lectores. En ese

marco, conviene analizar el significado de la lecfura y los lectores
paralabibliotecologay determinar cómo los representa en el ám-
bito social.

El propósito de este capítulo es suscitar reflexiones sobre la repre-
sentación y las prácticas sociales de la lectura, con el fin de Poner
de relieve la función histórica de la biblioteca como preservadora de
la memoria escrita de la humanida{ papel que implica una com-
pleja y dinámica relación con la lectura y los lectores, resultante de
la interacción de tres factores:

. El sujeto lector. Su biografía y sus circunstancias específicas 1o

distinguen como un indiüduo que se relaciona con la colectivi-
dad y con los objetos de manera también individual peculiar.
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o El sistema cultural y social. La colectividad crea valores, nonnas
e instifuciones para configurax, organizar y mantener las rela-
ciones entre los individuos; asimismo, determina los modos de
vinculación entre los individuos, y entre éstos, por un lado, y,
por otro, las instituciones y los objetos, todo ello conforme a
variables políticas, económicas, científicas y tecnológicas.

o Los objetos. Derivados de la tecnología, los objetos, en este
caso los textos, reúnen contenidos, se manifiestan en sopor-
tes diversos y se divulgan conforme a determinados modos
de circulación.

Estos tres factores interactúan en un conjunto delimitado por la
estrucfura cultural, que establece, mantiene y transforma relacio-
nes, valores, creencias, gestos, conocimientos, conductas, lengua,
sistema social de comunicación y de vínculos. Precisamente de Ia
intersección de ellos resultan las representaciones y las prácticas so-
ciales de la lectura (figura L), entre tensiones, rupturas y continuida-
des ocasionadas por un impulso din¿ímico inherente: la necesidad de
preservar la vida del ser humano como especie.

Representaciones y
prácticas sociales

de la lectura

Figura L. Representaciones y prácticas sociales de la lectura.

Dicho impulso está formado por ciclos que coexisten en perio-
dos aparentemente estables, así como en otros de intensas transfor-
maciones. Aparentemente estables porque en ellos se gestan, a veces
de manera imperceptible, acontecimientos significativos que dan
paso a cambios en las representaciones y las prácticas de la lecfura
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en la sociedad, dentro de una determinada estructura culfural, y esos
cambios producen tensiones cuando se modifican nuestros referen-
tes culfurales.
' El impulso dinámico previamente señalado obedece a la trans-
formación del conocimiento, que provoca un estado de constante
evolución. Así lo ilustran las creaciones en los ámbitos de la culfu-
ra, la ciencia y la tecnología, que modifican ciertas representaciones
y prácticas sociales, en tanto que otras se preservan. En la actuali-
dad, la tecnología de la información obliga a efectuar cambios en
nuestras representaciones y prácticas de la lecfura porque el libro
impreso, desde su aparición hasta ahora, había sido el referente con
que construimos valores, símbolos, gestos, formas de aprehender
la realidad, modos de comunicación, significados, creencias, necesi-
dades, intereses y prácticas. En suma, el libro impreso es una repre-
sentación simbólica presente en las actividades relacionadas con la
escritura y la lectura, que ha pervivido en las sociedades a 1o largo
de un poco más de cinco siglos. Sin embargo, como lo sugiere ]itrik
(1998, pp.1.8-19), aunque varíe el soporte del texto, la identidad de
la lecfura no cambia, ya que ésta "se encuentra entre el sujeto, que
posee un cierto saber, y un objeto, sobre el que se realiza y que la
suscita". Es decir que la identidad rebasa al soporte, sin subestimar
por ello las características del soporte, pues como señala Chartieq,
la forma del objeto escrito gobierna siempre el sentido que los lec-
tores pueden dar a lo que leen (200O p.79).

Por otra parte, las prácticas sociales de Ia lectura no pueden limi-
tarse únicamente a desarrollar destreza para reconocer los signos,
pues, además de constifuir un proceso intelecfual también represen-
tan un acto social, ya que la sociedad produce las representaciones
cuyo resultado es un sujeto lector. Es el caso de la sociedad acfual,
ahora denominada de la información: el soporte del objeto libro ha
variado, su textualidad tiende a la hipertextualidad y su modo de
circular depende de la lógica de las redes digitales. As( estamos ante
un cambio de la representación social del objeto que debe traducir-
se en prácticas de lectura también distintas, es decir en la identidad
del lector constituida por dos dimensiones indisociables: una social
o cultural y otra individual o personal. En otras palabras, el paso de
la adquisición de la destreza a la actividad de la lectura es un pro-
ceso social y cultural cornplejo debido a los diferentes factores que
participan en é1, como bien lo señala Chartier (2002, p. 1L0): "Lalec-
fura no es sólo una operación abstracta de intelección: es la puesta
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en marcha del cuerpo, la inscripción en un espacio, la relación con-
sigo mismo y con los demás". En efecto, en la conformación de las
prácticas sociales de la lecfura intervienen diferentes factores que
se desprenden de las representaciones sociales. Al examinar la his-
toria del objeto textual y de la lectura se advierten las evidencias
de los cambios operados en las significaciones de las representacio-
nes que distinguen a una comunidad, una época y un lugar determi-
nados. Las encontramos encarnadas en el discurso y en las acciones
de los individuos, de las instituciones políticas, laborales y académi-
cas, de la familia de los medios masivos de comunicaciórL y en los
usos de los objetos escritos y de la lectura.

Las representaciones de los objetos texfuales y del acto de leer se
construyen conforme a los valores del contexto donde se reprodu-
cen. El ser humano, cuyo conocimiento de la realidad es limitado,
busca fijar sus experiencias cognoscitivas. Al mismo tiempo, su fa-
cultad imaginativa 1o lleva a crear imágenes de su relación con el
entomo. Unas y otras representaciones son de naturaleza multifac-
torial, ya que en su conformación intervienen diversos factores so-
ciales, políticos, económicos, culturales, científicos y tecnológicos,
además de las particularidades de los individuos y, en un tercer
plano, las características de los objetos materiales textuales. Tales
factores se anudan en representaciones encarnadas en ideas, pa-
labras, gestos, imágenes sonidos y espacios, en las formas de los
contenidos, del proceso de distribución y del acceso a los objetos es-
critos. Asi, las prácticas sociales varían conforme al modelo social
vigente,los intereses individuales y colectivos,las capacidades y la
propia historia del sujeto, que intervienen en el acto de leer y, des-
de luego, también de acuerdo con los contenidos del texto, las ca-
racterísticas y la circulación de los objetos escritos, así como con los
modos de acercarse a la lecfura.

La lecfura, como ya vimos, tiene una identidad. El acto de la lec-
fura, interacción intelectual y emocional que se establece entre el
lector y el texto, puede producir transformaciones constantes, pues,
cuando un sujeto lee, reconstruye algo de su saber por muy imper-
ceptible que sea 

-cabe aclarar que cuando hablamos de saber no
nos referimos a la erudicióru aunque no está descartada. En tal re-
construcción influyen factores personaleg biográficos, es decir todo
lo que forma parte de un individuo: antecedentes familiares, aspec-
tos psicológicos, etcétera. Además, su capital cultural, motivacioneg
necesidades, circunstancias y, desde luego, su destreza, que no se
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aprende/ como a menudo se cree, de una vezPara siemPre y que,
por el contrario, implica una permanente maduración, indispensa-
ble para impedir que se extinga la habilidad y sobrevenga el anal-
fabetismo funcional ahora denominado iletrismo. Esta necesidad de
maduración obliga a la práctica constante, que depende de la asi-
duidad, la calidad de la lectura y de los contenidos para formar el
capital lingüísüco y cultural que, en interacción con la circunstancia
del lector, transformará el acto de la lecfura en una acción intelec-
tual y emocional productiva.

De 1o anterior surge la pregunta sobre qué es la lecfura. Intenta-
remos esbozar aquí una respuesta, aproximándonos discretamente,
y no sin dudas, a esta complejísima actividad. Por 1o pronto, diremos
que es un enigma que ha dado origen a diversas creencias como la
de su omnipotencia y la de su peligrosidad sobre el ser humano. Por
supuesto, mucho han avanzado las ciencias para explicarla; sin em-
bargo, sigue considerándose un objeto de estudio indescifrable;
incluso su complejidad es comparada con la del proceso del pensa-
miento. Todavía más complicada se torna cuando sumamos el fac-
tor afectivo a nuestra pregunta inicial: ¿cómo y Por qué se produce
gusto o rechazo por la lecfura?, ¿qué emociones participan en el acto

de leer? Podemos afirmar, entonces, que la lecfura es un fenóme-
no complejo que las ciencias han estudiado desde la perspectiva
del paradigma positivista: lo aíslan de su medio para explicarlo,
caracterizarlo y obtener elementos de prueba mediante operaciones
estadísticas. Aunque, desde luego, esos datos ofrecen evidencias in-
dudablemente útiles, parten de especulaciones infundadas como,
por ejemplo, las de que leer muchos libros produce sabiduría y qu.e leer

mucho nos transforma.Tales suposiciones llevan a contabilizar los li-
bros que una persona es capaz de leer en un determinado periodo,
así como a establecer indicadores cuantitativos para determinar la
calidad de los lectores e incluso formular tipologías conforme a

parámetros estadísticos. Sin embargo, no es posible responder de
manera cuantitativa otras cuestiones relacionadas con la actividad
lectora y entonces se precisan estudios cualitativos. Por ejemplo:

¿qué suscita en alguien el deseo de leer?, ¿qué lo lleva a sentir pla-
ce1 a emocionarse?, ¿por qué a unos les gusta leer y a otros los li-
bros les provocan una total aversión?, ¿qué procesos psicológicos
y físicos concurren cuando se lee?, ¿cuáles son las representacio-
nes de la lectura?, ¿cómo ha influido la biblioteca en las prácticas
de la lectura?
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Por lo anterior, conocer el vínculo entre lecfura y biblioteca se
torna complicado debido a las caracteirísticas de la lectura, por lo
poco que sabemos de ella. Por otra parte, la institución biblioteca-
ria también resulta compleja porque se vincula, por un lado, con el
modelo cultural donde interactúa de acuerdo con determinada nor-
matividad y, por otro, con la nafuraleza humana que busca libertades.
Sabemos que las bibliotecas, al ser mediadoras entre los recursos
escritos y los públicos lectores, operan bajo ciertas circunstancias
orientadas a delimitar el acceso y uso de los libros, y por ello re-
fuerzan la representación y las prácticas de la lectura conforme a
los cánones establecidos por el modelo social en un lugar y época
determinados. En pleno siglo xxr, hay sociedades donde la produc-
ción y circulación de determinados libros, así como la misma prác-
tica de la lecfura, son objeto de control más o menos disimulado. En
otras épocas, el acceso al libro y ala lecfura se ha democratizado
en diferentes grados; con ello la representación social de esta insti-
tución ha variado, en especial con la biblioteca pública, la cual alu-
de a la libertad y al derecho a leer. Por consiguiente, el modo en que
los bibliotecólogos participan con sus comunidades también es un
poderoso factor que influye en las representaciones y la conforma-
ción de las prácticas sociales de la lectura.

En los modelos culturales democráticos, la biblioteca ha tenido y
tiene la función de buscar maneras de acercar al libro y alalecfura
a diferentes públicos, además de impulsar diversas formas de lec-
fura. Úrcluso, se ha constituido en espacio esencial para la renovación
y fortalecimiento de una cultura de la lectur q capaz de propiciar be-
neficios individuales y sociales. Sin embargo, la biblioteca también
enfrenta situaciones complicadas que, como ya dijimos, no favo-
recen adecuadas representaciones y prácticas de la lecfura, sea a
causa del deterioro de los sistemas pedagógicos, de declives eco-
nómicos, de marginación histórica de los grupos sociales habitual-
mente alejados del libro y la lectura o de problemas vinculados con
capacidades tanto intelectuales como físicas. Al mismo tiempg otras
circunstancias favorecen comportamientos de consumo y entrete-
nimiento donde el libro, la lectura y la biblioteca llegan a ser pres-
cindibles. En ciertas situaciones, la biblioteca ejerce control sobre el
libro y la lecfura lo cual provoca, en ocasiones, clandestinidad y, a
lavez, exclusión.
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Antecedentes históricos del vínculo enhe lectura y biblioteca

La genealogía de la lectura y la biblioteca nos revela la complejidad
del lazo que las ha unido a 1o largo de la historia. Efectivamente, en
ella encontramos sucesos que han establecido determinados modos
de enlace, ya sea para facilitar o para impedir la lectura de ciertos li-
bros. Ello se debe talvez al temor que suscita un pueblo educado e

informado, como bien 1o refleja esta idea aristotélica: cualquierapue-
de gobernar a un pueblo de esclaoos, pero muy pocos pueden gobernar a un
pueblo educado. En seguida se refieren dos importantes hechos his-
tóricos que 1o ejemplifican.

En la culfura escrita podemos identificar momentos de transfor-
maciones ocasionadas por cambios ocurridos en la dimensión de lo
social y en la de los objetos, es decir la tecnológica, lo que da lugar
a la mutación de las representaciones y prácticas sociales de la lec-
fura, cuyos antecedentes han evolucionado desde el momento en
que el trazo y el gesto dieron lugar a los lenguajes que evoluciona-
ron hacia dos caminos: Ia oralidad y la escritura. La transición de la
oralidad a la escritura, manifiesta en el soporte de las tablillas de-
sarrolladas para ese fin, pasa por los signos que representaban can-
tidad con fines utilitarios administrativos: organizar y almacenar
información para una economía que empezó a gestarse en el cuarto
milenio antes de nuestra era. Los antecedentes más remotos de la
escritura ideográfica y silábica se remontan a la escritura cuneifor-
me que aparece en el tercer milenio, también antes de nuestra era,
en un contexto de expansión de asentamientos urbanos, de estratifi-
cación social e innovación tecnológica y de ascenso de una economía
que rebasa los lÍmites de las comunidades locales (Senneq, 2001,, p.
47).La primera modalidad de escritura se creó ante la necesidad
de ampliar la capacidad de comunicación e información con fines de
control administrativo y comercial. Posteriormente, se articula con
las actividades religiosas.

Otro momento de enorme trascendencia fue la aparición del per-
gamino y del formato códice en los inicios de nuestra era, pues de
él deriva el libro. El uso del pergamino tuvo su origen en los con-
flictos políticos y económicos entre la región de Egipto y el Asia
Menoq, donde, ante la falta de papiros, se empezaron a utilizar pie-
les tratadas; así se desarrolló un material que superaba la calidad
del anterior soporte, pues podían aprovecharse sus dos caras, era
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más resistente y, por tanto, podía doblarse, como Io notó un empe-
rador romano al enviar mensajes secretos ocultos entre las ropas.

A partir del siglo m, el rollo y las tablillas de cera son remplaza-
dos por el formato códice (el cual fue elaborado, hasta el siglo v, con
papiro o pergamino), del que deriva nuestro actual libro impreso,
ya que la escritura y la lecfura se arraigan en los sectores religiosos y
en los grupos de gobemantes y sabios de aquel entonces.

Como sabemos, esa sociedad inició la transición progresiva de
una culfura mayoritariamente oral hacia otra sobre todo letrada. A
finales de la Edad Media las prácticas de lectura más extendidas
consistían en susurrar y en leer en voz alta. Además, correspondían
a una actividad colectiva, pública más que a otra solitaria e Íntima.
La aparición de la imprenta creó un contexto social propicio para la
expansión de la lecfura, pues la alfabetización fue necesaria para
arraígar las lenguas vernáculas y la religión católica, es decir crear
identidades. Por otra parte, floreció el interés por las culturas grie-
ga y latin4 y surgió el deseo de conocerlas directamente, a través
de la lecfura, sin intermediaciones; estas circunstancias hicieron na-
cer la lecfura en silencio, que fue arraigiándose como una actividad
Íntima, interior, solitaria, junto con la lectura extensiva. La comer-
cialización de los libros y la reducción de su formato facilitó aun
más la lecfura, que ahora podía efecfuarse en diversos lugares y en
distintas posturas.

En suma, gracias a la circulación masiva del libro y a su crecien-
te portabilidad resultó posible apropiárselo en gran variedad de
circunstancias y por vía de diversas formas de lecfura. Asi, paula-
tinamente, el libro llegó a convertirse en un objeto personal y ejem-
plares de una misma obra podían ser leídos por cientos de lectores
al mismo tiempo. A la paq, creció el gusto por formar bibliotecas
personales, lo cual fue otro factor que adecuó la oferta a la deman-
da, de manera que también tuvo un efecto en la producción de gé-
neros más populares como las historias de caballeríasy románticas.

Por otra parte, a lo largo de los siglos xu, xw y xvrtr, la lecfura y
el libro contribuyeron a la diferenciación social, ya que se formaron
grupos que disfrutaban del privilegio de leer y acceder a los libros
directamente, mientras que la numerosa población analfabeta sólo
tenía contacto con ellos a través de un mediadoq, quien leía en voz
alta y controlaba el contenido, el sentido y el ritmo. Otra forma de
transmitir públicamente ciertas obras la ofrecieron las representa-
ciones teatrales. Un grupo social surgido en ese contexto lo consti-
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tuyeron quienes habían sido alfabeüzados con los rudimentos bá-
sicos de la lecfura, que les permitían repetir el catecismo.

En todo ese periodo, el libro impreso y la lectura en silencio con-
tinuaron su finalidad educativa; alavez, surgíó la lectura destina-
da a generar conocimiento científico, que con dificultades se abrió
paso en una sociedad renuente a aceptar las innovaciones. En ese

escenario también hizo su aparición la lectura lúdica: se difundió el
género literario romántico de las novelas de caballería. Los cambios
de las prácticas de la lectura y el surgimiento de nuevos públicos lec-
tores produjeron tensiones entre restricciones y transgresiones a las
norrnas que en esa estructura social buscaban el control de la mente;
en ese marco, las bibliotecas particulares fueron las aliadas de los
lectores transgresores.

El modelo cultural del contexto renacentista y la innovadora ac-
tividad tipográfica transformaron las representaciones y las prácti-
cas de la lecfura; al mismo tiempo, se valoró la cultura escrita ante la
necesidad de expandir los lÍmites del conocimiento medieval. Asi-
mismo, avanzó el interés de arraigar las lenguas nacionales, annque
en ciertos medios cultos y eclesiásticos prevalecía el uso del latín.
Las transformaciones del modelo social, económico y político que
dieron lugar a la Edad Modern4 la revolución tecnológica, el cam-
bio en los modos de producción y el acceso a nuevos conocimientos
favorecieron las condiciones que transfigurarían a las sociedades,
las cuales empezaron a transitar hacia la cultura escrita. Ello dio lu-
gar a la formación de públicos lectores antes excluidos de la esfera
del libro, y de prácticas de la lectura tanto colectivas como Persona-
les. Las crecientes posibilidades de lee4 artalizar y contrastar distintos
textos contribuyeron al nacimiento de la actividad científica. Este
hecho tan significativo fue destacado así por Eisenstein (1994, p.
245): "el surgimiento de la producción y divulgación del conoci-
miento científico moderno" llevó a valorar cadavez más éste sobre
el saber ingenuo.

Por un tiempo las autoridades monárquicas y religiosas, en esPe-

cial en el siglo xvt, articularon la lecfura con los Procesos de evangeli-
zación, que en ese entonces equivalían a Ia enseñanza. En México,
a principios de la Coloni4 encontramos evidencias de que la lectu-
ra era una actividad fundamentalmente vinculada con las tareas de
evangelización y castellanización de las comunidades indígenas.
Sin embargo, las batallas entre Ia Iglesia católica y los reformistas a

través de la palabra impresa, propiciaroru hacia el siglo xvu, el con-
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trol del libro y la lecfura, con los consecuentes límites para la alfa-
betización y, con ello, los obstáculos para tener acceso al libro y a Ia
lectura. Muy pronto, las bibliotecas de instituciones tuvieron el en-
cargo de no únicamente preservar los objetos escritos;los centros de
poder le asignaron la tarea de controlar la lecfura de los libros con-
siderados nociaos.

Las restricciones y castigos impuestos a la producción, distribu-
ción y posesión de obras prohibidas generaron la producción y cir-
culación clandestina de ellas !, ala paq, despertaron el deseo de
leerlas. Esta clandestinidad resultó una fuente de ingresos muy
ventajosa para los impresores, a pesar de los riesgos que entrañaba;
a consecuencia de ello las colecciones privadas dieron lugar a bi-
bliotecas particulares. De esta manera, la circulación de la letra im-
presa, la lecfura y el desarrollo bibliotecario continuaron su curso
discreto, si bien se arraigaban de manera paulatina. Es indudable
que, durante ese lapso,la letra impresa adquirió prestigio y autori-
dad. Así la escrifura y la lecfura se instauraron en el imaginario so-
cial en las representaciones y prácticas de la lectura.

Tres siglos después del surgimiento de la imprenta se gestó el mo-
vimiento ilustrado, que en Europa y sus colonias encontró abono
suficiente en el mercado de libros, tanto permitidos como proscri-
tos. Estos últimos, por su contenido de ideas liberales y científicas
contrarias a la autoridad, fuvieron gran aceptación en un contexto
donde germinaron los ideales de la revolución ideológica y políti-
ca de finales del siglo xvru.

La Revolución francesa transformó los privilegios de la burgue-
sía y la nobleza de esa époc4 en derechos extendidos al pueblo, en-
tre ellos la lecfura, la escrifura y el acceso al libro. Desde entonces
estos tres últimos se tradujeron en un imperativo social y en enco-
mienda de una nueva entidad: la biblioteca pública que, junto con
la instrucción pública, sería uno de los emblemas del siglo de las
Luces y altemativa para diferenciarse del antiguo régimen, que había
pretendido controlar la lecfura por medio del analfabeüsmo, así como
de censuras y restricciones para acceder al libro y las bibliotecas.

Sin embargo, esas nuevas ideas no se sustrajeron al interés de con-
trolar la libertad de leer lo que el lector deseara o llegara a sus ma-
nos. A pesar del discurso ilustrado que se gastaba tanto en Europa
como en el México recién independizado, las autoridades conser-
vadoras impusieron sus criterios para controlar a los ciudadanos.
Por eso, en los años treinta del siglo xr& fue objeto de un debate la
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creación de la Biblioteca Nacional de México, que tendría entre sus
fines los anhelos de la Ilustración: alimentar al pueblo con libros. Sin
embargo, el temor heredado de la época anterior retardó su naci-
miento. Del mismo modo, los gabinetes de lectura y las bibliotecas
destinadas a los recién alfabetizados formaron sus acervos con libros
confiscados a los conventos; con esos textos era difícil cumplir a ca-

balidad los ideales de la biblioteca pública ilustrada.
No cabe duda de que somos herederos de las complejidades de la

relación entre los tres factores ya evocados: individuos, sociedad y
cultura escrita -y su interacción con la estrucfura culfural. Por con-
siguiente, el vÍnculo entre los lectores y la instancia bibliotecaria, en
determinados contextos, complica esa relación. En algunos casos,

la biblioteca ha estado destinada a liberar el acceso y circulación de la
palabra escrita pero en otros a controlarlos. Su presencia y actividad
ha sido una perturbación del pode{,la moral y las buenas costum-
bres, por el peligro que entraña la lectura rebelde y oagabunda (Char-

tter,1994,p.20) que cabalga libremente enel campo de la imaginación
y en el deseo de saber del lector.

La actividad lectora, como ya veíamos, es compleja Por su nafu-
raleza multifactorial, ya que en ella se anudan distintos elementos
relacionados con la sociedad,los individuos, los soportes texfuales
y las formas de circulación de los objetos escritos. Pero además pre-
senta otro rasgo complicado: su multivocidad, de modo que no siem-

pre es fácil lograr consensos en las concepciones sobre 1o que es la
lecfura, sus fines, utilidades y usos; en otras palabras, el porqué y
el para qué de la lectura. Y aquí surge una pregunta más: ¿qué po-
sición debe adoptar la propuesta bibliotecológica ante la diversidad
de concepciones y propósitos de la lectura? De entrada sugerimos
que debería crearse una proPuesta ecléctica propia, que no se salva
de las complicaciones, pero que evade el riesgo de provocar la ex-

clusión de algunas prácticas de la lectura y de públicos lectores.
Desde luegO tal eclecticismo oPera dentro de ciertos límites. He allí
el problema.

De acuerdo con todo lo anteriox, indudablemente la lectura es un
problema teórico y metodológico para la bibliotecologí4 así como
para la práctica profesional. Si bien hasta ahora la escuela parece la
única responsable de la calidad y eficiencia en la formación de lec-

tores, en realidad la lectura es un problema bibliotecológico, alavez
político, económico, social y cultural. Si la formación de habilida-
des y destrezas para leer es esencial, el desarrollo de un país no se
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sostiene sólo con la alfabettzación de sus ciudadanos ni su paso por
la educación básica. Es indispensable asegurar un proceso de désa-
rrollo sostenido, con el fin de cultivar las facultades humanas. Un
camino para lograrlo es, indudablemente,la lecfur4 como dicelules
Ferry: "Se puede hacer todo por la escuela, por el liceo o la univer-
sidad, pero si después no hay bibliotecas, no se habrá hecho Ílada,,
(citado por A. M. Chartier,1994, p. 113). En México, ]osé Vasconce-
los sostuvo ideas similares pues afirmaba que los programas de al-
fabetización sin buenos libros para ejercitar la lectura no tenían
sentido. Sus ideales los plasmó en la creación de departamentos de
bibliotecas y publicaciones cuando creó la secretaría de Educación
Pública.

La biblioteca contemporánea, en casi todos los países, garanttza
la libertad y asegura oportunidades equitativas de acceso al libro y
a la lectura, así como a otros recursos documentales. Esta variedad
de recursos implica diversidad de prácticas de la lectura con fines
formativos, informativos, estéticos y lúdicos. A la vez, lainstifución
bibliotecaria cada vez está más comprometida con la formación de
lectores. Sin embargo, al prevalecer el discurso pedagógico que ar-
ticula libro-lectura-estudio, las instituciones bibliotecológicas tien-
den a restringir sus fines, funciones, públicos y prácticas. por otra
parte, la tendencia a simplificar lo que de suyo es complejo, nos con-
duce a formular concepciones que empañan la realidaá. por ejemplo,
en nuestra terminología, la noción de diversidad y complejidad de
prácticas y públicos lectores queda subsumida en ese ser denomi-
nado el usuario, sujeto que busca y obtiene información de los re-
cursos que ofrece la biblioteca con fines de esfudio, investigación o
acüvidad labora| en suma, para efectos de resolver un problema.
Más recientemente, debido a la influencia del enfoque económico y
empresarial, que convierte al usuario en un consumidor de informa-
ción,1o encontramos mencionado en algunos discursos como cliente
de labiblioteca.

Aello podemos sumar las convicciones que transmiten diferentes
representantes de los sectores político, culfural, educativo, editorial
y, desde luego, también algunos responsables de bibliotecas y pro-
grarnas de fomento a la lecfura, de acuerdo con sus experiencias per-

-sonales 
y conocimientos de la práctica de la lectura por gusto. Si

han sido afortunados y disfrutaron de un acercamientó adécuado a
la lectura que les despertó el gusto por ella, al desempeñar sus fun-
ciones en los espacios de la bibtioteia y mediante las iolecciones de
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ésta podriín, de manera acertada, inducir a otros a vivir también ese

placer, pues las aptifudes y actifudes que intervienen en la trans-
misión ehcaz de modos de percibir y practicar la lectura son las
idóneas si corresponden a un lector feliz de serlo. Por desgracia, en
muchas bibliotecas el fomento de la lectura y del libro avanza peno-
samente a causa de hábitos burocratizados.

Otro de los factores que produce cierta confusión cuando se Per-
siguen acuerdos sobre la lectura lo constituye la gran diversidad de
concepciones respecto a ella generadas por las también muy dis-
tintas experiencias individuales relativas a esa actividad, entremez-
cladas con creencias e ingenuos p§uicios fuertemente arraigados
en las comunidades. Lo mismo puede decirse de las diferentes no-
ciones de 1o que debe ser la promoción del libro y la enseñanza de
la lecfura, basadas en prácticas profesionales también muy variadas.
En las últimas dos décadas, sin embargo, los estudios de distintas
disciplinas han despejado algunos de los enigmas sobre el fenó-
meno de la lecturay ya se empieza a dudar de ciertas oerdades vin-
culadas con é1, algunas de ellas basadas en meras suposiciones que, al
guiar la formulación de discursos, proyectos de investigación, pro-
gramas educativos y modelos pedagógicos, así como la creación de
diferentes tipos de bibliotecas, salas de lecfura, acervos y servicios,
han dado lugar a equívocos modos de formar lectores y propiciar
prácticas de la lectura. Debido a esto último, cuando se pretende in-
dagar la nafuraleza de esa actividad en los textos de los estudiosos
de diferentes disciplinas como bibliotecología, filosofía, historia,
lingüística sociología, pedagogía, antropología psicologra, sociohis-
toria, psicoanáIisis y estudios culfurales, al igual que en ensayos e

investrgaciones de escritores, editores, ilustradores de textos, biblio-
tecarios y animadores de lectura relacionados con actividades de
enseñanza y con la producción y promoción del libro, es posible en-
contrar una gran variedad de concepciones. Por ello sería conve-
niente desarrollar una teoría bibliotecológica de la Iectura.

¿Qué es la lectura?

No se trata aquí de analizar desde un punto de vista ontológico lo
que es la lectura, sino de exponer las distintas concepciones que al
respecto tienen algunas de las disciplinas antes mencionadas, así
como las que han orientado algunas acüvidades profesionales y sur-
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gido de distintas experiencias personales con la lectura y el libro.
Tampoco se pretende ao,.ralizar cada una de esas acepciones, que son
tema de un amplio y profundo estudio.

Sólo se incluyen en el siguiente cuadro L, las que en el ámbito
académico han consumado aportaciones teóricas y enriquecido el
análisis de la lectura desde diversos puntos de vista:

ENFOQUS DIFERENTES PERSPECTTVAS

Lingüísüco o Acto de apropiación de contenidos.
o Capacidad de reconocer las palabras escritas e identificar

su ortografía, significado y pronunciación.
o Comprensión.

Filosófico . Actiüdad compleja.
o Acto estético.

Sociohistórico, bibliotecoló-
gico y sociológico

Basado en la historia de las
mentalidades

Psicoanálitico

Basado en las ciencias edu-
caüvas

o Práctica social.

. Acto de construcción de sentido.

Proceso relacional entre un sujeto y el cuerpo de signos
consüfuidos en un lenguaje que estructura el inconsciente
y con el que se produce una textuaüdad en permanente
construcción, leída por el analista cuando escucha al indi-
viduo.
Evento producido en el dispositivo analftico.
Interpretación derivada de la lechrra del discurso oral del
paciente, vertido en un dispositivo analítico.

Proceso interactivo de comunicación mtre el lector y el texto.
Destreza.

Habilidad.
Proceso intelectual.
Acto de liberación y emancipación.

. Proceso de constitución y reconskucción en busca de signi-
ficados.

. Modo particular de adquirir información, conforme a un
proceso cognitivo cerebral apoyado por órganos sensoria-
les y motores para la comprensión.

¡ Interacción entre la información no visual que posee el lec-
tor y la información visual proporcionada por el texto.

o

o

a

a

a

Sociológico contemporáneo . Capacidad compleja y exclusiva.

Estético y semiológico . Forma de goce.

Cognoscitivista



ENFOQT]E

Basado en la teola de la re-

presentación social

o Práctica social y cultural.

. Suma de habüdades psicológicas complejas que se adquie-
ren y ejercitan desde una edad temprana.

. Proceso transaccional.

. Coniunto de procesos perceptivos y medio para llegar a la
comprcnsión.

. Proceso de decodificación de cualquier mensaje humano.

. Mecanismo básico de información, aprendizaie y conoci-

miento.

o Adivinanza psicolingiística (juicios hipotéticos, apuntes

que a continuación seriín verificados o corregidos).
. Habilidad cognitiva.

o Recepción de idea+ conocimientos e información.

I']sicológico

Psicolingüfstico

Basado en la teoría de la in-
formación

Bibliotecológico o Proceso de transformación de los signos gráficos en con-

ceptos intelectuales; medio de perfeccionamiento y enri-
quecimiento moral y material.

o Práctica.
. Conducta.
. Comportamiento.
. Hábito.

Cuadro 1. La lectura según diferentes enfoques.

Hay otras concepciones más, algunas de ellas convertidas en idea-
les y en políticas nacionales e intemacionales, como las emitidas por
organismos de autoridad mundial que orientan las acciones de los
gobiernos. Así la uNESco concibe la lectura como urra capflcidadbd-
sica para otras aptitudes uitales. Esta organizac:LÓnha instaurado todo
un discurso en torno a la democratrzaciór. del libro y la lecfura por
medio de la biblioteca pública. Por su parte, el Centro Regional para
el Fomento del Libro y la Lectura (Cerlalc), oficina regional de la
uNESCo para América Latina, considera que la lecfura es una "he-
rramienta fundamental".

En la actualidad, el mundo globalizado tiende a estandarizar y a
universalizar una tipología del lectoq, porque la lectura se conside-
ra una condición sine quanonpatala informacióny el conocimiento
de la sociedad. También es notoria hoy la influencia de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocpq 2004),
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que evalúa los niveles de lectura para determinar el estado de de-
sarrollo de las naciones. Con tal fin, ha establecido criterios para
evaluar la comprensión de contenidos, la informacióry la cons-
trucción de hipótesis, el aprovechamiento de los conocimientos para
solucionar problemas reales y la producción de nuevos saberes. La
concepción de la lectura de la ocDE se orienta en un sentido utili-
tario, pues la entiende como una destreza para comprendeg arralizar,
sintetizar y transformar información en conocimiento. En palabras
de C. Garbe, se trata de formar procesadores de información (citado
por Ramíre z Leyv a, 2005, p. 139).

Las concepciones antes señaladas interactúan con otras derivadas
de la percepción subjetiv4 que no por ello carecen de significado e
importanci4 pues influyen en los modos de representar y transmitir
las prácticas de la lectura. Entre infinidad de textos y sentencias que
describen la lectura, los más frecuentes son los que la caracterizan
así: un acto creador; una forma de felicidad; un viaje; un vicio; un
enigma; la diferencia; un placer; un deseo; un privilegio; un heclro
cultura! el descubrimiento de algo; un acontecimiento en la vida; el
conocimiento de las múltiples formas del lenguaje; un equivalente
de mordisquear y digerir; una experiencia privada; una afición; una
búsqueda en el curso de la cual se ha de escoger un camino propio.
Tambiénhay, desde luego apreciaciones negativas: la lectura es abu-
rrida, constituye una pérdida de tiempo, resulta difícil no sirve para
nada, transmite ideas peligrosas y daña la üsta entre otras más. Ade-
más, hoy en día la tecnología digital ofrece supuestos medios para
suplantar el acto de la lecfura, aunque en realidad se sigue tratando
precisamente de leer: internctuar, chatear, naaegart browsing.

Por qué y paru qué leer

En cuanto a los fines y funciones de la lecfura, es decir el porqué y
para qué de ell4 encontramos la dimensión de 1o imaginario y 1o

simbólico en interacción con la realidad. El imaginario social se
construye a través del tiempo en función de deseos, creencias, ilu-
siones y experiencias que llegan a formar una suerte de idealización
de lo que es posible lograr con la lectura. En la dimensión simbólica
operan significados sobre la lecfura representados en discursos, ac-
ciones, prácticas y espacios. En las respuestas a las dos preguntas
previas, se manifiestan las representaciones sobre las que se cons-
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truyen no sólo los fundamentos y justificaciones de las políticas y
proyectos de organismos e instifuciones responsables de la forma-
ción de lectores y el acceso a los libros, sino también de la formación
de las prácticas de la lectura.

Respecto a ¿por qué leer?, algunas de las ideas interesantes ha-
lladas con mayor frecuencia en diferentes textos son las siguientes:
por obligaciór! necesidad, gusto, interés, obsesión, derecho, privi-
legio, aficióru soledad o disponibilidad de tiempo para hacerlo.

En cuanto a ¿paru qué leer? la lectura parece estar relacionada
con la búsqueda de un ser ideal alcanzable mediante una especie
de acto mágico que nos ofrece la posibilidad de ser, de transformar-
nos o, tambiéry obtener algo concreto, como se aprecia en las si-
guientes ideas de los textos revisados: se lee para llegar a ser sabio
y culto; ser mejor, diferente y educado; formar parte de determina-
dos grupos; obtener prestigio; emanciparse; aprender; aprobar las
asignaturas escolares; aprender a aprender; procurarse conocimien-
to e información; conservar la memoria del pasado; conocer los
fundamentos de la civilización; aprovechar las experiencias ante-
riores; satisfacer la curiosidad; distraerse; comunicarse; Progresat
desarrollarse; forjar un espíritu crítico; conocer a los demás; deter-
minar la propia identidad, los orÍgenes socioculturales y el rumbo
de la existencia; iluminar el presente y evitar la repetición de los erro-
res de los antepasados; ganar tiempo; evadir el presente; hallar el
sentido de la vida; imagina4, fantasear; disipar la ignorancia; refle-
xionar; recordar; emocionarse, corunoverse y compartir sentimien-
tos, o, simplemente, soña4 porque Ia lectura es deliciosa.

En suma, algunos de los fines y funciones de la lecfura tienen un
origen casi tan antiguo como el mundo de las primeras manifesta-
ciones de üda del ser humano: posiblemente son místicos, estéticos,
formativos, informativos o lúdicos; siempre están presentes en las
prácticas sociales de la lectura del mundo contempor¡íneo.

Prácticas sociales de lectura

Las prácticas de la lectura son procesos que Ponen en juego deter-
minadas representaciones, además participan actitudes y aptitudes.
Son sociales porque reflejan un determinado contexto histórico-cul-
fural contenido en las representaciones y Porque necesariamente
resultan de una interacción social, es decir que se incorporan al su-
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jeto por la intermediación de otro, quien a través del gesto,la pala-
bray la emoción, annque también por medios institucionalizados,
las representa y transmite.

En las concepciones sobre la lecfura están contenidos los modelos
culfurales de las comunidades. En este caso, la culfura se entiende
como una estructura con contenidos tales como los valores, creencias,
ideas, prácticas y discursos presentes en el imaginario colectivo que
gobiema los cánones, además de las convenciones que definen usos
legítimos, expectativas, intereseg deseos y las formas de relaciones
entre los integrantes de unas comunidades y de ellos con los obje-
tos. Es, como señala Chartier (1994, p.28), una determinación que
dicta y modifica las prácticas de la lectura. Es una autoridad presen-
te en la institución, pero, a lavez, también en el orden del texto, en
las características del soporte. Asimismo,los géneros, estilos, épocas
y lugares asocian o disocian públicos (Chartief, 1994, p.28).

En las revoluciones más importantes de la culfura escrita quedan
de manifiesto la relación de las transformaciones del soporte -dela piedra a la tablilla, del rollo al códice y de éste a la pantalla-- del
texto -del manuscrito al impreso y ala versión digital- y de las
prácticas de la lecfura --{n voz alta, en susurro y en silencio. Cada
revolución se inserta en un determinado modelo culfural y produce
mutaciones en las representaciones y en las prácücas sociales de la
lecfura. La lectura, como señala Certeau (1996,p.189), "se ha conver-
tido desde hace tres siglos en una acción del ojo. Ya no está acompa-
ñada como anteriormente, por el rumor de una articulación vocal
ni por el movimiento de una manducación muscular. Leer sin pro-
nunciar en voz alta o a media voz es una experiencia moderna".

En suma, las prácticas de la lectura surgen y se transforman de-
bido a factores sociales, políticos y culturales en donde residen
valores, creencias, tradiciones, actifudes y aptifudes que crean las
condiciones y determinan qué leeq, quién lee, dónde y cuándo se lee.
Ala vez,las modalidades de acceso público y gratuito o privado
determinan la homogeneidad o la heterogeneidad de las prácticas
de la lecfura. Otro factor es el económico, las diferencias de ingre-
sos, aunadas a los costos de producción y distribución de los textos,
orientan el contenido y el género de los libros, así como la forma-
ción de gustos, necesidades e intereses, además de dar lugar a cierto
tipo de producción editorial y a la segmentación del universo de
lectores. Un factor más es de carácter tecnológico: el soporte, la
disposición del texto. Y desde luego, también interviene el azar, el



Elsa Margarita Ramírez Leyaa t 95

accidente, el momento, la disposición, los afectos, las personas que
participan en el encuentro afortunado o desafortunado entre el lector
y el libro. Ese encuentro, ocurrido en un momento y una circuns-
tancia inesperados, puede transformarse en gusto o rechazo por la
lectura.

Tipología de las prácticas de la lectura

Las prácticas de la lecfura se diferencian conforme a las capacidades
y fines del lectoq, además de las condiciones del texto, aunque tam-
bién a partir de las características de las capacidades intelectuales.
Algunas tipologías se derivan de la pedagopla,la lingüística y la
semiótica, y se dirigen más al acto de leer, es decir a la relación del
lector con el texto en términos intelectuales y estéticos orientados a
descifrar y dar sentido al contenido de un texto. Apropósito de esto
último, Iitrik (L99& pp.19,80-84) formula propuestas de tipología
y forma, calidad y función de la lectura:

I En cuanto a la tipología y la forma:
o Mecánica, inerte, prescinde de Ia elaboración y la inter-

pretación.
. Especializada o semiológica.
o CrÍtica o semiótica.

r Por la calidad:
o Distraída, descuidada superficia[ impaciente.
o Atent& cuidada, profunda, paciente.

r Por la función:
o Evasivas.
. Informativas.
o Formativas, edificantes, pedagógicas.
o Placenteras.

Otras posibilidades de üpificar a la lectura son:

r En cuanto a la actitud:
o Por gusto, por placeq, estética.
o Por obligación, por necesidad.
. Escolarizada.
. Utilitaria.
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r En cuanto al concurso de la voz:
o En voz alta.
o En susurro.
o En silencio.

r Por la calidad de los contenidos:
o Precaria: aporta información efímera, sin trascendencia.
r Adecuada a edad; género, necesidades, gustos, intereses,

aptifudes, circunstancias; aporta informaciór¡ conocimien-
to y place4, y genera diferencias.

¡ Por la cantidad:
o Intensiva: lecfura o relecfura de pocos textos.
o Extensiva: lecfura o relecfura de diversos textos.

Respecto al tema de la cantidad, la gama es muy amplia. Hay
desde quien por cuestiones de trabajo lee un libro diario mediante
la lectura veloz, hasta quien puede leer sólo un libro en un año por
variadas razones: dificultad y extensión del texto, escasa disponibi-
lidad de tiempo, necesidad de analizar profunda, detallada y pun-
fualmente. Pero también en ciertas sifuaciones se lee un texto único
para esfudiar o bien diversos manuales para llevar a cabo distintas
operaciones o actividades. Otro caso puede ser el de la lectura fre-
cuente o única de textos de entretenimiento en donde varían los per-
sonajes pero la trama es similar. Para comprender esta última no se
requiere un gran esfuerzo intelecfual ni otros conocimientos, por-
que suele ser suficientemente descriptiva y plana.

Por las características del texto la lectura puede ser:

o Lineal, horizontal y verücal.
o Secuencial, en fragmentos.
o Metalectura o lectura de hipertextos; implica una lectura no

lineal.

Respecto a la frecuencia, encontramos también una variedad muy
ampli4 que va de diario a nunca.

En cuanto al ritmo, la lectura puede ser:

o Lenta.
o Pausada.
. Rápida.
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o Veloz.
o Ansiosa.

En cuanto a la posfura del lector:

¡ sentado (formal).
. sentado (informal).
o Parado.
¡ Caminando.
o Hincado.
. Acostado.

Otra perspectiva sobre modalidades de la lectura es la que nos
ofrece Barthes (L997, p.58): "La que se detiene en el placer de las
palabras, la que corre hacia el fir¡ y desfallece de tanto espera4, la
que cultiva el deseo de escribir".

Lectores,lectura y biblioteca: sus paradoias

El lector es una hgaru que a veces aparece tenuemente bosquejad4
aunque en ocasiones resulta invisible, pues se oculta, como ya lo
mencionamos, tras otra imagen: la del usuario, elcliente. Cuando los
agentes religiosos, políticos y económicos consideran la lectura y la
escrifura un factor indispensable, entonces el lector se torna visible
en la escena,luce en todo su esplendo4, adquiere importancia, se le
nombra, existe y se le confieren derechos, pero casi siempre pesan
sobre él determinados controles a través de normas e instifuciones
que regulan la formación de aptitudes y el acceso a la lectura y al
libro, a causa de un fantasma idealizado: el de los presuntos pode-
res que la lectura y el libro tienen sobre la mente y la conducta del
lector surgido de esa relación Íntima, pues en ese punto el control
encuentra un dique. Se trata de un fantasma constifuido por buenos
deseos y suposiciones que han cobrado fuerza a lo largo del tiempo.
Castrillón (2004, p. 10) señala que la lectura ha sido históricamente
un instmmento de poder. La autoridad excluye controla tanto el ac-

ceso real como las capacidades para establecer las diferencias del
acceso a lectura. Los temores o certezas respecto del poder de la
palabra para transformar al sujeto tienen algo de verdad, como lo
apunta ]. Lacan (1999, p. 363) al referirse al lenguaje: éste "penetra
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las cosas, las surca, las agita, las trastoma por poco que sea". Asi-
mismo, Michéle Petit afirma que las palabras, ya se¿u:l leídas o escu-
chadas, se vuelven carne, gestos, movimientos (en: RamÍrez Leyva,
2005, p.76).

La sociedad establece las normas que determinan formas de con-
vivencia de sus integrantes. Con el mismo propósito crea instifu-
ciones que ordenarL mantienen y regulan, además de transmitir las
ideas y prácticas vigentes. Por lo mismo, también son instancias del
control. La biblioteca representa y conforma las prácticas, los fines
y las funciones del libro y de la lectura, de acuerdo con los cáno-
nes del modelo cultural del que forma parte.

En efecto, las bibliotecas crecieron y se multiplicaron gradual-
mente y se adecuaron a las necesidadés de las sociedades de dife-
rentes lugares y épocas. Por ello encontramos diferentes modos de
controlar la lectura y de brindar el acceso al libro. Ala vez,las bi-
bliotecas, como ya se explicó, han sido una de las instituciones que
favorecieron el progreso social ideal perseguido por el movimiento
ilustrado que ve en la lecfura un medio para alcanzar la emancipa-
ción de los pueblos. Como en el siglo xx la alfabetización se convirtió
en una de las obligaciones del Estado y, además, el analfabetismo
pasó a representar una patología asociada al subdesarrollo, los go-
biernos asumieron la tarea de erradicar ese mal social y, también, la
de asegurar la educación básica y, por medio de las bibliotecas, el
acceso al libro, todo ello con el fin de instruir a los pueblos.

Hacia la mitad del siglo pasado, la uNrsco, a través de su Mani-
fiesto sobre la biblioteca pública (1949), recoge de las experiencias de
algunos países las acciones de fomento a la lecfura y propone un
discurso renovador respecto de la lecfura y de las bibliotecas, en es-
pecial las públicas, para impulsar nuevas prácticas de la lectura orien-
tadas ya no exclusivamente al proceso educativo, sino tambiénhacia
la lectura por gusto. Con ello, trata de extender Ia práctica de la lec-
tura en diferentes sectores de la poblacióry en particular en el de ni-
ños y jóvenes.

De modo que, además de darle instrucción al pueblo, había que
despertarle el gusto por leer. Sin embargo, en el af¡án de demostrar
resultados, ese discurso se tradujo en infraestructura: las escuelas y
bibliotecas crecieron numéricamente; la educación, la lecfura y la
escritura se volvieron legalmente obligatorias; los analfabetas de-
crecieron, mientras que se hizo más numerosa la población instruida
en las operaciones básicas: 1ee4, escribir y reahzar cálculos aritméti-
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cos; la producción de libros se incrementó; en aparienci4 en la pasada

centuria se han leído más libros que en las precedentes. Resultado:

después de décadag en el inicio del siglo »o, la lectura está en crisis.

Se dice que, a pesar de la gran cantidad de bibliotecas y de los millo-
nes de libros y de alfabettzados,las generaciones achrales leenmenos

y de manera deficiente en comParación con las anteriores. Y lo peor:

sólo una minoría en el mundo puede considerarse realmente lectora

asidua de libros por gusto (Lihire 2004). Carecemos de variables cua-

litativas para determinar lo que es un buen lector. En cambio, sí las

hay en el orden cuantitativo: lector ideal es el que lee una cantidad
determinada de libros establecida por cada sociedad.

Por otra patte, no se han efecfuado estudios científicos suficientes

que permitán comparar y comprobar cambios en la frecuencia de

ús practicas de la lecfura en generaciones anteriores. Ahora las so-

ciedades se percatan de la precariedad y frivolidad de los conteni-

dos de una buena cantidad de textos, de la inutilidad de la práctica
obligada de Ia lectura, de la pobreza de la lectura realizada Para
memorizar información de acuerdo con modelos culturales y pe-

dagógicos ya rebasados, que nada han aportado para mejorar las

capacidades lectoras. Este mismo fenómeno sucede incluso en los

países de mayor desarrollo, cuyos niveles educativos Superan los es-

iánda.es obligatorios y cuyas poblaciones tienen los problemas
básicos resueltos y cuentan con una tradición libresca y letrada de

siglos, pues hoy padecen los mismos males relacionados con la lec-

fura que las naciones consideradas en desarrollo. Prueba de ello son

los resultados de los dos estudios del Programa Internacional pISe

(Programa de la ocps para la Evaluación Internacional de los Estu-

dianies, 2000 y 2003) promovidos por la ocpe entre habitantes de

sus países miembros (2004), a propósito de las aptitudes de lectura

de jóvenes de nueve años con educación básica concluida. Como se

observa en la figura2, entre Finlandia y Bélgica hay nueve países

ubicados, junto con esas dos naciones (en total 11), en categoría su-

perioq, nivel5. En el rango más bajo se encuentran países como Mé-

xico, Brasil e Indonesia.
En efecto, ahora, en los inicios de la globatidad, en este modelo

económico-político encontramos una vez más que la educación, la

información, la lectura y la tecnología son los medios indispensa-

bles para la innovacióru el desarrollo, la reducción y hasta Ia elimi-
nación de las brechas sociales causadas por la desigualdad.
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Por lo anterio4 los gobiemos deben no sólo eliminar el analfabetis-
mo, sino también formar sociedades lectoras e informadas. ¿euiere
ello decir que, en el siglo xx, las escuelas y las bibliotecas contribu-
yeron a formar lectores disfuncionales? ¿Lectores que en su mayo-
ría consumen los productos editoriales y audiovisuares de dudósa
calidad que han hecho de la lectura una práctica acorde con el mo-
delo basado enusar y desechar, que debilitan la lectura analítica crí-
tica, creativa, profunda, propositiva, y producen empobrecimiento
del lenguaje? Esta situación se registra tanto en paíseJdesarrollados
(sobre todo en sus comunidades de inmigrantes) como en naciones
en vÍas de desarrollo, en sociedades ricas tanto como en colectivi-
dades que viven en situación precaria; pese a las instancias biblio-
tecarias, educativas y culfurales, resulta claro que los miembros de
grupos sociales de diferentes niveles económicos y educativos casi
no leen o prefieren textos banales para entretenerse sin esfuerzo.
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Por ello, podemos afirmar que tal estado de la lectura es un sinto-
ma generalizado, reflejo de los problemas de los sistemas políticos,
económicos, sociales, culturales y, desde luego, educativos. Por la
'misma razón, es oportuno recorda4, una vez más, que no es la escue-
la la única responsable de la situación de la lectura. Por consiguiente,
buscar cambios estrucfurales implica revisar las concepciones que
determinan discursos y acciones, y además indagar los factores cua-
litativos involucrados en la formación de los lectores; a la vez, esta
última finalidad tendrá que rebasar el ámbito escolar para lograr
cambios realmente significativos.

Desde luego, esos cambios deberán ajustarse a proyectos a largo
plazo, como los propios de países como Finlandia, Corea y Cana-
dá, que han desarrollado planes integrales y sostenidos para resol-
veq, entre otros, el problema de la lecfura. Sus jóvenes obfuvieron
los índices más altos de capacidad de lectura debido a que destaca-
ron por sus aptitudes para interacfuar con los textos en el esfudio
realizado por pISA/ocDr. Ello significa que los países referidos, inde-
pendientemente de la evaluación aquícomentad4 habían empezado
sus esfuerzos varios años antes. Con todas las críücas que pueda sus-
citar el esfudio de pts& ha logrado mover estructuras anquilosadas,
además de obligar a los gobiernos a identificar las causas del pro-
blema y proponer soluciones para é1. Desde luego, es importante
formar lectores no sólo para pasar la evaluaciórL sino para desarro-
llar a plenitud las facultades humanas.

Por otra parte, la sociedad de la información exige de los ciuda-
danos nuevas aptitudes de lectura y habilidades para interactuar
con la información. Así elénfasis apunta hacia la denominada ln-
formation literacy (en español no hay un equivalente exacto de esta
expresión, que en algunos casos se traduce así: alfabbtización m infor-
mación, alfabetización informdtica, habilidades informatktas o alfabetiza-
ción di§tal), porque la computadora la intemet y los medios digitales
nos convierten en una suerte de analfabetas si no somos capaces de
emplear adecuadamente las tecnologías de la información. Sin em-
bargo, la lectura antecede a esta última habilidad.

En relación con lo anterior es oportuno plantearnos entonces:

¿cómo representa¡, en el discurso teórico-metodológico y en la prác-
tica bibliotecológic4 la lectura, los cambios en las prácticas de la
lectura y los diferentes públicos lectores? Es importante recalcar que
el sujeto lector es una figura difusa pues en cierta manera ha estado
oculto en 1o implícito del individuo que aprendió a leer y a escribir
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y cuyas necesidades tienden a reducirse a la lecfura utilitaria. La
institución bibliotecaria concibe a este lector como quien tealiza
la actividad de leer para obtener un dato, una información con que
satisfará alguna necesidad. Suponemos que ese lector acude a la bi-
blioteca porque algo le falta: la información, el libro, la revista. Pare-

ce algo tan obvio y alavez tanfácil de explicar que Por eso hemos
convertido a los lectores y a la lectura en cifras: ¿cuiánto usuarios están
registrados en la biblioteca?, ¿cuiántos acuden a la biblioteca diaria-
mente?, ¿con qué periodicidad van aella?, ¿cuiántos libros se prestan?

Queda claro que las estadísticas son necesarias, aunque no suficien-
tes para explicar el estado de la lecfura, Pues, como señala Certeau
(1996, pp. 181 y 187),la lectura es una actividad desconocida, 1l su

consumo es tan sólo un aspecto parcial, si bien fundamental. Por
otra parte, como el mismo autor apunta, el lector depende de una
transformación de las relaciones sociales que sobredeterminan su
relación con los textos.

En este momento, las condiciones de la sociedad de la informa-
ción abren una coyuntura que puede modificar la historia de la
lectura y desde luego de los lectores, aunque también se corre el ries-

go de agravar el problema. Ante esta situacióru el papel del sector

bibliotecológico es crucial y debe asumir el tema de la lectura con
propuestas innovadoras y de mayor alcance, puesto que, si bien la
escuela forma las habilidades para leeq, la biblioteca es responsable
de facilitar el encuentro afortunado con los libros para alentar la
práctica asidua de la lecfura y con tal fin es necesario crear las condi-
ciones adecuadas para una variada gama de prácticas y de lectores.
Só1o así será posible fortalecer la práctica lectora de las comunidades,
único camino para revertir cualquier discapacidad o disfuncionalidad
relacionada con la lecfura.

En efecto, es fundamental asumir la responsabilidad de la forma-
ción y transmisión de representaciones y prácticas de la lectura a

través de las nervaduras que se comunican hacia el entramado social
y moldean dichas prácticas. En otras palabras, a través de institu-
ciones y otros mediadores de la lectura, las representaciones reno-
vadas de la misma deben abrirse paso en los modelos pedagógicos,
bibliotecarios y culturales, en los discursos, acervos bibliográficos y
documentales, espacios y actividades.

Hasta hace poco tiempo, en particular en países con problemas
ancestrales de educación, marginación y pobreza,las bibliotecas,
principalmente las públicas y escolares (que cuentan con recursos
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limitados), han tenido como función principal, y a veces única, com-
plementar la lecfura escolarizada, a pesar de que desde 1949, como
ya se indicó,la txusco elaboró, impulsó y difundió entre las nacio-
nes el Manifiesto sobre la biblioteca pública. Entre los principios más
importantes de este documento se cuenta el de difundir en la po-
blación el gusto por la lectura. En los últimos veinte años, resultan
cadavez más frecuentes las actividades de fomento de la lectura y
el libro, sobre todo en las bibliotecas públicas. En algunas de ellas,
en el marco de un programa anual y mediante colecciones más ade-
cuadas para la práctica de la lectura placentera y lúdica. En otras, las
actividades que animan a leer se realizxtcon rigurosa periodicidad.
En algunas otras, quizás las menos,la animación a la lecfura es un
factor estructural de la biblioteca.

Sin duda, Ia biblioteca constituye una fuerza social mayor de lo
que a veces suponemos; por lo mismo, es indispensable construir
representaciones sociales dirigidas a buscar el arraigo de ese esta-
blecimiento como lavíapara diversificar las prácticas de la lectura.
En tal sentido, es esencial evitar constreñirse únicamente a difundir
la lectura escolarizada y utilitaria, pues, como se sabe y lo hemos
señalado, este tipo de práctica es fácilmente prescindible o llega a
convertirse en una actividad esporádica, poco gratificante. Alavez,
han de multiplicarse las opciones de lectura de calidad, altemativas
a la oferta de textos que no producen avances ni en conocimientos
ni en destreza, y que tampoco brindan la posibilidad de acrecentar
el capital lingüístico.

Al respecto, la instituciónbibliotecaria y la escuela aParecen como
pilares de los acuerdos de las Políticas Iberoamericanas de Lecfura
ILIMITA (Plan Iberoamericano de Lectura-Cerlalc); por lo mismo, es

importante que la bibliotecología abra al análisis su cuerPo de co-
nocimientos con el fin de incorporar y reconcepfualizar la lectura,
de formular una alternativa ante ella sobre bases filosóficas y cien-
tíficas y de crear nuevas formas de participación de símism4 en aras

de un proceso que garantice a todos la oportunidad de practicar la
lecfura, de tener acceso a la información y de disponer de diversas
vías para aprovechar ambas. En otras palabras: "son las bibliote-
cas los medios para democratizar el acceso, siempre y cuando se Pro-
duzcan en ellas también importantes transformaciones" (Castrillóru
2004, p.1.4).

En efecto, la biblioteca debe forjarse una capacidad de convocato-
ria y una influencia en elámbito civil y políüco. Con ese propósito,



104 t Representaciones y prricticas sociales de la lectura...

insistimos en la necesidad de rectificar la orientación pedagógica
tanto del discurso teórico sobre la lectura y el lector como de la
práctica de la bibliotecología. Para ello es oportuno analizar las di-
ferentes perspectivas teóricas de las que se derivan las concepcio-
nes de la lectura y del sujeto lecto{, y luego formular una propuesta
teórica y metodológica bibliotecológic4 pues los fundamentos dis-
tintivos del enfoque de la disciplina bibliotecológica dependen en
gran medida del discurso concepfual sobre Ia lecfura y los lectores.
Todo ello permitirá el desarrollo de actitudes y aptitudes para trans-
formar la instifución y constituirla no exclusivamente en un espacio
para el esfudio y el acceso a la información, sino también en escena-
rio de nuevos y mejores acercamientos a la lecfura. En este momento
es fundamental hacer de la institución bibliotecaria un organismo
capaz de formular respuestas, alternativas innovadoras, dentro y
fuera del recinto, así como propuestas para crear un equilibrio entre
las leyes del mercado y el beneficio social. Es decir que no se plega-
rá al imperativo ideológico, económico y tecnológico, tarea sin duda
difícil aunque no imposible, como lo demuestra la experiencia evo-
cada por Chartier y Hébrard: la lucha de los bibliotecarios franceses
de finales del siglo xx contra las fuerzas de la Iglesia y la influencia
que ellas ejercían en las instifuciones de enseñanza con la preten-
sión de seguir controlando la lecfura, y contra un Estado temeroso
de los cambios sociales. Esos bibliotecarios se sumaron al modelo
ideológico que buscaba la emancipación del pueblo mediante la lec-
tura, defendieron la libertad del lector y le ofrecieron la oportuni-
dad de ejercerla: leer en soledad y de manera por entero voluntaria,
con orientación profesional, aunque sin control ideológico. Con su
nueva participación en el campo de la lectura públic4 esos fun-
cionarios transformaron su imagen de custodios de libros (Chartier
y Hébrard 2002, p.10).

Asumamos, aparttr de 1o anterioq, que el bibliotecólogo es un in-
telectual, como lo propone Castrillón (2004, p. 15) 

-quien 
adopta

las ideas de Edward Said para explicar la condición intelectual del
bibliotecólo9É,yaque, en efecto, es un profesional que trabaja con
objetos y personas involucradas en procesos intelecfuales. Said des-
cribe a un intelectual como un individuo "con un papel público
específico en la sociedad que no puede limitarse a ser un simple
profesional sin rostro [...] Para mí 

-continúa 
Said- el hecho deci-

sivo es que el intelectual es un individuo dotado de la facultad de
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representar/ encarnar y articular un mensaie/ una visión, una acti-
tud, filosofía u opinión paray a favor de un público".

Leer en el siglo )ofl: ün nuevo horizonte para la bibliotecología

Surge ahora la pregunta: ¿cuál deberá ser hoy, en los inicios del si-
glo xx, y con perspectivas delfuturo, la postura y la propuesta que
debemos formular, puesto que la sociedad demanda la participa-
ción de la biblioteca con estos fines?:

o Eliminar el analfabetismo.
. Remediar el deterioro de la capacidad de lectura.
o Promover el gusto por la lectura.
. Formar lectores.
. Atraer a lectores.
o Fortalecer la práctica cotidiana de la lectura.
o Ofrecer alternativas: nuevos modos de leer.
. Favorecer la capacidad selectiva y crítica ante una desmesura-

da oferta bibliográfica e informativa.
o Dotar de recursos bibliográficos y documentales, espacios y

medios adecuados para practicar de modos distintos la lectura.
. Brindar de manera equitativa posibilidades para perfeccionar

progresivamente la capacidad lectora.
. Asegurar el acceso al libro y el aprendizaje de la lectura a co-

munidades históricamente privadas de ellos.
o Adecuar las posibilidades de la lectura a los grupos con capa-

cidades diferentes y en sifuaciones excepcionales (asilos, cár-
celes y hospitales).

o Garantizar que la sociedad actúe como una rePresentación al-
ternativa ante la proliferación de la oferta masiva de lectura y
de otros modos de entretenimiento.

La biblioteca tendrá que formular una propuesta diferente a los
productos que ofrecen entretenimiento fácil, pretenden reducir el
esfuerzo implicado por el acto y la práctica de la lectura, y ofrecen
contenidos texfuales banales para asegurar que esa actividad sea

tan sólo diversión intrascendentg porque ahora tal parece que todo
debe ser un juego un pasatiempo disfrutado sin esfuerzo y rápida-
mente, en donde la dificultad de cualquier tipo está ausente. Sabe-
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mos que la lecfura implica trabajo, voluntad asumida con respon-
sabilidad y renuncia a los productos fácilmente consumiblei. La
lectura profunda es compleja y requiere paciencia, tiempo relectu-
ra, reflexión. Para compensa{, ofrece la satisfacción y la alegría que
sólo se obtienen al rcalizar un hallazgo, revelar algún secreto, al-
canzaf y entender un conocimiento nuevo, experimentar las emocio-
nes que comunican las palabras, vibrar con un texto que corunueve
o incluso compartir el sufrimiento de los personajes. La lectura im-
plica también aprender a saborear y reconocer la impronta que se
revive en momentos posteriores.

Por lo anterioq, tendremos que descartar creencias respecto del
poder de la lectura, de su suficiencia, de que por sí sola tiene la ca-
pacidad de transformar al ser humano. Como la lecfura es una acti-
vidad no sólo pedagógica sino cultura| el lector necesita mediaciones
pararealizar el acto de la lectura, pasar a esa intimidad entre él y el
texto, y despertar el sentido activado en cada lector por su historia
y su circunstancia. Ofrecerle a los lectores los medios para lograr
esto que Hugo de San Víctoq, profesor universitario del siglo xru,
señalaba: "El lector es alguien que se ha hecho a símismo dentro de
un exilio para poder concentrar toda su atención y deseo en la sabi-
duría, que se convierte en el hogar anhelado" (citado por Ilich, 2002,
p.27), sabiduría no se refería al saber erudito, sino al conocimiento
de uno mismo, de los demás y del mundo que nos antecede y en el
que se vive. Por su parte, Ilich (2002 p.75) describe así a un lector que
puede transitar dél texto al mundo y de éste al texto: "Concibe lapa-
gina como una palanca que entinta la mente, y la mente como una
pantalla sobre la que la página se proyecta y desde la cual, en un
vuelo, puede desvanecerse".

Hoy, cuando la sociedad privilegia la rapidez y una suerte de om-
nipotencia y omnipresencia dola teo:rología de la información, cuyo
reto consiste en desarrollar mecanismos que romp¿¡l1la barrera entre
el tiempo y el espacio, indudablemente la tecnología digital, como
en su momento sucedió con la imprenta, producirá transformacio-
nes importantes en los modos de escribir y, en consecuencia, en el
acto y las prácticas de la lecfura. Pero esa metamorfosis extingue cier-
tas formas y las transfigura. Allí están las nuevas generaciones, en
cuyo imaginario parece surgir la idea de que el libro impreso, el bi-
bliotecario y la biblioteca serán prescindibles (Ramíre z, 2001, p. 14).

Sin duda, estamos ante un cambio de las representaciones socia-
les; por ello es oporfuno mencionar a Serge Moscovici (citado por
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Capozza,2003), quien sostiene que las rePresentaciones sociales son
un sistema de valores, ideas, conocimientos y prácücas formados a
través de la comunicación ordinaria que se produce en la conversa-
cióru o por conducto de los medios masivos de comunicación. Las
representaciones permiten a los individuos orientarse y adaptarse
a su mundo material y social. Por otra parte, les brindan códigos
para comunicarse e interpretar los diversos aspectos de su mundo,
así como entender su historia individual y colectiva. El énfasis en el
aspecto social de las prácticas de la lectura se justifica Porque sur-
gen en medio de un diálogo permanente y se construyen y transfor-
man gracias alflujo de las interacciones personales.

Por otra parte, Abric (2001) señala que un objeto puede conside-
rarse una representación cuando prolonga comportamientos, acti-
fudes y nonnas para un sujeto o gruPo dentro de un contexto social
activo, en donde un objeto (libro impreso o electrónico) existe para
un individuo o un grupo.Dicho de otra m¿rnera, el objeto es y existe
porque representa algo para alguien que 1o dota de símbolos y, por
lo tanto, de significado y sentido. Así la representación se define
como una visión funcional del mundo que permite al individuo o

al grupo conferir sentido a sus conductas y entender la realidad me-
diante sus propios sistemas de referencias, con el fin de adaptar y
definir de este modo un lugar para sí. En otras palabras: "Larepre-
sentación funciona como un sistema de interpretación de la reali-
dad que rige las relaciones de los individuos con su entorno físico
y social, ya que determinará sus comportamientos o sus prácticas"
(Abric, 2001). Es:una guíaparala acción, pues orienta las acciones y las

relaciones sociales. Es un sistema de precodificación de la realidad,
puesto que determina un conjunto de anticipaciones y expectativas.

Uno de los aspectos a esfudiar es precisamente la influencia del
bibliotecario en Ia conformación de las representaciones y las prác-
ticas sociales de la lectura, en especial las que complementan o al-
ternan con la lectura de impresos, sea Por obligación o por gusto. En
relación con la tan denostada lecfura obligatori4 es oporfuno acla-

rar que este tipo de práctica forma parte de los procesos por medio
de los cuales un sujeto se transforma en lector. Es una cuestión nor-
mal que todos los individuos, a 1o largo de la vida realicen activida-
des obligatorias, pero al mismo tiempo tienen el derecho de optar
por actividades placenteras. La lecfura es una de ellas, pero ese pla-
ier r'ro se enseñá; sólo, quizás, se transmite o se descubre. De ahí
surge parte de su dificultad, como bien 1o señala Pennac (2003, p.
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11): "El verbo leer no soporta el imperativo. Aversión que comparte
con otros verbos: el verbo'amat'[...] el verbo ,soflatt...,, pof con_
siguiente, es necesario que entre los bibliotecarios se desarrollen
políticas integrales y, además, diferentes métodos y estrategias per-
manentes dirigidos a crear nuevas posibilidades de relacionar al
lector con el libro y otros medios. En otras palabras, el momento ac-
tual nos da la oporfunidad de reconstruir una representación social
propia de la institución bibliotecaria modema, cbn el fin de consti-
tuirla en una verdadera opción para diferentes públicos lectores, a
los que ofrecerá la oportunidad de descubrirseen él acto de la lectura.
Esto no tiene que limitarse exclusivamente a la biblioteca escola4
infanlil y r,iblíca; también puede extenderse a ra universitaria y es-
pecializada, pues en ella es posible crear espacios para el encuentro
placentero de la comunidad con la lecfura.

_ 
La relación compleja y dinámica entre lectores y bibrioteca nos

obliga a mantener abierta la pregunta sobre cómo rópresentamos al
bibliotecólogo en esta sociedad, en relación con la lLctura y el lec-
to4 pues nuestra concepción y discurso tienen un efecto sbbre las
prácticas sociales de la lectura. si asumimos que la bibliotecología
está comprometida con la formación de lectores, ello implica insér-
tar la lecfura y a los lectores en la estrucfura de los conocimientos de
la disciplina. ¿cabe au,;talizar la parücipación y responsabilidad de la
institución bibliotecaria en la formacióru deformáción o conforma-
ción de las prácticas sociales de la lectura? No hay que perder de
vista, sobre todq el mundo tan cambiante surgido errestá naciente
centuria, donde la lectura, como en los siglos xu y xx, aparece en
9l-{ebate políticq económico, educativo, cotturat y, áesde luego, en el
bibliotecario. Por 1o anteriol, es oportuno citar a Ciartier eoñ,p.16),
quien señala, respecto de estos cambios de representación de lo es-
crito y de la lectur a: "1. . .l la revolución del texio electrónico es tanto
una revolución de las estructuras del soporte material de lo escri-
to como de las maneras de leer". Y agrega que,

[...] al igual que en épocas anteriores, los objetos escritos propicia-
ron determinadas prácticas de la lectura; en el siglo x la transfor-
mación de la estructura del texto cuando los blancos empiezan
tímidamente a conquistar los espacios en el texto, surge la piácti"u
de la lectura intensiva sobre una retórica apoyada en la memori4
hasta llegar al libro impreso en donde yu nb áor, sólo las conquis-
tas técnicas en el texto, sino también una nueva forma de circulación
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del libro empieza a imponerse entre los intelectuales de esas épo-
cas; hoy en día el novedoso hipertexto nos hace pensar en qué tipo
de modalidad de lectura impondrá y qué otras serán substituidas.

Por ello insistirnos de nuevo en que la lecfura debe constifuirse
en un elemento estructural de la institución bibliotecaria suficien-
temente explícito, visible y transmisible tanto en el interior como en
el exterior de la biblioteca. Es decir que no sólo será una actividad
individual o realizada por personas determinadas.

En relación con 1o anterio¡, Alvarez Zapata (2001,, p. 104) señala
que "promover la lecfura en la biblioteca no es tarea de uno u otro
personaje, sino una funcionalidad propia a todos los que integran
el equipo de trabajo".

Este señalamiento nos da la oporfunidad de aseverar que uno de
los aciertos de la reforma del plan de estudios de la Licenciatura en
Bibliotecologay Estudios de la Información (2002) de la rryr, r.rNAM,

fue induir en el currículo la asignafura Lectores, lecfura y bibliotecas.
Ahora de lo que se trata es de cambiar actifudes, relaciones, m¿u1e-
ras de actuar y de pensar (Dubois, 1995, p.10). En relación con este
tema, precisamente Ortega y Gasset (1997,p.25) explica, en su texto
sobre la misión del bibliotecario, que a la colectividad de Occidente
le son indispensables ciertos profesionales, entre ellos los biblioteca-
riog para que sus miembros lean. Y concluye:

[...] puru determinar la misión del bibliotecario hay que partir no
del hombre que la ejerce, de sus gustos, curiosidades o conve-
niencias, pero tampoco de un ideal abstracto que pretendiese
definir que vuestra profesión sirve. Y esta necesidad, como todo
de lo que es propiamente humano, no consiste en una magnifud
fija, sino que es por esencia variable, migratoria, evolutiva, en
suma histórica (Ortega y Gassef 1997, p.28).

Para termina4, podríamos decir que el lector es un ser en perma-
nente proceso de ser: emerge del libro, del acto de leer, de la biblio-
teca, en consonancia con un contexto cultural determinado, pero con
la libertad incuestionable e inevitable de imaginar de pensa4 de so-
ñar. El lector es entonces efecto de la lecfura del mundo y del texto.
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