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Presentación

Carlos Arturo Guevara Amórtegui

La misión primordial de un doctorado es desplegar la posibilidad de construir co-
nocimientos cuya aplicación apunte a alcanzar transformaciones necesarias en 
una sociedad. Esta sencilla consideración supera la reducida perspectiva de que 
los estudios doctorales, al menos en nuestro país, deben limitarse a implementar 
procesos de fundamentación de orden cognitivista, preocupados apenas por un 
afán de actualización –imposible por demás– en temas específicos de un campo 
disciplinar. Esta pretensión de mero actualismo cognitivo, encierra una actitud 
facilista que se queda en la cómoda reiteración y consagración permanente de 
modelos y cánones teoréticos, lo mismo que en formatos de trabajo que no tie-
nen efecto profundo ni transformador en la conciencia histórica o investigativa de 
los estudiantes de doctorado, ni mucho menos extensión positiva a los ámbitos 
críticos de la realidad histórica de un país que urge por ser pensado desde sus 
mismas entrañas y realidades.

Nuestro Doctorado Interinstitucional en Educación, en la perspectiva que orienta 
su cotidiano quehacer académico, exige por sobre todo, el acto de pensar el país, 
aproximarse a la comprensión de sus problemáticas sociales, políticas, económi-
cas, científicas, estéticas, educativas, y ofrecer posibilidades de acción concreta 
que faciliten alcanzar metas colectivas y situar el país en un ámbito superior de 
la vida. Formarse en un doctorado equivale, en nuestro contexto institucional, a 
asumir un compromiso transformador, absoluta y radicalmente transformador de 
la existencia humana; si no es así, estamos perdiendo el tiempo o cayendo en la 
complicidad con quienes, por su miopía histórica, han impuesto unas condicio-
nes de vida desdichadas e inhumanas que nos han llevado a pertenecer a la lista 
de países con mayor injusticia social en el mundo.

O la educación transforma y amplía la conciencia de los sujetos, o es apenas un 
distractor con el que se simulan condiciones, probablemente impostadas, sobre 
el destino y el sentido mismo de la existencia humana.

La inquietud que nos impulsó, en efecto, a la realización del Encuentro Interna-
cional sobre Enseñanza de la Literatura, fue la de que en esta línea de trabajo 
académico, tan importante en los procesos de formación, pueden encontrarse 
elementos que permitirán pensar en una transformación total de las prácticas 
pedagógicas de la literatura y, a la vez, posibilitar la apertura de horizontes que, 
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desde la poética, permitirán a los jóvenes, niños y niñas de las instituciones 
escolares de la ciudad y del país, descubrir otros espacios y temporalidades po-
sibles de la vida. Ante la crisis evidente de la educación en Colombia, creemos, 
como supuesto inicial, que desde la enseñanza de la literatura –como lugar de 
una nueva poética existencial– pueden abrirse caminos para redescubrir que 
la vida humana es mucho más que mero vértigo consumista; algo mucho más 
complejo que un simple existir inconsciente, enredado en la telaraña de un he-
donismo reductor de la espiritualidad; algo mucho más noble que las egoístas 
prácticas de individualismo feroz –de indiferencia ante el sufrimiento ajeno y de 
manida competencia que caracterizan a la sociedad actual–; en fin, intuir que 
la vida humana puede acontecer en una dimensión superior de la conciencia, 
una conciencia no enajenada por las trampas que se tienden desde todos los 
dispositivos o aparatos globalizadores y homogenizadores de la realidad política 
y social, es decir una conciencia capaz de adivinar y decidir sobre su propio 
destino histórico.

Creemos firmemente que una poética de la existencia es posible desde la trans-
formación de las prácticas pedagógicas de la literatura. Con la superación de 
los esquemas tradicionales de repetición de datos, cánones, teorías y prejuicios 
tenidos como verdades, se superarán, indudablemente, el cansancio, la indife-
rencia, la apatía y el aburrimiento que provoca una actividad mecánica que en 
nada toca la existencia palpitante de los niños, niñas y jóvenes; una actividad sin 
gracia y sin encanto que perdió su poder cuando a fuerza de esquematizar el 
mundo sensible de la poesía, lo que hizo también fue retirarlo de los afectos del 
alma infantil y juvenil y frivolizar la vida misma.

Es necesario redescubrir la potencialidad del lenguaje, la infinita gama de posibi-
lidades que contiene en su dimensión poética, para acercarnos a la contempla-
ción y comprensión de lo que puede ser la existencia humana en un momento 
dado, tal como el que estamos viviendo. La literatura se constituye en línea de 
acción para redescubrir la belleza de lo sencillo, la grandeza de lo simple, la 
fortaleza de la quietud, el clamor del silencio, el valor de lo pequeño, lo mínimo 
del alma humana. En su dimensión poética, la literatura nos enseña el valor 
del pasado, las posibilidades y los horizontes límpidos del futuro; los trémulos 
caminos del amor, la siempre inquietante tranquilidad de la muerte, la alegría del 
esfuerzo y de la lucha por alcanzar lo que se sueña. La poiésis, en fin, implica 
un resurgir diferente del enigma siempre palpitante de la vida y del destino del 
hombre en la Tierra. 

Los ensayos incluidos en este volumen, fueron escritos por profesores y estu-
diantes de primerísimo nivel académico, todos ellos investigadores y estudiosos 
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del problema de la literatura como dimensión posibilitadora de nuevas miradas 
sobre el hombre y la vida. Son textos inéditos cuya publicación nos llena de sa-
tisfacción en tanto estos documentos pueden servir en el empeño de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de la educación; calidad entendida como posibilidad 
de comprensión del papel y del lugar del hombre en su mundo histórico y cultural 
y no como mero adiestramiento instrumental que es a lo que hoy se ha reducido 
lo que llaman calidad de la educación.

Agradecemos el apoyo fundamental de la Universidad Distrital y de sus directi-
vas, lo mismo que el apoyo incondicional de los directores (as) del Doctorado en 
el Capítulo Universidad Distrital Francisco José de Caldas; de los profesores de 
los Proyectos de Pedagogía Infantil y de Lengua Castellana, y de estudiantes 
de doctorado; todos ellos participaron con sus magníficas ponencias a nombre 
de la Institución. También, por supuesto, agradecemos la participación generosa 
del capítulo del Doctorado de la Universidad Pedagógica Nacional. De igual ma-
nera a los profesores Albino Chacón y Steven Bermúdez, de Costa Rica y de la 
República Bolivariana de Venezuela, respectivamente, lo mismo que a nuestros 
estudiantes de pregrado; a todos, por su empeño, su compromiso y su respon-
sabilidad a toda prueba.

Ojalá que este libro sirva de punto de partida para nuevas reflexiones, nuevas 
publicaciones y, de hecho, nuevos encuentros en los que se dialogue respecto 
de la posibilidad de construir sistemas de comprensión de la realidad y cono-
cimientos que –desde la literatura–permitan descubrir que otro mundo y otra 
Universidad son posibles.
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De la realidad a la fantasía: apuntes para una 
poética de la enseñanza de la literatura

Carlos Arturo Guevara Amórtegui

Propósito y punto de partida

Para abordar el asunto que se nos propuso tratar –Enseñanza de la literatura– 
quiero considerar, como ámbito general, la educación básica y media. Aunque 
es, en efecto, un universo muy amplio y complejo por sus diversos niveles y sus 
muchas diferencias estructurales, es posible, por mi experiencia pedagógica de 
años, encontrar razones que hacen evidente que en este ámbito complejo se 
comparten elementos –sedimentados en afinidades culturales, sensibles, eco-
nómicas, estéticas, etc.– que pueden orientar a la hora de proponer prácticas 
compartidas o propuestas de trabajo que respondan a las necesidades genera-
les de dicho ámbito.

Uno de los propósitos de este texto es compartir algunas consideraciones bási-
cas que deben asumirse como meros elementos de discusión o, máximo, como 
trazos generales, para que los profesores de los diferentes niveles del mentado 
universo escolar generen a su vez puntos de vista y estrategias que contribuyan 
igualmente en las tareas pedagógicas en el campo de la literatura.

Así pues, no es del interés de este escrito polemizar en torno a conceptos como 
enseñanza, aprendizaje, métodos, didácticas, contenidos, modelos, etc. En lu-
gar de entrar en esos territorios ampliamente descritos y abordados en tantos 
documentos y encuentros académicos, lo que se busca es centrar el debate en 
lo que puede considerarse la cosa misma, la esencia del fenómeno según el 
cual, por la tradición cultural y por la constitución misma del ser humano, todo 
hombre y toda mujer habitan1, de hecho, en la dimensión estética. Esta es una 
de las consideraciones básicas y de discusión de este trabajo.

En efecto, los seres humanos poseen una tendencia permanente a la dimensión 
poética, entendiendo por ésta, no una inclinación a la lectura o a la memorización 
de poemas o de obras, sino más bien una constante disposición a lo simbólico, 
al juego, a la imaginación, a la fantasía. Buscamos la poesía; buscamos la vida; 

1. Habitar: entendido aquí en su sentido ontológico; es decir, como factor esencial y como 
experiencia necesaria de la constitución humana.
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Y la vida, estoy seguro, está hecha de poesía. (Borges, J. L. 2001: 17). Es sobre 
esta base o principio, a mi parecer fundamental, que se abordará aquí entonces 
el tema de la enseñanza de la literatura.

La enseñanza de la literatura desde tres 
Componentes del mismo horizonte

Esta tendencia hacia la dimensión simbólica; esta necesidad existencial humana 
de lo poético, es la que permite a los individuos instaurar constantemente nuevos 
sentidos de las cosas; transformar infinitamente el mundo, y siempre, de manera 
significativa. Si no hay una realidad o un mundo idéntico para todos; si el mundo, 
más que representación es constitución de los sujetos, puede afirmarse, enton-
ces, que toda organización individual o colectiva del mundo es parte del juego 
infinito de posibilidades de sentido que emergen y fluyen interminablemente en 
el devenir humano. Este fenómeno de la constitución del mundo como desplie-
gue de infinitas posibilidades de sentido, es, a la larga, la constancia más clara 
de la necesidad y la existencia de la dimensión poética. Es imposible al ser hu-
mano evadir o separar de sí voluntariamente su inclinación o su disposición a la 
dimensión de lo poético. Nietzsche afirmaba que: Sólo como fenómeno estético, 
están eternamente justificados la existencia y el mundo. (Nietzsche, F. 1994: 67).

Si se acepta esta consideración básica, es inevitable entonces, flexibilizar, re-
constituir, adecuar y contextualizar permanentemente el sentido del término en-
señanza, según el marco de acontecimientos que rijan u orienten la cotidianidad 
y, en general, la vida de los individuos de una sociedad y, por supuesto, de los 
jóvenes. Se debe separar el valor del término enseñanza de las concepciones 
convencionales o tradicionales y otorgarle más bien un valor fenoménico; es 
decir, inscribirlo en el mundo de la vida de los sujetos históricos. En este punto, 
se descubrirá, con cierta sorpresa, que enseñar –en el caso de la literatura, al 
menos– comparte una afinidad innegable con actividades como deleitar, pro-
vocar, jugar, engañar, desengañar, confundir, inventar, reinventar, estructurar, 
desestructurar, transformar, interrogar, inquietar, y, de seguro, muchos más que 
puedan encontrarse.

Para que sea posible, según el parecer de estas líneas, poner en operación 
tales actividades, es decir, desplegar las afinidades fenoménicas posibles del 
término enseñanza y deshojar sus componentes ontológicos con mayor o menor 
intensidad, se propone mirar o contemplar la enseñanza de la literatura como 
fenómeno, desde tres componentes –que podemos denominar horizontes– pro-
piedad del ser humano.
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Imagínense un ángulo agudo, digamos de 45º, cuyos segmentos se proyectan 
hacia el infinito conformando un área cada vez mayor y difusa. Esta imagen del 
área constituye el horizonte imaginario de la conciencia. Sobre dicho horizonte, 
por mera metodología expositiva, se quiere también sentar el fenómeno de la 
enseñanza de la literatura. Consideren el vértice o punto de unión de los dos 
segmentos del ángulo como el punto cero de abertura. De dicho punto cero se 
parte hacia un límite abstracto, no determinado pero sí determinable, del área del 
ángulo; llámese, a este sector del área, la Zona 1 o Dimensión de la experiencia 
cotidiana y del interés vital. Hay una Zona intermedia, mucho más vasta y poco 
determinable, que parte del límite de la Zona 1, bastante alejada ya del punto 
cero; será la Zona 2 u hogar de la imaginación. Y a una tercera y última parte de 
este diseño imaginario –la más borrosa y más alejada del vértice o punto cero 
del ángulo, también la de mayor indeterminancia– se le puede denominar Zona 
3 o región de la fantasía. Es pertinente aclarar, desde ya, que esta división es 
meramente formal y por asuntos de metodología expositiva. En realidad, entre 
tales Zonas no existe frontera alguna. Por el contrario, en el mundo de la vida 
cotidiana, la imaginación y la fantasía están imbricadas e indisolublemente liga-
das. Coexisten y son interdependientes. No puede pensarse en la vida cotidiana 
de los hombres o de las comunidades, en serio, sin incorporar la imaginación y 
la fantasía como instancias habituales del mundo diario. La conciencia de sí en 
el mundo, el saberse propietario de un sentido de la existencia, es una operación 
imposible para quien lo intente, sin la imaginación y la fantasía. La separación 
entonces es aparente; hay que pensar más bien en una compenetración íntima; 
en intersecciones permanentes; en avenidas o pasajes de circulación en cons-
tante movimiento. Por tanto, la descripción que se hace aquí de cada una de 
ellas, es apenas metodológica. 

Zona 1: La dimensión de la experiencia cotidiana y del interés vital

Fíjense en el caso de cualquier niño o niña, de cualquier persona. Todos asumi-
mos nuestro mundo histórico y cultural en la forma de una conciencia empírica 
o, como suele decirse, lo asumimos en actitud natural. En otras palabras, por la 
percepción directa de las cosas y de los fenómenos, las personas constituyen 
un conocimiento natural, básico del mundo, conocimiento que permanece en 
el marco de su experiencia y que podría denominarse conocimiento empírico 
(Husserl). Es este conocer empírico el que les permite a las personas manejarse 
adecuadamente en su medio. Parece ser que, en últimas, este conocer empírico 
es suficiente para vivir; ese conjunto de conocimientos, estructurado a diario, 
durante todos los días de la vida, en el acto mismo de existir concreto y natural, 
es un conocimiento organizado y sistemático, constituido sin siquiera pensar en 
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ello. Es interiorizado en el transcurrir del entramado misterioso de las vivencias 
humanas. Sin atender a un proceso pedagógico convencional y estructurante, 
se distingue una flor de una piedra, la noche del día, el sabor de un alimento en 
relación con otro, una casa de un peñasco, etc. Un niño del campo conoce y di-
ferencia el canto de este pájaro amarillo o de aquel otro pájaro azul, simplemente 
porque los ha visto y oído cantar entre las ramas de los árboles. Este mismo niño 
o esta misma niña sabe que ese rumor insistente, allá adelante, es el sonido 
del río cercano; ese sonido lo ha incorporado a su ser en el transcurso de su 
cotidianidad. Los niños de las Zonas en las que la violencia es un estado normal 
de la vida diaria, saben cuándo deben ser reservados; saben a qué lugares no 
pueden ir; saben con quiénes hablar y con quiénes no hacerlo. Un cultivador o un 
expendedor de frutas responden, sin pensar demasiado, de qué fruta es propio 
este o aquel aroma. Una persona descubre por el color o los gestos del rostro, 
si el otro está alegre, asustado, disgustado. Y si la existencia es difícil porque se 
es pobre, porque se es maltratado, porque se está abandonado, porque se es 
vapuleado a diario en el coexistir con los demás; o, por el contrario, si es grati-
ficante porque se le quiere, se le reconoce, se le demuestran amistad, etc. toda 
esa estela de diversas y complejas vivencias hace a las personas dueñas de un 
mundo, hacedoras de su propio mundo, dadoras de sentido a la realidad en que 
viven. Sea cual sea la experiencia individual y colectiva, cada quien constituye 
ese mundo fundamental que lo acompaña y lo determina en sus pensamientos, 
en sus sentimientos y en sus acciones.

En fin, toda persona se percata y aprende sobre las cosas, en el darse aparente-
mente normal y cotidiano del mundo: se ven llegar sin extrañeza los días de llu-
via y los días del verano; se distinguen el despuntar de las auroras y las puestas 
tempranas del sol en invierno; el campesino sabrá dar cuenta de la llegada de 
los días de la siembra y de la recolección de la cosecha. Nadie enseña ninguna 
de estas cosas a manera de una lección organizada que deba aprenderse como 
si existiera una regularidad inevitable de las cosas de la vida y del mundo. En el 
transcurrir intersubjetivo y natural del mundo cotidiano, se perciben el hacer, el 
pensar, el decir de los otros; y las personas hacen también suyo, por supuesto 
con sus respectivas variaciones, ese mundo compartido. Las herencias de la 
cultura se apropian así, en las vivencias inmediatas y sencillas del vivir. A un 
niño o a una niña le alegran la voz, el rostro y la mirada cariñosa de sus padres, 
lo mismo que la risa y los ojos claros e inquietos de otros niños vecinos suyos; 
juegan, corren y gritan sin prevención en los patios de las escuelas o en los par-
ques; sufren y gozan a diario en los pequeños mundos en que viven incrustados 
subjetiva o espiritualmente. 
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Esta Zona 1 o mundo de la experiencia cotidiana y del interés vital es el primer 
horizonte de la existencia; el mundo inmediato de las urgencias diarias; el mundo 
empírico, el que interesa más. Pero, al contrario de lo que podría pensarse, no 
es un mundo intrascendente; es el mundo fundamental. Es un mundo lleno de 
significado existencial; un mundo organizado en torno a unos valores, a unas 
expectativas, a unos intereses, a unas inquietudes. Es una elaboración espiritual 
o subjetiva que se constituye en fundamento; en sedimento primordial sobre 
el cual se estructuran otras dimensiones del mundo, mucho más elaboradas y 
complejas. En síntesis, este mundo empírico, que en la imagen del ángulo pro-
puesto se denominó Zona 1, es el imponderable inmediato; un mundo categórico 
y esencial; lo más cercano al cuerpo; el mundo íntimo circundante con todos los 
pliegues y horizontes que lo puedan caracterizar; el aquí y ahora como referente 
inevitable y único de cada quien. 

¿Y qué tiene que ver la enseñanza de la literatura con esta imagen? Pues todo. 
Es invocando este mundo del aquí y ahora de los jóvenes y niños como puede 
iniciarse su acercamiento –digamos natural– a la literatura. Si enseñar, decía-
mos arriba, debe flexibilizarse y deconstruirse en una constelación de afinidades 
semánticas como deleitar, provocar, jugar, transformar, inquietar, etc.; nada tan 
poderoso como las experiencias del mundo propio, individual y colectivo para 
lograr poner en operación tales actividades; La experiencia individual es, quizá, 
la esfera de propiedad más inmediata y crucial de la existencia humana. Como 
se podrá entender desde ya, la enseñanza de la literatura no es en este texto 
un ejercicio de traslado de información, un ejercicio de orden convencional y 
técnico. Implica de hecho una acción sensible, una vivencia, una evocación del 
mundo del aquí y ahora. Enseñar la literatura tiene que ver, en esta parte, con 
traer a los ojos, a través de la lectura y la escritura, el mundo que está a la mano. 
Porque, en los términos de estos trazos, enseñar literatura no es ni será nunca 
memorizar la relación imposible de autores escuelas, títulos, premios, fechas 
y mil cosas más. Enseñar literatura equivale fenoménicamente a recrear los 
acontecimientos cotidianos con la pluma del maestro que escribe sobre sus ex-
periencias más simples y coloquiales y las comparte leyéndolas a los niños, para 
que luego ellos puedan imitarlo –todo acto de iniciación es un acto de imitación, 
por ejemplo el aprendizaje de la lengua materna– escribiendo sus pequeños 
recuerdos, sus anécdotas, sus breves historias, sin seguir esquemas ni modelos; 
en un hacer elemental como el canto de los pájaros o como el murmullo del 
arroyo; con sus propias palabras, con su ortografía, con sus repeticiones. Y lo 
más importante, sin correcciones pedantes. Toda la realidad de sus mundos –del 
mundo de cada uno– confluye en infinito ramillete de anécdotas. Aquí se recrean 
las voces, los sentimientos, los sueños escondidos de todos. 
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En esta imaginaria Zona 1, todos escriben y todos leen –incluido el maestro– sus 
pequeños recuerdos, sus leves anécdotas. Y todos se leen entre sí porque a 
todos interesa lo que a otros pudo ocurrir o puede interesar. En este punto, es 
un gusto escuchar el estilo del lenguaje del otro, contrastarlo con el propio; oler 
y sentir las palabras puestas en armazón de significatividad simple y sencilla por 
cada uno. Al final de todo, se pueden pegar los textos en una pared, a la vista 
de todos, incluidos los escritos del profesor, para que cada uno vea el suyo y se 
lea varias veces y lea a los otros y ejecute empíricamente también actividades 
fundamentales como la comparación, la contrastación, la síntesis, etc.

Pero el asunto no termina aquí, en el mundo circundante del universo escolar, 
que de por sí es ya amplio. Todas estas actividades de lectura y escritura propias 
pueden ir acompañadas de la lectura de historias de diversos autores, antiguos 
o contemporáneos, no importa la época; lo que importa es que el profesor, en su 
sabiduría, encuentre que el mundo de las narraciones compartidas tiene alguna 
perspectiva de afinidad con el mundo empírico, sustancial de los niños y los jó-
venes. Un breve texto de Hermann Hesse, un cuento pintado de Pombo, un mito 
egipcio, griego, romano, latinoamericano, una leyenda ciudadana o campesina, 
un poema de Epifanio Mejía o de Jorge Robledo Ortiz, una narración de Oscar 
Wilde, una historia de la Edad de Oro de José Martí, un cuento infantil de Gra-
ciela Montes (Más chiquito que una arveja, más grande que una ballena, Sapo 
verde, etc.); de Ana María Matute ( La rama seca, Los chicos, etc.) o de cualquier 
autor del barrio o del pueblo, puede facilitar que la literatura sea el instrumento 
vital que logre ese traslado existencial necesario de nuestro mundo coloquial y 
cercano –mundo fenoménico–, al mundo de los fenómenos y de los aconteci-
mientos de otros tiempos y otros seres que, no obstante su distancia temporal o 
espacial, entran en paralela relación con nuestro mundo. Pero también, en esta 
era de las nuevas tecnologías; el maestro puede cargar a sus clases con mu-
chos recursos en audio, en videos, en forma de película, de comic, de historieta 
animada. Lo poético, la poiesis –como descubrimiento o constitución de nuevos 
sentidos–, que es, al fin y al cabo, lo que importa considerar cuando se habla de 
la enseñanza de la literatura, cabe en cualquiera de esos formatos y gracias a 
ellos pueden establecerse esos contactos fundamentales con el mundo cotidia-
no, con las realidades íntimas y con los problemas y sentimientos de los niños 
y jóvenes. Enseñar literatura es en realidad, y ciertísimamente, posibilitar a los 
niños y niñas el ingreso a la dimensión poética, a la dimensión simbólica de la 
existencia humana. No puede ser otra cosa.

La literatura, pues, nos abre mundos; pero lo más importante es que nos permite 
realizar el necesario contraste con mundos diferentes; nos facilita la comprensión 
de lo distinto y nos propone la aceptación de la diversidad. Nos permite compren-
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der el alcance de nuestros deseos y de los otros, nuestros miedos y los ajenos, 
los sueños, ilusiones, temores y realidades de otros, para ponerlos en diálogo, 
inconscientemente, sin raZonamientos lógicos, con los propios. La literatura, así, 
en este estado elemental pero vital, sin trabajos, sin tareas, sin previas, como 
vivencia o acto espontáneo y cotidiano, se convierte en experiencia profunda del 
mundo precisamente porque no se le impone una finalidad práctica; porque se le 
deja ser y crecer, se le abona y se le riega, en el silencio interior que sedimenta 
y permite que brote el ramillete infinito de sentidos que dialogan, de manera 
permanente, en la subjetividad de cada uno; sentidos que se establecen como 
instancia unitaria, legítima y originaria y no como una especie de construcción 
artificial impuesta por intereses ajenos al mundo de verdad de niños y jóvenes. 
En esta Zona 1 reside la posibilidad de que la literatura rescate el valor sustancial 
y los horizontes de sentido que puede tener el mundo de los jóvenes y de los 
niños. Sin la infancia, todo el resto de la vida carecería de sentido; en ella se con-
figuran los fundamentos de todo existir; es decir, toda forma de conciencia pos-
terior. La infancia –según el pensar de Rilke– es la patria del hombre. Cuando no 
se abandonan los sueños, cuando no se extravían los horizontes existenciales y 
mágicos de la niñez, entonces siempre es posible regresar a ella; el hombre será 
el dueño del tiempo, lo tendrá a su disposición; encantará su mundo de poesía. 

Entremos ahora en una dimensión de mayor complejidad pero, como se dijo 
antes, ligada íntimamente con ésta: la imaginación.

Zona 2 o el lugar de propicio de la imaginación

Los niños de nuestra historia pueden imaginar los rostros de sus padres ausen-
tes; pueden percibir el nadar de los peces en el lago o en el mar; pueden recor-
dar las figuras de los personajes de los programas televisivos que prefieren; las 
figuras de un balón, de un árbol, de una montaña; la imagen de su habitación o 
de su casa, etc. sin que ninguno de tales elementos u objetos estén frente a sus 
ojos. Es más, pueden haber quitado el programa de la televisión, puede haberse 
caído el árbol del parque o del potrero de su colegio, pueden haberse traslada-
do de apartamento o cambiado de casa; pueden haberse extinguido todos los 
peces como consecuencia de la contaminación o de la pesca desmedida; puede 
perdérsele su balón de fútbol o morirse su pequeña mascota. 

Sin que sea una intención consciente de ellos, sin proponérselo como acción 
volitiva, la imaginación recreará esos seres y los pondrá ahí delante, frente a los 
ojos, aunque no a la mano, pero reales en la imaginación. Si en la Zona 1 las co-
sas estaban ahí, a la mano, o bien cerca imaginativamente, en esta Zona 2, sin 
perder la importancia que las cosas tienen como cosas, lo que importa de ellas 
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es su eidos, su esencia. En otros términos, lo que se tiene en cuenta en este 
segundo horizonte es, principalmente, la vivencia de las cosas, lo que queda 
como huella esencial en la imaginación y no la presencia cósica de los objetos. 

Los objetos en esta Zona 2 o espacio propicio de la imaginación, adquieren otro 
valor, se proyectan como recuerdo, como imagen interior; mejor dicho, como 
intuición; una intuición, a su vez, acompañada de sentimientos diversos como 
afecto, desafecto, nostalgia, alegría, etc. En este operar de la imaginación, se 
trabaja con imágenes2, no con los referentes cósicos directamente. La imagina-
ción es un archivo infinito de imágenes cargadas de valores, constituidos a partir 
de las cosas físicas del mundo primero.

Por ejemplo, se pueden visualizar o intuir los objetos que están en la casa aun-
que no estén en nuestro campo visual; se pueden imaginar las voces de los hi-
jos, de los amigos y seres queridos aunque no estén en nuestro campo auditivo; 
se puede inclusive tener la sensación de frío o calor y actuar como si se sintieran; 
una persona puede imaginarse dialogando, trabajando, discutiendo con otras 
que quizá estén muy lejos de ellas o que, a lo mejor, ya hayan muerto: las ve 
reaccionar, moverse, etc. Todas esas tareas, aparentemente intrascendentes y 
tan cotidianas, son funciones esenciales de la imaginación. 

Digamos también que, como región propia de la subjetividad, la imaginación 
tampoco requiere ni puede ser enseñada; simplemente está ahí, en el cuerpo, 
recreando, reconfigurando, no reproduciendo mecánicamente, el mundo de las 
realidades percibidas en el pasado. 

No obstante, en este punto, debe aclararse que la imaginación requiere del 
componente cósico del mundo; no puede imaginarse algo que no exista o haya 
existido, pero sí se pueden imaginar nuevas cosas a partir de otras ya conocidas 
que se transforman, precisamente por la imaginación, para desplegarse en otros 
contornos. Por ello, la imaginación no es una reproductora de objetos tal como 
supuestamente estos son en la realiter. La imaginación trabaja con eidos no con 
remedos de las cosas; en el territorio de la imaginación, las imágenes no son 
simulacros de las cosas reales, como aisladas de todo lo que las circunda; al 

2. Cuando se dice imagen no se hace referencia a una especie de simulacro mental de las cosas, 
al remedo de algún objeto; la imagen es considerada un material psíquico activo, articulado a 
otros elementos con los que se correlaciona; una imagen implica ya un contexto complejo de 
ocurrencia.

 Por la imaginación, el mundo de las cosas empíricas concurre a la conciencia no como recuerdo 
plano o como remedo o simulacro de la realidad; al contrario, por la imaginación, el mundo 
adviene en conjunto organizado de imágenes que se articulan, sin que necesariamente tal 
articulación implique un esfuerzo de la voluntad del sujeto. 
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contrario, están siempre en relación con otras imágenes con las que se consti-
tuyen mundos organizados y en contextos especiales que les otorgan sentido. 
Si imagino el rostro de mi madre, lo imagino sonriendo o quizá llorando, enojada 
o triste, feliz o abatida; y cada una de estas imágenes va engarzada, correla-
cionada con imágenes de fondo y con situaciones que le otorgan un contexto 
lleno de sentido. Imaginar algo es imaginarlo en un escenario de correlaciones 
particulares; es dinamizarlo también en un ámbito de valoración especial. Por 
ello imaginar un objeto o muchos objetos es un acto de recreación y de recons-
titución del mundo; es una experiencia nueva; no un traslado al aquí y ahora de 
una cosa congelada como simulacro en la memoria. Si bien imaginar requiere de 
la memoria, esta operación no se reduce a una actividad reproductiva sino que 
es más bien creativa e intuitiva. Imaginar es ya crear. La imaginación eidética 
trabaja con intuiciones, o es ella misma intuitiva: Para Husserl “la intuición es ya 
una forma de darse de la imaginación”. (Husserl, E. 1986. pág. 23)

Si retomamos la idea del ángulo de 45°, por la imaginación, las cosas y situacio-
nes de la realidad, como elementos corpóreos, han quedado un poco desplaza-
dos. Se encuentran, como se dijo, en la Zona 1, circundante del vértice; sirven, 
de hecho, de referente o punto de partida para el operar de la imaginación, pero 
están distantes porque es propio de la imaginación superar el carácter mera-
mente cósico de las cosas y activarlas en relaciones complejas con otras. En 
la imaginación se supera la aparente continuidad de las cosas. Todo en ella 
adviene de manera diferente: cada imagen va mágicamente enmarcada, rete-
nida, en una temporalidad y una espacialidad diferentes a las aportadas por la 
dimensión lineal lógica; se rompe el esquema del mundo cósico, se pone en 
fuga el orden natural del mundo aunque éste se avisore como referente lejano. 
El mundo empírico, por la imaginación, queda un poco distante; puede incluso 
destruirse. La imaginación lo retraerá renovado en sus sentidos y lo inscribirá en 
unos contextos casi mágicos, como acontecimientos mismos de la subjetividad; 
la imaginación aumenta, agiganta –dice Bachelard– el valor de la realidad.

A los niños y niñas les gusta que les narren cuentos de brujas, de magos, de 
duendes, de hadas, de dioses y demonios; se fascinan cuando se les cuentan 
historias ocurridas en geografías encantadas, con animales fabulosos, estrellas 
errantes y mares misteriosos por los que navegan buques fantasmales; su co-
razón es una caja mágica en la que cabe toda la dureza y a la vez la ternura del 
mundo entero.

¿Y en esta nueva dimensión, qué puede ser la enseñanza de la literatura? La 
literatura en esta Zona 2 saca al niño, a la niña, a los jóvenes, a las personas en 
general, del cascarón materno, del mundo cotidiano y concreto que viven. Les 
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aparta la mirada del horizonte del mundo meramente cósico. Ingresan, sin darse 
cuenta siquiera, en un mundo infinitamente superior –por su riqueza, contornos y 
variaciones– al mundo convencional en que se vive. La imaginación hace posible 
–aquí aparece la literatura como posibilidad– el traslado a un mundo diferente en 
el que generalmente no se está. La literatura rebasa el mundo cósico; crea un 
excedente; recrea otros mundos en los que se hace posible entreverar formas 
de existencia y sentidos diferentes a los aportados por el mundo cotidiano. En 
esta Zona 2, enseñar es término afín a desestructurar, reinventar, superar, de-
construir, reconstruir y una estela larga de otras operaciones mentales. Enseñar 
implica de hecho, en esta Zona, una acción sensible, nuevas formas de vivencia 
de las situaciones cotidianas, nuevos sentidos de las experiencias colectivas o 
individuales. Y el profesor debe dar el ejemplo: recrear eventos, situaciones y 
vivencias; contar los sucesos fenomenologizándolos; es decir, poniéndolos en el 
marco de su sensibilidad, trasladándolos a otros espacios y otras temporalida-
des en las que se altera la supuesta realidad definitiva del mundo cósico o del 
mundo empírico; en fin, viendo las cosas de la vida diaria, desde una dimensión 
sensible. Luego sus estudiantes lo harán quizá mejor porque ya se les abrió el 
camino; se les marcó una pauta y, de seguro, ellos se harán incontenibles.

Igual que antes, los niños y niñas, los jóvenes de cada clase, todos, leen, es-
criben y comparten sus escritos –que son variaciones de sus vivencias–. Están 
variando los sentidos convencionales de la cotidianidad; están fenomenologi-
zando su mundo, traspolándolo a otra dimensión del sentido; distorsionando la 
realidad espesa; minimizando las miradas estructurantes de la tradición. Están, 
en últimas, haciendo literatura y cayendo lentamente, como quien se duerme, 
en el síndrome del gusto por la lectura y la escritura auténticas, sin las rutinarias 
y esquematizadas prácticas que arrastran a los estudiantes al aburrimiento y el 
cansancio al sentir que deben cumplir con unas reglas en cuya organización no 
han participado. 

Actuar en el marco de las reglas establecidas, en lo que se refiere a la enseñanza 
de la literatura, es, lo creo firmemente, un error metodológico pues lo que resulta 
es el temor ante la posibilidad de vagabundear por los territorios propios de la 
imaginación; los jóvenes y niños sienten aprehensión por pasear en los paisajes 
que promete esta dimensión imaginativa; simplemente dicen, a mí no me sale 
nada o yo no sé escribir. Se quedan siendo hombres y mujeres prácticos. 

Y aquí, por supuesto tienen voz los escritores de cualquier época o lugar, con 
tal que el proceso adelantado por el maestro sepa sintonizar las vibraciones del 
alma juvenil con los universos estéticos de la literatura. Nunca se debería leer 
para dar cuenta, para responder cuestionarios o controles de lectura utilizando 
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proposiciones ajustadas al mundo lógico de las obras poéticas o literarias. El 
mismo texto de Hesse, un cuento de García Márquez, un relatico de Eduardo 
Galeano de su bellísimo Libro de los abrazos, un poema de Rilke, de Pierre de 
Ronsard, de Porfirio Barba Jacob, de César Vallejo, de Borges, un cuento de 
Mejía Vallejo o su novela La tierra éramos nosotros; un cuento de Gogol, de 
Chejov o de Afanasiev, de Borges o Cortázar; una de esas maravillosas compo-
siciones de María Elena Walsh, la genial argentina que lleno de vida y poesía 
el mundo de la infancia (El reino del revés, El país de nomeacuerdo, La calle 
del gato que pesca, etc.); la Cantora Mayor, la maravillosa trovadora y poetisa 
cubana Teresita Fernández cuyas canciones y poemas han servido para hacer 
soñar a miles y miles de niños en toda América (El carretón,  Muñeca de trapo); 
estas y mil posibilidades más, bien calibradas al mundo afectivo ya en marcha 
de los estudiantes, abren los horizontes insospechados de la imaginación y nos 
entreabren los portales de otras temporalidades, de otras espacialidades; en fin, 
de otras subjetividades quizá distantes de la realidad pero posibles totalmente 
por gracia de la imaginación bien estimulada por la magia del maestro. Y también 
aquí tendrían lugar los productos de las nuevas tecnologías cuyos lenguajes hoy 
en boga tanto estiman los niños y los jóvenes: películas, videos breves, historie-
tas, relatos visuales, etc. pueden ayudar en mucho al aumento del afecto por las 
posibilidades de la imaginación para recrear y reconstruir el mundo. 

La literatura, en sus diversos géneros y formatos, permite reconstruir permanen-
temente el mundo; dudar de lo existente como mero evento cósico; transformar 
las maneras de pensar y de dar sentido a las experiencias propias; escapar a los 
totalitarismos políticos, religiosos, estéticos; comprender la capacidad de sacrifi-
cio y los ejemplos de vida de personajes que son potenciales posibilidades his-
tóricas; reconstruir los sueños despedazados y relanzar los proyectos antiguos. 

¿Acaso, se puede pensar que la literatura es una simple desocupación; un esce-
nario para perder el tiempo o para no aburrirse? La literatura, en esta perspectiva 
de la imaginación, es de hecho una reestructuradora de la conciencia moral y de 
la conciencia histórica del hombre. Más que una finalidad práctica, la literatura 
tiene una finalidad ontológica: la reconstitución de la subjetividad. En este hori-
zonte de la imaginación reside la posibilidad de que la literatura al propiciar la 
huida del mundo de cada día y ofrecer nuevos horizontes de existencia y nuevas 
formas de conocer la vida, posibilite también el acceso a otra dimensión, quizá 
la más profunda y creadora de la mente humana, una dimensión en que se 
avienta lejos el mundo para llenarlo de nuevas realidades, imposibles aún para 
la imaginación: la dimensión de la fantasía.
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Zona 3 o el lugar de la fantasía:

Entendemos por fantasía el nivel superior de la conciencia subjetiva; la supe-
ración misma de las fronteras de la imaginación, de la que se hablaba en el 
apartado anterior. Si la imaginación, según se afirmaba, tenía necesariamen-
te referentes en el mundo empírico aunque trabajaba con sus eidos, con los 
constructos imaginativos de las cosas; si la imaginación está estructurada sobre 
perceptos, a manera de realidades de la conciencia intuitiva, la fantasía implica 
la superación casi total de los referentes cotidianos. En otras palabras; al hablar 
de la región última de las posibilidades de la imaginación, se prefiere aquí el 
término de fantasía, para indicar, exactamente, la superación de los umbrales 
del mundo empírico.

La fantasía crea y da forma a nuevas maneras de aparecer el sentido; por la 
fantasía, el sentido es acontecer mismo de lo esencial; es creación originaria de 
un algo, o, mejor, de un mundo no existente hasta ahora, y sin conexión aparente 
con el mundo de la experiencia cotidiana. En esta dimensión, lo que aparece 
es una creación del espíritu; un detenerse en la contracara de lo real; un acto 
de invención fabulosa de asuntos o fenómenos que no están en la realidad. Sin 
embargo, lo fantástico no equivale a lo no existente; es más bien la posibilidad 
de que surja como existente lo impensado hasta ahora, pero posible en el trans-
currir de la cultura y de la historia de los individuos y las colectividades. De hecho 
que muchos de los productos más exacerbados de la fantasía, pasado apenas 
un tiempo, se han asentado con propiedad en el mundo de las cosas cotidianas.

La fantasía es un juego de elevación total sobre todos los mundos: el personal y 
el colectivo; es un desplazamiento hacia donde ya no se aprecian, ni se puede 
detener el espíritu, en los referentes cósicos del mundo. Es la dimensión de la 
invención absoluta, la alternancia del mundo, la clausura definitiva de lo lógico; 
el reino de lo hipersurrealista; la inauguración de mundos sobrecogedores sin 
referencia alguna con esta realidad convencional.

Tomemos un ejemplo: El centauro –aludo aquí al ejemplo traído por Husserl en 
Ideas I– es en efecto resultado de la fantasía. En realidad, centauros no existen 
en ninguna parte; no son representación de una vivencia psíquica, dice el filóso-
fo alemán. El centauro mismo no es nada; es pura y simplemente imaginación 
(Husserl, E. 1986: 57). En los términos de este escrito, es pura y simplemente 
fantasía, la región más desconocida de las manifestaciones de la imaginación. 
Dicho de otra forma, la imaginación de un centauro, es fantaseo de un centauro 
apunta Husserl, utilizando, el término que en efecto da cuenta de ese territorio 
último de la imaginación: la fantasía.
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En este escrito, la fantasía correspondería a esa Zona 3, región difusa siquiera 
para ser descrita a medias, región indeterminada pero intuible por los produc-
tos mismos de su acción. Todas las culturas –y todos los individuos– se han 
paseado y se pasean inconsciente o involuntariamente por esta región. En sus 
ensoñaciones, en sus divagaciones, en sus errancias intuitivas, en sus olvidos, 
las personas se adentran, sin apenas percibirlo, en ese mundo raro y etéreo, 
zona postrera de la función mental. Lo fantástico, en verdad, hace parte del co-
tidiano actuar de la subjetividad, aunque no se perciban sus contornos. Cuando 
en algún caso, hombres y mujeres de la historia se han ejercitado o se ejercitan 
constantemente en dichas errancias intuitivas, viven más en el mundo inhabitual 
de la fantasía, hasta el punto de quedar presos en ella y perder todo interés o 
contacto con el mundo cósico; son los seres ante los que los demás sienten 
una extrañeza que se manifiesta como temor, miedo, reverencia, odio, etc. Son 
los soñadores, los poetas, los profetas, los hombres de ciencia, los místicos, 
hombres y mujeres distantes que viven en otro mundo, y que están, pero a la 
vez no están con nosotros; con su actitud ante la realidad, pareciera superarse 
el principio de contradicción de Demócrito en su versión ontológica, que plantea 
que no se puede ser y no ser al mismo tiempo.

Los que inventaron los dioses, las deidades de todos los pueblos y de todos los 
tiempos; los que inventaron los ángeles, las hadas, los gnomos, las sirenas; o 
monstruos nocturnos como la Patasola, la Sombrerona, el Carro de Fuego, las 
brujas y mil seres más. Los que inventaron en sus fantasías todos los recursos 
de la técnica contemporánea; cosas que hasta hace apenas unas décadas eran 
apenas producto de mentes afiebradas; los que crearon obras poéticas cuyos re-
ferentes no existían fuera de su actividad psíquica particular –piénsese en Julio 
Verne; en Kafka; en Borges; en Mozart; en Miguel Ángel, entre otros–; todos los 
que han traído o presentado al mundo los resultados de sus viajes por el territorio 
de la fantasía, han alimentado la vida y han contribuido a la dignificación de la 
condición humana y a la exaltación de sus posibilidades, aunque en ciertos mo-
mentos se les haya descalificado o inclusive perseguido de mil formas: piénsese 
no más en Dante, en Giordano Bruno, en Galileo, en Servet, en Van Gogh, en 
el mismo Tesla, por nombrar apenas tres o cuatro de entre cientos. Salirse de 
los convencionalismos pedestres en que se resuelve la realidad empírica, es, en 
efecto, un fenómeno que trae sus riesgos. Las relaciones de estos actos de la 
fantasía con el sueño, son profundamente notables: Nietzsche decía al respecto:

En el sueño fue donde, según Lucrecio, por vez primera se presentaron 
ante las almas de los hombres, las espléndidas figuras de los dioses; en el 
sueño era donde el gran escultor veía la fascinante estructura corporal de 
seres sobrehumanos…
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Amigo mío, esa es precisamente la obra del poeta; el interpretar y observar 
sus sueños. Creedme, la ilusión más verdadera del hombre se le manifiesta 
en el sueño: todo arte poético y toda poesía no es más que interpretación 
de sueños que dicen la verdad. (Nietzsche, F. 1994: 41)

La fantasía es quizá la actividad propiamente trascendental del ser. La fantasía 
puede ser un mirar profético y se llamaría la fantástica.

Como lo que nos interesa aquí es la enseñanza de la literatura, lo que se pueda 
hacer en esta apartada región de la subjetividad, depende de la inclinación mis-
ma del docente hacia lo fantástico. Si el docente no se aparta de la inmediatez 
sensible, o si se instala en la norma ya naturalizada por la tradición pedagógica 
o didáctica, y fuerza además a los niños y jóvenes a permanecer en el cerrado 
mundo práctico, poco pues resultará en beneficio de cada uno. Pero si es capaz 
de evadir el cerco de lo meramente procedimental –atreverse a entrar en esa 
dimensión de la embriaguez baudeleriana–; si fantasea hasta el límite e incita 
al arrebato de lo impredecible, de lo indeterminable; su acción posibilitará la 
generación de maravillosos productos poéticos; maravillosos no porque sean 
supuestamente perfectos en el marco de los cánones establecidos; maravillosos 
por el hecho de que, a través de ellos, los niños y jóvenes abandonan la esfera 
que los mantienen en lo prosaico, y se despliega la posibilidad de que propongan 
visiones nuevas de las cosas y hagan ver como posibles asuntos u objetos que 
parecieran provenir de una región lejana y que nutrirán, sin duda, su capacidad 
creadora, a la vez que motivarán su interés por convertirse en generadores de 
nuevas ideas en todos los campos.

Fantasear por mundos imposibles o francamente irresistibles por su desmesu-
rada fantasía; por ejemplo, ensoñarse con círculos cuadrados; con rectas que 
se curvan, como ocurre con el espacio-tiempo en la Teoría de la Relatividad; 
vagabundear por el país mágico de Alicia; por el espejo de los Herreros de Mejía 
Vallejo; por los siniestros universos de Poe. Inventar la figura de un hombre a 
cuyo alrededor revolotean las mariposas amarillas, o crear un personaje mujer 
que es arrebatada virginal al cielo, pudorosamente cubierta por nubes de vértigo; 
fundar en los desiertos esas Ciudades invisibles que pueblan nuestros sueños; 
inventarse un caballo de madera que vuela por sobre los cielos de la Mancha; o 
una alfombra que se desplaza rauda sobre los arenales de la Arabia Feliz; una 
manzana que al olerla cura todos los males, o una lámpara que satisface todos 
los deseos; inventarse el cuento de un pintor que creó una pintura cuyo modelo 
solo nacería cien años después de realizado el cuadro porque este hecho era 
condición de posibilidad para que surgiera la obra; en fin, toda la constelación 
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de fantasías de todas las épocas humanas, han ayudado a soportar la angustia 
que causa la realidad entre los hombres. El mundo de la fantasía es necesario 
para intentar mantener el equilibrio existencial, y la literatura –entendida como 
poiésis– puede servir como pretexto para alcanzar dicha dimensión u horizonte.

El profesor, si lo intenta, podrá crear estrategias, proponer actividades y orientar 
procesos, para que su labor pedagógica promueva la fantasía como un lugar 
legítimo de la conciencia del mundo, en lugar de vetar o evitar, como suele ge-
neralmente hacerse, las dimensiones más extrañas y misteriosas de la subjeti-
vidad, como son la imaginación y la fantasía. En esta dimensión de lo fantástico 
es que surge en toda su plenitud, como la luna llena, la relación con la magia, 
con la ingenuidad, con la poesía, con el arte y con la ciencia. La dimensión de lo 
fantástico, simplemente representa un quiebre absoluto de lo convencional en un 
mundo que está estructurado para formar personas prácticas, lógicas, sensatas, 
racionales y mil perogrulladas más, lo que ha contribuido en la mayoría de casos 
a la deshumanización del mundo. 

Ya para terminar, puede afirmarse que la validez del mundo de la fantasía no 
está dada ni puede ser dada ni justificada por el mundo empírico; que las fan-
tasías, en verdad, son producto de la imaginación en su nivel más lejano, y 
son perfectamente comprensibles, gracias a esa tendencia permanente hacia 
la dimensión poética que nos constituye como sujetos conscientes de nuestra 
existencia simbólica tal como hablábamos al principio de este texto. Por esta 
naturaleza simbólica es que se hace factible el ingreso a lo poético, a aquello que 
no tiene referente cercano o empírico y que surge como creación primigenia, sin 
saberse propiamente de dónde.

Muchas veces, los productos fabulosos de la fantasía, los que se han ubicado 
por simple proceder metodológico en esa Zona 3, a infinita distancia del vértice 
o de las proximidades de la Zona 1, debido a esas autopistas o pasadizos de 
contacto entre las tres dimensiones propuestas, que nunca son independientes, 
sino que más bien se trenzan y se curvan hacia un eje imaginario del centro, 
muchas veces, esos productos de la fantasía, pasan luego a ser producto de la 
imaginación y finalmente se asientan en el mundo práctico o empírico, como si 
nada. Así ha pasado siempre. Quién sabe quién fantaseó un dragón hace quizá 
milenios; ese dragón mutó en imágenes a través del tiempo; y hoy, los niños casi 
nacen sabiendo qué es un dragón: están por todas partes: en el mundo familiar, 
en comics, películas, estandartes, escudos nacionales, festivales, rituales, etc. 
En síntesis, es factible hablar de una progresiva naturalización histórica de la 
fantasía, un desplazarse hacia el mundo empírico, que se va llenando y am-
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pliando gracias a los logros de la fantasía, que empuja la cultura de lo lejano a 
lo cercano; es decir, empuja hacia la región de lo cotidiano. De la fantasía, de 
ese territorio fabuloso, provienen la ciencia, la filosofía y la creación estética. La 
fantasía es la dimensión primordial en la constitución del futuro.

Lo que ayer era fantasía de locos, se hace hoy realidad prosaica de cuerdos: ver 
desde nuestra casa lo que ocurre al otro lado del mundo, o el recorrido solitario 
de una nave espacial por el cosmos, eran hasta hace pocos años fruto de afie-
brada locura.

Creemos que lo verdaderamente esencial tiene en la fantasía la fontana primor-
dial u original de su darse o de su acontecer. Husserl considera que el geómetra 
y el poeta operan más en el campo de la fantasía que en el de la percepción de 
figuras, de modelos, de objetos o situaciones empíricas. Si inicialmente para la 
gente pudiera tener más claridad perceptiva un objeto (percepto) o una cosa que 
se ofrece en concreto como realidad a la percepción empírica, también es ver-
dad que la claridad originaria del eidos de la fantasía, una vez ganada mediante 
la percepción trascendental, es más luminosa y estable que las cosas corrientes. 
Por la fantasía, se hace posible al ser crear formas y mundos nuevos; por la 
fantasía, los creadores encuentran su libertad para engendrar un sinnúmero de 
figuras nuevas, libertad que le abre literalmente el acceso a los espacios de las 
posibilidades propias de las esencias con sus infinitos horizontes de conocimien-
tos esenciales. (Husserl: 157). Por la fantasía, la enseñanza de la literatura que-
da clausurada como mero protocolo intelectivo y se hace sustancia existencial y 
espacio propicio a la renovación del sentido convencional del mundo.

Como conclusión, puede decirse que la enseñanza de la literatura no se hace 
posible si el profesor no la produce, no la provoca y no la promueve. Si se apro-
vecha la disposición humana hacia lo simbólico, puede demostrarse, en el marco 
de la enseñanza de la literatura, que a través de lo poético se hace posible 
trascender la realdad prosaica y hasta ordinaria, en que se intenta apresar a las 
personas, y avanzar hacia horizontes en los que, sin duda, se puede entender la 
veracidad de la idea de Hölderlin de que el hombre es un dios cuando sueña, y 
que desde sus sueños, hace posible la verdadera transformación de la realidad. 
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Didáctica de la literatura:  
interdisciplina y sospecha

Pedro Baquero Másmela3

A manera de introducción

Las ideas que se exponen en este texto, más que pretensión teórica sobre otra 
pretensión: la de enseñar literatura, quieren ser, mejor, un inventario de perpleji-
dades e incertidumbres de quien habiéndose ganado la vida durante mucho tiem-
po como profesor de español y literatura, pone ahora en entredicho su quehacer 
y quiebra las lógicas de las certezas tan necesarias para fungir como maestro. 
En efecto, se requiere para enseñar cierto grado de confianza (de certeza abierta 
diría el investigador de la enseñanza Shulman Lee) no sólo en el saber que se 
enseña, sino en el método que se emplea para asegurar así la coherencia o, 
cuando menos, la certidumbre en lo que se hace. En el caso de la enseñanza de 
la literatura se requiere, entonces, un régimen de verdad que legitime la relación 
entre un objeto: la literatura y una “necesidad”: la de enseñarla, correspondiente 
a la pedagogía. Si dicha relación se concibe como cierta y verdadera, “enseñar 
literatura” es posible, no sólo porque hay un objeto sino, además, unos métodos 
que dicen, determinan cómo hacerlo. ¿Pero si de repente nos asalta la incerti-
dumbre? ¿Si dudamos tanto de la naturaleza del objeto como de la verdad de los 
métodos? ¿A qué horizonte de sentido acudimos para mantener viva esa certeza 
abierta que nos permite pensar que enseñamos literatura y –más aún– que en 
la contrapartida hay alguien que aprende lo que se enseña? ¿Cómo salvarse de 
los estropicios de la duda para seguir creyendo en el oficio? 

Estos interrogantes sin respuestas son, pues, la materia de este ensayo cuyo 
acicate es la sospecha; cierta duda sobre el quehacer, que no por ser propia, 
subjetivamente mía, está exenta del debate y de la réplica de quienes más segu-
ros que yo de sus certezas disciplinares y pedagógicas puedan contravenirlas. 
Me ocuparé, entonces, de hacer visibles los motivos (mis motivos) de sospecha, 
en torno a la enseñanza de la literatura desde tres puntos de aproximación: el 
primero referido a la enseñanza literaria y su correlato, la didáctica de la literatura 
o como se la llama ahora “educación literaria”; el segundo, en torno a la ense-

3. Docente de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Correo electrónico: 
pbaquerorama@gmail.com
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ñanza de la literatura desde una lógica abierta al concepto de interdisciplina y, 
por último, una tesis sobre la escritura de invención como forma de acercamiento 
a la experiencia literaria. Queda de esta manera claro que mi preocupación es 
sustancialmente pedagógica y que más que discutir con la teoría literaria –nece-
saria e ineludible– me ocupo de las vicisitudes del oficio de maestro de literatura.

Didáctica de la literatura: ¿cuestión de método?

Toda didáctica, incluida la didáctica literaria, tiene su poder imperativo en el as-
pecto metodológico. El sueño de Comenio de “enseñar todo a todos” a partir 
de la observación de la naturaleza, se convirtió no sólo en el principio de su 
Didáctica Magna sino en el factor determinante para la posterior consolidación 
de la didáctica como teoría y práctica de la enseñanza y como el dispositivo 
dominante de la formación de maestros. Los desarrollos de la didáctica en cual-
quiera de las disciplinas vuelven una y otra vez sobre aspectos metodológicos 
que apenas se cuestionan para poner el énfasis en uno u otro de los principios 
que tempranamente recogió el monje de Moravia en su obra cumbre. 

A pesar del valor del método sabemos también de las implicaciones y contra 
efectos que la sobredeterminación metodológica suele ocasionar entre profe-
sores y estudiantes. La reducción al método (herencia o quizá desviación de 
la didáctica de Comenio) hizo de la formación una suerte de opresión cultural 
(Zuloaga, 1999) que sustrae al maestro de las preguntas por la historicidad, 
naturaleza y estructura de los saberes que “enseña” y cuyas comprensiones 
ingenuas resuelve a partir del método, del enfoque didáctico. Pues bien, en ma-
teria de literatura esta suerte de mimetización del contenido por la forma, esta 
limitación epistémica (que también es política y estética) ha hecho que, incluso 
entre los profesores universitarios que forman a otros profesores, la enseñanza 
de la literatura se conciba sustancialmente como un problema metodológico-
didáctico que sumado a una conducta burocrática, ajena desde cualquier punto 
de vista a la sensibilidad artística propia de cualquier acercamiento al arte, se 
resuelva eligiendo una u otra tendencia de los modelos establecidos, o debida-
mente canonizados tanto por la tradición pedagógica como por los denominados 
estudios literarios. 

Así las cosas, las preguntas por la historicidad de los discursos especializados 
sobre literatura, las preguntas por su legitimidad y pertenencia en los contextos 
pedagógicos escolares; al igual que las preguntas por las posibilidades estético-
expresivas de la literatura en el universo infantil, juvenil y de los propios profe-
sores (problema central de toda didáctica del arte) y aún las preguntas por las 
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razones ideológicas, políticas o incluso mercantiles que instauran determinadas 
concepciones de moda, obras y autores; se ignoran o postergan en la formación 
de los maestros y se limitan –cuando las circunstancias lo permiten– al dominio 
exclusivo y excluyente de los círculos de especialistas que, al decir de Reswe-
ber, celebran su propia ceguera, su instinto teológico “en las capillas de la ciencia 
que son los coloquios, los laboratorios y ciertas cofradías patentadas” (2000: 20) 
como las ya visibles sociedades de didáctica de la lengua y la literatura.

El correlato de esta distribución de la ignorancia pedagógica entre especialistas 
y profesores –diría Ranciere (2003)– es que estos últimos, excluidos desde las 
propias prácticas de formación en la universidad, de la posibilidad de asir teórica 
y expresivamente la literatura y, quizá, intimidados por el maremágnum de la teo-
ría, asuman como verdad inamovible la “verdad” del especialista, se conviertan 
en sacerdotes fervientes del teórico de moda, en una suerte de propagandistas 
de la teoría en boga o, lo que es peor, de su transfiguración didáctica, puesta en 
los labios del explicador de turno.

Así es como la teoría, dispositivo para pensar, se convierte en fundamentalismo 
metodológico y origina esa cadena de reproducción de equívocos y despropósi-
tos de la enseñanza de la literatura que han conducido, por ejemplo, a que los 
profesores de bachillerato, víctimas de su profesores universitarios, enseñen a 
sus víctimas escolares a hacer análisis literario desde la narratología o la tex-
tolingüística y los induzcan (y de esto no ha transcurrido aún una década) a 
rastrear en la obra literaria, haciendo uso del oscuro lenguaje del especialista, 
los planos de la historia y del discurso, los ejemplos de diégesis y homodiégesis, 
las isotopías y demás endriagos metalingüísticos con los que la teoría nombra la 
realidad vibrante fresca y original del relato novelesco, que no requiere para su 
recepción inicial entre los niños y jóvenes escolares, de ninguna condición distin-
ta a una actitud entusiasta para enfrentar la lectura de una historia ejemplar, en 
el sentido que Culler (2000) otorga al término.

Y si a estos desafueros agregamos las parcelas literarias centradas en la perio-
dización histórica o estilística, o en aquellas selecciones del arbitrario cultural 
Bordieu (2003) que, canonizando el canon, convirtieron en literatura universal 
sólo a la literatura europea y dejaron para las periferias las denominaciones gen-
tilicias, ya podemos completar el mapa de imprecisiones, sesgos ideológicos, 
formas de colonialismo eurocentrista y demás usos y abusos de la literatura que 
con extrema facilidad se permean en el currículo escolar y en los imaginarios 
de profesores y estudiantes. Si rastreáramos con ojo crítico la enseñanza de la 
literatura en las aulas reales con estudiantes y profesores reales acopiaríamos 
muchos ejemplos ilustrativos de incomprensiones y distorsiones pedagógicas de 
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los discursos actuales de la textolingüística, el psicoanálisis, el deconstruccionis-
mo o la estética de la recepción que, como armas de doble filo, circulan en las 
aulas de universidades y colegios, en manos de profesores desprevenidos que 
pasan inadvertida la función sustancialmente epistémica de la teoría e ignoran, 
como bien señala Culler (2000) que se trata de escuelas y movimientos teóricos 
para aprehender la literatura y no de literatura misma.

Al respecto el mismo Umberto Eco nos recuerda –siendo como es un defensor 
acérrimo del uso pedagógico de la teoría semiótica– que “una teoría del texto 
como la narratología usa los textos como ejemplo y no como objeto de análisis 
(…) ¿Para qué sirve la narratología? –se pregunta el autor–, ante todo para ha-
cer narratología de la misma manera que la filosofía sirve esencialmente para fi-
losofar” (Eco-sobre-el-estilo-semiótica–y.html2002, recuperado sep. 5 de 2014). 

La enseñanza de la literatura en el universo escolar –y de él no escapan las aulas 
universitarias– se reduce, por este camino, a la aplicación de “formas de leer” la 
obra literaria y a la constatación empírica de que el modelo elegido funciona. La 
teoría más que dispositivo de comprensión, interpretación y orientación al goce 
estético se convierte en instrumento de aplicación para el análisis, reduciendo la 
experiencia literaria a mero dominio cognitivo y la obra que se “lee” a una suerte 
de cadáver cuya disección permite “comprender” su fisiología. 

Esta especie de fundamentalismo metodológico no sólo mata la sensibilidad 
del lector, máxime si es un joven poco familiarizado con la particular forma del 
lenguaje que constituye la literatura sino que, contra el propósito pedagógico de 
acercarlo al universo literario, lo ahuyenta, lo destierra para siempre. No en vano 
se dice que el profesor de literatura es el peor enemigo de la literatura. Y no por 
otra razón se sospecha de la pretensión científica de la didáctica de la literatura 
y de su correlato discursivo: la educación literaria con el que se intenta legitimar 
otro discurso igualmente sospechoso: el de las competencias, que para el caso 
que nos ocupa, son, por supuesto, también competencias literarias.

Un profesor que no comprende la naturaleza de la teoría que agencia y que no 
la comprende porque en su proceso formativo este tipo de dominio nunca fue 
determinante (y eso ya no es una sospecha sino una constatación empírica) se 
vuelca –antes que a la reflexión sistemática y crítica sobre los saberes–, hacia su 
apropiación instrumental como materia para ser enseñada (la re contextualiza-
ción de que nos habla Bernstein). Y en esa coyuntura difícilmente puede separar 
los instrumentos de investigación, de la propia teoría construida; y eso conduce 
–de la misma manera que la irrupción de la gramática generativa en las aulas 
escolares cambió las nociones de sujeto y predicado por las de grupo, frase 
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o sintagma nominal y verbal–, a oscurecer el lenguaje y a que los estudiantes 
piensen que se trata de una nueva realidad y no de una nueva forma de metalen-
guaje, más preciso quizá; pero en esencia, orientado a nombrar la misma cosa. 

Podría argumentarse que, en efecto, volver a nombrar la realidad –y ese es el 
papel de los metalenguajes–, cambia la naturaleza de la cosa; pero sabemos 
también, desde la línea teórica de Bernstein que ese fenómeno de producción 
significante no sólo revela la oposición entre códigos restringidos y elaborados, 
sino los principios de clasificación y enmarcación que regulan las diferentes po-
sibilidades de acceso al conocimiento. Utilizar, por lo tanto, los dispositivos de la 
narratología o de cualquier otra herramienta de acercamiento a la obra literaria 
haciendo pura ostentación del aparato metalingüístico es confundir la herramien-
ta con la teoría que la produce. El mismo Eco nos advierte en el texto citado “que 
esa manera de proceder asusta al lector, que, en cambio, quería saber algo so-
bre ese texto y no sobre el metalenguaje que instituye los protocolos de lectura”. 

Situaciones como ésta, que perviven en las prácticas de enseñanza de la litera-
tura y de las demás disciplinas escolares, mantienen su vigencia no sólo por lo 
que podríamos denominar, en esta época de eufemismos, efectos colaterales de 
la teoría, sino, sobre todo, por el peso de la herencia pedagógico-didáctica cen-
trada en la obsesión por la explicación, por las lógicas de distribución y reproduc-
ción de los saberes, sin interpelar nunca la propia naturaleza, fines y condiciones 
de emergencia de los conocimientos que agencia para ser enseñados. 

Cuando se olvida, como suele ocurrir en nuestra tradición didáctica, que la fun-
ción de la teoría es poner en duda las certezas y, en una palabra, ayudar a pensar, 
ocurren los exabruptos ya señalados. Yo mismo me recuerdo explicando a mis 
estudiantes la teoría de los actantes de Greimás y pidiéndoles como consigna 
establecer las relaciones sintagmáticas entre sujeto-objeto, destinador-destina-
tario, según el mismo modelo y con la misma “noche bocarriba” con la que había 
hecho idéntico ejercicio unos años antes en la universidad. Esa “basura” según 
el lenguaje del profesor Keating en la Sociedad de los poetas muertos es la 
que debemos aprender a decantar para no producir los estropicios que solemos 
causar los profesores de literatura entre nuestros estudiantes. Pero esa es una 
condición que no se logra hasta que los maestros nos liberamos de la obsesión 
metodológico-didáctica, incluso de la que produce la teoría.

Ese intento de domesticación de la literatura por la teoría y su instrumentación 
metodológica es, quizá, lo que se olvida a la hora de “enseñar literatura”. El 
esfuerzo racional por asir un objeto que es sustancialmente una abstracción, 
como señala Castagnino (1974), y cuya dificultad conceptual no termina de re-
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solver la crítica contemporánea, conduce, con demasiada frecuencia, a reducir 
la literatura a la teoría que se ocupa de ella y, por vía del didactismo, a privilegiar 
el método como la herramienta para aprehenderla y también para enseñarla. 
Pero el método que es, sustancialmente, el método positivo, tiene una lógica de 
sentido soportada, en esencia, en el esfuerzo racional que procede mediante la 
instrumentación. De allí que en la teoría literaria el método, que exige la observa-
ción del objeto, su descripción meticulosa, su características y manifestaciones 
en el nivel de lo tangible, como por ejemplo las lógicas del funcionamiento dis-
cursivo del texto literario, sus recursos estilísticos y retóricos, asuntos de los que 
hoy se ocupan la nueva retórica o la lingüística del texto, etc., no puede resolver 
y difícilmente capturar el mundo subjetivo de la emoción, el de la experiencia de 
vida que reporta a cada lector la obra literaria. A este respecto Rosenblatt afirma: 

Las obra literaria no es, de manera primordial, un documento de la his-
toria del lenguaje o de la sociedad. No es un simple espejo de la vida ni 
un informe sobre ella. No es una homilía que expresa preceptos morales, 
filosóficos o religiosos. En cuanto obra de arte ofrece una clase especial de 
experiencia. Es una forma de vida. El poema, la obra de teatro, el cuento, 
son entonces una extensión, una ampliación de la vida misma. El propósito 
principal del lector es añadir esta clase de experiencia a los demás tipos 
de experiencia deseable que puede ofrecer la vida. (Rosenblatt, 2002: 298)

Ese es, entonces, el punto de quiebre entre el método (los métodos) de análisis 
y la obra, entre la literatura y su enseñanza. En el intento racional de aprehender 
la esencia artística de la literatura con los dispositivos disciplinarios que consti-
tuye cada teoría, la íntima emoción que causa la obra, el pathos, se evade, se 
desvanece en los hilos de la lógica, mientras la ilusión de totalidad que guía el 
análisis, enceguecida por su propia lumbre metodológica, por su arsenal técnico, 
sueña la captura total del sentido de algo que, apenas puesto en la mesa de las 
disecciones, ya es materia muerta. 

Esa incapacidad para escuchar la voz que habla en el texto literario, lo audible 
del relato o del poema en los términos que Ong (1989) señala como psicodinámi-
cas de la oralidad, es en efecto, la que mata la experiencia de la literatura como 
emergencia vital, ligada, desde el origen, al mundo de la palabra viva. Y es esa 
fuerza de la palabra manifiesta en el poema como obra de arte lo que lleva al 
polémico Harold Bloom en Los vasos rotos (1986) a afirmar que la teoría de la 
poesía como la teoría de la crítica debe ser arte y que con arreglo a esos criterios 
poéticos debe ser memorable y proporcionar placer a través de la usurpación, de 
la elocuencia propia del lenguaje poético y que, de acuerdo con esos criterios, 
gran parte de la teoría literaria puede ser devuelta a los científicos empíricos, a 
los científicos sociales y a los filósofos dialécticos.
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Ese orden explicador del discurso pedagógico –y pedagógica es la naturaleza 
de la teoría– es el que, de manera paradójica, distancia la obra de su recepción 
estética. Si la teoría y el maestro que la soporta están interpuestos entre el lector 
y la obra, si para acercarse a la obra se debe apropiar primero el metalenguaje 
que la explica, si se sustrae la obra literaria de su propia naturaleza para “leerla” 
desde la literariedad que la comporta, se instaura el régimen explicador y allí 
–nos dice Ranciere– hay una trampa:

La explicación no es necesaria para remediar una incapacidad de com-
prensión. Todo lo contrario, esta incapacidad es la ficción que estructura 
la concepción explicadora del mundo. El explicador es el que necesita del 
incapaz y no al revés, es él el que constituye al incapaz como tal. Explicar 
alguna cosa a alguien, es primero demostrarle que no puede comprenderla 
por sí mismo. Antes de ser el acto del pedagogo, la explicación es el mito 
de la pedagogía, la parábola de un mundo dividido en espíritus sabios y 
espíritus ignorantes, espíritus maduros e inmaduros, capaces e incapaces, 
inteligentes y estúpidos. La trampa del explicador consiste en este doble 
gesto inaugural. Por un lado, es él quien decreta el comienzo absoluto: sólo 
ahora va a comenzar el acto de aprender. Por otro lado, sobre todas las 
cosas que deben aprenderse, es él quien lanza ese velo de la ignorancia 
que luego se encargará de levantar. (Ranciere, 2003: 8)

Esta función explicadora de la teoría en el trabajo pedagógico en las aulas es-
colares se hace visible en las grandes tradiciones de la enseñanza que distin-
tos críticos y teóricos de la didáctica de la literatura (Colomer, 1996; Alvarado 
1996, 1997; Bombini, 2001; Cesarani, 1996) recogen en tres o cuatro grandes 
tendencias cuya característica dominante es la condición ancilar de la literatura 
para fines educativos que van desde su uso modélico para la enseñanza de la 
oralidad y la escritura, el humanismo clásico que refuerza valores morales, el 
historicismo nacionalista y más recientemente la captura de lo literario por el 
imperio lingüístico. 

Todas estas tradiciones teóricas nutren ese mito explicador de la pedagogía que 
se traduce, en circuitos didácticos (Colomer 1996) cuyos contenidos retóricos, 
históricos o de instrumentos de análisis de base lingüística se aplican a corpus 
de textos ya para venerar por anticipado al escritor, ya para formar en valores 
y sistemas ideológicos dominantes, ya para validar la efectividad de los dispo-
sitivos de análisis y cuya dinámica de desarrollo consiste en la explicación del 
profesor o del manual de análisis, la aplicación-memorización del alumno y la 
validación de lo aprendido a través de la prueba. 
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Tendríamos que preguntarnos qué hace distinto de esto el discurso particular de 
la educación literaria con el que se nombra ahora la enseñanza desde la actual 
pretensión científica de la Nueva Didáctica de la Literatura, cuya lógica por lo 
que puede deducirse de sus postulados, ni renuncia a la explicación, ni cambia 
el sesgo “mostrativo” del contenido literario al convertir el texto: “En una cosa que 
hay que analizar y no en una voz que hay que escuchar. Si el profesor pretende 
anticipar el sentido esencial del texto está también cancelando de una forma 
autoritaria y dogmática la posibilidad de escucha” (Larrosa, 1998: 32). Eso es, 
justamente, lo que se infiere de postulados como el que presenta el deber ser de 
la Didáctica en los “nuevos ámbitos” de la “educación literaria”: 

La educación obligatoria debería conseguir que los alumnos y alumnas 
estuvieran familiarizados con el funcionamiento de la comunicación litera-
ria en nuestra sociedad, que hubieran experimentado la relación entre la 
experiencia literaria y su experiencia personal, conocieran algunos temas y 
formas propios de los principales géneros, supieran expresar sus valoracio-
nes con argumentaciones coherentes y susceptibles de debate y poseye-
ran alguna información sobre aspectos literarios, tales como la retórica, la 
métrica o los elementos constructivos de la narración. Es decir, poseyeran 
las capacidades que permiten a cualquier ciudadano actual considerarse 
un buen lector. (Colomer 1996 La didáctica de la literatura: temas y líneas 
de investigación, recuperado el 3 sep. de 2014)

Concepciones como esta que parecieran cambiar la tradición explicadora del 
discurso pedagógico sobre literatura, no afectan la concepción funcional de la 
misma; se trata de un tipo de comunicación que reduce la experiencia a dominio 
cognitivo, a experticia para el análisis desde el cual se vuelve a la literariedad 
del lenguaje que la porta (retórica, métrica, estructuras y tipos textuales, mani-
festación estética del discurso social) es decir, la literatura cosa y no la literatura 
acontecimiento, experiencia, que, como afirma Larrosa, tanto puede ser viaje, 
locura, desenfreno, fármaco, (antídoto o veneno).

Estas expresiones “peligrosas” de la literatura exigen la presencia del orden 
explicador (Ranciere) de la pedagogía para depurarla y lograr que “una vez des-
activada, convertida ya en valor cultural, en parte de esa gigantesca institución 
de domesticación de las obras que es la cultura, la literatura pueda ser ya defen-
dida, administrada y promocionada sin peligro” (Larrosa, 1998: 58). Desde esta 
perspectiva pueda comprenderse la razón de la tutela pedagógica de la lectura 
literaria y la invención, afirma el mismo autor, de mecanismos para conjurar sus 
peligros. 

Quizá pudiera entenderse, desde este “control pedagógico” de la literatura, la re-
ducción histórica de su enseñanza a los dominios de lectura, pues si se observa 
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bien, toda la teoría literaria es sustancialmente teoría de la lectura literaria; y la 
lectura, la que se enseña en la escuela desde el orden explicador del discurso 
pedagógico, es erudición, historicismo, aprendizaje de algo exterior y nunca, 
(menos aún en estos momentos de competencias, de eficiencia y eficacia de 
los saberes legalizados de la escuela), posibilidad de desestabilización, ruptura, 
desidentificación, salida de sí, y del status quo de la cultura escolar. La reco-
mendación pedagógica de la lectura literaria, dice Estanislao Zuleta, y en eso 
coincide con Ranciere, Larrosa y tantos otros escritores, conduce, las más de 
las veces, al desencanto:

La más notable obra de nuestra literatura –porque en toda nuestra litera-
tura no hay nada comparable– en el bachillerato nos la prohíben, es decir, 
nos la recomiendan; es lo mismo que prohibir, porque recomendar a uno 
como un deber lo que es una carcajada contra la adaptación, es lo mismo 
que prohibírselo. Después de eso uno no se atreve ni a leerlo, le cuentan 
que el gerundio está muy bien usado, le hablan de sintaxis, de gramáti-
ca, del arte de los que saben cómo se debería escribir pero que escriben 
muy mal: una cosa que a Cervantes no le interesaba, pues lo que hacía 
era escribir soberanamente, con las más ocultas fibras de su ser. (Zuleta, 
“Conferencia sobre la lectura” http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/
articles–99018_archivo_pdf.pdf, recuperado sep. 2 de 2014)

Aventurarse en este orden de razonamiento quizá nos lleve a comprender por 
qué la otra cara de la “educación literaria” de la enseñanza de la literatura: la de 
la escritura, raras veces aparece en el repertorio de contenidos de enseñanza. 
La reducción de la enseñanza literaria a la lectura de la obra y de la teoría que 
la explica se convierte en una especie de formación para el consumo que tanto 
sirve a la formación de lectores para el mercado editorial en esta época de la re-
productibilidad técnica (Benjamin, 2003), como a perpetuar relaciones de poder 
entre distintos agentes culturales: productores y consumidores; entre autores 
reales y lectores reales, como diría Eco; entre profesores y estudiantes que en-
señan y aprenden literatura sin el saber de experiencia que constituye escribirla 
y la consumen con la idea de que el escritor es, según sea el caso, una suerte 
de demiurgo, un iluminado, tocado por el dios de la palabra, o una luminaria 
del espectáculo que maneja los hilos invisibles de la invención literaria siempre 
esquiva, lejana, inaprensible al común de los mortales y a quien se suele rendir 
tributo en las ferias de libros, en los colegios y paraninfos de las universidades.

La literatura y el escritor que la produce, generan por este camino, procesos de 
subalternización de la palabra literaria que, puesta en el contexto escolar, ubica 
a unos en el campo de producción cultural y a otros en las redes de consumo. A 
unos en el lugar de los conocimientos declarativos pedagogizados que pueden 
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ser enseñados y aprendidos y a otros en el misterioso sendero de la demiurgia, 
de la genialidad creadora. Esta lógica castiga por igual a profesores y estudian-
tes que, por herencia pedagógica, viven la literatura, únicamente como lectura 
literaria, mientras se marginan de su uso como posibilidad expresiva. 

Es cierto que escribir literariamente no nos convierte en escritores como no llegan 
a ser pintores muchísimos egresados de las facultades de arte; pero apropiarnos 
de las técnicas y procedimientos de la escritura literaria nos acerca al goce del 
texto desde la otra orilla. Lo que puede debatirse aquí es, entonces, si todo el 
esfuerzo de la “educación literaria” consiste en formar “lectores competentes” 
o sujetos que comparten el goce de la palabra, tanto porque leen como porque 
escriben.

Esa división tajante entre el escritor y el lector en el universo escolar revela 
también la línea vertical que ha trazado la escuela entre razón y emoción entre 
conocimiento científico y saber artístico y constituye la materia de que nos ocu-
pamos en el siguiente apartado en el que buscamos articular enseñanza de la 
literatura e interdisciplina.

Interdisciplina y enseñanza de la literatura 

Muchos son los autores que desde la teoría literaria y desde la didáctica de la 
“educación literaria” destacan el valor de las perspectivas interdisciplinarias como 
la forma ideal de acercarse a la literatura. No obstante el consenso, la “mirada 
interdisciplinaria” vuelve una y otra vez sobre la recepción lectora. Superados 
los enfoques basados en la biografía del autor, en el contexto social e histórico y 
en el análisis interno de la obra que propuso el estructuralismo, las apuestas de 
aproximación postestructuralistas se abrieron en múltiples posibilidades de inter-
pretación que, además de develar el carácter ideológico y las formas de poder 
que reviste la producción artística y literaria, las formas hegemónicas del canon, 
o las perspectivas subalternas de recepción y producción de sentido a partir del 
cruce de subjetividades entre mundo del lector y universo representado en la 
obra, contribuyeron a recentrar el papel de la lectura en los estudios literarios. 

Este sesgo surtió efectos particulares en la enseñanza de la literatura y en el 
discurso didáctico que la sustenta, pues “...desde cierto punto de vista puede 
incluso afirmarse que la didáctica de la literatura está dominada, en el centro 
de su campo de acción, por el problema de la lectura, bajo cualquier ángulo 
en que podamos encuadrarla: lingüístico, psicocultural, sociocultural, técnico-
instrumental, etc.” (Reis, 1996: 113). 
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Así las cosas, las perspectivas “interdisciplinarias” de enseñanza de la literatura 
son perspectivas para la lectura, es decir apuestas para la interpretación, que 
si bien generan escritura, no son nunca escritura literaria, sino esfuerzo crítico 
racional que aspira a la aprehensión intelectual del objeto “literatura” y no a la 
formación para su eventual producción entre quienes enseñan y aprenden lite-
ratura, y cuyo mayor logro “pedagógico” sería la formación de críticos literarios y 
no de escritores-artistas. Pareciera, por esta vía, que la escritura literaria como 
posibilidad expresiva no alcanzara el interés de los enfoques interdisciplinares 
o, mejor aún, que estos fuesen insuficientes para aprehender racionalmente el 
elusivo y complejo proceso de la creación literaria, con lo que el esfuerzo teórico, 
a pesar del cruce de disciplinas, vuelve a una mirada monodisciplinar: la de 
la interpretación del texto desde la lectura. Cabría señalar al respecto que la 
“interdisciplinariedad tiene el sello de la ambigüedad propia de la disciplina (…) 
en cuanto se trata de la ‘regla’ (disciplina) común a un conjunto de materias 
reagrupadas con el propósito de la enseñanza” (Resweber, 2000: 39).

La interdisciplinariedad de la enseñanza de la literatura se convierte así “en una 
simple técnica que busca mostrar la convergencia de discursos de apariencia di-
versa” (Resweber: 39). En efecto, no es la convergencia de discursos y técnicas 
para la enseñanza de la lectura literaria la que garantiza un abordaje interdisci-
plinar; sino la inclusión del conjunto de los fenómenos de recepción y producción 
de la misma desde la cual se posibilite no sólo la interpretación y consumo crítico 
de textos literarios sino la invención-creación de textos “otros” para su circula-
ción en el universo escolar, desde las cuales se haga posible la emergencia de 
nuevos escritores como parte del proyecto pedagógico-didáctico de la escuela. 
La interdisciplina tendrá que ser, entonces, un puente tendido entre recepción-
consumo y recepción-creación de la experiencia literaria.

Es cierto, no obstante, que en la tradición de la enseñanza literaria ha habido 
esfuerzos por incorporar al aula técnicas de escritura creativa que tendrían su 
origen pedagógico en el texto libre de Freinet, luego en las propuestas de Gianni 
Rodari, y más recientemente en los trabajos sobre la escritura de invención de 
Maite Alvarado, Frugonni y el equipo Grafein (1981); sin embargo, comparadas 
estas producciones con el enorme arsenal teórico que nutre la interpretación 
del texto literario y sus proyecciones didácticas, estas apuestas resultan apenas 
incipientes.

El efecto de esta marcada inclinación al trabajo pedagógico con la lectura literaria 
es una suerte de conspiración contra la escritura de invención entre profesores y 
estudiantes, quienes sólo asisten como invitados al espectáculo de la creación, 
mientras postergan, por determinación de la herencia pedagógico didáctica y 
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aún de la teoría literaria, una praxis interdisciplinaria de la literatura que tanto vin-
cule lectura como interpretación y escritura como creación y reinvención, razón y 
emoción o, en términos de Bloom, malinterpretación creativa de los autores, una 
escritura antitética que haría de profesores y estudiantes, más que receptores y 
consumidores, creadores y dueños también de la expresión artística a través de 
la palabra.

Lo que se debate en el fondo de esta tesis es una noción estratégica de la 
interdisciplinariedad de la enseñanza de la literatura tal y como la defiende para 
“el método interdisciplinario” el profesor francés Resweber. En este sentido lo 
más valioso de la interdisciplina no sería el cruce de las disciplinas para poner a 
flote el trabajo de los especialistas a partir de síntesis del conjunto de los cono-
cimientos (la noción disciplinaria de la interdisciplina) sino la universalidad de las 
formas de conocer en la que caben, por supuesto, los saberes históricamente 
excluidos del discurso científico-académico, como por ejemplo, las tradiciones 
orales, la escritura de invención en el currículo escolar y también la relatividad 
del sentido, el quiebre de las “verdades monológicas”, el valor de la intuición, 
la transitoriedad del canon, la incorporación de nuevas emergencias tanto de 
autores como de textos; entre ellos, los que podría producir la escuela. 

Es decir, una operación de simbiosis más generalista y polémica quizá; pero más 
fecunda y provocadora que el determinismo del especialista; una perspectiva 
que en materia de enseñanza de la literatura se tome en serio tanto las herra-
mientas analíticas para la recepción de textos como las menos aprehensibles 
dinámicas de la creación, en las que valen tanto el chispazo y la intuición como 
el más refinado aparataje técnico y la amplitud de las enciclopedias (Eco) de los 
lectores y escritores escolares. Bien ilustrativas a este respecto son las experien-
cias que García Márquez recoge en “Cómo se cuenta un cuento” realizadas con 
sus estudiantes en la escuela de cine de San Antonio de los Baños en Cuba, en 
las que deja entrever el continuo ir y venir entre dominio técnico, volúmenes de 
información e intuición creadora para la formación de cineastas. Algo de lo que 
la escuela convencional huye o desprecia, no sólo porque el profesor de litera-
tura se ha formado en la lógica del lector-consumidor-explicador y porque no se 
concibe escritor; sino porque la escuela misma ha trazado líneas verticales entre 
aprendizajes declarativos e imaginación creadora y ha construido un discurso y 
unas prácticas centradas en la reproducción de los saberes decantados y valida-
dos de la ciencia y de la técnica mientras ha ignorado o eludido el trabajo con la 
imaginación y con el arte. Es justamente ese dilema el que llevó al poeta Novalis 
a afirmar que si como tenemos una lógica, tuviéramos una fantástica habríamos 
descubierto, desde hace tiempo, el arte de inventar.
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El exilio de la escritura literaria en todos los niveles del currículo escolar es 
también una manifestación de la resistencia de la academia a permitir que el 
mismo lenguaje se vuelva contra la visión logocéntrica del conocimiento cientí-
fico en el que descansan las certezas de la escuela. La escritura literaria tiene 
un poder subversivo que atenta contra el régimen de verdad que instituyen los 
conocimientos declarativos. Por eso es más fácil formar en la recepción crítica 
que devuelve el poder de la palabra al control del logos que dejarla fluir en las 
tramas de la subjetividad en las puertas mismas de la experiencia literaria como 
acontecimiento, como salida de sí, como afirmación y también desencuentro y 
negación del mundo ordenado y naturalizado del discurso escolar. 

Difícilmente puede enseñarse la escritura literaria en un espacio-tiempo que ha 
entendido la escritura sustancialmente para informar, para comprobar los resul-
tados de los proceso de enseñanza y aprendizaje y cuya lógica riñe con los 
registros artísticos del lenguaje que “dejan de convenir a los modos de compren-
sión que exige la eficacia del trabajo y del saber especializado” (Blanchot, 2005: 
240)

Lo que llama particularmente la atención es que mientras gana terreno, aun con 
sus determinismos normativos, la perspectiva interdisciplinaria y se desdibujan 
las visiones totalizantes de la teoría, surja, en paralelo, la pretensión de hacer de 
la didáctica de la literatura una disciplina científica: 

[…] es una ciencia que elabora los principios teóricos indispensables para 
la resolución efectiva de los asuntos relacionados con los objetivos, los 
contenidos, los métodos, los medios, las actividades y la evaluación de 
la enseñanza y del aprendizaje de la lengua y la literatura en los distintos 
niveles educativos. (López, 1996: 525) 

Esta pretensión cientista de la didáctica, que para desgracia de profesores y 
estudiantes está cada vez más cerca de la instrumentación técnica y cada vez 
más lejos de la sensibilidad artística, es la que aleja a los estudiantes y a los 
mismos maestros del “goce del texto” como diría Barthes.

Escritura de invención y experiencia literaria 

Hacer de la escritura literaria parte sustancial de los contenidos de enseñanza 
es, como ya se indicó, una posibilidad pedagógica que tiene el doble propósito 
estético y político de ampliar el goce con la palabra y situar a profesores y estu-
diantes en el otro lado de la experiencia literaria: la de la producción de escritos 
de ficción.
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La apuesta parte de la premisa plantada ya por Alvarado (1997) y Frugoni de 
“resignificar la escritura como una herramienta de conocimiento de la literatura, 
sin que esto signifique ahogar a los alumnos con saberes académicos” (Frugoni, 
2006). La idea que soporta la apuesta pedagógico-didáctica de estos autores se 
sustenta en la tesis que anticipó Rodari cuarenta años antes de que: 

[…] el arte de construir ficciones no depende de una capacidad indecible e 
imposible de tomar como objeto de reflexión, sino que responde a lógicas 
particulares. Existe una lógica de la ficción que puede ser parte de la ense-
ñanza y aprendizaje escolar de la literatura. (Frugoni, 2006) 

El valor de esta manera de entender el acercamiento a la literatura radica en la 
inversión del orden de su enseñanza que desplaza el “objeto literario” como fac-
tor de culto o simple información para el consumo académico, a su apropiación 
como posibilidad expresiva y experiencia estética de los propios actores del aula 
de clase, lo cual nos resulta una forma de empoderamiento de la escritura, dis-
tinta en su esencia, a los usos instrumentales o de simple consumo de la misma.

Además, esta perspectiva facilita el reconocimiento de distintas funciones de 
la escritura, pues no es sólo expresividad; sino función epistemológica (Ong, 
1989) y tímica que permite que alumnos y profesores, puestos en el desafío 
de representarse retóricamente el ejercicio de escribir para “inventar” mundos 
posibles (Brunner 1989), descubran los mecanismos, las técnicas de la narrativa 
de ficción y apropien para sí “los secretos de la escritura” de invención, histórica-
mente inadvertidos e ignorados cuando no venerados como actos demiúrgicos 
en el aula de clase. 

Se trata de una propuesta profundamente reflexiva sobre la escritura y sobre 
la lectura pues, como afirma el nicaragüense Sergio Ramírez: “Voltear la tela al 
revés para examinar las costuras es solamente un vicio del lector que lee como 
escritor y quiere ver la calidad de las puntadas, o la trama al revés de la tela 
donde se esconden los secretos del procedimiento” (Ramírez, 2001: 91)

En este sentido hacer escritura de invención no es simple espontaneismo ni 
escritura ingenua. La inventio, nos recuerda Maite Alvarado era el momento en 
que el orador rastreaba en su memoria, en lo que Umberto Eco llamaría hoy 
enciclopedia, para buscar los argumentos que más se ajustaban a su interés 
persuasivo. La invención es, entonces, un asunto de naturaleza retórica, una 
disposición del discurso para satisfacer la situación enunciativa. No es por lo 
tanto –insiste Maite Alvarado– una creación a partir de la nada sino un proceso 
cuidadoso de elección de recursos y procedimientos para la escritura que, en 
términos de literatura, supone el reconocimiento de ciertas técnicas, “secretos” 
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y prácticas del arte de contar historias, que son comunes a los escritores y, de 
manera particular, a los contadores de historias de todos los tiempos, herederos 
de Sherezade que perviven en las plazas públicas, en los zócalos y calles de 
nuestras ciudades. Ahí está el ejemplo novelado en la Noche del pecado del 
escritor marroquí Tahar Ben Jelloun.

La invención, así entendida, –agrega Frugoni– “posibilita el despliegue de los 
saberes sobre la lengua de los alumnos atendiendo a la esfera de uso requerida 
(restricciones retóricas) pero a su vez, a los usos particulares de toda ella”.

Lograr este cometido exige construir un contendido pedagógico sobre la escri-
tura de ficción y proceder con el correspondiente tratamiento didáctico, esto es, 
hacer de la escritura literaria un objeto de conocimiento, enseñable; que puede 
ingresar en el currículo escolar como cuerpo teórico y saber práctico, cuya natu-
raleza ha estado virtualmente oculta a las tramas discursivas de la literatura en 
la escuela. 

Los contenidos de esta propuesta de enseñanza estarían en los talleres de es-
critores que se organizan generalmente por fuera de las aulas escolares, en la 
lectura en clave desestructurante de textos literarios, (“en voltear la tela al re-
vés) como ya nos lo advirtió el escritor nicaragüense Sergio Ramírez para saber 
cómo están tejidos los hilos y en ese sentido, quizá tengan lugar las teorías de la 
enunciación, de la semiótica literaria y de la misma narratología desarmadas ya 
de su andamiaje metalingüístico y de su pretensión totalizante.

En este orden de ideas se articulan dos dimensiones estrechamente articuladas: 
una de naturaleza teórica, que se ocupa del acopio de teorías y saberes prácti-
cos de la escritura literaria con los que busca consolidar un corpus teórico o de 
contenidos declarativos para formar profesores en la enseñanza de la escritura 
de ficción sobre la premisa de que son ellos mismos escritores de ficción, (que 
aunque no genios ni artistas profesionales) son conscientes de las posibilidades 
expresivas de las técnicas narrativas y de sus posibilidades lúdico expresivas; y 
una segunda de naturaleza práctica o empírica que a partir de situaciones y ac-
tores reales, experimenta en el aula con profesores y alumnos las posibilidades 
didácticas de la escritura literaria como parte de la enseñanza-aprendizaje de la 
literatura en la educación básica y media. 

No se trata, como advierte Resweber para referirse a la formación de pintores o, 
en nuestro caso de escritores, grandes artistas, se trata de

[…] hacer emancipados, hombres capaces de decir yo también soy pintor, 
fórmula donde no cabe orgullo alguno sino todo lo contrario: el sentimiento 
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justo del poder de todo ser razonable. «No existe orgullo en decir bien 
alto: ¡Yo también soy pintor! El orgullo consiste en decir en voz baja de los 
otros: Y ustedes tampoco, ustedes no son pintores». Yo también soy pintor 
significa: yo también tengo un alma, tengo sentimientos para comunicar a 
mis semejantes. (Resweber, 2003: 52)

En síntesis a lo que se apuesta es a ganar la experiencia estética y pedagógi-
ca de leer y escribir como escritores para ganar la libertad, la confianza en sí 
mismos y la dignidad frente al ya insostenible intervencionismo del Estado, del 
mercado, de la publicidad y el consumo en la labor de los profesores y en la vida 
diaria de las escuelas, colegios y universidades. 

Para terminar quiero presentar a ustedes el siguiente relato, escrito hace algu-
nos años y que ofrezco como provocación y síntesis de lo hasta aquí expuesto.

El viajero y su sombra
Por Pedro Baquero Másmela

A Jean François Vincent, in memoriam

A veces, cuando me asalta la duda, se me ocurre que en realidad era un 
mago, pero de inmediato rechazo la idea; tal vez porque siempre asocié 
al mago con el prestidigitador, capaz de provocarle un parto de conejos 
infalibles a su sombrero de copa o remendar, sin huella, un pliego del 
periódico de ayer, previamente rasgado en veinte partes, y como él nunca 
hizo nada semejante, me apoyo en la ciencia-ficción y arguyo que se tra-
taba de un náufrago del tiempo, a quien le fue dado, por alguna extraña 
circunstancia que alteró sus dimensiones de tiempo y espacio (y que aho-
ra altera las mías), visitar todos los siglos y todos los rincones del planeta, 
desde las regiones etéreas de los rakshasas hasta la sordidez sin tregua 
de los ghettos. Sólo que no consigo conciliar su apariencia física con el 
engendro de mi imaginación. Entonces opto por explicármelo desde el hip-
notismo, la metempsicosis, la brujería y las lujurias de la física teórica para 
aficionados, con lo cual consigo hundirme en un formidable pantano de 
indecisiones y la única conclusión que logro sacar a flote es la de asumir, 
sin escrúpulos racionales, que el hombre tenía la facultad de desplazarse 
por el tiempo, y no sé si ubicarlo más cerca del infierno de Dante o de los 
agujeros negros de Asimov. Puedo jurar que muchas veces lo acompañé 
en sus viajes, aunque apenas ahora descubro su secreto.
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Nuestro primer encuentro fue contundente. Sin previo aviso me puso al 
mando de un bajel protohistórico en el que unos melenudos hediondos a 
sangre y salitre, con los brazos arqueados como bielas, hundían al uní-
sono sus largos remos en las aguas de un mar anónimo, infestado de 
monstruos y sirenas libidinosas, mientras el viejo Demódoco, al pie del 
mástil, cantaba mis glorias acompañándose de la forminga. Hablaba de 
mis guerras imposibles contra los dioses y contra mis nostalgias, y de un 
naufragio interminable que pronto me abatiría sin remedio. Por fortuna 
el aedo interrumpió su canto y juntos, el viajero y yo, pudimos regresar 
(quien sabe por cuál oscuro agujero del tiempo). Creí que había soña-
do; pero descubrí en sus manos la forminga y en las mías, un manto de 
lino pretérito y un casco de guerra. Me dijo, sin ninguna compasión, que 
ese era el instrumento de Demódoco, y que el casco y la túnica eran evi-
dencias absolutas de la civilización Minoica. Un recuerdo de mi viaje por 
Eolia. “Son un regalo para un aprendiz de mago” añadió indiferente y me 
introdujo, para siempre, en sus laberintos que a otros les parecen estados 
intermedios entre la locura, la magia y el sueño.

Aprendí a seguir sus huellas por entre los intersticios del tiempo y creí 
descubrir el secreto de su poder en la hermosa decisión de sus palabras; 
pero la fascinación nunca me permitió explicaciones. Simplemente me li-
mité a viajar, a viajar sobre los rescoldos del tiempo y del espacio, en una 
especie de ensoñación compulsiva sin solución de regreso.

Un día el hombre emprendió un viaje absurdo a través de un túnel equi-
vocado, al que ahora me está vedado entrar; pero me heredó su secreto: 
esta infinita multitud de urnas del tiempo por medio de las cuales sigo sus 
huellas y continúo coleccionando pruebas inobjetables de mis viajes, para 
que nadie se atreva a dudar de mis afirmaciones. Aquí tengo la flecha con 
la que el traidor Hagen mató a Sigfrido, un rizo de oro de Iseo, el yelmo 
de Mambrino, el hacha de Raskolnikov, (por supuesto que aún guardo 
la forminga, el manto y el casco de guerra), la Piel de Zapa y el manto 
en el que una aristócrata, que nunca supo de amor, envolvió la cabeza 
heroica de Julián Sorel; guardo, además, las trenzas de María quien se 
dejó morir sólo para enseñarnos la imposibilidad de los amores vitalicios; 
las flautas de Yuruparí y estos testimonios de los aquelarres libertarios en 
los pantanos de Getsamaní en Cartagena de Indias. Son tantas pruebas 
que no terminaría de enumerarlas nunca, sobre todo ahora que estoy tan 
ocupado releyendo unos viejos pergaminos que me heredó el gitano Mel-
quiades, a quien suelo visitar con mucha frecuencia porque tiene el poder 
de ayudarme a sobrellevar la soledad que me imponen mis viajes. Una 
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soledad que, con el olvido y la risa, también heredé del viajero a quien, 
cuando me asalta la duda, trato de comprender pero que, por falta de una 
explicación más precisa sobre sus extraños poderes, siempre concluyo 
que se trata de mi maestro de literatura.

1996
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La palabra poética y la infancia

Daniel Hernández Rodríguez

¿Enseñar poesía?

Estas dos palabras juntas en forma interrogante abren algo que no hay cómo 
abordar. Es necesario transformarlo, hasta encontrar una pregunta posible y viva 
que permita iniciar la indagación. Si hay fortuna, se buscará introducir en esa 
vida un nuevo elemento, como cuando una pareja que se ama tiene un hijo. 
Esta hija, la infancia, debe demostrar afinidad con cada uno y con los dos en su 
familia-pregunta. Por ahora no importa el orden, sino poder hallar un modo de 
preguntar que disponga el abordaje del mundo que se reúne al juntar: Enseñar, 
Poesía e Infancia.

Hubo y hay, en efecto, instituciones con actividades de educación que involucran 
a la poesía, y que incluyen desde niños de brazos hasta abuelos de muchos 
años, además de una diversidad, tal vez grande, de actividades con poemas a lo 
largo de los sistemas educativos. ¿Este hecho qué preguntas sugiere?

Desde la poesía, los conocedores deberán preguntar por la naturaleza poética 
del material involucrado o creado, sin que importe su diversidad, y por la natura-
leza poética de las experiencias.

Desde la enseñanza, habría que preguntar por los cambios operados en las 
personas, por el papel de sus interacciones, y por la incidencia de los materiales 
y de las experiencias en esos cambios. Luego, se podría preguntar qué de esos 
cambios corresponde a algo enseñado, y se debería poder describir el proceso 
de enseñanza. Por último habría que preguntar, ahí, por la legitimidad de la pre-
gunta sobre la enseñanza.

Desde la infancia, preguntaríamos: ¿Hay algún tipo de experiencia infantil que 
deba definirse también como experiencia poética? ¿Qué la caracteriza? ¿Cómo 
se puede confirmar? ¿Todos o sólo algunos niños y niñas pueden vivirla? ¿Qué 
la hace posible en ellos? ¿Desde cuándo? En particular, ¿dentro de estas ex-
periencias infantiles es posible la consecución de realizaciones poéticas que 
puedan definirse como auténticos poemas?
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Es necesario ahora hablar de estas preguntas. En particular, forman parte de la 
ruta del interés del autor por la poética infantil y su carácter es epistemológico, 
fenomenológico y ontológico. No tienen que ver con expectativas didácticas ni 
metodológicas, menos aún con maquinaciones evaluativas ni de procesos ni de 
personas. Y, aunque enmarcan un amplio recorrido conceptual, no definen el 
proceso investigativo ni la ruta expositiva.

La experiencia

Este concepto reviste la máxima importancia, debido al carácter del material que 
iré aportando desde adentro, en un proceso de emergencia, mientras van con-
fluyendo los elementos de la problemática. Estilísticamente, se hace inevitable 
trasladar la voz principal a la primera persona del singular, pues la reflexión y el 
análisis se refieren, precisamente, a la propia experiencia. 

Contexto

Años 1994 y 1995. Un colegio oficial sui géneris4 un curso de primer grado, 23 
niñas y niños entre los seis y siete años, adultos “pasajeros”, encargados de las 
asignaturas de música y de educación física, un sabio catalán, matemático y 
músico, como asesor pedagógico, y un adulto responsable del grupo, yo, ade-
más, con una obligación bimensual de elaborar boletines informativos para las 
familias. En el entorno, un proyecto pedagógico en permanente construcción, 
unas costumbres escolares invencibles, mas, una rara tolerancia y flexibilidad5 
de las que me aprovecho para ir encontrando mis propios caminos.

Ahora bien, si se trata de acercarnos a una experiencia poética con niñas y niños, 
en un ambiente educativo, es fundamental saber quiénes son las personas que 
participan, sin lo cual no es posible buscar la significación de lo que hacen y de 
sus interacciones. El lugar y el tiempo, de los que se ha hablado, complementan 
la singularidad que hace único lo posible e irrepetible la experiencia.

No he llegado a este lugar por ser normalista o licenciado, sino por ser padre 
de una estudiante de secundaria y por haber peleado con unos profesores del 
bachillerato que pretendían minimizar el “caso” de un suicidio fallido de otra es-
tudiante de secundaria, quien adujo, entre otras cosas, la presión académica. 

4. Se trata del Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar de la Universidad Nacional, situado 
dentro del campus universitario, en Bogotá.

5. La tolerancia y flexibilidad del colegio, especialmente en la primaria, tenían asidero en un 
ambiente de amistad y confianza en las calidades humanas y la responsabilidad en el trabajo 
de los docentes. Pero yo recibí un trato especialmente amable de parte de la rectora, del asesor 
pedagógico y del cuerpo docente.
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Luego de mi airada intervención, la rectora me invitó a ser uno de sus maestros 
de primaria6. A veces la ira, según Ernest Bloch, permite remover estancos y 
cambiar cosas.

En otro lugar7, he recreado recientemente el primer encuentro con este grupo de 
primer grado, con la energía desbordada de tan sólo veintitrés niños que, tras el 
primer mes de colegio sin maestro, se han apropiado de diversos espacios para 
su espontánea expansión vital, a duras penas controlados con el concurso de 
otros maestros. 

Tras otro mes sin lograr tenerlos a todos en el salón se me anuncia que venció el 
plazo, y con seria amabilidad la coordinadora los recibe al día siguiente y los ins-
tala ordenadamente en el salón, “entregándomelos” por primera vez completos, 
se despide, y al irse cierra la puerta. Por primera vez también todos me miran 
en silencio, tensos de expectativa y picardía, como preguntando ¿Y ahora qué? 

Confieso que algo comenzó a hablar por mi boca. Palabras con sonido de viento, 
como en secreto, con el misterio de los juegos poéticos de Rafael Alberti. El 
poema “El Bosco”8 que me había recitado mi entrañable amigo titiritero Camilo 
Ruiz, que había trabajado conmigo el dibujo infantil, una década antes, y a quien, 
cuando niño, una abuela celta, alta, seca, muy blanca y ciega, lo había iniciado 
en la magia de la literatura y de los antiguos libros ilustrados para niños de la 
vieja Europa. 

Saltó, pues, de mi boca ese diablo cómplice cargado de años y de historias, 
ese diablo comunista y oportuno, que también reunió en ese instante parte de 
mi propia familia y de mi propia infancia en el recurso del poema. Todos, niñas, 
niños y yo quedamos atrapados por ese momento único, en las palabras que sin 
saber su significado danzan a través de una música misteriosa y nos mueven a 
la danza.

Desde entonces, el diablo del poema El Bosco del libro A, la pintura de Rafael 
Alberti, es decir, el diablo de Camilo Ruiz, el titiritero que salió del teatrino em-
pujado por un trágico accidente, pero que me lo pasó antes de irse, el diablo 
que vagaba entre los “incontables” cuentos de su abuela ciega y que según él 
hablaba en un inglés lleno de musicales consonantes, que se saboreaban con la 

6 La Dra. Martha Novoa, no sólo era la rectora del IPARM, sino una amiga entrañable y contertulia 
del escritor y poeta Nicolás Buenaventura. La invitación que me hizo implicaba ganar el concurso 
docente. 

7 El maestro y la gracia
8.  Entre varias ediciones de la poesía de Rafael Alberti, en las que se incluye el poema “El Bosco”, 

tengo a mano la reedición de su Antología Poética, en Editorial Losada, que data de 1999, pp. 
263-266.
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lengua entre los dientes. El diablo que se halló bien en mi vida, entre los trozos 
de poemas olvidados que rodearon mi infancia en la voz incomparable de mi 
padre, versos con picardía y charadas incomprensibles para mí, que traía de sus 
amigos poetas, del café, y de su lejana infancia en la única escuela de Chaparral, 
donde con otros niños, todos “de pata al suelo” y cauchera en el bolsillo, como 
Alfonso Reyes Echandía y Darío Echandía, jugaban a las canicas y a recitar 
la elocuencia y la sabiduría de antiguos griegos y latinos, porque ese era el 
currículum de la escuela elemental, y seguramente el diablo que se encontró a 
gusto entre el ratón Pérez y el gato con botas de cierto poema9 que me entregó 
mi madre personalmente, para que su hijo pequeño, el que no se acercaba a los 
libros ni amaba la lectura, también fuera dueño de la riqueza familiar.

Por supuesto que el novato de maestro, nada de esto veía. El poema de Alberti, 
que cambió su vida con sus pequeños estudiantes, no pasaba de ser una ocu-
rrencia salvadora. La legión de fantasmas culturales que lo auxiliaban desde 
entonces, eran invisibles para él. Pero lejos de avanzar en sus deberes de en-
señar la lectura y la escritura, pasaba los días con sus estudiantes en un mundo 
compartido, cuyo orden y dibujo le resultaban indescifrables. Hasta que llegó el 
tiempo del segundo boletín, de la segunda reunión con los padres de familia. 

El boletín era precioso. Era una hoja con un pequeño encabezamiento, donde 
decía el colegio, el curso, el periodo y el nombre del estudiante. El resto estaba 
en blanco. ¿Qué podía yo escribir de cada niña y de cada niño del curso? ¿Qué 
sabía de cada uno? ¿Cómo podía distinguirlos académicamente? ¿Qué podía 
ser significativo en su proceso escolar, donde no existía la calificación numérica?

Quedaba poco tiempo, pero era necesario ver a mis estudiantes, distinguirlos, 
saber algo de cada uno para poder decir alguna cosa diferente y significativa en 
su informe. Todo estaba allí, pero no lo había visto: Cómo jugaban, cómo esta-
ban solos, cómo buscaban compañía, de qué hablaban, con qué se interesaban, 
cómo peleaban y cómo se reconciliaban… Por supuesto, también debía saber 
cómo iban sus procesos académicos. 

En una semana aprendí de ellos mucho más que en tres meses, y traté de captar 
el espíritu de cada uno en tres palabras, sin la fidelidad a ningún orden categorial. 
Con el tiempo la lista creció y se depuró. Surgieron caracterizaciones personales 
por el humor, la sensualidad, la lucidez, la burla, la observación, la prudencia, 
la coquetería, la amistad... Podía diferenciarlos, igualmente, por las actividades 

9.  Hay alegrías que nos dejan saborear la felicidad. Una de ellas fue haber hallado en una 
librería de viejo el libro Nuevo ritmo de la poesía infantil, de la Librería Hachette de Argentina, 
presentado por Germán Berdiales (1943), que mi madre me entregó, siendo muy niño, para que 
me aprendiera el poema de Ricardo Pose “Gato con botas salió de paseo”, pp. 113-115.
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que amaban de manera especial, como la pintura, la danza, el dibujo, el cuento, 
la música, el juego, la narrativa, el teatro, la ciencia, el deporte, la mecánica, la 
escultura, los idiomas, la poesía… Y se revelaron como singulares portadores 
de sentimientos y emociones como el amor, la timidez, la alegría, el tacto, la 
sensibilidad… Y aún había en quienes podía personificarse la inteligencia, la 
reflexión, la imaginación, el sentido crítico, el existencialismo, la trascendencia… 
y también valores como la justicia o la libertad. 

Mi curiosidad y mi propensión a comentar los valores de cada actitud, actividad u 
obra sembraron estos mismos valores en el grupo. Así que todos fueron amando 
los dibujos de Mateo, las pinturas de Nubia, los cuentos de Carlos, el humor de 
Felipe, las esculturas de Fabio, los experimentos de Cristian, las cartas de Ánge-
la Edith, los poemas de María Paula, repletos de parajes culturales diversos, tan 
distintos de los de Henry que buscaban siempre la figura del amor, tan diversos 
de los de Ana María aclarando sin cesar la magia y las incomodidades de las 
relaciones cotidianas, o de los de José Luis que desenmascaraba y ponía cada 
cosa en su lugar, o de los poemas de Camila capaz de dotar de gracia cada cosa 
que tocaba… 

Este proceso aconteció como una poética pedagógica. Cierto que desde el pri-
mer día, con el grupo que solía quedarse en el salón, se escribió el nombre 
propio, y algunos colocaron también el apellido. Todos los días, además, como 
es habitual en la escuela, se escribía en el tablero, el día, la fecha y el año. Tam-
bién escribía la actividad que resultáramos haciendo, y siempre había quienes 
copiaban todo. Además anotaba, y ya todos lo sabían, que el lunes era el día 
de la luna, el martes de Marte… y, en definitiva, que los días de estudio eran 
días de los planetas, pero también de esos dioses antiguos. Por eso conocieron 
las pequeñas versiones míticas de La leyenda dorada de Meunier10 e hicieron 
pinturas fantásticas de los dioses planetarios. 

El primer escrito propio que apareció en el salón fue un poema de María Paula11:

Si tú amor
si yo no estoy
si todo cambia
mi amor es mi amor
el que te hace feliz
tu corazón
Maria Paula Molano M. 1994 (7 años).

10. Meunier, M. (1957). La leyenda dorada de los dioses y los héroes. Aguilar: (Colección Crisol No. 
14). Madrid. 

11. Este poema, escrito en mayo de 1994, preside el primer libro de poemas de María Paula Molano, 
Semillitas, en Errediciones, Bogotá, 1998.
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Cuando el maestro deslumbrado leyó este poema que María Paula había dedi-
cado a su padre, sintiendo su autenticidad y su belleza, se puso a brincar por 
el salón. Varios niños quisieron quitarle el escrito, querían saber qué pasaba. Y 
bien, tocaba leerlo en público, pero antes había que calmarnos, crear la atmós-
fera, hacer el ritual “del diablo”, es decir, el acogedor y expectante silencio. Lo leí 
una vez y los niños aplaudieron, así que lo leí otra vez. La poesía había nacido 
en el grupo. 

Si con Alberti había hecho su entrada majestuosa la palabra poética en el curso, 
con María Paula se había iniciado su apropiación definitiva. No eran sólo escu-
chas de poemas y aún no eran lectores de versos cuando comenzaron a ser 
poetas, niños escritores de poesía. Bien podría decirse que en ellos la escritura 
precedió a la lectura, si es que entendemos estas dimensiones del ser en su 
profunda significación.

Si comenzamos a tomar distancia de la inmediatez en que nos sorprende el 
poema, en un simple análisis de su arquitectura, quizás podamos preguntar, no 
cómo fue creado, sino como pudo ser comprendido por sus compañeros, quienes 
a continuación se fueron haciendo poetas. El poema de María Paula comienza 
cuando nombra la presencia amada, Si tú amor, en donde nace la ausencia, Si 
yo no estoy, cuya consecuencia no puede decirse mejor: Si todo cambia. Algo, 
sin embargo, invencible se resiste al cambio, algo más fuerte que la separación: 
Mi amor es mi amor. Y esto, que permanece lo mismo, esencial, puesto que es 
lo que es, inmodificable en la presencia y en la ausencia, extiende su poder de 
un estado al otro: El que te hace feliz. Y el poema se cierra de manera perfecta, 
porque aquello que te hace feliz no puede abandonarte, te pertenece, es (“soy”) 
Tu corazón.

Entre los poetas que Luego fueron apareciendo, veamos la primera escritura de 
Sandra:

Cuando tú me miras
Todo el mundo te mira
Y yo miro tu memiras
Sandra Milena Sánchez (7 años) 1995

Como ven, el poema de Sandra fluye en una descripción aparentemente explí-
cita. Se puede inferir que se refiere a una circunstancia que se repite cuando el 
otro la mira. Mas, el otro la mira cuando hay terceros, que caben en la expresión 
“todo el mundo”. El poema concluye con la correspondencia a la mirada del otro. 
Bien, pero desde el primer verso: cuando tú me miras, el lenguaje es íntimo y 
delicado, el otro en el poema es abrazado en el tuteo e involucrado afectivamen-
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te en la referencia magnética de la mirada. El verso entra como respuesta a un 
gesto de ese otro, que lo precede. El Cuando… instaura la relación en un tiempo 
que es renovado por la relación misma. Es el tiempo de la familiaridad detenido. 

El segundo verso: Todo el mundo te mira, constituye una desviación intencional 
de la energía acumulada en el primero. Aquí sin embargo, la tensión no pasa, 
porque no se ha resuelto la que se abrió en el primer verso. Antes bien, ha 
entrado una nueva tensión que sin poseer la calidad de la primera se le intenta 
equiparar cuantitativamente: Todo el mundo. Lo que hace todo el mundo es que 
te mira cuando tú me miras. De este modo quien habla, la primera persona, se 
encuentra en una disyuntiva y en una confluencia de fuerzas. La decisión no es 
nada sencilla. ¿Qué hacer con tu mirada sobre mí cuando todos te miran?

El último verso debe responder a ambas demandas. Debe reunirlas y realizarlas. 
Debe cerrar el poema sin dejar nada por fuera, como en la cancelación anagra-
mática. Y debe hacerlo además en la forma. Sin dejar residuos rítmicos. ¿Cómo 
puede hacerlo una niña de siete años que está ensayando su primera escritura? 

Y el último verso surge fluido y rítmico, sin ningún esfuerzo aparente. Como si 
fuera algo perfectamente natural: y yo miro tú me miras. Si tú miras y si todo el 
mundo mira, yo también miro. Tú me miras, pero, todo el mundo te mira, cuando 
tú me miras… de modo que, si yo te miro, sólo resuelvo el que tú me miras, pero 
si yo no te miro a ti, sino a tú me miras, resuelvo también el que mientras me 
miras todo el mundo te mire. Sólo había una manera magistral de realización del 
poema. Sandra la encontró.

Con esto se abre el enigma en entorno a la poesía infantil. El enigma es mucho 
más poderoso por cuanto no es solo Sandra y María Paula, sino cuantos en el 
grupo lograban escribir y se iban incorporando como nuevos poetas.

NOTA: Este capítulo concluye aquí. En la ponencia, en vivo, se leyeron otros poe-
mas, pero ellos forman parte del corpus de un trabajo mayor que se encuentra en 
estado de elaboración.
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Acechos a la literatura juvenil

Humberto Alexis Rodríguez12

Un universo de referentes comunes

Desde su mismo título, Tokio Blues, Norwegian Wood, la novela de Hiraki Mu-
rakami, una de las obras emblemáticas de la literatura juvenil, nos remite a un 
hecho central: la alusión al blues, a una música urbana que originada en los 
Estados Unidos invade Europa y América Latina, pero también el lejano Oriente, 
para crear un lenguaje universal, un referente común. El blues en la novela de 
Murakami no es solo una referencia a unos sonidos que llegan desde Occidente, 
sino el tono de la novela, la música de fondo, de esta crónica de desarraigos, el 
trasfondo musical que comparten jóvenes de distintos hemisferios.

Y es que, como en muchas de las obras típicas de la literatura juvenil, los prota-
gonistas de Tokio Blues oyen radio, van a cine, leen revistas, se hacen amigos 
de los cómics; comparten la misma música, definen iconos similares: ya se trate 
de los Beatles, Jim Morrison o Miles Davis; en Tokio, como en el París de Los so-
ñadores de Bertolucci, se lee a Salinger, a Updike o a Scott Fitzgerald, mientras 
las revoluciones pasan por el callejón. Se trata, primero, de un sentimiento co-
mún, de unas prácticas similares y de un estado del alma compartido y universal: 
ausencia, sensación de vacío, abatimiento, la impresión de que inevitablemente 
“se cae en el lodazal”, como afirman Naoko o Watanabe; solo, en segundo plano, 
se trata también de una revuelta, de una escaramuza, de una protesta frente al 
mundo que han establecido los adultos. 

La alusión en Tokio Blues a unas tonadas de finales de los años sesenta, en 
particular a los Beatles, remite a los iconos de una época, a la música popular, 
que acalla los ecos de una revolución adelantada en París, en Varsovia, en Pra-
ga, en México y en las universidades japonesas. Mientras Watanabe escucha 
canciones de los Beatles, los jóvenes de Londres escuchan “My generation” y 
ven a Townshend y a Daltrey romper sus guitarras eléctricas en el escenario, 
mientras exclaman: 

12. Humberto Alexis Rodríguez. Profesor de Literatura Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. Doctorando DIE – proyecto de investigación Formación literaria para los jóvenes (director 
Dr. Germán Muñoz), Línea Educación y Lenguaje. E-mail: halexisrr@gmail.com 
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(Talkin' 'bout my generation) 
People try to put us d-down
Just because we get around 
Things they do look awful c-c-cold
I hope I die before I get old13

El narrador ubicado dos décadas más tarde recuerda aquellos años que van 
de la revuelta en la Universidad de Tokio (1968) hasta 1970, año de la muerte 
de Naoko y cuando Watanabe pone fin a su viaje por las tierras del norte, tras 
declarar: “Me he hecho mayor”. La revuelta terminaría efectivamente un año más 
tarde con la toma del claustro académico y el movimiento estudiantil se perdería 
luego en la opulencia económica que trajo consigo el milagro japonés. 

En Tokio Blues se concentran algunos de los temas centrales de la literatura 
juvenil: la definición de la juventud como un período de la existencia marcado 
por permanentes interrogantes; la reducción de la historia a temas derivados 
de la vida sentimental y el mundo afectivo de los personajes; la narración de 
un conjunto de peripecias que atañen a la apertura de la vida emocional de los 
protagonistas; la iniciación de las relaciones sexuales y el surgimiento de las 
preguntas en torno al amor; el desarraigo de los personajes del seno de la vida 
familiar y la decisión de partir de viaje y llevar una vida errante; la crítica constan-
te al mundo de los mayores concretado en la crítica a los sistemas educativos; la 
distancia crítica frente a la sociedad de consumo y a los estereotipos culturales; 
la pregunta sobre la vida que se transforma en una reflexión en torno a la muerte 
y al suicidio, en este caso, despojado de las tradiciones antiguas y de los rituales 
religiosos. 

Hasta entonces había concebido la muerte como una existencia independiente, 
separada por completo de la vida. «Algún día la muerte nos tomará de la mano. 
Pero hasta el día en que nos atrape nos veremos libres de ella». Yo pensaba así. 
Me parecía un razonamiento lógico. La vida está en esta orilla; la muerte, en la 
otra. Nosotros estamos aquí, y no allí... La muerte no se contrapone a la vida. La 
muerte había estado implícita en mi ser desde un principio. Y éste era un hecho 
que, por más que lo intenté, no pude olvidar. Aquella noche de mayo, cuando la 
muerte se llevó a Kizuki a sus diecisiete años, se llevó una parte de mí... Viví la 
primavera de mis dieciocho años sintiendo esta masa de aire en mi interior. Al 
mismo tiempo, intentaba no mostrarme serio, pues intuía que la seriedad no me 

13. Letra de Pete Townshend (The Who, 1965). (A propósito de mi generación). La gente trata de 
menospreciarnos, simplemente porque vamos por ahí; lo que ellos hacen es terriblemente cruel, 
tanto que preferiría morir joven antes que llegar a viejo. (Trad. propia)
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acercaba a la verdad. Pero la muerte es un asunto grave. Quedé atrapado en 
este círculo vicioso, en esta asfixiante contradicción. Cuando miro hacia atrás, 
hoy pienso que fueron unos días extraños. Estaba en la plenitud de la vida y todo 
giraba en torno a la muerte. (Murakami, Tokio Blues, Cap. 2)

Pensar en el sentido de la existencia lleva a los personajes a reconocer la 
constancia de la muerte; para la infancia la muerte es un miedo, una posibili-
dad distante; en la juventud, por el contrario, se padece la duración, la certeza 
del inevitable paso del tiempo. De hecho, para estos personajes, a los asuntos 
inmediatos, como las decisiones políticas, la vida académica o las condiciones 
económicas, se imponen los dilemas existenciales: “Llegué a la conclusión de 
que la educación universitaria no tenía ningún sentido. Y decidí tomármelo como 
un período de aprendizaje del tedio. No había nada que me apeteciera hacer 
o que me instara a dejar los estudios y enfrentarme al mundo.” (Cap. 5). No se 
trata de simple negligencia o pusilanimidad, sino de que “existen” cuestiones 
más preocupantes, problemas más serios que resolver, entre ellos el dilema de 
la vida, la presencia de la muerte y la alternativa sin alicientes de hacerse mayor.

En contraste con el trasfondo político que agita a la sociedad universitaria de 
Japón, está claro que el tema que ocupa plenamente el mundo de Watanabe 
quien entonces tiene escasos 18 años, tiene que ver solo con un conjunto de 
preguntas en torno a la identidad, a su futuro, al mundo inexplorado. “Estaba 
en una edad en que, mirara lo que mirase, sintiera lo que sintiese, pensara lo 
que pensase, al final, como un bumerán, todo volvía al mismo punto de partida: 
yo.” (Cap. 1). Mientras los muertos de la novela (Kizuki, Naoko, la hermana de 
Naoko) se establecen en su perfecta juventud, Watanabe ve pasar los años, 
hasta convertirse en un hombre. 

Pero lejos de sumirse en la frivolidad, la novela profundiza en temas más com-
plejos, más problemáticos, más difíciles de abordar: el suicidio hereditario, la 
muerte lenta de los viejos; la entrada en el mundo de las relaciones sexuales y 
asuntos como la frigidez, el lesbianismo, el sexo oral, la masturbación, el reco-
nocimiento paulatino de los límites de esta experiencia; por otro lado, las crisis 
nerviosas de los personajes, su mutismo, sus largos silencios; su encuentro con 
la escritura como alternativa para revelar sus secretos y sus miedos y, finalmen-
te, la difícil reciprocidad entre los seres humanos. 

No se puede afirmar que los personajes sean absolutamente indiferentes a los 
sucesos políticos o a los asuntos económicos, sino que probablemente la histo-
ria y la realidad los toma un poco distraídos y pasa por su lado mientras ellos se 
encuentran preocupadas por una carta, por unas palabras no dichas o por sus in-
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quietudes sexuales. Antes que discutir la situación de la universidad, Watanabe 
y Midori analizan la importancia de ver El graduado, se mantienen concentrados 
en las páginas de La montaña mágica y se interrogan sobre el mundo que deja-
ron atrás o el horizonte que se despliega a sus pies.

Polémicas

Acercarse a la literatura juvenil no es tan sencillo –mucho menos para aquellos 
que han estudiado literatura–, pues en primer lugar hay una enorme diferencia 
entre lo que se estudia en cualquier programa de literatura y la denominada 
literatura juvenil. La mayoría de los críticos y el público en general parten de una 
serie de prejuicios y errores crasos como los siguientes: 

La literatura juvenil se opone de manera rotunda a la literatura clásica o canó-
nica y, por tanto, aparece poco referenciada en los programas académicos. En 
otros casos, la mayor parte de las referencias llega a los docentes por vía de 
la promoción editorial, y de los premios de literatura juvenil que promueven las 
mismas editoriales. 

Existe, por otro lado, la idea de que ésta aborda temas triviales y que se trata de 
obras poco elaboradas, distantes en calidad de la literatura adulta y mucho más 
cercanas al fenómeno de los best sellers. Muchos consideran de antemano que 
la literatura juvenil es simple, sencilla y adolece de estilo. 

La crítica literaria centrada en la literatura juvenil es casi inexistente y se afirma, 
de ante mano, que se trata de obras de pobre calidad, que no incorporan un 
conocimiento de los géneros tradicionales ni la historia literaria. Se dice también 
que la literatura juvenil no conduce al pensamiento crítico ni a la reflexión y que, 
por lo mismo, no agrega nada al desarrollo de las competencias del joven lector.

Se asume que la literatura juvenil ofrece propuestas narrativas elementales, con 
un concepto lineal del tiempo; en suma, historias redondas en donde el sentido 
se hace explícito.

Afortunadamente, muchos de los ejemplos más importantes de la literatura juve-
nil ofrecen propuestas que demandan un lector ágil, capaz de seguir las pistas 
de un relato incluso fragmentario, cuyos personajes escapan a los estereotipos o 
que se fundan justamente en el rechazo de los clichés. En Nada de Janne Teller 
(2010), por citar un ejemplo, los niños, ya no tan niños, arman un “montón de sig-
nificados” para mostrarle a Pierre Anthon que la vida tiene sentido. Aparecen en 
este montículo simbólico un ataúd de niño, desenterrado; una antigua bandera 
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y una bicicleta; la cabeza de una perra sacrificada, un pañuelo con la sangre de 
una niña y unos mechones de cabello azul; una serpiente robada en un labora-
torio y una vasto número de objetos “sin valor”, un montón de sinsentidos que 
terminan incinerado y sirviendo de pira funeraria. Ninguno de estos elementos 
escapa al escrutinio despiadado de parte de unos niños que han dejado de creer 
en historias. 

Sin embargo, la mayoría de las aproximaciones a la literatura juvenil han sido 
realizadas desde la óptica de los docentes, quienes preocupados por el precario 
nivel de lectura de sus estudiantes, se acercan a los relatos juveniles tratando 
de encontrar el antídoto contra los no lectores, a través de textos que pueden 
combinar lo lúdico y lo didáctico. Desde esta óptica, instrumental y reducida, es-
tas obras se caracterizarían por usar un léxico sencillo o reducido que facilite su 
lectura, con la idea de que con el correr de los años los estudiantes desarrollen 
una mayor competencia lectora; los temas tendrían un tratamiento elemental y 
tratarían asuntos próximos o familiares, con miras a que, poco a poco, los lecto-
res se apropien de un acervo de lecturas cada vez más complejo.

Hay en la mayoría de los programas de promoción de lectura y en los planes 
de lectura el imperativo de abordar obras que reflejen el mundo de los jóvenes, 
que las tramas giren en torno a los temas afines a los períodos de maduración. 
Como lo señala Gabriel Janer (1995), bajo el rótulo de literatura juvenil se ha 
agrupado un vasto conjunto de obras consideradas “aptas para los jóvenes” en 
tanto ofrecen un horizonte y unos personajes con los cuales pueden identificarse 
los lectores. En este sentido la literatura juvenil se define por ser una práctica 
“experiencial” y cercana a los conflictos del joven. No se trataría de lo que leen 
los jóvenes, sino de aquella literatura que aborda asuntos específicamente juve-
niles (Cubells, 1989).

Una de las expectativas de padres y docentes es que la lectura juvenil propicie 
la formación del pensamiento crítico y la sensibilidad estética de los jóvenes, 
cumpliendo el ideal de unir lo didáctico y lo lúdico. Esto no significa que deba 
caerse en el equívoco de que la importancia de esta literatura tenga que ver con 
la transmisión de valores: la literatura juvenil, al igual que toda otra expresión 
estética literaria, funda su propio valor en la capacidad para crear un mundo, 
para representar el mundo de manera intensa y sincera, mediante una escritura 
rigurosa y elaborada, sin importar el tema. No obstante, es evidente que buena 
parte de la literatura que promueven las editoriales, bajo el rótulo de literatura 
juvenil, y dirigida a los docentes como parte de los planes de lectura, presenta 
fuertes restricciones y tabúes en cuanto al tratamiento de algunos de los temas 
que “realmente” interesan a los jóvenes: sexualidad, crisis religiosa, crítica a las 
estructuras familiares y a los modelos de autoridad. 
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Muchos (Cassany, 1994; García Padrino, 1998) consideran que la literatura ju-
venil es una literatura de transición. Se trataría de “libros anzuelo”, escritos para 
captar lectores que probablemente algún día se conviertan en lectores “madu-
ros”, formados y críticos. No faltan, al referirse a la literatura juvenil, los temores 
no siempre injustificados, de que se trata de obras que al estar dirigidas a un tipo 
concreto de espectador presentan argumentos monótonos, repetidos, de alguna 
manera, banales, escritas en un lenguaje elemental con la idea de que se trata 
de acercarse al tono coloquial de los jóvenes (Cansino, 2002). 

¿Qué es la literatura juvenil? 

En contraste con estas miradas incompletas o puramente instrumentales, la evi-
dencia presente en las obras muestra que la literatura juvenil es un rango literario 
complejo, caracterizado por una serie de elementos definitorios, entre los que se 
pueden señalar los siguientes:

• Más allá de ser escrita para jóvenes se trata de aquellas obras que pro-
yectan la mirada de los jóvenes, su voz, el mundo desde su perspectiva. 
No es un relato sobre jóvenes, sino un relato en donde el joven narra el 
mundo y ofrece su punto de vista. Puede que la trama de estas obras se 
ubique en un pasado mitológico o fantástico (como sucede en muchos 
de los dramas de ficción histórica). El hecho es que incluso en estos con-
textos de ficción histórica la narración hace un llamado al joven de hoy. 
Puede tratarse incluso de que las obras son regularmente leídas de una 
manera diferente a como eran leídas hace unos treinta años.

• Los finales de las tramas no son regular ni necesariamente felices, como 
sucede efectivamente en la literatura infantil. La literatura juvenil puede re-
sultar claramente cruda y no intenta ofrecer a los jóvenes ninguna imagen 
de perfección ideal o una mirada superflua. En obras como El cazador en 
el centeno, El señor de las Moscas, Rebeldes, Gato y ratón; en novelas 
colombianas como Opio en las nubes, Buenos muchachos o La luna en 
los almendros, se refleja el mundo real, los personajes usan un lenguaje 
rudo, se ríen, se deprimen, se acobardan, se recuperan, a veces, o cons-
tatan la cercanía de la muerte. 

• Las piezas más representativas de la literatura juvenil llevan a su lector 
a pensar: obligan a que éste tome sus propias decisiones; no inducen 
ni adoctrinan a los jóvenes alrededor de ningún tipo de filosofía. Si bien 
algunas obras enseñan algún tipo de lección, no atragantan a su lector y 
exigen que el lector haga su trabajo: interprete situaciones, saque con-
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clusiones, tome decisiones, arme parte de la historia. No se trata de una 
lectura predecible sino de unas tramas innovadoras, excitantes y de un 
interés complejo (cfr. Nada de Janne Teller). 

• Aunque aparezcan los jóvenes como protagonistas, se trata de literatura 
escrita por autores adultos, que retratan o estudian el mundo de los jóve-
nes, desde la evocación de los años juveniles. Son escasos los ejemplos 
en donde los mismos jóvenes escriben sus historias.

• Desde otra perspectiva, la literatura juvenil es un apelativo para aque-
llas obras preferidas por los jóvenes. Es inobjetable que las historias de 
aventuras, la ciencia ficción, los relatos de vampiros, los relatos góticos, 
el neofantástico, la novela negra y la policíaca, las sagas mitológicas o 
heroicas, si bien hacen parte de las preferencias de muchos jóvenes no 
limitan sus audiencias a los jóvenes, pero abundan los casos en donde se 
combinan protagonistas juveniles y aventuras de ficción.

• En otra vertiente mucho más estrecha, pero muy interesante, apunta 
a definir la literatura juvenil a partir de dos imágenes características: la 
primera, la del joven situado ante el marco de la escuela; segundo, la 
del joven como antítesis del mundo adulto. Ambos modelos aparecen en 
piezas emblemáticas como El cazador en el centeno (1951) o La guerra 
de los chocolates (The Chocolate War, 1974), de Robert Cormier. Mas, en 
contraste con la primera imagen, la literatura juvenil sería también justa-
mente, la literatura que los jóvenes leen durante su tiempo libre, incluso 
libros para adultos que pueden haber llamado el interés de los jóvenes, en 
oposición a los dictámenes de la escuela. 

¿Qué es, entonces, la literatura juvenil? ¿Existe alguna característica que permi-
ta establecer la diferencia entre la literatura (sin adjetivos) y la literatura juvenil? 
Es evidente que en otras lenguas, en particular en inglés, son usuales deno-
minaciones como Young Adult Fiction (YAL) para referirse a la literatura para 
jóvenes o literatura juvenil; incluso se emplea el término Teenage Books, libros 
de adolescentes, una denominación que aludía básicamente a aquellos textos 
con los cuales se intentaba superar la brecha entre la literatura infantil –de fácil 
lectura y acceso– y la compleja y sofisticada literatura que leen los adultos. 

Ahora bien la idea de que la literatura juvenil está dirigida a estas edades ha 
cambiado radicalmente, de modo que muchas de las obras parecen escritas 
para una población que si bien arranca a partir de los 10 años podría perfec-
tamente estar dirigida a toda una población de “jóvenes adultos”, incluso hasta 
los 25 años. La literatura juvenil cuenta hoy con un amplio reconocimiento. No 
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solo ocupa un lugar como fenómeno editorial, sino que en los programas de 
formación literaria y profesoral se reclama la existencia de espacios que sienten 
pautas para acercarse al mundo de los jóvenes, se pregunta cómo reconocer las 
piezas de calidad y cómo abordar los principales rasgos del género. 

A pesar de la riqueza de variantes de lo que regularmente se denomina literatu-
ra juvenil, pero con base cierta en algunos ejemplos destacados y reconocidos 
como obras de culto entre los jóvenes, es posible reconocer algunas caracterís-
ticas comunes, incluso tomando como referencia obras tan heterogéneas como 
El cazador en el centeno, El señor de las moscas, Rebeldes, La guerra de los 
chocolates, Ojos de tigre; o en otros horizontes, piezas como Matilda, Nada, 
Cometas en el cielo o Tokio Blues; desde un plano de lectura diferente títulos o 
sagas como los de El señor de los anillos, Las crónicas de Narnia, La historia 
interminable, Corazón de tinta, Milenio, Crepúsculo o Los juegos del hambre y 
Harry Potter). De acuerdo con Francine Morissette estas características podrían 
resumirse de esta manera:

• En la mayoría de estas obras aparece un joven o adolescente como 
protagonista. Los adultos aparecen –si aparecen– solo como personajes 
marginales dentro de la historia e incluso a veces son borrados del todo 
de manera sistemática.

• Las historias tienen lugar en un margen de tiempo relativamente limitado 
(nada que ver con las pretensiones novelescas que reconstruyen grandes 
períodos de tiempo, que recrean mundos completos y generaciones como 
sucede en Proust, en García Márquez). En estas historias lo que acontece 
tiene lugar en períodos de un fin de semana, unas vacaciones, un verano. 

• Estas obras ofrecen por lo regular un número limitado de personajes, cla-
ramente caracterizados; incluso se puede recurrir a estereotipos. Se da 
un uso de escenarios fácilmente identificados o familiares (la escuela, la 
fiesta de fin de año, las residencias estudiantiles, los campamentos de 
verano, los campos de juego). 

• Uso de slang o del lenguaje coloquial propio de los jóvenes y una detalla-
da descripción de las apariencias de los jóvenes, de los otros jóvenes, sus 
maneras, sus atuendos.

• Muy poca y a veces ninguna trama secundaria. La historia está focalizada 
en las experiencias y en el crecimiento de un solo protagonista central. Se 
trata por lo regular de relatos breves (muchas veces entre las 125 y las 
250 páginas), aunque como ha podido observarse en algunas propuestas 
recientes algunos autores ofrecen relatos mucho más extensos e incluso 
en forma de sagas.
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• La historia gira definitivamente alrededor de las disyuntivas y vivencias de 
este personaje principal, ante el cual se cierne un mundo de obstáculos 
externos, con una resolución positiva de la crisis que regularmente da ori-
gen al relato, regularmente un desenlace sutil y pocas veces moralizante.

• Los problemas y asuntos tratados son los propios del umbral que se abre 
entre la infancia y el adulto, de allí una apertura a temas controvertidos, 
temas que rayan en los límites del comportamiento social: consumo de 
drogas y de alcohol, violencia, abuso, suicidio. La entrada de estos temas-
límite en el corpus de la literatura juvenil marca la distancia entre este tipo 
de obras y la literatura infantil. (Morissette, 1999)

La mayoría de los críticos (Morissette, 1999; Whittemore, 2010; Dillard, 2010) 
coinciden en que la definición de la literatura juvenil es adaptada permanente-
mente por los editores: se trata por un lado de aquellos libros escritos especí-
ficamente para los jóvenes entre 14 y 21 años; incluye, además, todo aquello 
que los jóvenes están leyendo durante su tiempo libre, incluso libros adultos 
que han sido promovidos a las audiencias juveniles (Poe, London, Lovecraft) o, 
simplemente, de manera mucho más ligera, aquellos que los editores incluyen 
en las series denominadas juveniles.

Toda obra narrativa propone alguna variante dramática, un conflicto o una ten-
sión capaz de impulsar la historia. En las obras emblemáticas de la literatura 
juvenil el conflicto por lo regular tiene que ver con los padres, el entorno escolar 
y algunos otros derivados de las circunstancias sociales. 

Una mirada somera a las obras características incluyen temáticas de enorme 
interés como el bullying, la rivalidad entre hermanos, el embarazo adolescente; 
en otros casos, situaciones relacionadas con la complejidad de la vida emocional 
de los jóvenes y su desarrollo físico. 

Lejos hoy de ser un fenómeno exclusivamente norteamericano, la literatura juve-
nil juega hoy un rol crucial en todos los horizontes, lo que hace que muchas de 
las obras llegadas de Oriente o escritas en América Latina aborden o presenten 
como trasfondo temas de interés social: problemáticas derivadas de las condi-
ciones de marginamiento económico, desplazamiento y migraciones; violencia 
intrafamiliar o historias de jóvenes en Zonas de guerra; racismo y discriminación; 
cuestiones de género; polémicas religiosa; problemáticas propias de la convi-
vencia en entornos multiculturales o en las grandes urbes modernas.
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Madurar, dejar atrás la infancia

Dado que uno de los asuntos centrales de la literatura juvenil es la tematización 
de la maduración, la llegada a una cierta edad que permite mirar la infancia a 
la distancia, se pueden establecer algunos hitos que marcan la diferencia entre 
literatura infantil, juvenil y adulta, aun cuando las fronteras siempre sean sutiles 
y un tanto escurridizas. La clave para establecer diferencias más concretas en-
tre literatura infantil y juvenil, deriva de un hecho contundente: la diferencia del 
horizonte de referencias que existe entre el niño y el joven (Cervera, 1995). En 
tanto el mundo del niño está pleno de referencias que vinculan el entorno más 
inmediato de los padres, la casa, la escuela, los hermanos, los compañeros de 
clase, un mundo, en consecuencia no estrecho sino cercano y propio en donde 
gravita su autonomía; el mundo del joven, de los 12 años en adelante, por esta-
blecer una edad aproximada, está en una ampliación permanente: del entorno 
inmediato de la casa familiar al barrio; del barrio a la ciudad; de la ciudad a la 
sociedad en pleno. Hay en este mismo sentido una ampliación de los temas, de 
modo que se pasa de las relaciones entre realidad y fantasía, hacia otras formas 
de ficción cada vez más elaboradas y temáticas abstractas, como pueden ser la 
complejidad de las relaciones humanas, la identidad, la individualidad, los valo-
res; la vivencia religiosa, las reflexiones sobre el sentido de las cosas; la muerte 
y el suicidio; la libertad, la justicia. 

Es apenas obvio que mientras la literatura infantil podía ofrecer universos cerra-
dos, espacios fantásticos, la ampliación del mundo que tiene lugar en la literatura 
juvenil hace que la literatura se asocie a las nuevas preocupaciones del mundo 
del joven, lo cual redunda en la posibilidad de que la literatura cumpla funciones 
vicarias. Como afirma Cervera, “el carácter autoincidente de la literatura infantil 
cede el paso al carácter propedéutico de la literatura juvenil”. Si bien en ella 
aparecen los escenarios juveniles (la escuela, la discoteca, la calle, el parque, 
el parche), está claro que estos no son espacios aislados sino en permanente 
conexión o proyección con el resto del mundo. 

Uno de los problemas que enfrenta la literatura juvenil, a diferencia de la litera-
tura infantil, es que tiende a competir con la literatura adulta, y los profesores 
apuestan por esta última, por una tradición aprobada e incuestionable; por el 
contrario siempre es fácil encontrar discusiones en torno a la calidad de la lite-
ratura juvenil, asociada por lo regular con el mercado y la promoción editorial. 

Emily Teixidor señala que la importancia de la literatura juvenil radica en que 
a través de este tipo de obras las nuevas generaciones pueden desarrollar su 
identidad, escoger su lugar en el mundo y dar significado a su existencia (Tei-
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xidor, 1988, p. 8). Efectivamente, uno de los rasgos centrales de toda literatura 
juvenil tiene que ver con un protagonista que se hace una pregunta en torno a 
su identidad. 

En el surgimiento de la literatura juvenil hay que tener en cuenta el surgimiento 
de lectores masivos en edades promedio de 13 a 18 años, gracias a los procesos 
de masificación de la escolaridad y al interés de padres y maestros por contar 
con un tipo de obras que faciliten el acceso a obras literarias más complejas. 
Sin embargo, la idea de que la literatura juvenil es apenas un sucedáneo de 
la literatura mayor o canónica, parte de un prejuicio que resta importancia a la 
posibilidad de que existan obras de arte que den cuenta de un momento de la 
existencia, justamente de las instancias en que los individuos se preguntan cuál 
es su papel en el mundo. 

Perspectiva e intensidad emocional

Desde el éxito de Harry Potter es indudable que estamos frente a un asunto que 
merece ser tratado con mayor atención, cuando los niños y jóvenes esperan el 
nuevo libro de la saga con ansiedad y prefieren un libro gordo a la versión fílmica. 
No se trata solo de un fenómeno editorial, sino de un campo de la literatura que 
propone un ejemplo complejo de configuración de lectores. Se trata también de 
un fenómeno que hoy aborda temáticas cada vez más complejas, que van desde 
la violencia escolar hasta el acoso sexual, la discriminación social, racial, étnica, 
de clase, la delincuencia juvenil, las ideologías religiosas, el anarquismo, por 
señalar solo algunos de los asuntos recurrentes, sin dejar de ser obras juveniles. 

Para hablar de literatura juvenil no basta con que en las historias haya jóvenes o 
adolescentes, sino que el mundo sea visto desde la perspectiva de esos jóvenes 
(como efectivamente sucede en Buenos muchachos, en Opio en las nubes, en 
Angelitos empantanados, en Nada o en el emblemático Cazador en el centeno). 
Como se señaló atrás: es el mundo narrado, visto y juzgado desde los ojos de 
un joven. Ahora bien, ese ajuste al mundo del joven explica el coloquialismo, el 
uso del slang o la jerga que prima en muchas novelas juveniles, incluso el tono 
adusto y reservado de otras piezas.

Esta misma característica hace que las obras se llenen de referencias al mundo 
de consumo o a la cultura que rodea a los jóvenes, por ejemplo, en muchas pie-
zas hay alusiones permanentes a la música (rock y salsa, en Andrés Caicedo); 
Rolling Stones y Nirvana (en Chaparro Madiedo); en Hiraki Murakami o en Jordi 
Sierra y Fabra (el marco de fondo son los Beatles o Miles Davis); en entornos 
más próximos se trata del rap, del hip hop, del reguetón; en la chiklit y en muchas 
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novelas recientes abundan las referencias a los reality shows, como sucede en 
Los juegos del hambre, o las alusiones a los juegos de las consolas, los cómics 
y al cine (como sucede en City, de Baricco). Se trata, en suma, de la intensidad 
con que estas obras reflejan el mundo y los imaginarios culturales que rodean e 
impresionan a los jóvenes. 

La mayor parte de sus autores concuerdan con que uno de los rasgos centrales 
de la literatura juvenil es que las obras giran alrededor de la intensidad emocio-
nal, de tal modo que el clímax emocional de las narraciones da lugar a preguntas 
cómo “¿quién soy yo?”, “¿qué hago aquí?”, “¿qué camino tomar entonces?”, 
“¿vale la pena vivir la vida?” ¿Cómo lidiar con la intensidad de aquellos primeros 
momentos y experiencias relacionados con el primer amor o con el cuestiona-
miento de los asuntos morales? En Rebeldes, por ejemplo, Ponyboy hace un 
balance permanente de su vida, de su aspecto, de su origen, de su condición de 
muchachos de barrio sin muchas expectativas:

De repente pensé en mi pelo largo, peinado para atrás, y en mi costumbre de 
caminar encogido. Miré a Johnny. No tenía pinta de chico de granja. Aún me 
recordaba a un muñeco perdido que se ha llevado demasiados golpes, pero por 
primera vez le vi como podría verle un desconocido. Tenía aire duro, con una 
camiseta negra y sus vaqueros y la chaqueta de cuero, y con el pelo tan largo 
y tan engominado. Vi cómo se le rizaba por detrás de las orejas, y pensé que a 
los dos nos hacía falta un buen corte de pelo y ropas decentes. Me miré los va-
queros desgastados, mi camisa demasiado grande, la chaqueta desgastada de 
Dally. Nada más vernos sabrían que éramos un par de hoods. (Hinton. Rebeldes, 
p. 36)

Ver por primera vez, reconocer las diferencias que le dan su origen, su forma de 
hablar, de peinarse, de caminar; ver por primera vez lo que implica no pertenecer 
a un grupo, a un barrio, a una clase social; sentirse por primera vez desplazado 
o mal vestido. Sentirse como Ponyboy, un hood, es decir un muchacho del barrio 
bajo, un pobre diablo. 

Aperturas temáticas

Una de las más fuertes controversias en torno a la literatura juvenil se refiere a 
los límites temáticos. A pesar de que la mayor parte de las obras promovidas en 
la escuela, se concentran en dramas familiares y en los conflictos de la edad, 
hay temas vinculados al mundo emocional de los jóvenes que se soslayan de 
manera sistemática o que se evaden sutilmente: el suicidio y el consumo de 
drogas. Los autores que representan el suicidio juvenil, el consumo de drogas y 
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alcohol o la sexualidad (Andrés Caicedo, Chaparro Madiedo, Hiraki Murakami) 
han pagado el costo por abordar estos temas en sus obras. Son muchas las 
obras que hoy abordan como temas centrales los tiroteos en las escuelas, las 
batallas campales afuera del colegio. En otros casos, las problemáticas sociales, 
los conflictos históricos locales siempre aparecen como temas centrales. En una 
novela como Cometas en el cielo de Khaled Hosseini, se advierte, por ejemplo, 
que no hay vivencia juvenil separada de la llegada de la historia.

Permanecimos apretujados de aquella manera hasta primera hora de la maña-
na. Los disparos y las explosiones habían durado menos de una hora, pero nos 
habían asustado mucho porque ninguno de nosotros había oído nunca disparos 
en las calles. Entonces eran sonidos desconocidos para nosotros. La generación 
de niños afganos cuyos oídos no conocerían otra cosa que no fueran los sonidos 
de las bombas y los tiroteos no había nacido aún. Acurrucados en el comedor y 
a la espera de la salida del sol, ninguno de nosotros tenía la menor idea de que 
acababa de finalizar una forma de vida. Nuestra forma de vida. (Khaled Hosseini, 
Cometas en el cielo. Cap. 5)

Se trata de la primera vez que estos jóvenes oyen el sonido de las balas, con 
la llegada del ejército ruso a Afganistán, y de una guerra que cambiará comple-
tamente la vida cotidiana de los jóvenes. Algo similar sucede en un relato como 
Pelea en el parque de Evelio José Rosero, cuando los jóvenes que pelean en 
el parque, al llegar la noche, oyen detonaciones distantes de un conflicto que 
probablemente invada su vida en adelante. 

En la literatura juvenil, justamente dado lo anterior, confluyen formas que pueden 
resultar contradictorias; universos de intenso realismo y al mismo tiempo mun-
dos exóticos en los que confluyen lo extraordinario, el suspenso, la aventura, 
lo policíaco, que acuden a la necesidad de confrontar su visión del mundo con 
universos desconocidos. Los jóvenes no leen porque quieren ser mejores ni para 
evadirse en mundos iguales al suyo, sino para salir al encuentro de las diferen-
cias, de lo extraño, de sus propios interrogantes. 

Incluso obras como las de Mark Twain, Lewis Carroll o Roald Dalh han debido 
enfrentar la censura que impone la idea de que el joven debe leer “buenas lec-
turas”. La literatura es siempre subversiva y opuesta a los afanes racionalistas 
del mundo moderno. La función de la literatura no es dar respuestas o enseñar 
a vivir, como lo ha pretendido la escuela, sino mostrar la realidad y dar la opor-
tunidad de imaginar. 
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Algunas conclusiones

La literatura juvenil no es un género sino un conjunto de obras relacionadas por 
el rango de edad de sus lectores; es decir, no se refiere a un tipo específico de 
obras, sino a sus destinatarios. La literatura juvenil se apoya en la idea de que 
algunas obras son escritas específicamente para los jóvenes, para una cierta 
edad, mientras que en el pasado el lector joven, por lo regular, ambulaba de 
una a otra orilla de la biblioteca, encontrándose con los clásicos literarios, los 
sermones o los tratados filosóficos. 

Que en literatura se piense en un destinatario concreto no es algo nuevo, sino 
una de las características de la historia literaria. De hecho en la antigüedad, 
para dar un ejemplo, en el siglo XIV, Boccaccio no tenía ningún inconveniente 
en comenzar sus jornadas diciendo “graciosísimas damas”, lo cual indicaba que 
escribía primero que todo para mujeres y ocasionalmente para los “ociosos lec-
tores”. Lo importante ahora es que el narratario del texto sea un joven de nuestro 
tiempo, acostumbrado a las historietas, al manga, a las pantallas de televisión, a 
los computadores, a los libros digitales, a los juegos electrónicos.

La literatura juvenil recorre una vasta serie de géneros, desde la fantasía épica, 
las óperas espaciales, las distopías, los dramas sentimentales, los relatos de 
fantasmas, los seriales policíacos. Lo cierto es que los géneros se mezclan, 
crean nuevas formas, se combinan formando ideas y así una obra de ciencia fic-
ción puede combinar escenarios góticos, aventura, misterio y terror y presentar 
como protagonista a un joven. 

En segundo lugar, es evidente que el protagonista de la literatura juvenil es un 
joven. Si bien se puede objetar que los jóvenes no deberían limitarse a leer 
sobre sí mismos, de una manera egoísta, hay que destacar que una de las cua-
lidades de la literatura juvenil es precisamente tener en cuenta a una parte de la 
población ignorada o vista por la literatura anterior solo desde la perspectiva del 
adulto. Se trata de historias que parten de la idea de narrar desde el horizonte 
de los jóvenes. No, por ejemplo, desde el mundo de los jóvenes visto desde las 
memorias de un adulto. 

En tercer lugar, los problemas que aparecen en una novela juvenil son los pro-
blemas propios de los jóvenes. Sin embargo, son escasos los libros escritos 
por los propios jóvenes, de manera que en su gran mayoría se trata autores 
que recuerdan los años “locos” de su juventud, enmarcados por el entorno de 
la escuela secundaria, el sexo, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, 
los conflictos con los padres, el drama del primer amor, la primera decepción 
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amorosa, el matoneo escolar, los exámenes, el miedo al embarazo y reconocer 
que los padres no lo saben todo. 

No hay temas vedados a la literatura juvenil aun cuando sobre algunos asuntos 
hay todavía muchas reticencias o se siguen obviando. Muchas piezas del mer-
cado ofrecen sobre temas como el suicidio, el racismo, la misoginia, el embarazo 
juvenil, la depresión, el cáncer, la violación, las balaceras escolares, el matoneo, 
la locura un aspecto sensacionalista o un tratamiento “terapéutico”, que regular-
mente poco tendría que ver con la literatura. 

Si bien, se quisiera en las escuelas un tipo de literatura para los jóvenes que 
prescindiera del sexo, las drogas y el alcohol, es evidente que el asunto no de-
pende de la literatura sino de la realidad misma. Las drogas, el alcohol y el sexo 
no son el tema de la literatura juvenil, sino parte del mundo que rodea a los 
jóvenes, parte del tipo de experiencias posibles, de los riesgos que el mundo 
ofrece. En El cazador en el centeno Holden al quedar solo en Nueva York tiene 
la tentación de embriagarse y de contratar a una mujer, pero el intento termina 
de manera lamentable. No solo que Holden al fin de las cuentas sigue virgen sino 
que ha pagado por ser humillado por una profesional de su misma edad. En este 
caso el sexo es apenas un horizonte por recorrer que crea confusión y al que se 
acerca el joven con recelo. 

En otros casos, las obras giran alrededor del vértigo, de una velocidad surgida 
del mismo impulso hormonal y de la inestabilidad mental. En muchas de estas 
piezas los jóvenes son arrastrados por el impulso tanático, por fuerzas incon-
trolables, como vemos en El pájaro Speed y su banda de corazones solitarios 
(Chaparro) o en La virgen de los sicarios (Vallejo), equivalentes locales de estas 
piezas reconocidas mundialmente y ya emblemáticas como Trainspotting (1993), 
novela de Irvine Welsh y adaptada al cine tres años más tarde; o Run, Lola, run 
(1998), de Tom Tykwer.

Así como, con contadas excepciones, la literatura juvenil presenta un protago-
nista en primera persona, que estimula la identificación con los lectores jóvenes, 
también es evidente en esta literatura el uso del tiempo presente, mucho más 
cercano al relato cinematográfico. Es muy extraño que se trate, entonces, de 
reconstruir acontecimientos del pasado remoto. En muchos aspectos, este pre-
sente puede tomar el aspecto de un diario en donde los acontecimientos son 
narrados a medida que suceden y en donde las reflexiones, si se dan, acompa-
ñan los acontecimientos. Esto explica que escaseen las digresiones, las diser-
taciones cultas o eruditas o el tono a veces ensayístico que podría caracterizar 
otro tipo de obras literarias.
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Se trata así de obras literarias de una extensión mediana, con un alto uso del 
diálogo, que se podría asimilar mucho a la composición de un guión. El adulto 
está ausente o juega un papel en segundo plano, como maestro, padre o herma-
no mayor, que a veces desempeñan el rol de villanos. En los relatos juveniles los 
jóvenes pueden hablar como adultos, pero actúan como jóvenes, corren riesgos, 
toman decisiones precipitadas, actúan por su propia cuenta o rompen las reglas 
que se les impone. 

Mas en literatura, trátese de literatura adulta o juvenil, más allá de la edad de 
quien lee y de algunos de los presupuestos que se acaban de reseñar, siempre 
es importante la calidad de las obras, el hecho incontrovertible de que en un 
buen relato, en una buena trama de ficción, estamos frente a la creación consis-
tente de un mundo; también en literatura juvenil es posible referirse a historias 
que dan a sus personajes un tratamiento honesto, lejos de usar la literatura como 
espacio para adoctrinar, lavar cerebros o vender ideologías. 

La literatura juvenil, al igual que la literatura adulta, también tiene un compromiso 
ético y estético, y no solo un programa de ventas aupado por las editoriales. El 
peligro es justamente crear mundos asépticos, concebidos para facilitar la tarea 
de los padres y de los profesores, y terminar evadiendo los temas que inquietan 
a los muchachos. Esto demanda una posición crítica, una mirada que haga el 
balance y establezca que no todo lo que figura como literatura juvenil responde 
con honestidad a una exploración sincera y profunda. 

En últimas, afortunadamente la calidad de la literatura no depende ni del género, 
ni del tema, ni del tipo de receptores; la originalidad y calidad de una obra literaria 
estriba en un tipo de verdad y de entrega, que se percibe por igual en las obras 
clásicas, en la novela adulta o en los relatos juveniles. De este tipo de verdad o 
revelación nos habla Janne Teller en su epílogo a Nada: 

Mientras escribía Nada pasé a tener de nuevo catorce años. Pero después me 
di cuenta de que eso no hacía al libro necesariamente más ingenuo, como había 
sido mi temor. Sólo tuve que liberarme de todo el equipaje que llevamos como 
adultos: todas nuestras ideas preconcebidas sobre cómo se supone que tienen 
que ser las cosas, las decisiones con las que respondemos a (o ponemos a un 
lado) todas las preguntas sin respuesta de la vida. La gente joven todavía está 
abierta a las grandes preguntas. Tienen que buscar un sentido a sus vidas como 
base de las decisiones que van a tomar cuando opten por un camino u otro en la 
vida. El volver a tener mentalmente catorce años me ha permitido observar los 
inmensos interrogantes de nuestra existencia con ojos tan abiertos como los de 
los jóvenes.
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Confiesa Teller, al respecto de Nada y su relación con Pierre Anthon, la novela 
surge como la historia “que hubiese querido leer a los catorce años”. El mundo 
de los jóvenes –señala Teller– no está libre acciones violentas, de críticas viru-
lentas, de hazañas que ponen en peligro sus vidas o que desafían la moral, las 
costumbres, los principios y una postura radical frente a lo inaceptable. Nada, la 
novela de Teller, fue primero rechazada por los editores que la encontraban peli-
grosa y perversa; fue luego prohibida en muchas escuelas alemanas, danesas y 
noruegas; y en la mayoría de los casos vetada por los padres de familia, cuando 
los maestros decidieron incluirla en los planes de lectura. Nada, dice su autora, 
es una novela dura, oscura, que en el fondo esconde una luz de esperanza, que 
algunos lectores perciben. 

No todo lo que circula con el rótulo de literatura juvenil o de literatura adulta pasa-
rá el examen de los años. Más allá de los debates sobre su sentido y significado, 
la literatura juvenil es un hecho editorial pero también un síntoma que señala 
el papel central de los jóvenes como lectores y como forjadores de su propio 
mundo social y político.
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Preguntas por la cuestión del canon literario 
en el ámbito de la escuela colombiana

Miguel Ángel Nicholls Anzola

He de aclarar desde el inicio que, quizá decepcionaré las expectativas de algu-
nos o tal vez de todos los aquí presentes, pues no hablaré desde vastas teorías 
ni densas disertaciones literarias, filosóficas o pedagógicas acerca de lo que se 
puede configurar como canon literario en la escuela. Y esto se debe a una razón 
primordial: cada vez me convenzo más de que, como dicen varias voces, la 
literatura no se enseña ni se impone y en ese sentido mal haría en postular una 
especie de manual de lo que se debería leer o realizar un Index de lo que no se 
debe proponer como lectura en el aula. Lejos de esas pretensiones prescriptivas, 
hablaré más desde mi experiencia como docente en los diferentes niveles de 
educación (que no sé si sea importante pues no pasa de ser una simple anécdo-
ta), pero sobre todo hablaré de mi experiencia como lector. 

Para iniciar, en otro espacio comenté que hallo el germen de mi gusto por la 
lectura no en la escuela (que se pensaría debería haberse constituido en tal) sino 
en mi hogar para lo cual, obviamente, mis padres jugaron un papel fundamental. 
Explicaré esa experiencia de una forma más amplia: en primer lugar, en casa 
me compraron todas las tiras cómicas que quise. Tuve entonces una colección 
respetable de Memín, Tarzán, Supermán, Batman, Condorito, Águila solitaria, El 
llanero solitario, El santo, Pato Donald, Montecristo, Sandokán, hasta Vampirela 
llegó a mis manos. Esas lecturas fueron acompañantes para mí y lugar de diver-
sión y no importaba leerlas varias veces; siempre me sorprendía con los dibujos, 
con las palabras, con las aventuras de los personajes, hasta me reía con los 
mismos chistes de Condorito que ya me sabía de memoria. 

En este mismo sentido, los domingos había un ritual en casa que se repetía 
sagradamente (no era ir a misa): mi padre compraba el periódico que leía escru-
pulosamente en su totalidad mientras yo leía las aventuras. Cuando él incluso 
peleaba con el diario por las noticias llenas de “pícaros”, yo en el otro extremo 
de la sala, pelaba con El fantasma o con Mandrake por haber caído en alguna 
trampa de sus enemigos... o me reía con las desventuras de Educando a papá, 
Lorenzo y Pepita u Olafo el amargado.



U
ni

ve
rs

id
ad

 D
is

tr
it

al
 F

ra
nc

is
co

 J
os

é 
de

 C
al

da
s

76

Memorias del Encuentro Internacional

Y me acuerdo también que en alguna ocasión osé llevar un cómic al colegio 
porque el profesor había pedido llevar algo para leer. Como podrán suponer lo 
que gané fue un regaño pues tocaba llevar “cosas serias”. ¿Cosas serias? Para 
mí no había nada más serio que las bromas del Guasón y del Acertijo contra el 
indefenso Bruce Wayne o ver a Supermán atrapado en una celda de kriptonita. 
Sin embargo eso no era válido en la escuela. ¿Por qué? Aún no lo entiendo pues 
creo que la sorpresa de emocionarse con las lecturas (así sean cómic), de perci-
bir esa empatía de la que habla Nusssbaum, de llegar a escoger esa compañía 
inseparable de la que habla Booth, sentir ese tipo emociones es más importante 
que cuestionar lo que es serio o no lo es para la escuela y más cuando se está 
en primaria. Quizá para mi profesor la razón para regañarme por mis cómic era 
que yo ya era grande (estaría cursando tercero o cuarto primaria) y cuando ya 
se es grande no se puede leer ni emocionarse con textos con dibujitos, se deben 
leer “cosas serias” como me dijo mi profesor.

Por ende, pareciera existir un imaginario en el cual la escuela solo implica diver-
sión en los primeros años (e incluso el juego llega a olvidarse en la educación 
preescolar tal como lo asegura el profesor Carlos Vasco) y después el aula se 
convierte en una especie de recinto sacrosanto donde no hay cabida para reír-
se, para divertirse, para ser feliz. Precisamente, Rousseau dijo en Emilio: “La 
educación es para ser feliz”, y si el acercamiento al fenómeno estético literario 
se transforma en dar respuesta mecánica sobre los personajes principales y las 
enseñanzas preconcebidas que deja la lectura, sin permitir que la imaginación 
y la sorpresa irrumpan como compañeros de la lectura, si no se ve en otras 
manifestaciones estéticas posibilidades de despertar el gusto por la lectura, la 
idea de gestar lectores en el aula queda en parte truncada. 

Atrás mencioné el ritual de lectura del periódico dominical y quiero volver a él. 
Ver a mi padre sentado en la sala de la casa, ensimismado en las letras de las 
noticias, frunciendo el ceño ante los artículos que le disgustaban o esbozando 
una sonrisa frente aquella nota que le agradaba, todo eso para mí fue entender 
desde niño la emoción de la lectura. Verlo a él durante horas sagradas, leyendo 
hasta la última página, hizo que quizá yo quisiera tener esa misma dedicación 
y concentración... vana ilusión, mi concentración es parecida a la de Homero 
Simpson. Y durante mucho tiempo pensé que ese era un problema serio, que tal 
vez tendría uno de tantos síndromes de atención con los que ahora catalogan 
a los niños que se comportan fuera de las normas carcelarias de los manuales 
de convivencia escolar. Sin embargo, al pasar el tiempo descubrí que uno como 
lector tiene, además de los derechos de los habla Pennac, el derecho a distraer-
se de su lectura, de sumirse en medio de la ensoñación que suscita el libro pues 
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una buena historia o un poema sublime son precisamente eso: un refugio para 
soñar. 

A propósito de la televisión, cuando niño, pasaba horas frente al televisor mi-
rando sobre todo dibujos animados, aunque el noticiero de las 7, El pasado en 
presente, Enviado especial, Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Revivamos 
nuestra historia, eran programas obligados pues mi padre los ponía en el único 
televisor de la casa y cambiarlos era impensable. Sumirme en mis dibujos e in-
cluso en aquellos programas serios (creo que mi profesor de primaria los catalo-
garía así) me permitió descubrir nuevas formas de lectura. Leía lo que ocurría en 
aquellas imágenes, lo que pasaba en medio de esos diálogos. Preveía acciones, 
deducía (claro, tiempo después supe que ponerme a pensar sobre lo que veía 
se llamaba así), me inventaba nuevos finales, me emocionaba con las dichas y 
desdichas de los personajes. Pero no recuerdo que en mi colegio (y eso que era 
una institución de avanzada) me pusieran a ver dibujos o a escribir sobre ellos o 
a inventarme historias a partir de un comic. 

En ocasiones he dicho que yo aprendí a leer viendo Plaza Sésamo y esa afir-
mación no es del todo inexacta. Efectivamente mi profesora de kínder (Nina era 
su nombre) hizo ingentes esfuerzos para que yo aprendiera a decodificar esas 
grafías que colocaba en el tablero o en mi cuaderno para que yo coloreara, 
rellenara con plastilina o con papel entorchado, y podría decir que su esfuerzo 
fue fructífero pues entendí en ese entonces que esos dibujitos eran letras y que 
uniéndolos hacía palabras y que esas palabras significaban algo de mi vida. Pa-
sados los años (ya no lo recuerdo) para mí fue una gran sorpresa (como lo será 
para cualquier niño) descubrir que la unión de cuatro de esos dibujos formaban 
algo tan importante como la palabra papá o mamá, pues no se trataba de que 
en el papel dijera un par de nombres comunes, por el contrario esas palabras 
son lo más propio que un niño tiene: son sus papás, guardados en el recuerdo 
de un papel. 

Sin embargo la profesora no me enseñó todo lo que sabía del Conde Contar, 
ni Lucas Comegalletas, ni jugaba con las letras y las historias como lo hacía la 
Rana René. Quisiera decir que hay un empate en mi aprendizaje de las letras 
entre mi profesora Nina y Plaza Sésamo, pero creo que en cuanto a pasión y 
gusto ganan Beto y Enrique. Además en la escuela no podían sorprenderme con 
la palabra misteriosa que salía del cofre en El tesoro del saber ni con las discu-
siones entre Ermenegildo y su mamá o los esfuerzos por aprender que hacía 
Alfalfa, mundos posibles estos que permitieron que se hiciera ameno aprender 
cosas nuevas.



U
ni

ve
rs

id
ad

 D
is

tr
it

al
 F

ra
nc

is
co

 J
os

é 
de

 C
al

da
s

78

Memorias del Encuentro Internacional

En fin, la televisión estuvo proscrita en el aula durante mi formación inicial y 
desafortunadamente es un espacio al cual muchos docentes aún le temen y 
la acusan de ser el mayor enemigo de la lectura. Salirse del plan lector es im-
pensable y menos si es por cambiar a Shakespeare o Poe por Los Simpsons, 
a pesar de la excelente puesta en escena de aquellas historias que hacen Bart, 
Homero y compañía. El miedo tal vez resida en que leer a Los Simpsons u otros 
programas de televisión y planear cómo llevarlos al aula implica el desarrollo de 
otras lógicas que se cree deben estar por fuera o que carecen de importancia; 
implica romper modelos y estructuras fijas en las cuales se da cierta sensación 
de comodidad que es difícil retar. Lleva a cuestionar esquemas preestablecidos 
de lo “bueno” o lo “correcto” en la escuela. 

Y no es que simplemente cambiemos la televisión por los libros pues definitiva-
mente no tendría sentido dejar de leer La insoportable levedad del ser para ver 
un reality o dejar de lado Cóndores no entierran todos los días por ver El cartel 
de los sapos; el reto es descubrir que muchos programas de televisión, sobre 
todo esos que agradan a los niños, pueden ser canales, puertas al mundo de 
la lectura y la escritura, pues requieren en sí mismos lectores competentes que 
puedan interpretar lo que la “caja boba” dice de tal forma que la televisión sea 
cuestionada, escudriñada, puesta en debate, llevada al aula y convertida en otra 
posibilidad de lectura.  

Esos programas de televisión serios que mencioné anteriormente y que era obli-
gatorio ver en casa, también me abrieron puertas para las letras. Cuando veía 
El pasado en presente con Abelardo Forero Benavides y Ramón de Zubiría me 
aburría al extremo pero cada cierto tiempo me obligaban a buscar algún dato 
en las enciclopedias de la casa pues algo de lo dicho por esos dos señores 
sumidos en sus sillones y con un bastón sosteniendo sus ideas me llamaba la 
atención. Y mayor efecto causaba ver Revivamos nuestra historia pues conocer 
a aquellos personajes históricos me parecía más un cuento de ficción que una 
acción real de nuestro país. Claro que ya se levantarán entre ustedes algunas 
objeciones, siendo la más usual que la televisión colombiana actual ya no tiene 
ese tipo de programas y que solo se ven narcotelenovelas y realitys. Y eso es 
cierto, pero también es cierto que incluso algunos de esos programas se prestan 
precisamente para hacer lecturas más críticas de lo que están validando y se 
pueden convertir en excusa didáctica para llegar a una buena obra que trate 
temas similares y que ponga en cuestión aquellos imaginarios que los medios 
pretenden imponer.

Ahora bien, regresando al tema central de la literatura recuerdo que, como se-
guramente le pasó a muchos de ustedes, gran cantidad de los libros que mis 



Doctorado Interinstitucional en Educación - DIE 79

Enseñanza de la Literatura: Perspectivas Contemporáneas

profesores me impusieron en la escuela en realidad no los leí y terminé leyendo 
otras cosas que me parecían más interesantes (mis comic principalmente) pero 
también empecé a abordar otras lecturas que poco a poco me fueron inquietan-
do. Recuerdo que cuando estaba en quinto de primaria escuché hablar de un 
señor llamado García Márquez que era muy buen escritor y se hablaba mucho 
de una obra suya que había aparecido un par de años atrás Crónica de una 
muerte anunciada. Le pedí a mi nuevo profesor de español que me la prestara 
y él me respondió que esa no era una obra para niños, lo cual me produjo otro 
conflicto: mi profesor de años atrás me pedía que llevara al aula cosas serias y 
este me decía que esos libros que quería leer no era para niños, es decir, que 
de nuevo tocaba leer lo que estaba establecido quién sabe por quién y quién 
sabe desde hace cuánto tiempo como la lectura apropiada. Aun así le insistí a 
mi maestro y finalmente cedió, me prestó el libro. Ahora sé que muchos de los 
eventos allí narrados no los entendí (quizá el profesor tenía en parte razón y no 
era apropiado a mi edad leer ese texto) pero también estoy seguro que muchos 
pasajes me agradaron y otros me conmovieron y aunque no volví a abordar a 
Gabo hasta mucho tiempo después, en aquella ocasión descubrí que era posible 
pasar horas perdido en los universos de un libro. 

Ya en bachillerato me pusieron leer El alférez real y como suele suceder, lo dejé 
para última hora y lo que fue increíble para mí fue leerlo completo en una tarde. 
Allí tuve otra revelación: podía no solo leer durante horas sino que incluso podría 
leer un libro en un solo día. Y de nuevo fueron más los libros leídos por cuenta 
propia que los que abordé porque los imponían en el colegio. Esto no lo entendía 
muy bien: ¿por qué debería leer un texto que no me atrapaba y tenía que dejar 
de lado otro que me llenaba de placer? Precisamente sobre este problema de la 
lectura obligatoria Borges dijo en alguna ocasión: 

Si estos textos les agradan, bien; y si no les agradan, déjenlos, ya que la 
idea de la lectura obligatoria es una idea absurda: tanto valdría hablar de la 
felicidad obligatoria. Creo que la poesía es algo que se siente, y si ustedes 
no siente la poesía, si no tienen sentimiento de belleza, si un relato no los 
lleva al deseo de saber qué ocurrió después, el autor no ha escrito para 
ustedes. Déjenlo de lado, que la literatura es bastante rica para ofrecerles 
algún autor digno de su atención y que leerán mañana. (Borges)

Estas palabras me dieron, tiempo después, la explicación que buscaba desde 
niño: la literatura impuesta, forzada, manejada simplemente como una tarea 
más, con un enfoque escasamente taxonómico de sus componentes pero sin 
incursión del placer, del gusto, no tiene mayor sentido pues solo lleva al hastío y 
al abandono de los caminos de la lectura. Una lectura que se obligue en el aula y 
solo con la intención de preguntar quiénes son los personajes principales, quié-
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nes los secundarios, una pregunta capciosa para descubrir a quienes sí leyeron 
o preguntar acerca de cuál es la enseñanza que deja el libro (enseñanza que 
además debe corresponder con lo que piensa el docente), todo esto de poco o 
nada sirve para acercar la lectura pues no se convierte esta en experiencia para 
el lector sino más bien en un paréntesis en su existencia que nada le dice, que se 
desliga de su ser, que lejos de establecer caminos de comprensión de sí mismo y 
de la realidad, lo que hace es acrecentar distancias y brechas entre los universos 
simbólicos de la literatura y la vida fáctica del lector y en consecuencia el alumno 
no halla sentido al acto de leer. 

Ya como maestro de español y literatura (sin dejar de lado mi papel principal de 
lector) me he hecho preguntas acerca de ese canon usado en al aula que deja 
al lado la televisión y otras expresiones simbólicas y me he cuestionado del 
porqué de esta situación. Incluso más allá del canon me he preguntado por el 
orden en el cual se enseña la literatura en secundaria y si este está pensado en 
proveer placer al lector o si por el contrario lo que se consigue es generar apatía 
a la lectura desde la misma escuela. Tradicionalmente en Colombia se enseña 
literatura colombiana en octavo grado, latinoamericana en noveno, española en 
décimo y universal en once, pero esta distribución me parece carente de sentido. 

¿Por qué ver la literatura colombiana en octavo? ¿Es que se considera más 
“fácil” que la literatura universal y por ende hasta un niño la entiende mientras 
que para comprender la universal se debe tener mayor madurez? ¿Será que 
nuestros escritores son tan inmaduros que solamente pueden ser leídos por ni-
ños y se está a la espera de que estos literatos lleguen a una mayoría de edad 
literaria para merecer ser leídos por hombres con mayor criterio? 

Como lector creo igual o más complicado atreverse a entrar a los universos 
ficcionales de Gabo o de Fernando González o de Vila que a Sartre, Camus 
o Kundera, y por ende es bastante rebatible poner a un niño de octavo a leer 
Cien años de soledad pretendiendo que extraiga de esta novela quién sabe qué 
enseñanzas cuando muchos de los referentes que usa García Márquez en esta 
obra escapan incluso a lectores avezados. Además no he podido entender que 
se vea, por ejemplo, el Romanticismo en Colombia en ese grado octavo y solo 
en once se entera el estudiante del origen y lógicas de ese movimiento. ¿No 
sería más apropiado que primero se supiera cuál es el origen del movimiento y 
luego sí mirar sus diversas manifestaciones? Si se me acepta esta observación, 
¿no sería más pertinente ver la literatura universal en octavo grado y poder así 
relacionarla con la historia y la geografía universal, con la filosofía, con las mate-
máticas, con la ética que se estudian en ese año y en los posteriores?
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Y en este punto he llegado a otro problema y es precisamente esa constitución 
de canon en la literatura colombiana que se convierte en imperativo de ser estu-
diado en la escuela y que excluye gran parte de la producción literaria del país. 
Es indudable que Gabo dejó una marca y un aporte enorme a la literatura co-
lombiana empero esta no nace ni se acaba con nuestro Nobel. Casi en cualquier 
colegio se ponen a leer las mismas obras que estoy seguro ustedes enfrentaron 
(y digo enfrentaron pues seguramente no fue una relación amorosa sino tortuo-
sa): El carnero, María (sin el artículo determinante la), La vorágine, Frutos de 
mi tierra, algo de García Márquez. Y pareciera que no existen más escritores ni 
obras dignas de mención cuando por el contrario la literatura colombiana está 
llena de posibilidades. Me sorprende que aún hoy existan colegios que prohíban 
expresamente la lectura de Opio en las nubes, de las ficciones de Andrés Caice-
do o de los nadaístas. Y pareciera que el sino de la censura religiosa aún pesara 
sobre Vargas Vila o sobre Germán Espinosa, grandes ausentes de nuestras 
aulas. El pecado de no rendir pleitesía a ciertas clases políticas le costó a José 
Antonio Osorio Lizarazo ser relegado a quizá anécdota si es que es mencionado 
cuando tiene entre muchos de sus valores literarios el ser uno de los iniciadores 
del género de ciencia ficción en Colombia con su libro Barranquilla 2132. 

 Y qué decir de nuestros grandes cuentistas que han sido abandonados por-
que la escuela ve como un género menor el cuento, poco serio tal vez diría 
mi profesor de primaria. Sin embargo los universos ficcionales que ofrecen en 
sus cuentos escritores como Evelio Rosero, Hernando Téllez, Marvel Moreno, 
Alfonso Bonilla Naar, Alfredo Iriarte, por mencionar solo algunos, son un camino 
que poco se toma en la escuela, siendo que en estos mundos ficcionales encon-
tramos reflejadas las angustias del hombre, la crítica a la sociedad, el germen 
del problema de la violencia que nos agobia, la iglesia pacata de doble moral, 
la ciudad como selva que destruye y devora, la droga como pérdida del ser, el 
sexo como canto a la vida o como perdición sin control, la política como burla y 
abuso al pueblo, la sociedad arribista que ni siquiera tiene qué comer pero que 
se debe al lujo y la apariencia. ¿Dónde está la literatura femenina colombiana? 
Si se mira con cuidado las relaciones de autores que los libros de textos traen y 
los planes lectores de las editoriales, el estudio de la literatura colombiana es un 
canto sublime al falocentrismo literario. Y lo mismo ocurre con la literatura negra, 
indígena y de provincia. No se estudian las producciones literarias de los Llanos 
Orientales ni de la Amazonía ni de San Andrés. Es decir, el canon no solo está 
formado por lo masculino y por la tradición sino que en él también impera una 
especie de centralismo burgués, blanco y urbano. 

Y a pesar de todas las posibilidades, se prefiere seguir manejando las mismas 
cuatro obras de siempre, construcciones estéticas que en muchas ocasiones son 
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simplemente impuestas por la editoriales que en su celo mercantilista terminan 
implantando sus planes lectores a las instituciones, que los aceptan a cambio de 
una pequeña contribución a la biblioteca o de una rebaja en el precio final. Qué 
triste pensar que la escogencia de un libro que puede convertirse en motivo de 
alegría para los jóvenes termine siendo decidido por las editoriales y sus grupos 
de expertos y no por sus maestros y alumnos.

Las mismas consideraciones anteriores podrían hacerse acerca del abordaje 
de la literatura latinoamericana y española. Lo usual es que se obligue a los 
alumnos a leer Popol Vuh, La celestina, El ingenioso hidalgo don Quijote de 
la Mancha (lo cual de por sí me parece un exabrupto, el Quijote hay que leerlo 
cuando se quiera conocerlo no cuando se imponga como tarea para un bimes-
tre); quizá se lea La muerte de Artemio Cruz, algo de Vargas Llosa, tal vez Pedro 
Páramo. Pero de nuevo se dejan de lado escritores que pueden revelar tanto 
de la condición humana y que podrían aportar con su voz algo a la existencia 
de sus lectores. Javier Marías, Francisco Umbral, Ana María Matute, Almudena 
Grandes, Mempo Giardinelli, Paco Ignacio Taibo II, César Aira, Gordi Sierra i 
Fabra, son algunos nombres de escritores a los cuales poca cabida se les da 
en el aula pues no son para muchos los escritores conocidos, consagrados. 
En el caso colombiano además, se constituye un canon geográfico ya que se 
leen obras de escritores argentinos, mexicanos, uruguayos, chilenos, pero no 
se aborda literatura centroamericana, venezolana, ecuatoriana, brasilera. Queda 
entonces la sensación de que en la escuela se cree que si no se obliga a leer a 
aquellos grandes hitos de la literatura y se aborda a otros escritores y regiones 
se está cayendo en una especie de traición al oficio de ser maestro de español. 

Y finalmente, en grado once se debe llegar a la literatura seria de escritores 
de verdad pues los latinoamericanos y colombianos, como ya mencioné, pa-
recen ser simples aprendices del oficio de escribir y los españoles hacen un 
buen esfuerzo para parecerse a sus mentores del resto de Europa. Y en esa 
pretensión de abarcar la denominada literatura universal, se parte de los griegos, 
se salta al medioevo, de allí al Renacimiento, Edad Moderna y algo del siglo 
XX, de nuevo abordando los mismos autores canónicos. ¿Pero qué pasa con 
la literatura africana, árabe, hindú, china, japonesa? Si se supone que se está 
estudiando una literatura universal, ¿no se debería abordar los aportes del otro 
medio mundo y no solamente lo que se construyó y construye en el occidente 
europeo? La respuesta posiblemente será que el tiempo no alcanza pues se 
debe cumplir con un currículo predeterminado e inflexible en el cual todos los 
alumnos deben aprender al mismo ritmo y alcanzar los famosos logros al mismo 
tiempo. Sin embargo, seguramente esas otras literaturas tienen mucho qué decir 
sobre nuestras cosmovisiones, sobre nuestros imaginarios, en definitiva sobre 
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nuestra manera de entender el mundo y sobre las lógicas otras desde las cuales 
es posible analizar la existencia humana.

 Ahora bien, hace un momento hice mención de la enseñanza de los movimien-
tos literarios. Creo que en ocasiones se le da demasiada importancia a que los 
alumnos puedan hacer una correcta cronología de la historia de la literatura y 
que sepan de memoria las características de esas tendencias, no obstante me 
pregunto qué tan importante es realmente este conocimiento enciclopédico si 
se limita a la memorización de datos descontextualizados, de listas de autores y 
obras. Quizá no habría que estudiar las peculiaridades de las escuelas literarias 
y cómo encajan las obras en ellas, sino cómo se constituyen los movimientos 
en las obras o cómo los replantean y por sobre todo mirar los contextos y las 
interconexiones entre periodos, no como linealidades sino como resonancias, 
como complementos, como diálogos entre necesidades de expresión. 

Por otra parte, no estoy planteando que la lectura de los clásicos esté mal o debe 
ser abandonada. Por el contrario considero importante llegar a estos grandes es-
critores de todas las épocas y regiones que han dejado un legado importante a la 
humanidad y que, como decía Borges al hablar sobre los clásicos, son notorios 
y necesarios porque son obras que superan el tiempo y perviven a pesar de él. 
Lo que aquí planteo es que veo un problema que me parece estructural de cómo 
se ha planteado la formación literaria en la escuela colombiana. No se debería 
leer clásicos por la sola razón de que los son, negando otras posibilidades y 
además abordando las obras sin ningún tipo de contexto y desconectadas del 
resto de los contenidos de la asignatura de español (y menos relacionándolas 
con otras áreas) pues todo esto impide que estas construcciones estéticas sean 
apreciadas y entendidas de una manera amplia, explotando en ellas todas sus 
posibilidades como universos amplios de significación. 

No es extraño que se imponga una obra y durante el resto del periodo se ven, 
por ejemplo, elementos gramaticales, de modo que los estudiantes vuelven a 
saber algo del escrito cuando deben responder una evaluación. Evaluación que 
en muchos de los casos no requiere ni siquiera de la lectura del libro pues las 
preguntas suelen ser tan obvias que con un vistazo en Internet o con preguntar 
a un par de compañeros ya se puede responder la prueba de forma exitosa. No 
se busca por tanto la comprensión o el cuestionamiento de la obra literaria sino 
su abordaje taxonómico evidente.

Para finalizar, quisiera hacer una corta alusión a un nuevo canon que se ha veni-
do gestando en el aula y este es la irrupción de textos a los que se les está dando 
cabida con la excusa, ya desgastada también, de que lo importante es que se lea 
algo, sea lo que sea. En este escrito creo que se evidencia que hablo de la buena 
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literatura (si se me permite el juicio de valor), es decir, aquella literatura que con 
gran valor estético en verdad permite una experiencia de lectura. Desafortuna-
damente en los últimos años se ha venido dando una incursión nefasta de la 
seudoliteratura de superación con títulos por todos ustedes conocidos: La culpa 
es de la vaca, ¿Quién se ha llevado mi queso?, El monje que vendió su Ferrari, 
Un pavorreal en el mundo de los pingüinos, Carlos Cuauhtémoc y sus manuales 
de comportamiento y salud y el famosísimo Paulo Coelho. Es cierto que, como 
dice el refrán, entre gustos no hay disgustos pero la idea de llevar al aula este 
tipo de escritos en lugar de trabajar a escritores con verdadero valor literario 
es más nefasto que productivo. Estas obras de superación están pletóricas de 
lugares comunes, con tramas insulsas, personajes mal construidos, situaciones 
poco verosímiles, finales predecibles, mensajes netamente mercantilistas, pero 
se validan porque según muchos estas sí son leídas por parte de los alumnos. 
¿La razón? Es literatura que dice lo que se quiere oír, que maneja una idea de 
positivismo que raya con la conformidad y la irrealidad. Es seudoliteratura que 
propaga la idea de que el universo le debe a uno todo y que tarde o temprano 
será recompensado, que el fracaso es una actitud mental y no un estado por el 
cual inevitablemente se pasa en algunos momentos de la vida. 

Parece más fácil leer el ego supremo de Coelho en El zahir, vindicando su vida 
que deja como ejemplo a la humanidad, que ver a Gregorio Samza intentando 
comprender el abandono de su familia. Quizá es mejor preocuparse por el res-
ponsable del robo del queso que solidarizarse con aquel que no puede entrar 
al castillo o con ese otro que escucha un corazón repicando en su cabeza. Se 
vende la ilusión de que es mejor escuchar que cada año se tiene una idea que 
le sacará de pobre o que la sexualidad es un regalo del dios cristiano que debe 
vivirse con el mayor recato, pudor y hasta conformidad, que ver a Lolita explo-
rando sus encantos con su padrastro, a Justine criticando esos vicios inocuos de 
la virtud o a Germán Espinosa relatando cómo aquella monja inicia sexualmente 
a su sobrino. Parece preferible pensar en un mundo rosa donde el positivismo 
pacato es rey, que sumergirse en los caminos de Un mundo feliz de Huxley o en 
las desventuras de los personajes de Calle 10 de Zapata Olivella o de Mientras 
llueve de Soto Aparicio. En fin, pareciera que la lógica de esas lecturas es que es 
mejor pensar en ese mundo idílico inverosímil que cuestionarse por la realidad, 
por las venturas y desventuras del hombre que se hayan en la gran literatura.  

En conclusión, abordar la literatura de otra manera implica no solo un cono-
cimiento más amplio de ella, sino también un cambio de actitud en el cual se 
conjuga la labor del maestro, la influencia del hogar y un cambio de paradigma 
en la concepción que de la enseñanza de la literatura se tiene en la escuela. La 
posibilidad de integrar los textos literarios con otras áreas, de buscar nuevas 
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alterativas de lectura requiere de otro tipo de maestro, uno que salga del nicho 
de comodidad que implica preguntar y leer siempre los mismos libros y acepte el 
reto de ser de nuevo fundamentalmente un lector que se dejará sorprender por 
todo lo nuevo que hay y por ende explorará las alternativas que existen fuera del 
canon establecido que en muchos casos también aburre al docente, o lo que es 
peor, que acuda sistemáticamente a un listado de obras que tampoco él ha leído. 

Qué gratificante hubiera sido para mí en esos primeros años que mi profesor 
hubiera dado valor a los comic y que se hubiere percatado que a través de ellos 
o por ellos terminé leyendo por mi cuenta La isla del tesoro, Robinson Crusoe o 
Guillermo Tell. Qué placentero sería que, tal como dice Borges, una lectura se 
pudiera abandonar pensando que en algún momento se retornará a ella y que 
mientras tanto hay miles de historias y pasiones aguardando bajo las solapas de 
un libro. 

Qué bello sería pensar que la literatura se trabaja en el aula de clase no para 
sacar unas notas o por cumplir un plan de aula, sino por el simple y a la vez 
sublime principio de leer por placer, por gusto, por esa relación hedonista con el 
texto de la que habla en algún escrito Héctor Abad Faciolince, ya que pareciera 
tener razón Borges cuando aseguró: “Hay personas que sienten escasamente la 
poesía; generalmente se dedican a enseñarla”. Ojalá en los hogares se incenti-
vara la lectura como una actitud diaria y fructífera, vista como espacio de unión 
familiar. Quizá en algún momento en el aula se podrá leer simplemente porque 
no ha muerto la posibilidad del asombro, leer llanamente porque hay una relación 
íntima con el texto que nos invita a dejarnos ir entre sus páginas y sumergirnos 
en su compañía –y no se trata de la tan trajinada discusión de la función de la 
literatura, discusión ya vieja y acartonada que pretende a la larga objetivar la 
literatura–. Pues sólo así se dará una función a la literatura (enseñar, inquietar, 
producir conocimiento, criticar, reflejar la sociedad) y con ello será posible que 
un lector entre en diálogo eficaz con el texto y no en un diálogo de sordos donde 
el texto habla y el lector sufre o ignora. Pero, repito, lo importante es que no se 
pierda su cariz de canto a la vida, su posibilidad de enfrentar al hombre consigo 
mismo en la posibilidad del goce estético que convoca a la vida. 
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Hacia un estado del arte en torno a problemas, 
tendencias, autores y obras de la literatura 

infantil y juvenil en colombia durante los 
últimos veinte años, implicaciones en la 

enseñanza de la literatura

Mirian Borja Orozco14 
Arturo Alonso Galeano15

Introducción
El grupo de investigación Literatura, Educación y Comunicación (LEC) adscrito 
a la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas desde su creación en el año de 1996 viene realizando un trabajo 
constante de indagación en el cual la literatura es abordada desde un enfoque 
semiótico y pragmático16. De esta forma la literatura se comprende como un 

14.  Doctora en Literatura y Comunicación de la Universidad de Sevilla. Coordinadora de la línea de 
Lenguaje e Interpretación Cultural de la Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, integrante del Grupo de investigación Literatura, 
Educación y Comunicación (LEC). Correo electrónico: mborja@udistrital.edu.co.

15.  Literato de la Universidad Nacional de Colombia (1994) y Magister en Educación de la Universidad 
Externado de Colombia (2006). Escritor e investigador en las áreas de Lenguaje, Literatura 
y Educación. Está vinculado, desde el año 2002, a la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, Licenciatura en Pedagogía Infantil, como profesor de tiempo completo. Es integrante 
del Grupo de investigación Literatura, Educación y Comunicación (LEC).  Correos Electrónicos: 
harthur400@yahoo.com / harthur40@hotmail.com

16. Los siguientes son títulos de algunas de las últimas investigaciones realizadas o en cursopor el 
grupo de investigación LEC: Literatura y medios de comunicación masiva en la lectura para niños 
y jóvenes, 2008 (investigadora Mirian Borja); Otras memorias, otras luchas: relatos e imágenes 
del comercio y su impacto en el Imaginario cultural: transformaciones en el espacio urbano 
de Bogotá, 2012 (Investigador Andrés Castiblanco); Alter–Nativa: Referentes curriculares con 
incorporación tecnológica para facultades de educación en las áreas de lenguaje, matemáticas 
y ciencias, para atender poblaciones en contextos de diversidad, 2012 (proyecto internacional, 
interinstitucional e intergrupos de investigación– Investigadora del grupo LEC participante Mirian 
Borja); Literatura infantil y juvenil en Colombia durante los últimos veinte años: problemas, 
tendencias, autores y obras representativas (investigadores Mirian Borja, Arturo Alonso); 
Desarrollo didáctico y tecnológico en la generación de escenarios didácticos que acogen la 
diversidad para la formación de profesores en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
2013 (proyecto intergrupos de investigación, Investigadora del grupo LEC participante Mirian 
Borja); La narración literaria y cinematográfica para niños con limitación visual y la formación 
de maestros del área de lenguaje, 2012 (investigadora Diana Rocío Soto); El cuento fantástico 
colombiano de los años 60 y 70, 2013: relectura crítica del canon. Fase 1 (investigadores Niní 
Johanna Sánchez, Yury Ferrer) Impreso multimedial para narrativas en contextos de diversidad, 
2014 (proyecto de investigación interinstitucional, intergrupos de investigación, investigadoras 
participantes del grupo LEC: Mirian Borja, Diana Soto).
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gran campo cultural que puede entrar en relación comunicativa con otros campo 
afines. Por ello su lectura y análisis se aborda desde presupuestos multi e inter-
disciplinares.

Como aporte a la enseñanza de la literatura en la Universidad Distrital y a tra-
vés de la línea que relaciona la literatura con la educación y la comunicación, 
el grupo ha tenido como objetivos centrar la atención en la literatura infantil y 
juvenil en Colombia teniendo en cuenta que ello impacta de una u otra forma 
la enseñanza17 de este tipo de literatura en aspectos como: la pertinencia o no 
de situarla en la educación superior como parte del pensum (en un eje central) 
de las carreras que hacen formación de profesores en educación básica con 
énfasis en lenguaje y literatura o en carreras que hacen formación en educación 
infantil o infancia; el conocimiento sobre obras y autores ubicados en distintos 
periodos de la historia literaria nacional, latinoamericana y universal y el vínculo 
que puede tener el estudio de esta literatura en relación con los conceptos de 
juventud y niñez como elaboraciones socioculturales, estos por mencionar solo 
algunos aspectos.

Así en el artículo: “Los conceptos de literatura infantil y juvenil, su periodización 
y canon como problemas de la literatura colombiana” (Borja, Ferrer & Alonso, 
2010) el grupo propuso como aspectos para el planteamiento de la discusión, la 
necesidad de articular a la reflexión de la literatura infantil y juvenil en el contexto 
colombiano conceptos como los de sujeto niño y joven (su evolución en términos 
históricos y culturales); niños y jóvenes como lectores (en la identificación de sus 
imaginarios); el hecho de que la literatura infantil y juvenil ha sido considerada un 
tipo de producción marginal (por el apego a una interpretación más de carácter 
pedagógico y moral en relación con la identificación de niños y jóvenes como 
sujetos en formación) y por ello no se las reconoce como parte de la literatura 
“mayor” colombiana. Todo esto ha traído como consecuencia la ausencia de 
estudios teóricos, históricos, críticos, culturales, sistemáticos y permanentes de 
esta literatura.

También se reconocía la necesidad de emprender investigaciones enmarcadas 
en los corpus sobre literatura infantil y juvenil en el país. Elaborando cortes histó-
ricos para el análisis sincrónico que permitieran luego establecer comparaciones 
entre periodos con el fin de identificar constantes y rupturas para una posible 
periodización. De igual forma se hacía un llamado a la búsqueda en fuentes 

17.  Tenemos en cuenta que la literatura como producto cultural, en su circuito comunicativo, pasa por el campo educativo 
para su conocimiento y difusión. Estos aspectos implican que el profesor sabe sobre las implicaciones de acercar 
este producto a las nuevas generaciones y debe tomar las previsiones tanto pedagógicas como didácticas en relación 
con los desarrollos del campo literario para mantener en actualización los aspectos que impactan por ejemplo en la 
selección de obras y autores que realice para el plan lector que proponga para la formación de los estudiantes.
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como revistas y periódicos para la identificación de ediciones locales de obras y 
de la reconstrucción de los circuitos comunicativos de circulación de las mismas.

Todos estos son aspectos que impactan la enseñanza de la literatura tanto en la 
formación superior como en su correlato en la educación básica en tanto implican 
una necesaria actualización, que debe tener el estudiante para profesor, sobre 
el campo literario en relación con presupuestos de orden teórico, historiográfico, 
crítico y creativo, además de la identificación de autores y obras. 

Por ello dando continuidad a los propósitos o intereses antes descritos, el grupo 
de investigación se encuentra en la fase de culminación del proyecto de investi-
gación titulado: Literatura infantil y juvenil en Colombia durante los últimos veinte 
años: problemas, tendencias, autores y obras representativas. Nos preguntamos 
cuáles son los problemas, las tendencias, los autores y las obras de la literatura 
infantil y juvenil en Colombia que pueden identificarse en los últimos veinte años.

Hacer esta pregunta nos sitúa en cuestionamientos de orden historiográfico des-
de la consideración del canon de la literatura. Es posible encontrar sobre la litera-
tura infantil y la juvenil colombiana (más de la primera que de la segunda) libros y 
compilaciones o antologías que dan cuenta de obras y autores que escriben este 
tipo de literatura, sin embargo son muy limitadas las caracterizaciones amplias 
y críticas que ponen en relación aspectos externos a las obras, de orden con-
textual y situado en el devenir histórico y socio cultural y que refieran aspectos 
que se pueden constituir en variables que afecten una identificación significativa 
de esta clase de textos incidiendo en una posible idea de periodización de esta 
literatura. 

Se busca con esta investigación, de un lado, encontrar elementos caracterizado-
res de lo que podrían ser los problemas y las tendencias de la literatura infantil 
y juvenil colombiana para dicho período y de otro lado identificar el aporte de 
dichas literaturas desde nuestras construcciones o configuraciones culturales; 
interesa aquí identificar criterios a partir de los cuales se han animado la promo-
ción de autores, la edición de obras dirigidas a niños, y jóvenes, así como sus 
niveles y espacios de circulación para el período de interés.

Sobre tendencias, autores y obras de la literatura  
infantil y juvenil

El interés por indagar problemas, tendencias, autores y obras de la literatura 
infantil y juvenil nos remite a la discusión que desde los años 80, en el contexto 
latinoamericano se inició, sobre la historiografía de la literatura y de sus histo-
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rias literarias, tales cuestionamientos se han mantenido, incluso hasta nuestros 
días bajo fundamentos críticos para cuestionar la linealidad, el estatismo y la 
repetición de categorías de orden eurocéntrico en el planteamiento de este tipo 
de obras. Así no se pueden desconocer los aportes de distintos autores que 
han cuestionado la organización de las historias literarias desde la periodización 
centrada en una organización basada en la historia general18 a partir de un histo-
ricismo positivista. En ello han contribuido los aportes hechos desde considera-
ciones de los estudios culturales, de género, de la subalternidad y presupuestos 
poscoloniales, entre otros19.

Se ha hecho crítica a la periodización enmarcada en las agrupaciones genera-
cionales de autores, en la demarcación a partir de corrientes literarias que no 
tienen en cuenta los contextos socioculturales particulares en los cuales apa-
recen y circulan las obra contribuyendo a la legitimación de modelos estéticos 
y discursivo-literarios dominantes (en general de naturaleza eurocéntrica), par-
ticipando de la exclusión de otros géneros y tipos discursivos relegados de la 
posibilidad de ser considerados como literarios (sin una explicación coherente de 
sus conexiones), así como los cambios que sufren los autores en la producción 
de sus obras en distintos momentos en un mismo periodo histórico; con lo cual 
en lugar de buscar la uniformidad condicionada por la categorías demarcadoras 
de los periodos se pretende el reconocimiento de la heterogeneidad, las rupturas 
que supone la diversidad en la constitución social latinoamericana que pasa por 
el reconocimiento de sus particularidades de orden sociolingüístico a partir de la 
variabilidad discursiva e incluso de sus imaginarios socio culturales.

En Colombia esta discusión, en el campo de los estudios literarios ha sido lide-
rada en forma permanente por el grupo de investigación Colombia Tradiciones 
de la Palabra de la Universidad de Antioquia quienes entre los años 2007 y 2010 
propusieron una investigación titulada “Elementos para una periodización de la 
literatura colombiana. Aproximación a la discusión” cuyo objetivo particular fue: 
“el establecimiento de una guía teórica y metodológica para la escritura de un 
estudio histórico de la literatura colombiana” (Vallejo & Laverde, 2009). Sus plan-
teamientos se sitúan en las discusiones realizadas sobre historia de la literatura 
latinoamericana recogiendo los planteamientos críticos en torno a los aspectos 

18. Este panorama se retoma de las propuestas de Domingo Milliani en su artículo: “Historiografía literaria: ¿periodos 
históricos o códigos culturales? Texto consultado el 18 de 2014 en: http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/17048/
mod_resource/content/2/Miliani%20Historiografia%20literaria%20periodos%20historicos%20o%20codigos%20
culturales.pdf

19. Milliani indica que pueden rastrearse fuentes inspiradoras de esta crítica en autores como Mariategui o la influencia 
francesa de la Escuela de los Annales. En autores contemporáneos pueden rastrearse estos cuestionamientos desde 
Cornejo Polar, Rafael Gutiérrez Girardot, Walter Mignolo, Enrique Dussel, Nestor García Canclini, Carlos Rincón, 
Beatriz Sarlo, Mabel Moraña, Santiago Castro-Gómez, entre otros.
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teóricos y metodológicos implicados en la elaboración de historias de la literatura 
en América Latina y el Caribe y que necesariamente refieren de modo crítico 
miradas a lo que se ha concebido como historiografía literaria en dicho contexto.

Una de las conclusiones básicas de este grupo de investigación y punto de par-
tida para las indagaciones que han propuesto posteriormente tienen que ver 
con la identificación del concepto de canon en la historiografía literaria como 
una noción problemática que ha impedido la realización de una necesaria re 
escritura de las historias nacionales. Así Olga Vallejo refiriéndose a tal concepto 
indica. “[…] esta categoría ha fijado implícita y explícitamente la exclusión y el 
eurocentrismo como verdaderos obstáculos para el reconocimiento de las for-
mas estético-discursivas, inherentes a los procesos culturales del continente” 
(Vallejo & Laverde, 2009: 7). Propone en su lugar el uso de Tradición literaria 
como concepto que permite en forma amplia recoger la diversidad tanto de las 
expresiones orales y escritas populares así como las de raigambre étnica par-
tícipe de los procesos de criollización y que han sido ocasión de exclusión y no 
consideración en el estudio de las literaturas nacionales.

Ciertamente en esta crítica puede leerse la tensión que ya demarcaba I. Lotman 
(desde la semiótica de la cultura) cuando se refería a la configuración de los sis-
temas culturales en relación con las constantes dinámicas entre centro y perife-
ria identificadas como su movimiento natural. El centro cultural se identifica como 
estructura dominante, modélica, con tendencia a la estabilidad y homogeneidad, 
dice el autor (Lotman, 1996): “se eleva al estadio de la auto descripción y, por 
consiguiente, segrega un sistema de metalenguajes con ayuda de los cuales se 
describe no solo a sí misma, sino también al espacio periférico de la semiosfera 
dada”20. La periferia, en un sistema cultural, por su parte es lugar de flexibilidad, 
heterogeneidad y posibilidad creativa en relación con el centro. Entre centro y 
periferia se manifiesta de modo permanente una lucha por la centralidad.

Nos resultan de interés también las reflexiones y propuestas de Alfredo Laverde, 
otro de los miembros del grupo en mención, sobre el concepto de periodo. Este 
investigador indica que resulta inapropiado el uso de dicho concepto teniendo 
en cuenta que este no responde a las discontinuidades que se presentan en 
distintos momentos de la historia de la literatura, en su lugar propone el de confi-
guración discursiva. Para él este término permite el acercamiento a los aspectos 
histórico-sociales y culturales del sistema literario en el que pueden abordarse 
los diferentes estados de una misma tradición o de distintas tradiciones.

20. El espacio de la semiosfera refiere el lugar en el que se encuentran los distintos sistemas culturales que pueden o no 
entrar en interrelación
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El concepto de configuración discursiva, como se ve, requiere necesariamente 
de una relación con el de tradición. Este último lo define de la siguiente manera: 
“conjunto de definiciones sustantivas de lo específicamente literario, consigna-
das en el pasado y que son reiteradamente retomadas y resenmantizadas por 
parte de los participantes de uno de los subsistemas de un sistema literario” 
(Vallejo & Laverde, 2009: 51). 

Desde estos presupuestos entendemos la literatura infantil y juvenil como un 
subsistema literario y configuración discursiva que requiere ser explicitado en los 
elementos que la constituyen como tradición, identificamos que se la ha situado 
en el espacio periférico de la literatura colombiana pero que en ella pueden ha-
llarse tanto elementos que comparte con el centro como la oportunidad creativa 
de ampliar su caracterización, en este caso entendiéndola como una oportuni-
dad para acoger la diversidad literaria que puede y debe leerse en la historia de 
la literatura colombiana.

Recogiendo lo dicho hasta el momento podemos hacer claridad en el uso que en 
esta investigación se hace de los conceptos. Así se puede indicar que asumimos 
la implicación del término periodo en atención a la identificación inicial dada por 
el diccionario de la lengua española cuando lo identifica como –ciclo de tiempo 
o número de años– y nos referiremos con ello a la cronología que abordaremos 
entre 2010 y 2012 como el fragmento histórico que será objeto de análisis sin-
crónico. 

Entenderemos el concepto de periodización como la ubicación particular de al-
gunos problemas y tendencias que pueden identificarse en una de las literaturas 
colombianas, la infantil y juvenil, la cual puede ser identificada en dicho periodo, 
asumiendo que la literatura infantil y juvenil tiene unas particularidades como 
configuración discursiva.

En relación con los conceptos de problema y tendencia, el primero lo interpre-
taremos como aquellos aspectos de orden sociocultural que pondremos en re-
lación con las obras y los autores referidos para el periodo de interés, en este 
caso importan los conceptos de literatura infantil y juvenil y una referencia a las 
representaciones e imaginarios sobre el lector en relación con las consideracio-
nes de infancias y juventudes.

La tendencia la entendemos en relación con el concepto de “tradición literaria” 
en la posibilidad de reconocer en la literatura infantil y juvenil una configuración 
discursiva que busca posicionamiento como expresión literaria, por lo cual debe 
ser estudiada no en la homogeneidad de la circunscripción por ejemplo a gé-
neros tradicionales sino precisamente en su ruptura, ampliación y creación de 
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nuevos géneros, pero también en las necesarias conexiones que establece con 
otros lenguajes, los icónicos, los musicales, entre otros, o los que comienzan a 
realizarse a partir de las posibilidades que facultan los lenguajes informáticos y 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Articulando aquí la reflexión sobre enseñanza de la literatura creemos que po-
sicionar la literatura infantil y juvenil en los programas que hacen formación de 
profesores en áreas que convocan la literatura permite que los futuros formado-
res comprendan la dinámica en la cual se mueve la evolución de la literatura y 
cómo con ella aparecen oportunidades de comprender también su diversidad. 
La emergencia de nuevos géneros en la literatura infantil y juvenil, caso del libro 
álbum o de las relaciones con otros lenguajes como el del diseño gráfico, la pin-
tura, la música o en la articulación con nuevas tecnologías se pueden entender 
en los aportes que desde esta configuración discursiva se le hace en general a 
la literatura. De igual forma se entiende el necesario vínculo con elaboraciones 
de orden sociocultural como el reconocimiento de la infancia y la juventud y con 
ello la identificación de niños y jóvenes como lectores. 

Sobre la elaboración del estado del arte 
Para la organización del estado del arte en torno al objeto de la presente in-
vestigación, se referencian los textos y autores más importantes que se han 
identificado en la indagación, de acuerdo con sus intereses, sus horizontes, sus 
perspectivas y su ubicación temporal (1990-2012). Por lo tanto, se divide este 
apartado en dos grandes bloques: 

1. Textos teóricos 
2. Textos literarios

Dado que la investigación aún no ha terminado, para esta exposición enfatiza-
remos en los textos teóricos, los cuales dividimos, a su vez, en tres grupos, así: 

• Un primer grupo lo constituyen textos y autores que abordan la literatura 
infantil y juvenil como objeto amplio, como categoría general dentro del 
conocimiento de la literatura universal y como producción estética y dis-
cursiva en el ámbito de la lengua.

• Un segundo grupo corresponde a textos y autores que han centrado su 
mirada en la literatura infantil y juvenil latinoamericana, como objeto cultu-
ral, lingüístico y discursivo. 

• Un tercer grupo –el más importante, ya que es el que se refiere directa-
mente al objeto de nuestra investigación– compuesto por textos y autores 
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que se han ocupado expresamente en el estudio de la literatura infantil y 
juvenil colombiana, sus problemas, sus tendencias, sus dificultades, sus 
obras y autores.

Textos teóricos: Textos y autores que abordan la literatura infantil y juvenil 
como objeto amplio 

Algunos de los autores desde quienes se referencia en nuestra investigación la 
mirada amplia sobre la literatura infantil y juvenil son: 

Por un lado –como autores y textos más generales y universales– el español 
Juan Cervera, con sus obras La creación literaria para niños (1997), Literatura 
y lengua en la educación infantil (1993) y Teoría de la literatura infantil (1991). 
También nos llama la atención la, también española Teresa Colomer, con sus 
obras La formación del lector literario (1998), Siete llaves para valorar las histo-
rias infantiles (2002), Introducción a la literatura infantil y juvenil (1999); La lite-
ratura que acoge: imaginación y lectura de álbumes, en colaboración con Teresa 
Fittipaldi; el italiano Angelo Nobile, con sus obras Literatura infantil y juvenil. La 
infancia y sus libros en la civilización tecnológica (1992) y Literatura infantil y 
juvenil (1992); el argentino Marc Soriano con su obra La literatura para niños y 
jóvenes. Guía de exploración de sus grandes temas. (1995); y las colombianas 
Yolanda Reyes con su obra La casa imaginaria (2007); Carmen Elisa Acosta 
(Coordinadora) con su obra Pensar la literatura infantil. Interpretación a varias 
voces (2011); y Mirian Borja Orozco con su libro Literatura y medios de comuni-
cación masiva en la lectura para niños y jóvenes (2012).

Por otro lado –como autores y obras que exploran la literatura infantil y juvenil 
desde la escritura, la lectura y los ámbitos de la recepción– nos interesa Seth 
Lerer, con su obra La magia de los libros infantiles. De las fábulas de Esopo a las 
aventuras de Harry Potter (2009); María Luisa Miretti, con su obra La literatura 
para niños y jóvenes: el análisis de la recepción de las producciones literarias 
(2004); Enrique Pérez Díaz, con sus obras El compromiso del escritor para niños 
(2001) y El drama del autor ante el mito del niño lector (2001); Joel Franz Rossel, 
con su obra La literatura infantil: un oficio de centauros y sirenas (2001); y la 
argentina Graciela Montes, con sus obras El corral de la infancia (2001) y La 
frontera indómita (1999). 

Textos y autores que abordan la literatura infantil y juvenil latinoamericana

En una mirada un poco más específica, nos interesan algunos autores latinoa-
mericanos quienes han trabajado sobre la literatura infantil y juvenil desde nues-
tro continente; algunos de ellos, en sus contextos, son:
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Por un lado, autores que han intentado historiar la literatura infantil y juvenil de 
Latinoamérica o de sus países específicos, como Antonio Orlando Rodríguez 
con sus obras Panorama histórico de la literatura infantil en América Latina y el 
Caribe (1994) y Literatura Infantil y Juvenil Latinoamericana. Un Universo por 
Descubrir, ambas publicadas en Bogotá; Manuel Peña Muñoz con su obra Ha-
bía una vez en América: Literatura infantil de América latina (1997); Mario Rey 
con su obra Historia y muerte de la literatura infantil mexicana (2000). Por otro 
lado, autores como Ana María Machado con sus obras Buenas palabras, malas 
palabras (1998), publicada en Buenos Aires, y Clásicos, niños y jóvenes (2004) 
publicada en Bogotá.

Textos y autores que abordan la literatura infantil y juvenil colombiana

En una focalización aún más específica referenciamos autores colombianos que 
han estudiado la literatura infantil y juvenil de nuestro país. Algunos de los más 
destacados, en sus diferentes contextos, son: 

Silvia Castrillón, Gloria María Rodríguez, Conrado Zuluaga, Beatriz Helena 
Robledo y Yolanda Reyes, quienes han sido reseñados por la Revista latinoa-
mericana de literatura infantil y juvenil (No. 3, enero-junio de 1996, Bogotá) en 
torno a sus puntos de vista sobre la Literatura infantil y juvenil colombiana, como 
algunos de los primeros autores interesados en el tema. Ellos constituyen para 
esta investigación un punto de partida muy importante ya que, a lo largo del pe-
riodo 1990-2012, han continuado su labor como estudiosos y críticos de nuestro 
proceso literario. Sobre todo Beatriz Helena Robledo y Yolanda Reyes son, en la 
actualidad, reconocidas como las autoras que quizá, han tenido más constancia 
y acierto en sus estudios sobre literatura infantil y juvenil en nuestro país. 

Merece especial mención Beatriz Helena Robledo por ser quien más tesón 
ha tenido frente a la evolución y problemática de la literatura infantil y juvenil 
colombiana. Algunas de sus obras para destacar son: Apuntes sobre algunas 
obras de la narrativa colombiana para niños, en: Revista hojas de lectura No. 29 
(agosto de 1994), Bogotá; Literatura infantil colombiana. Hilos para una historia, 
Segundo Congreso Nacional de Lectura (memorias), Bogotá: FUNDALECTURA, 
(1995); Literatura infantil colombiana. ¿Qué hay en el menú hoy? Pasto: Sexto 
simposio de promoción de lectura, Banco de la república (1996); Panorama de la 
literatura infantil en Colombia. Cincuenta libros sin cuenta, No. 1, Bogotá, (1997); 
Panorama histórico de la literatura infantil y juvenil colombiana, En: 27º. Con-
greso Ibby Escritores e ilustradores latinoamericanos del libro infantil y juvenil, 
Bogotá: FUNDALECTURA (2000); El niño en la literatura infantil colombiana, En: 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia (2004); Antología: los mejores rela-
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tos infantiles, En: Biblioteca virtual Luis Ángel Arango, entrada realizada el 22 de 
septiembre de 2010; y Todos los danzantes. Panorama histórico de la literatura 
infantil y juvenil colombiana (2012). 

Algunos autores que han tenido una intención directa de historiar la literatura 
infantil y juvenil colombiana son Martiniano Acosta con su obra Análisis y produc-
ción de literatura infantil, Universidad del Magdalena (1999); Sonia Nadhezna 
Truque con su libro Almacén de los niños. Historia de la literatura infantil en 
Colombia (1996), producto de una Beca de Colcultura; Gladys Lopera Cardona 
quien, como editora Académica, organizó el texto Selección de libros infantiles y 
juveniles (1999), desde Comfenalco-Antioquia; Sergio Andricaín, con su obra Los 
libros más significativos de la literatura infantil y juvenil colombiana (1977-96); y 
Beatriz Helena Robledo con su texto Todos los danzantes. Panorama histórico 
de la literatura infantil y juvenil colombiana (2012), sin lugar a dudas el libro más 
reciente y juicioso sobre la historia de la literatura infantil y juvenil en Colombia.

No se puede dejar de mencionar, en este avance de estado del arte, el trabajo de 
entidades como CERLALC (Centro regional para el fomento del libro en América 
Latina y el Caribe), ASOLECTURA, Fundación Rafael Pombo, Espantapájaros 
Taller, Comfenelco-Antioquia, y FUNDALECTURA; esta última con un trabajo fuerte 
en la promoción de la lectura y la literatura, y que ha promovido la publicación y 
difusión de obras como la Guía del libro infantil y juvenil en Colombia, Bogotá: 
FUNDALECTURA (1994) y la Revista hojas de lectura, órgano de importante circu-
lación frente al tema de la literatura infantil y juvenil, entre otras.

Más recientemente, algunos autores que han puesto sus voces en el tema de la 
evolución de la literatura infantil y juvenil en Colombia, y que constituyen impor-
tantes referentes para nuestra investigación, son: Luis Bernardo Yepes Osorio 
con su artículo Los escritores del LIJ Colombiana de los ochenta y los noventa 
hoy, Revista Nuevas Hojas de Lectura. No. 20. Bogotá: FUNDALECTURA (2009); 
Janeth Chaparro Puentes y María Cristina Rincón Rivera con su artículo Los 
nuevos nombres: la producción del nuevo decenio, Bogotá: Revista Nuevas 
Hojas de lectura No. 20 (enero-agosto de 2009); Manuel Peña Muñoz con su 
artículo Colombia, territorio mágico (2009) incluido en el volumen Historia de la 
literatura infantil en América Latina; Carlos Riaño (2011) con su artículo El libro 
infantil ilustrado en Colombia desde los años 90 hasta el presente, incluido en 
el volumen Una historia del libro ilustrado para niños en Colombia, dirigido por 
María Fernanda Paz Castillo; Carlos Sánchez Lozano, con sus artículos Retos 
de la lectura literaria con niños: los libros tabú, incluido en el Boletín Cultural y 
Bibliográfico del Banco de la República, No. 83, y Hacia la mayoría de edad: Una 
aproximación a los hitos de la literatura infantil y juvenil colombiana 1950-2000 
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(2013), incluido en el volumen Hitos de la literatura infantil y juvenil iberoamerica-
na, cuya coordinadora fue la colombiana Beatriz Helena Robledo.

Por otro lado, hay que reseñar tres textos producidos por integrantes de varios 
grupos que tienen un interés especial en la literatura infantil y juvenil colom-
bianas. El primero es el artículo Una mirada a la literatura infantil y juvenil co-
lombiana, incluido en la Revista Hojas de Lectura, No. 29; escrito por el grupo 
Tusitala (grupo interdisciplinario bogotano dedicado a la lectura y el análisis de la 
literatura infantil y juvenil); el segundo es el artículo De la proemasia ritmógina en 
la literatura infantil y juvenil colombiana, escrito por Danny Loaiza Danntesco y 
Silvia Valencia, en el marco del V seminario de literatura infantil y juvenil: oralidad 
y poesía en la LIJ Colombiana, realizado en el Banco de la República (Cali, 27 
de abril de 2013) integrantes del seminario de literatura infantil y juvenil SEMILIJ, 
grupo de investigación de carácter permanente que lo conforman bibliotecarios, 
docentes y autores del género de la ciudad de Cali que se proponen reseñar e 
investigar la producción de LIJ nacional; y el tercero es el artículo Los conceptos 
de literatura infantil y juvenil, su periodización y canon como problemas de la 
literatura colombiana, Revista Estudios de Literatura Colombiana No. 27 (julio-
diciembre, 2010), Universidad de Antioquia, Medellín, escrito por Mirian Borja, 
Arturo Alonso y Yury Ferrer, en el marco del grupo de investigación Literatura, 
Educación y Comunicación. 

Apuntes para establecer criterios de diferenciación entre 
literatura infantil y Juvenil

Como punto de partida para establecer diferenciaciones pertinentes y, desde 
luego problemáticas, entre literatura infantil y juvenil se tienen en cuenta para 
este avance, en el proyecto, los aportes de algunos autores que se han ocupado 
del asunto y que resultan interesantes para nuestro propósito: El italiano Ángelo 
Nobile, y los españoles Gemma Llunch y Juan Cervera.

Juan Cervera, en su libro Introducción a la literatura infantil y juvenil (1991) 
propone una reflexión en la que recomienda, inicialmente, no partir del simple 
concepto cronológico (una se da primero que la otra) ni del desarrollo físico del 
sujeto (uno tiene cuerpo más pequeño que el otro). Por el contrario, propone par-
tir de las calidades de las obras literarias frente a los lectores, en cada período de 
desarrollo, y para ello sugiere diferenciar tres etapas: La Infancia, caracterizada 
por lo lúdico, lo escolar, lo vital en la literatura; la Adolescencia, caracterizada 
por asuntos como la maduración sexual, los cambios psicofisiológicos, psicoa-
fectivos, la inestabilidad emocional, la hipersensibilidad, la aparición del pensa-
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miento abstracto y dialéctico, el interés de mirarse a sí mismo, la identidad; y la 
Juventud, caracterizada por asuntos como al paso a la adultez, la adaptación 
psicosocial individual al mundo de las instituciones sociales, la definición de roles 
hacia el futuro. Cada una de estas etapas y su caracterización genera, a su vez, 
una hipótesis del proceso en el que se da la interacción con las obras y, desde 
luego, ello se debe establecer con relativismo, ya que no existe frontera especí-
fica entre cada una de ellas.

Para Cervera, no es recomendable asumir las divisiones exclusivas y limitadas, 
impartidas, por ejemplo, por organismos sociales, estatales o institucionales, 
con criterios como “literatura por edades”, “planes de lectura”, etc. Al contrario, 
plantea que el asunto es más complejo y que se deberían tener en cuenta, por lo 
menos, cuatro aspectos en las clasificaciones:

El primero es la respuesta al desarrollo, en el que se prevén tres tipos de ade-
cuación. Por un lado, la adecuación a los niños, en la que se puede incluir la 
“literatura ganada por los niños” y la literatura creada expresamente para ellos. 
Dicha literatura podría estar entre los cuentos populares, los romances, las rimas, 
inclusive el didactismo que se sitúa en la aparición de la infancia como campo y 
mundo autónomo. Por otro lado, la adecuación a los adolescentes (denomina-
ción y caracterización más difícil y problemática). En ella se podrían incluir obras 
con personajes adolescentes que convienen tanto a adultos (para su estudio) 
como a adolescentes (para su descubrimiento e identificación). Se podría pensar 
en obras cercanas al sentimiento y a la aventura, obras que ofrecen modelos 
viriles y femeninos, y obras que expresan la diversidad y complejidad de com-
portamientos y de formas de ser. Y también –aunque más difícil de abordar y 
perfilar– la adecuación a los jóvenes: Tendencia a no cerrarse a los problemas 
del joven (caso de la literatura infantil) ya que al joven le interesa, precisamente, 
abrirse al mundo total, lo que en algunos contextos podríamos llamar “Literatura 
de iniciación”.

El segundo aspecto a tener en cuenta en las diferenciaciones es el estímulo cla-
sificador de los medios. Aquí habría que tener en cuenta el poder de las versio-
nes cinematográficas de obras literarias (en las tres etapas), las tensiones entre 
los soportes de imágenes (animación, fotografía, cámara, video digital, etc.) y la 
recepción de niños, adolescentes, jóvenes y adultos pues no todos asumen con 
la misma fuerza y complejidad la imagen como elemento comunicativo.

El tercero es el testimonio histórico de la adaptación, que tiene que ver con la 
literatura como transición, y en la que se prevén dos cosas principalmente:

La adecuación de una obra es siempre relativa ya que el niño, el adolescente 
y el joven están en constante transición. Al respecto es recomendable tener en 
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cuenta la importancia del tratamiento y los temas, y en torno a esto surge un 
cuestionamiento fundamental: ¿Cómo relacionar la evolución del niño, el adoles-
cente o el joven (el egocentrismo, el sociocentrismo, etc.) con la transición de la 
literatura? Podría ser que en la literatura infantil se ubique el egocentrismo y la 
literatura autoincidente. Sin embargo, en la literatura juvenil eso es muy difícil de 
establecerse, ya que el adolescente –en muchos casos– tiende hacia el egocen-
trismo y hacia el sociocentrismo simultáneamente. Lo que se presupone es que 
cuando el adolescente se abre más al mundo exterior –al sociocentrismo– “jala” 
hacia la literatura para adultos, y aquí estaría una clave importante para abordar 
el asunto de la recepción literaria, pues el consumo de libros puede estar aso-
ciado –en una amplia franja social– a la necesidad de satisfacer la búsqueda de 
sentido en la población que fluctúa entre la juventud y la adultez.

El cuarto aspecto es el tema de las obras, el cual se mueve –según la mentali-
dad y etapa del lector– entre la familia, el entorno cercano, la escuela, la propia 
personalidad, la relación con los otros, la sexualidad, la religión, la ética, los 
comportamientos sociales, etc.

Como hipótesis central, Cervera plantea que todo intento de clasificación se aga-
zapa en una preocupación que atañe más al pedagogo que al escritor, y que tie-
ne que ver con la “comprensión del texto”, lo cual deriva en premisas e intereses 
que se asocian al “desarrollo del lenguaje” en los niños y jóvenes, y en acciones 
que enfatizan en “vocabularios y estructuras básicas” para trabajar, sobre todo, 
con los niños. De aquí se puede derivar también la tendencia de las editoriales 
de promocionar los libros para ciertas edades y momentos particulares en la 
escuela, así como las demás acciones de enseñanza y aprendizaje.

El problema, entonces, resulta doble e interesante. Ya no es el conocimiento de 
la lengua el instrumento para conocer y comprender las obras, sino que éstas 
ensanchan, afianzan, matizan el conocimiento de la lengua, lo cual redunda, a 
la larga, en un proceso de lectura crítica, ya que la literatura así concebida es 
más que lengua; se sirve de ella y la sirve, la revisa, la recrea; es comunicación, 
pensamiento, sentimiento, emoción, arte, etc.

Ángelo Noble, en su libro Literatura infantil y juvenil (1992) parte de un concepto 
amplio: “Literatura concebida y adecuada para sujetos en edad evolutiva”, idea 
que está en el centro del “debate estético, literario y psicopedagógico” (1992).

Propone Nobile que, desde la psicología evolutiva, sería conveniente hablar de 
“literatura para la infancia y la adolescencia”. Sin embargo, es ambiguo hablar 
de “Literatura para la Infancia” si no se reconoce en este concepto a la pubertad 
y la adolescencia (de acuerdo con las edades que delimitan a cada una). Por 
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ello sugiere hablar de Literatura Juvenil (término más usado en las diferentes 
lenguas) e incluir en ella a la literatura que los sujetos en formación “apropian” 
como suya por gustos, intereses, conveniencias, etc. También es necesario te-
ner en cuenta, según él, que no se puede reducir la literatura infantil a la que los 
adultos escriben para los niños sino a la que los niños aceptan, hacen propia al 
leerla, y la eligen reiteradamente. Respecto de la literatura juvenil, se refiere a 
obras capaces de promover una “experiencia vital en el joven lector” de “dirigirlo 
a un crecimiento, a una maduración global, en todos los componentes de la 
personalidad” (Nobile, 1992).

Un tercer referente para este ejercicio de delimitación entre literatura infantil y 
juvenil es la autora española Gemma Llunch, a partir de su libro Cómo analiza-
mos relatos infantiles y juveniles (2003) en el que considera “la cultura (y con 
ella la literatura) como un sistema global, como un conjunto heterogéneo de 
parámetros con los que los seres humanos organizan sus vidas” (2003: 17). En 
esta mirada tienen lugar especial la sociología de la literatura y la narratología. 
Su propuesta, en diálogo con las propuestas de Cervera y Nobile, presentadas 
anteriormente, la hemos condensado en un cuadro elaborado a partir de los 
principales conceptos que ella propone para el análisis de relatos infantiles y 
juveniles: los paratextos, las ilustraciones, los tipos de narración y el tratamiento 
de los temas. 

Impacto socio cultural y educativo esperado

Uno de los aspectos que expresa el desarrollo cultural de un país tiene que ver 
con la importancia que asigna a la creación, conocimiento, evolución de sus 
procesos y productos artísticos y educativos. Estos contienen la sensibilidad 
estética de un grupo social, las visiones de mundo, los cuestionamientos a las 
formas de encuentro, resistencias y dominio de generaciones artísticas, las cua-
les construyen históricamente las culturas.

Es en estos espacios culturales en los cuales se suceden los relevos creativos, 
se posicionan las nuevas propuestas, se mantiene vivo el espíritu trascendente 
de lo humano moldeado a través de los diferentes lenguajes del arte; la singula-
ridad cultural puede ser percibida en la producción particular de sus artistas. En 
tal sentido opera la riqueza de la pluralidad de sus propuestas creativas.

En este contexto, y teniendo en cuenta que el reconocimiento y aceptación de la 
literatura infantil y juvenil en el ámbito nacional es de una época más bien recien-
te como producción legítima para el ámbito de los estudios literarios, creemos 
necesarios e importantes todos los acercamientos de investigación que procuren 
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visibilizar, profundizar y dar a conocer las características y aportes de esta litera-
tura a la sociedad y la cultura colombiana.

Para el campo pedagógico nacional este proyecto contribuye en el conocimiento 
de los autores, obras y aspectos relevantes en los cuales se inscribe la evolución 
de este género en el conjunto amplio que constituye la literatura colombiana. A 
la vez se convierte en un nuevo insumo para el enriquecimiento de la formación 
de docentes, niños y jóvenes a través del conocimiento resultante que puede 
impactar las prácticas pedagógicas y sus didácticas, en el marco de las nuevas 
concepciones y contextos sobre infancia y juventud.

El nuevo conocimiento sobre la literatura infantil y juvenil colombiana se cons-
tituye en un elemento clarificador e identificador que trasciende fronteras para 
posicionarse en un contexto mucho más amplio como son los espacios de la 
literatura local, regional y nacional.

Dicho conocimiento se convierte en una forma de hacer partícipe a la cultura 
colombiana del gran contexto de conocimiento cultural-nacional aportando es-
tudio e investigación en aspectos que implican, entre otras consideraciones, las 
concepciones culturales sobre infancia y juventud, el reconocimiento de la recur-
sividad estética de los creadores para dar vida a nuevas propuestas utilizando 
recursos distintos, entre los cuales las nuevas tecnologías y los medios masivos 
de comunicación aparecen como aspecto de fuerte influencia, dando a conocer 
el nombre y obra de nuevos autores o de escritores menos reconocidos por la 
recepción internacional. De igual forma, se dan a conocer las instancias teóricas, 
históricas y de crítica literaria que, de diferentes formas, impactan las literaturas, 
en este caso en referencia particular a la literatura colombiana. 

Resulta necesario en el proceso contribuir a la asignación y reconocimiento del 
lugar que se le va asignando a la literatura infantil y juvenil colombiana en el 
contexto internacional. Ello aporta en las diferentes posibilidades de índole his-
tórica y comparativa, a partir de las cuales es posible visibilizar rasgos comunes 
y diferentes para la identificación, por ejemplo, de la literatura infantil y juvenil 
colombiana.

Es también importante situar el nuevo conocimiento en literatura infantil y juvenil 
como oportunidad de compartir, transferir, e intercambiar con otros grupos de 
investigación que participan de intereses similares en los temas y problemas que 
implican la literatura infantil y juvenil. En este sentido es posible la entrada en 
la reciprocidad que actualmente propician los medios de comunicación, caso de 
Internet, a partir del encuentro con redes de producción académica que trascien-
den fronteras locales y nacionales.
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LITERATURA INFANTIL

Paratextos
En la mayoría de los casos son libros fuer-
tes (en el sentido material); tanto la tapa 
como la contratapa están hechas de un 
material duro (cartón plastificado). Las ho-
jas internas son plastificadas. Pueden ser 
libros tanto pequeños como grandes, con 
imágenes llamativas en su portada. Libros 
que no exceden, aproximadamente, las 60 
páginas. 

Ilustraciones
En la mayoría de los casos tienen un juego 
de colores vivos, son grandes y llamativas. 
Sin embargo, el estilo de cada autor es el 
que define la técnica, los colores y la con-
dición de cada una de las imágenes de la 
obra.  
Ocupan una gran parte de la historia, por 
tanto el número de palabras es mínimo. La 
tipografía es grande, legible y se resalta 
dentro de la página y/o la hoja.

Tipo de narración: Estructura 
prototípica o ternaria

Una obra de literatura infantil, puede pre-
sentar dos tipos de estructura o secuencia: 
estructura prototípica, en la cual hay una 
situación inicial, un inicio de conflicto, el 
conflicto, la resolución de problemas y una 
situación final. 
Sin embargo, puede ocurrir, fundamen-
talmente en el caso de los libros para los 
más pequeños, que esta estructura quinaria 
o prototípica, se reduzca a una estructura 
ternaria: inicio, acción y resolución. 
Respecto del texto, el nivel de escritura es 
“simple”, es decir, son palabras cotidianas; 
sin embargo, ello no significa que sean 
libros sin contenido, por el contrario, se po-
dría decir que el mensaje se encuentra me-
nos explícito, pero siempre está presente. 
Historias que, en la mayoría de los casos 
cuentan una anécdota; por tanto, no hay un 
juego de tiempos verbales.

LITERATURA JUVENIL

Paratextos
Libros livianos y suaves. Portada, contra-
portada y hojas internas livianas que, en la 
mayoría de los casos, no son plastificadas. 
Se encuentran de varios tamaños. Contra-
rio a la literatura infantil, son historias más 
largas; es decir, poseen en promedio más 
de 60 páginas.

Ilustraciones
Son textos que en un 70% poseen más 
palabras que imágenes. Las ilustraciones 
no siempre están presentes en todas las 
páginas y/o las hojas. 
La tipografía es pequeña, no hay ningún 
elemento que la haga más visible.

Tipo de narración: Estructura binaria
Aquellas construidas mediante diálogos con 
preguntas y respuestas, utilizadas en los re-
latos juveniles más complejos, en donde se 
propone un viaje iniciático del héroe tenien-
do en cuenta los siguientes pasos:

Mundo ordinario: se saca al héroe del 
mundo cotidiano, y se le sitúa en uno nuevo. 
Llamado a la aventura: el héroe se enfren-
ta a un problema, desafío o aventura que 
debe superar. 
Rechazo al llamado: con frecuencia el hé-
roe tiene miedo y rechaza la llamada. 
El mentor: ancianos sabios que preparan 
al héroe para que se enfrente a lo desco-
nocido. 
Travesía del primer umbral: el héroe ac-
cede a la aventura enfrentándose al primer 
reto.

IMPACTO SOCIO CULTURAL y EDUCATIVO ESPERADO
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LITERATURA INFANTIL

Tratamiento de los temas
Las obras exploran lo lúdico, el entorno fa-
miliar, personal, escolar; el descubrimiento 
y conocimiento del mundo (objetos, per-
sonas, valores, sensaciones, situaciones 
cotidianas o fantásticas relativas al entorno 
individual y social). 
Obras cercanas a los cuentos populares 
(romances, rimas, nanas, rondas, versos, 
trabalenguas, juegos de palabras, adivinan-
zas, canciones). 
Historias fantásticas o realistas (relativa-
mente didactizantes y/o moralizantes, se-
gún el estilo del autor).
Obras en las que predomina el egocentris-
mo (literatura autoincidente).

LITERATURA JUVENIL
Las pruebas, los aliados y los enemigos.
Aproximación a la caverna profunda: 
aproximación al peligro. 
Odisea o calvario: hora de enfrentar los 
miedos, produciendo tensión psicológica en 
la audiencia. 
El héroe sobrevive y obtiene la primera 
recompensa. 
El camino del regreso: el héroe regresa a 
su mundo ordinario. 
Resurrección: el héroe renace antes de 
retornar a su mundo. 
El héroe regresa a su mundo ordinario 
con un tesoro o enseñanza.
El mensaje de la obra es más explícito que 
en los libros de literatura infantil. Son histo-
rias complejas, en donde hay una combina-
ción de tiempos (presente, pasado y futuro).

Tratamiento de los temas
Obras alrededor de asuntos como la madu-
ración sexual, los cambios psicofisiológicos, 
psicoafectivos, la inestabilidad emocional, 
la hipersensibilidad, la aparición del pensa-
miento abstracto y dialéctico, el interés de 
mirarse a sí mismo; la identidad.
Obras con personajes adolescentes que 
convienen tanto a adultos (para su estudio) 
como a adolescentes (para su descubri-
miento) como para su identificación con 
ellos. 
Obras relativamente didactizantes, morali-
zantes, paternizantes, y las más cercanas 
al sentimiento y a la acción de aventura. 
Obras que ofrecen modelos viriles y feme-
ninos y obras que expresan la diversidad y 
complejidad actual de comportamientos y 
de formas de ser.
Obras que abordan el paso a la adultez, la 
adaptación psicosocial individual al mundo 
de las instituciones sociales, la definición de 
roles hacia el futuro.
Obras capaces de promover una “experien-
cia vital en el joven lector” de “dirigirlo a un 
crecimiento, a una maduración global, en 
todos los componentes de la personalidad.

IMPACTO SOCIO CULTURAL y EDUCATIVO ESPERADO
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Es una forma de hacer partícipes a las diferentes comunidades implicadas en 
la reflexión e investigación de la literatura infantil y juvenil como escritores, lec-
tores, docentes, instituciones culturales mediadoras que promueven la lectura, 
espacios editoriales que mueven el mercado del libro infantil y juvenil y espacios 
institucionales de orden gubernamental que se encargan de renovar las políticas 
educativas en función de insertar nuevas directrices para la educación de las 
nuevas generaciones, todo ello situados desde el actual orden global al cual 
nos vemos abocados, a partir de las nuevas formas de comunicación del cono-
cimiento. 
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La literatura en la licenciatura en pedagogía 
infantil: una experiencia en construcción21

Arturo Alonso Galeano22

Puntos de partida 

La presente experiencia se enmarca en la Licenciatura en Pedagogía Infantil de 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, proyecto curricular caracte-
rizado por su interdisciplinariedad fundante, en la que confluyen los siguientes 
diversos saberes disciplinares: Área de Ciencias Naturales, Área de Sociedad, 
Área de Artes, Área del Niño y Área de Lenguaje. Específicamente, la experiencia 
se ha construido en el Área de Lenguaje, desde una perspectiva social y cultural, 
en la que ésta se inscribe. En esta perspectiva se pueden señalar dos lugares 
conceptuales particulares en los que se ubica: por un lado, lo que concierne a 
la concepción sobre el lenguaje y, por otro, a la concepción sobre la literatura. 

En lo que atañe al lenguaje –y retomando un trabajo de investigación anterior– 
este se asume como “…la base sobre la cual se construye la cultura misma”. 
Según esta concepción, se considera que: 

Es gracias al lenguaje que se desarrolla toda búsqueda de sentido en las 
diferentes esferas –material, espiritual, filosófica, religiosa, económica, 
política, estética– en las que interactúan cotidianamente los individuos. 
Es en el lenguaje y por el lenguaje que los individuos y sus comunidades 
podemos desarrollar nuestras potencialidades, en la medida en que, con 
él y desde él, establecemos las redes necesarias para asumir la cotidia-

21 . Texto presentado como ponencia (fragmento) en la I Jornada Voces de la Literatura en 
la Universidad Distrital, organizada por el Grupo de Investigación Literatura, Educación y 
Comunicación, LEC, y celebrada el día 17 de noviembre de 2011, y en el III Congreso Internacional 
de Literatura Iberoamericana. Diálogos literarios: tendencias y desafíos multidisciplinarios, 
celebrado el 27, 28 y 29 de junio de 2012, en Bogotá - Colombia. Se presenta en una nueva 
versión actualizada y corregida para el Encuentro internacional: Enseñanza de la literatura, 
Universidad Distrital FJC, octubre 22 y 23 de 2014, organizado por el Doctorado interinstitucional.

22 . Literato de la Universidad Nacional de Colombia (1994) y Magister en Educación de la 
Universidad Externado de Colombia (2006). Escritor e investigador en las áreas de Lenguaje, 
Literatura y Educación. Está vinculado, desde el año 2002, a la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, Licenciatura en Pedagogía Infantil, como profesor de tiempo completo. Es 
integrante del Grupo de investigación Literatura, Educación y Comunicación, LEC. Correos 
Electrónicos: harthur400@yahoo.com / harthur40@hotmail.com
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nidad, para reflexionar sobre ella y más allá de ella, para dialogar con los 
“otros” –como una permanente actividad en la que nos descubrimos a no-
sotros mismos–, para intercambiar propósitos, sueños, intenciones, y para 
postular propuestas que permitan realizar nuestros más caros deseos y 
aspiraciones colectivas. (Alonso G., 2008: 17) 

En lo que respecta a la literatura, esta se asume como expresión auténtica de la 
sociedad, como entramado de hechos reales y ficticios que condensa la expe-
riencia del ser humano, como mediación formativa y como obra que circula en 
ámbitos comunicativos reales, y no como entidad cerrada en sí misma sino como 
inter y multidisciplina que se construye culturalmente desde el amplio y complejo 
problema de la lectura, desde los procesos ideológicos, desde los ámbitos de su 
recepción y sus poderes discursivos y desde los textos y los contextos en los que 
ellos circulan. (Alonso, 2008)23.

Esta experiencia se ubica en los siguientes espacios académicos de la Licencia-
tura y sus correspondientes “problemas”24 abordados de forma multi e interdis-
ciplinar:

Ciclo de fundamentación 

• Taller de Convergencias Corporalidad y autobiografía (Descubrimiento del 
niño por el adulto).

• Taller multiexpresividad infantil y recuperación expresiva del docente (Ima-
ginación, fantasía y creación: innovación / obra y mundos posibles). 

• Seminario transdisciplinar Ciudadanía, ciudad e infancia (Cultura, infancia 
y sociedad: modalidades y perspectivas de la educación en la infancia). 

Espacio electivo intrínseco

• Literatura para niños (electiva). 

Ciclo de profundización (Relaciones lenguaje y cultura. Línea Lenguaje, Crea-
ción y Comunicación)

23. Este trabajo ha servido de base para referenciar los puntos de partida de esta experiencia, así 
como para la reflexión que se presenta al final del texto.

24. En la Licenciatura se han propuesto varias maneras –en diferentes momentos y reformas 
curriculares– para referirse a los “asuntos” que estructuran el currículo: Pregunta 
problematizadora, eje problémico, campo problémico. En cualquiera de los casos, se ha tratado 
de espacios académicos para la permanente construcción colectiva multi e interdisciplinar en 
torno a determinados asuntos de interés en el proyecto curricular. 
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• Seminario-taller problemas didácticos: Didáctica de la lengua, la literatura 
y los procesos comunicativos.

• Práctica formativa I. 

• Seminario de investigación.25

Se entiende el concepto “experiencia”, en esta reflexión, en el sentido de Jorge 
Larrosa, como un “…salir hacia afuera y pasar a través de”, un viaje que tiene 
por lo menos tres lugares fundamentales: En primer lugar… “un saber finito (…) 
que revela al hombre singular su propia finitud”; en segundo lugar “un saber 
particular, subjetivo, relativo, personal”; y en tercer lugar “un saber que no puede 
separarse del individuo concreto en quien se encarna. (1996: 23-24). 

Tratando de superar dos puntos de vista desde los cuales se ha pensado la 
educación (las dicotomías ciencia/tecnología y teoría/práctica) se asume, desde 
Larrosa, que: 

[…] el par experiencia/sentido permite pensar la educación desde otro pun-
to de vista, de otra manera. Ni mejor ni peor, de otra manera. Tal vez lla-
mando la atención sobre aspectos que otras palabras no permiten pensar, 
no permiten decir, no permiten ver. Tal vez configurando otras gramáticas 
y otros esquemas de pensamiento. Tal vez produciendo otros efectos de 
verdad y otros efectos de sentido. (Conferencia “La experiencia y sus len-
guajes”, p. 2)

Por ello, se incorporan a esta presentación las sugerencias de Larrosa en el 
sentido de “reivindicar la experiencia” teniendo en cuenta preocupaciones como: 
separar experiencia de experimento y de práctica, para descontaminar la pa-
labra experiencia de sus connotaciones empíricas y experimentales; quitarle a 
la experiencia todo dogmatismo, toda pretensión de autoridad; evitar hacer de 
la experiencia un concepto, un fetiche o un imperativo; y “tratar de hacer de la 
palabra experiencia una palabra afilada, precisa, una palabra, incluso, difícil de 
utilizar” (Larrosa, p. 6).

A continuación se hará una breve descripción de cada uno de estos espacios 
académicos, señalando sus temáticas y problemas abordados, sus objetivos, 
sus referentes teóricos y literarios, sus apuestas frente a la producción escrita y 
sus posibles horizontes. 

25. Es necesario señalar que la experiencia presentada aquí constituye, únicamente, la apuesta del 
profesor Alonso, otro integrante más de la Licenciatura y del Área de Lenguaje y que, por tanto, 
no debe leerse como la oferta “oficial” del Proyecto Curricular. Al contrario, debería leerse en 
diálogo con otras propuestas, de otros maestros, incluso en los mismos espacios académicos 
referenciados aquí y en el marco de una transformación curricular permanente.



U
ni

ve
rs

id
ad

 D
is

tr
it

al
 F

ra
nc

is
co

 J
os

é 
de

 C
al

da
s

108

Memorias del Encuentro Internacional

Los espacios donde se construye esta experiencia 

Los primeros tres espacios corresponden al ciclo de fundamentación:

1. Taller de “Convergencias corporalidad y autobiografía”. (Espacio aborda-
do con el Área de Artes y situado en el campo problémico Descubrimiento del 
niño por el adulto).

Como aporte desde el Área de lenguaje se ha abordado, de forma amplia, la re-
construcción, reelaboración, revisión o recreación de los sujetos, como seres so-
ciales, hacia la búsqueda de su identidad y su lugar en el mundo. Igualmente, se 
ha abordado la reflexión en torno a problemas de la Biografía y la Autobiografía 
como géneros discursivos y esto se ha presentado en su importancia para la for-
mación personal, espiritual y “sentimental” de todo individuo, más aún si se trata 
de la formación de formadores, como es el caso de los futuros pedagogos de la 
infancia, a quiénes se ha dirigido. El taller se ha orientado, de forma particular, al 
abordaje –desde la literatura– de la reflexión sobre “nuestra constitución como 
sujetos”, con el objetivo de comprender mejor el desenvolvimiento histórico de 
nuestra formación. Por tanto, ha constituido un espacio vivencial para la realiza-
ción de algunas acciones cuyo objeto ha sido la recreación parcial de aspectos 
y momentos importantes en la vida de cada cual –especialmente en lo relativo 
a su infancia– y cuyo abordaje ha significado un apoyo en el descubrimiento del 
niño por parte de nosotros, adultos con intereses de aportar a la formación de 
las nuevas generaciones.

Sin querer simplificar o reducir la complejidad del asunto, se ha partido de una 
aproximación sencilla propuesta por James Olney, cuando dice en su texto El 
pacto autobiográfico que la autobiografía es un “Relato retrospectivo en prosa 
que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida 
individual y, en particular, en la historia de su personalidad” (1991: 48). Tal apro-
ximación ha permitido adentrarnos, progresivamente, tanto en el terreno teórico 
como en el espacio práctico de la autobiografía. 

En cuanto a las intenciones previstas se ha logrado: 

• Introducir a los estudiantes en las problemáticas teóricas de la Biografía y 
la Autobiografía, con el fin de facilitarles una reflexión más profunda sobre 
sí mismos, en especial sobre la infancia y su repercusión en la vida adulta.

• Hacer una aproximación al desenvolvimiento histórico de la Biografía y 
la Autobiografía como prácticas esencialmente humanas y géneros dis-
cursivos con características y tradiciones específicas en el ámbito de la 
literatura universal
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• Conocer, leer, analizar e interpretar ejemplos escogidos de Biografías 
y Autobiografías, que les ha permitido a los estudiantes identificar sus 
características discursivas y que les ha servido como referente para al 
abordaje de su propia Autobiografía, a manera de ejercicio oral y escrito, 
concentrándose en la infancia como época fundamental para su forma-
ción, y vista desde una mirada de adulto. 

Algunos de los referentes desde los cuales se ha construido la perspectiva 
teórica son: Fernando Savater, La infancia recuperada, quien –citando a Walter 
Benjamin– sitúa el concepto de “relato” como esencia de la narración; George 
Gusdorf, Condiciones y límites de la autobiografía, a partir de quien se estable-
cen, por primera vez, características y condiciones generales de la autobiografía 
como género discursivo y literario; Philippe Lejeune, El pacto autobiográfico, 
quien precisa la indisoluble relación entre autor, personaje y narrador, como 
indispensable para que se constituya la autobiografía textualmente; Elizabeth 
Bruss, Actos literarios, con quien se ingresa en la reflexión sobre autobiografía y 
feminidad como una doble tarea en la época contemporánea –muy conveniente 
a la mayoría de asistentes al taller, mujeres y futuras maestras; James Olney, 
Algunas versiones de la memoria / algunas versiones del bios: la ontología de la 
autobiografía, quien ha señalado que el estudio de la autobiografía se desarrolla 
históricamente en tres etapas fundamentales: el autos, aquello relacionado con 
el individuo; el bios, aquello relacionado con la evolución del individuo; y el grafé, 
aquello relacionado con la escritura de la evolución del individuo. 

Referentes conceptuales en el contexto colombiano: Francisco Cajiao, La piel 
del alma, desde quien se abordan asuntos del individuo como el cuerpo y el nom-
bre propio, territorios materiales y simbólicos fundamentales del ser; Fernando 
Vásquez Rodríguez, La autobiografía como herencia socrática, con quien se 
precisa que la autobiografía se refiere, por encima de todo, al autoconocimiento 
de la persona sobre sí misma; y Armando Silva, Álbum de familia - La imagen 
de nosotros mismos, con quien se ingresa en la relación semiótica entre imagen 
iconográfica, individuo y memoria, como construcción colectiva.

Algunos de los referentes literarios han sido: Por un lado, desde el género nove-
lístico, Albert Camus, El primer hombre; Frank McCourt, Las Cenizas de Ángela; 
Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos; Gabriel García Márquez, Vivir 
para contarla; y Gonzalo Mallarino, Santa Rita, en cada una de las cuales se 
recrea, maravillosamente, la vida de sus autores poniendo especial énfasis en la 
construcción del sujeto y en los momentos infantiles y juveniles que repercuten y 
determinan al sujeto adulto. Por otro lado, desde el género cuentístico, destacan 
Cesare Pavese, La Playa y Fiestas de agosto; José Saramago, El equipaje del 
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viajero; y Alejo Carpentier, Viaje a la semilla, todos poniendo especial atención, 
en sus ficciones, a la reelaboración de momentos infantiles. Además, desde el 
terreno de la biografía, son relevantes autores como Javier Marías, Vidas escri-
tas; Giovanni Papini, Retratos y Figuras humanas; y Raymond Carver, La vida de 
mi padre - Cinco ensayos y una meditación, este último moviéndose sutilmente 
entre la biografía, la autobiografía y el ensayo. Algunas obras cinematográficas 
trabajadas, muy cercanas al género autobiográfico, han sido: Billy Eliot (Stephen 
Daldry), Las Cenizas de Ángela (Alan Parker), El Ladrón (Pavel Chukhrai), Ca-
mino a la perdición (Sam Mendes), Carácter (Mike Van Diem) y La lengua de las 
mariposas (José Luis Cuerda), entre otras.

Contando con los recorridos mencionados, es para destacar el arduo trabajo que 
se desarrolla desde la lectura y la escritura, a partir del cual los asistentes logran 
producir pequeños libros artesanales compuestos de textos autobiográficos en 
los que, bajo la orientación del docente, recrean, reconstruyen y reflexionan mo-
mentos fundamentales de sus vidas en donde hacen evidentes sus orígenes, 
sus contextos y problemáticas socioculturales, sus motivaciones y transforma-
ciones y sus horizontes frente a la incertidumbre cotidiana. Es de resaltar cómo, 
desde la lectura y la escritura, y desde el taller literario, en este espacio se abona 
terreno para el descubrimiento del niño por parte del adulto.

2. Taller “Multiexpresividad infantil y recuperación expresiva del docente”. 
(Espacio construido con el Área de artes y situado en el campo problémico Ima-
ginación, Fantasía y Creación). 

En este espacio se ha abordado la reflexión de nuestra sociedad actual, caracte-
rizada por la emergencia de nuevas y complejas formas de organización en las 
que se posicionan, cada vez más, las tecnologías y sus correspondientes formas 
del consumo cultural. Desde allí, se ha asumido que es fundamental –aunque 
hoy parezca irónico– la formación de las nuevas generaciones bajo preceptos 
humanistas, que resistan al utilitarismo del mercado. 

Se ha asumido, como una labor urgente, la formación de profesionales para el 
trabajo con la infancia y la juventud que estén dispuestos a moverse en contex-
tos multiculturales que les exigen grandes herramientas para el desarrollo de 
la comunicación, ya que desde ella se establecen los canales con las nuevas 
maneras de pensar, sentir, y actuar de los niños, niñas y jóvenes. 

Se ha hecho indispensable que el estudiante conozca, valore y utilice diversas 
formas expresivas que faciliten su trabajo y que, a su vez, hagan posible la cons-
trucción de una sociedad más justa y más interesada en confrontarse con el 
mundo global desde una postura crítica. En este sentido, se han desarrollado 



Doctorado Interinstitucional en Educación - DIE 111

Enseñanza de la Literatura: Perspectivas Contemporáneas

acciones en busca de la multiexprsividad y la recuperación expresiva, refundida 
en la sociedad consumista y pasiva actual.

Se han abordado algunas de las principales formas expresivas que, desde la 
literatura, han hecho posible construir nuevos y diversos espacios para la imagi-
nación y la construcción de conocimientos y mundos posibles. Estas formas, en 
principio, corresponden a lo que, tradicionalmente, se ha denominado “géneros 
literarios”, que han existido a lo largo de la historia y que, hoy, manifiestan una 
magnífica diversidad y una fuerza expresiva en la manera como se ubican en 
las necesidades cotidianas de las personas: la narrativa, la poesía o lírica, y la 
dramática. Cada una de estas formas expresivas –y sus diversas manifestacio-
nes híbridas actuales– han sido abordadas en este espacio académico desde lo 
teórico y lo práctico, desde la lectura y la escritura, haciendo de ellas el vehículo 
para la construcción de un docente con mejores herramientas y mayores moti-
vaciones. 

El trabajo se ha orientado desde problemáticas como: 

• La imaginación, la literatura y la creatividad en el ámbito de los niños, los 
jóvenes y los docentes. 

• La narrativa como forma expresiva cotidiana y el cuento como realización 
narrativa fundamental, en la literatura.

• La poesía como expresión natural en los niños y niñas y como expresión 
popular en las comunidades.

• El juego dramático como expresión espontánea y como vehículo para el 
trabajo grupal en el ámbito escolar.

• El cómic y los audiovisuales como formas expresivas híbridas, propias de 
las culturas infantiles y juveniles actuales. 

En lo relativo a los objetivos propuestos se ha logrado: 

• Introducir a los estudiantes en la reflexión sobre la importancia del lengua-
je en la formación del sujeto.

• Abordar algunas de las principales formas expresivas, desde los géneros 
literarios, que faciliten la creatividad y la imaginación a los docentes en 
formación.

• Desarrollar los procesos de lectura y escritura de los participantes a partir 
de reflexiones y actividades lúdicas que enriquezcan su actuar pedagógi-
co.
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• Proporcionar a los asistentes herramientas expresivas, desde la literatura 
infantil y juvenil, para que su trabajo sea más ameno y afectuoso con los 
niños y jóvenes. 

A través del desarrollo de la expresividad literaria, y en palabras de Gianni Roda-
ri, se ha trabajado para evidenciar cómo: 

El maestro se transforma en un “animador”, en un promotor de creatividad. 
Ya no es quien trasmite un saber listo y empacado, un bocado al día; un 
domador de potros. Es un adulto que está con los muchachos para expre-
sar lo mejor de sí, para desarrollar también en sí mismo las costumbres de 
la creación, de la imaginación, del compromiso constructivo. (1996: 204)

Algunos de los referentes como apoyo en la construcción teórica han sido: Gian-
ni Rodari, Gramática de la fantasía, obra que nos adentra en el “arte de contar 
historias”; Javier Jaramillo y Esperanza Manjarrés, Pedagogía de la escritura 
creadora –Minicuento, diario, imagen poética, haikú, con quienes se conoce y 
comparte la experiencia de un interesante taller literario con niños y jóvenes 
donde los textos de ellos son el objeto de reflexión; Sergio Andricaín y Antonio 
Rodríguez, Escuela y Poesía. ¿Y qué hago con el poema?, donde se aborda la 
poesía con una concepción que riñe con criterios academicistas y se apoya en la 
creatividad y expresión popular; Rodrigo Argüello, Imagen, creación y transcrea-
ción, donde se asume la creatividad literaria como la recreación permanente del 
mundo; Guillermo Bernal Arroyabe, Juguemos con la poesía y La fiesta de las 
palabras; e Isabel Agüera, Curso de creatividad y lenguaje, desde cuyos senci-
llos ejercicios se juega con el lenguaje, se practica la oralidad y la escritura y se 
construyen mundos posibles, disparatados y agradables de habitar. 

El trabajo que se desarrolla en este espacio desde la lectura y la escritura tiene 
que ver con la aproximación, análisis y creación de la Antología como género. De 
esta manera, se estudian diferentes propuestas de antología literaria, ya sean 
sobre mini-cuento, cuento, fábula, crónica, autobiografía, diario personal, poesía, 
grafiti, canción, etc... Como resultado del trabajo se ha llegado a la elaboración 
de propuestas antológicas dirigidas a la infancia y la juventud, en las que se 
“recuperan” textos de autores reconocidos o no, y se incorporan textos inéditos, 
escritos por los asistentes.

3. Seminario interdisciplinar “Ciudadanía, ciudad e infancia”. (Espacio 
compartido con el Área de sociedad y ubicado en el campo problémico Cultura 
infancia y sociedad). 

Desde este espacio se ha logrado, en un sentido general, aportar una lectura 
histórica de las transformaciones en la sociabilidad, y la conformación de las 
relaciones entre los sujetos, ya que la ciudad se entiende como el lugar de los 
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trayectos, en el sentido del encuentro y de los intercambios con otros. Así mismo, 
ha interesado pensar en las implicaciones que, en lo social y específicamente 
en lo cultural, tienen las nuevas formas de asumir la infancia, en torno a qué su-
ponen para los niños dichas interacciones y formas de encuentro y construcción 
colectiva de lo social y de lo posible. 

Desde el Área de lenguaje, se ha buscado hacer una reflexión sobre el lugar que 
ocupa el lenguaje –en sus diversas expresiones literarias como la narrativa, la 
poesía, el teatro, el cine, la música, etc.– como mediación en la formación de los 
niños y los jóvenes, desde los múltiples procesos de lectura y escritura que se 
desarrollan en torno de la ciudad y las formas de convivencia. 

Un autor como Fernando Cruz Kronfly ha sido de valiosa ayuda; lo que propone 
en su texto Las ciudades literarias ha orientado mucho el camino: 

De esta relación entre los individuos y las “reglas de juego” de la ciudad, 
surge la cultura urbana. Alrededor de esta tensión-adaptación–resistencia 
de los sujetos brota el mundo de las evocaciones, las melancolías, las uto-
pías, los valores, las actitudes, los asombros, los imaginarios urbanos. Y 
la ciudad entonces ya no es, ya no podrá seguir siendo considerada solo 
como una simple “instalación física”, sino como lo que realmente es: una 
estructura eminentemente cultural. Objeto, por tanto, de diversas miradas. 
Entre ellas, la mirada literaria. (1996: 5)

Algunos de los referentes trabajados, para destacar, son: Por un lado, desde una 
postura amplia y en lo que concierne al cómo pensar la ciudad hoy, Armando 
Silva, Ciudad y escritura: Bogotá, la ciudad de los ciudadanos, desde donde se 
aborda, desde una perspectiva semiótica, la lectura de la ciudad a partir de las 
relaciones de sentido que establecen sus habitantes con ellos mismos y con 
su entorno; Juan Carlos Pérgolis y Tatiana Rudd, La ciudad y el texto, el cual 
propone asumir la ciudad como un texto que se lee y se escribe constantemente 
por sus habitantes; Fernando Cruz Kronfky, Las ciudades literarias, desde donde 
se hace una reflexión sobre la urgencia de pensar la ciudad como estructura 
“eminentemente cultural” y se ubica la literatura como una posible mirada en la 
que se aborda “…el mundo de las evocaciones, las melancolías, las utopías, 
los valores, las actitudes, los asombros, los imaginarios urbanos”, a partir de las 
obras literarias. 

Por otro lado, con la intención de abordar la relación lenguaje-literatura-ciudad, 
desde los relatos de niños y jóvenes y desde la investigación: Paula González 
Vergara, Imágenes de ciudad. Percepción y cognición en niños de Bogotá; Juan 
Carlos Pérgolis y otros, Relatos de ciudades posibles; La ciudad de los milagros 
y las fiestas; Olga Rebolledo, Las ciudades efímeras de los niños. Además, con 
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el objetivo de establecer relaciones entre el discurso iconográfico y el literario: 
Alberto Saldarriaga; Ricardo Rivadeneira y Samuel Jaramillo, Bogotá a través de 
las imágenes y las palabras, desde donde se ingresa a la historia de una ciudad 
como Bogotá, vista desde la fotografía. 

En el desarrollo de las actividades interdisciplinares, ha sido fundamental la lec-
tura de textos literarios (especialmente crónicas, relatos y obras cinematográfi-
cas) ya que desde ellos se ha podido asumir una forma diferente de reflexión y 
acercamiento a los problemas del seminario. Igualmente –y como se presupone 
en lo relativo a la lectura de la literatura– ha sido fundamental el trabajo de es-
critura, desde el cual se han evidenciado amplias competencias expresivas y 
discursivas por parte de los estudiantes. 

Algunos referentes literarios: Desde la poesía, autores importantes para el abor-
daje de la ciudad como metáfora han sido Ítalo Calvino, Las ciudades invisibles; 
Helena Iriarte, La ciudad y la memoria poética; Desde la novela, Pedro Badrán 
Padui, Lecciones de vértigo; Gonzalo Mallarino, Santa Rita, quienes hacen de 
la ciudad su universo literario. Y desde el género periodístico, específicamente 
desde las crónicas literarias de variados autores colombianos, Radiografía del 
Divino Niño, y otras crónicas sobre Bogotá, desde cuyas páginas se presenta la 
realidad “real” matizada con recursos propios de la ficción. Igualmente, han sido 
importantes algunas obras cinematográficas colombianas que tienen como con-
texto la ciudad, tales como: La primera noche (Luis Alberto Restrepo), La gente 
de la universal (Felipe Aljure), Perder es cuestión de método (Sergio Cabrera), 
La sombra del caminante (Ciro Guerra), entre otras. 

La crónica ha sido un género especial para el abordaje de la problemática plan-
teada en este espacio, ya que es un género con características particulares que 
se mueve entre la realidad y la ficción, entre el periodismo y la literatura, entre 
la denuncia política y la construcción estética, entre la memoria individual y la 
memoria colectiva. Según Jezreel Salazar (2005), La crónica; una estética de la 
transgresión, es un género relevante en la discusión sobre el espacio contempo-
ráneo en el sentido de abrirle camino a la literatura testimonial y a la construcción 
de una memoria colectiva, ya que es de carácter escurridizo y fronterizo en el 
que se aborda lo eterno desde lo transitorio y lo huidizo, la totalidad desde lo 
fragmentario y lo incompleto, la verdad desde las versiones de verdad, lo colec-
tivo desde lo personal y subjetivo, lo público desde lo privado, lo oficial desde 
lo marginal. La caracterización que este autor hace de la crónica nos ayuda 
bastante: 

La crónica como género fronterizo busca disminuir la distancia entre dis-
tintos géneros e instaurar en un mismo texto la comunicación entre dis-
cursos antes considerados antagónicos o excluyentes: la crónica conjuga 
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la narrativa histórica con la ficción, el periodismo con la literatura, liga la 
objetividad y la subjetividad, la oralidad y la escritura. Género por demás 
“camaleónico”, la crónica posee así un carácter híbrido y cambiante. En ella 
pueden rastrearse a la vez los impulsos del ensayo y del testimonio, de la 
crítica y de la ficción. Esta condición híbrida le otorga un sentido político a 
su escritura: le provee de un carácter anticanónico. (2005)

Como producto se ha logrado la realización de pequeñas investigaciones sobre 
fragmentos territoriales e imaginarios de Bogotá (Localidades, Barrios, Calles, 
etc.) a partir de las cuales los participantes han construido crónicas breves en las 
que abordan, desde una escritura literaria, las condiciones y problemáticas de 
los niños y niñas en la ciudad y sus propias concepciones sobre lo que significa 
vivir en ella.

El siguiente es un espacio electivo: 

4. Literatura para niños (espacio desarrollado exclusivamente desde el 
Área de Lenguaje).

El trabajo se ha situado en el ámbito educativo y en la infancia, considerando al 
niño no como un simple destinatario sino como un protagonista activo desde la 
lectura y el gusto por la literatura. Por lo tanto, se ha abordado la reflexión sobre 
cómo proporcionar a los niños y jóvenes, como lectores, una literatura de calidad 
cuyo interés sea el de ayudarle a encontrar respuestas a sus necesidades y 
ratificar la importancia de la imaginación en el proceso de su construcción como 
sujetos y de posibles mundos para habitarlos. También, se ha abordado el com-
plejo proceso por medio del cual los niños y jóvenes confrontan, como lectores 
y escritores, la literatura que los adultos pretenden ofrecerles “a su medida” y, 
como producto de ello, se apropian de obras que no fueron previstas para ellos 
por la suficiencia de los adultos.

En lo que concierne a nuestra sociedad globalizada, fragmentada e incierta, se 
ha enfatizado en la necesidad de un cambio relacionado con las concepciones 
de infancia y juventud, frente a la incidencia que tienen las obras literarias en la 
formación del ser –independientemente de su edad cronológica– y en el que, por 
encima de todo, se debería pensar en el reconocimiento de los niños y jóvenes 
como lectores competentes y críticos de su cultura.

Como lo plantea Antonio Muñoz Molina (2008) en su lúcido y provocador texto La 
disciplina de la imaginación:

La literatura, su médula, es una consecuencia del instinto de la imagi-
nación, que opera con plenitud en la infancia y que poco a poco suele ir 
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atrofiándose, como todo órgano que se deja de usar. De mayores nuestra 
imaginación se mueve con tanta torpeza como nuestra mano izquierda, y 
ya no sabemos recordar que hubo un tiempo en que el juego y la fábula 
eran en nosotros no una manera desmañada de huir de la realidad cuando 
tenemos tiempo o ganas o cuando nos dejan, sino la forma soberana del 
conocimiento. (2008: 15)

Esto nos ha ayudado a separarnos de una concepción estrictamente pedagógi-
ca, en la que prima el proceso formativo escolarizado del sujeto, y nos ha acer-
cado cada vez más a un trabajo desde lo estético, en el cual lo más importante 
es proceso formativo del sujeto como lector literario, autónomo y crítico.

Respecto de los objetivos propuestos, se ha logrado: 

• Introducir a los estudiantes en la problemática de la literatura que se ins-
cribe en el ámbito de los niños y los jóvenes.

• Proporcionar al estudiante conocimientos teóricos y prácticos que lo capa-
citen para el análisis y estudio crítico de la literatura para niños y jóvenes.

• Desarrollar en el estudiante habilidades para el análisis crítico de la litera-
tura para niños y jóvenes que se usa en la escuela hoy.

• Plantear alternativas de trabajo pedagógico a partir de la literatura para 
niños y jóvenes con el fin de enfrentar el reto de crear y poner a circular, 
por medio de ella, espacios creativos.

• Crear espacios que motiven a los estudiantes a leer y escribir para los 
niños y los jóvenes para que, con sus aportes y experiencias, contribuyan 
a formar lectores que disfruten y recreen la literatura escrita o no para 
ellos. Se ha enfatizado en la presentación y análisis de diversas obras de 
la literatura infantil colombiana, como una forma de evidenciar y recuperar 
nuestra propia producción y situarla en ámbitos amplios y universales.

La perspectiva teórica se ha construido a partir de algunos referentes como: 
Por un lado, Teresa Colomer, Introducción a la literatura infantil y juvenil, y Juan 
Cervera, Teoría de la literatura infantil, quienes profundizan en las problemáticas 
del concepto de literatura infantil y juvenil, sus géneros, sus relaciones con la 
cultura y con la escuela, y en la emergencia de nuevos asuntos para la discusión; 
Angelo Nobile, Literatura infantil y juvenil, quien presenta renovadoras reflexio-
nes sobre los nuevos problemas de la literatura infantil y juvenil en el contexto 
contemporáneo; Bruno Betelheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas; Juan 
Grisolle, La creación literaria en los niños; Graciela Montes, La frontera indómita; 
El corral de la infancia, quienes se introducen en la literatura desde la infancia y 
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sus problemas. Por otro lado, Beatriz Helena Robledo, Antología - Los mejores 
relatos infantiles; El niño en la literatura infantil Colombiana, quien más ha pro-
fundizado en el estudio de la literatura infantil en Colombia; y Antonio Rodríguez, 
Panorama histórico de la literatura infantil en América Latina y el Caribe, quien 
ha emprendido una ardua labor de historiador del género en América latina. 

Además, Gemma Llunch: Cómo analizamos relatos infantiles y juveniles, quien 
nos presenta un interesante y crítico modelo para el análisis de obras literarias 
infantiles y juveniles; Jerome Bruner, Realidad mental y mundos posibles, quien 
reflexiona sobre la magnitud de la imaginación en el ámbito del pensamiento; 
Gianni Rodari, Gramática de la fantasía; La imaginación en la literatura infantil, 
con quien recordamos la importancia de la imaginación y la creación en la for-
mación de niños y jóvenes y quien confronta los ámbitos social y escolar en la 
construcción de lectores, los niños que leen para la escuela y para la vida, y los 
libros como objetos de poder escolar y los libros como juguetes. 

Aunque se referencian muchos libros y autores para niños y jóvenes de diversas 
culturas, se ha intentado enfatizar en autores “clásicos” colombianos. Algunos 
de ellos han sido: Triunfo Arciniegas, Luis Darío Bernal, Fanny Buitrago, Glo-
ria Cecilia Días, Gonzalo España, Andrés Elías Flores Brum, Darío Jaramillo 
Agudelo, Pilar Lozano, Gonzalo Mallarino, Yolanda Reyes, Celso Román, Evelio 
José Rosero e Irene Vasco, entre otros. De cualquier manera –y como horizonte 
de trabajo– se ha tratado de abrirle camino a la gran cantidad de autores más 
recientes y jóvenes que vienen circulando sus propuestas en los diferentes ám-
bitos de la lectura y la escritura para niños y jóvenes.

Los siguientes tres espacios se ubican en el ciclo de profundización (Campo 
problémico Relaciones lenguaje y cultura. Línea Lenguaje, Creación y Comuni-
cación)

5. Seminario-taller problemas didácticos: didáctica de la lengua, la literatu-
ra y los procesos comunicativos. (Espacio construido en su totalidad desde el 
Área de lenguaje). 

Este espacio se ha centrado en la reflexión en torno a problemas de la práctica 
educativa del lenguaje y la literatura. Dichos problemas se han reflexionado en 
constante relación con la Práctica Formativa en instituciones del Distrito Capital 
puesto que una de las necesidades educativas que requiere especial atención 
en la escuela es la formación de las niñas y los niños como lectores y escritores. 

Se ha hecho énfasis en comprender que la didáctica nos ofrece a los maestros no 
unas técnicas ni un “recetario de trabajo” sino un campo de investigación sobre 
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nuestras prácticas de enseñanza. Así, desde esta perspectiva investigativa de 
la didáctica, se ha centrado la reflexión en pensar cómo los maestros podemos 
transformar nuestra práctica si concebimos que ella está multideterminada y es 
posible su cambio a través de una reflexión crítica constante. Esto se ha logrado 
en diálogo con la teoría de las configuraciones didácticas (Edith Litwin).

En este espacio académico se han aportado a los estudiantes, desde una mirada 
socio-cultural y literaria, herramientas teórico-prácticas para la construcción de 
sus propias concepciones frente al lugar que ocupan el lenguaje y la literatura en 
la formación de los niños y las niñas, y como vehículo para apoyar sus necesida-
des comunicativas y discursivas. De esto se deriva el pensar que la enseñanza 
del lenguaje y la literatura:

[…] debería enfocarse a que el lector perciba el hecho poético como po-
sibilidad de rebeldía y revelación, a la vez. Rebeldía contra el lenguaje, 
pues es allí, en la experiencia de la lectura y la escritura donde el maestro 
y el alumno pueden captar verdaderamente los misterios del lenguaje y la 
creación; revelación cuando en la lectura del hecho poético el lector pueda 
encontrase como el ser humano que es, descubriendo su verdadero espí-
ritu que había permanecido escondido o atrapado por los afanes e insensi-
bilidad de la vida cotidiana. (Alonso, 2008: 29)

En lo relativo a las intenciones previstas, se ha logrado: 

• Acercar a los estudiantes al desenvolvimiento histórico de los diferentes 
modelos de lectura y escritura y sus implicaciones en el ámbito de la edu-
cación, la pedagogía, la formación, la experiencia, y brindarles herramien-
tas para plantear sus propias perspectivas y modelos frente a los niños y 
los jóvenes.

• Identificar e interpretar algunos de los desarrollos teóricos contemporá-
neos que explican y describen las condiciones y determinaciones de la 
enseñanza inicial y básica de la lectura y la escritura.

• Proponer la literatura como punto de referencia fundamental para el 
planteamiento teórico y práctico de diferentes proyectos de formación de 
lectores y escritores, en los cuales se evidencian las necesidades y las 
problemáticas reales de la escuela y la cultura actual.

Algunos de los referentes para destacar, en la mirada teórica, son: María Euge-
nia Dubois, El proceso de lectura - De la teoría a la práctica, quien precisa los 
diferentes modelos de lectura que han influido las prácticas escolares; Liliana 
Tolchinsky, Aprendizaje del lenguaje escrito; y Emilia Ferreira, Cultura escrita 
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y educación. Conversaciones con Emilia Ferreiro; Nuevas perspectivas sobre 
los procesos de lectura y escritura; Pasado y presente de los verbos leer y es-
cribir, donde se aborda la lectura y la escritura de manera crítica y se conoce la 
perspectiva psicogenética, tan influyente en todos los ámbitos socioculturales y 
escolares en los que se ubica el leer y escribir de los niños; Frank Smith, Com-
prensión de la lectura. Análisis psicolingüístico de la lectura y su aprendizaje, 
quien nos introduce en la lectura desde una concepción a la que le interesa la 
relación entre lo lingüístico y los procesos cognitivos; Delia Lerner, Leer y escribir 
en la escuela: lo real, lo posible, lo necesario, con quien profundizamos en las 
diferentes problemáticas, paradojas y desafíos que existen en el ámbito de la 
enseñanza del lenguaje, desde una perspectiva cultural; Michele Petit, Nuevos 
acercamientos a los jóvenes y la lectura, quien comparte sus interesantes inves-
tigaciones en torno al “distanciamiento” de los jóvenes, en contextos culturales 
problemáticos, con la lectura y la escritura; Paulo Freire, La importancia del acto 
de leer, quien nos recuerda permanentemente que la lectura y la escritura son 
formas políticas de leer y construir el mundo y no simples prácticas escolariza-
das; Georges Jean, La poesía en la escuela; Los senderos de la imaginación 
infantil, quien nos recuerda que más que una didáctica la escuela necesita de 
una poética; y Jorge Larrosa, La experiencia de la lectura. Estudios sobre litera-
tura y formación, desde quien abordamos las relaciones entre lectura, escritura, 
literatura, formación y experiencia. 

En el contexto colombiano destacamos: Por un lado, a Mauricio Pérez Abril, 
ICFES. Saber. Leer y escribir en la escuela - Algunos escenarios pedagógicos 
y didácticos para la reflexión, quien aborda las principales problemáticas que 
se presentan, a nivel nacional, en el ámbito escolar; Fabio Jurado Valencia, In-
vestigación, escritura y educación, autor que se ha dedicado a indagar en las 
relaciones entre educación, lectura, escritura, literatura y educación en el país. 
Por otro lado, a Fernando Vásquez Rodríguez, La enseñanza literaria, en la cual 
enfatiza sobre las problemáticas de la enseñanza de la literatura en los ámbitos 
escolares y universitarios; Alfonso Cárdenas, Elementos para una pedagogía 
de la literatura, quien profundiza en la enseñanza de la literatura como campo 
riguroso; y Cristo Rafael Figueroa, Crítica, literatura y pedagogía, desde quien 
se establece canales de encuentro entre la literatura, la pedagogía y la crítica.

Respecto de la producción en este espacio se desarrolla un proyecto de lectura 
y escritura (a manera de Club de lectura) en el que se asumen diferentes temas 
y problemas de interés, y diversos géneros discursivos como la narrativa, la poe-
sía, el teatro, el cine, etc. Este proyecto tiene como objetivo leer y escribir textos 
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escogidos por los participantes, desde los que se comparte la pasión por el len-
guaje y la literatura, y deja como producto material la elaboración de antologías 
de diversos géneros.

6. Práctica formativa I. (Espacio construido en diálogo con el Área de artes). 

Se ha logrado, de forma general, que los estudiantes: 

• Reflexionen sobre su propia experiencia educativa en la perspectiva de al-
canzar una mayor comprensión de los logros y limitaciones de su práctica 
profesional.

• Analicen de manera crítica y propositiva las prácticas pedagógicas que 
han caracterizado la formación desde el lenguaje y la comunicación, de 
una perspectiva cultural.

• Identifiquen rutas y estrategias pedagógicas que involucren el reconoci-
miento de la diversidad y la diferencia, desde el quehacer del pedagogo 
infantil.

• Problematicen las necesidades educativas lectoras y escritoras de los 
estudiantes a través de las perspectivas ética, política, y estética.

• Comprendan e interpreten las prácticas lectoras y escritoras de los estu-
diantes.

En sentido particular, se ha logrado que los estudiantes desarrollen una propues-
ta pedagógica (proyecto de aula) atendiendo a la necesidad de involucrar aspec-
tos éticos, políticos, y estéticos de las prácticas lectoras y escritoras, haciendo 
énfasis en la inclusión social de los niños y jóvenes a parir de la literatura infantil 
y juvenil. Es de resaltar que este espacio de práctica formativa se desarrolla en 
coherencia con el Seminario de investigación de la línea Lenguaje, creación y 
comunicación y que, de esta manera, se logra que la práctica sea inscrita en el 
ámbito de la investigación y no simplemente en el terreno de la intervención. 

En el desarrollo de estos proyectos, se han formulado fundamentales preguntas 
como: ¿Qué problematización se puede establecer frente a la alfabetización ini-
cial de la lectura y la escritura?; ¿cuáles son las implicaciones políticas de elegir 
métodos “tradicionales” o una propuesta de problematización de la realidad?; y 
¿de qué manera algunos géneros textuales y literarios potencian la formación de 
lectores y escritores en ambientes y contextos educativos diversos?
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7. Seminario de investigación. (Espacio construido en diálogo con el Área 
de artes).

En el contexto de esta experiencia presentada, este espacio se asume –de forma 
amplia y junto con la práctica formativa– como el lugar en el que se “materializan” 
en proyectos de investigación formativa las preocupaciones de docentes y estu-
diantes inscritos en la línea de profundización Lenguaje, Creación y Comunica-
ción de la Licenciatura en pedagogía Infantil. 

Como se presupone, el objeto del seminario es ampliar el trabajo desarrollado 
en el ciclo de fundamentación, de tal manera que se sitúen asuntos y proble-
mas de investigación relativos a la práctica con el lenguaje, la literatura y la 
comunicación y se lleve a cabo un proceso juicioso de indagación y caracteri-
zación de aulas y competencias del lenguaje y la literatura en niños y niñas, de 
construcción-formulación de propuestas para intervención en ellas a partir de la 
literatura infantil y juvenil, y de recopilación, sistematización y análisis del trabajo 
realizado en instituciones educativas del Distrito Capital. 

Una reflexión final, a modo de conclusión 
Al interior de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital, 
la literatura tiene un lugar ambiguo, una presencia relativa; está y no está en el 
currículo. No existe como discurso que se autodenomine o autoenuncie, pues se 
sitúa dentro de un campo amplio, el “Área de lenguaje”. 

La literatura existe, en este proyecto curricular, como discurso descentrado y 
fragmentado, referenciado a otros discursos (la infancia, la construcción del su-
jeto, la expresividad, la didáctica, la práctica formativa, la relación ciudad-niñez, 
la investigación, etc., y a problemas de índole social y cultural que se abordan 
multi e interdisciplinariamente). Esto se hace evidente en la experiencia que se 
acaba de presentar, caracterizada por una polifonía de voces enmarcada en 
una construcción permanente y dialógica. Es curioso, por ejemplo, cómo uno 
sólo de los espacios presentados se refiere directamente a la literatura pero se 
referencia como espacio electivo para los estudiantes (Literatura para niños) lo 
cual denota, en un sentido general, cierta descolocación, o falta de explicités del 
discurso literario al interior de la Licenciatura. 

La literatura, de acuerdo con esta experiencia presentada, se percibe de forma 
fragmentada, en espacios académicos diferenciados, pero también se advierte 
como totalidad a partir de unos presupuestos conceptuales, unos ejes o campos 
problémicos, unos vasos comunicantes de orden metodológico y, sobre todo, 
unas intencionalidades formativas. También, se percibe como rica en posibili-
dades de orden académico, pedagógico, lúdico, creativo e investigativo que, al 
parecer, le han dado su lugar en el proyecto curricular. Además, se percibe como 
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ámbito llamativo para la formación y la construcción de conocimiento, como fron-
tera entre el placer y el trabajo, entre la norma y la creación, entre la verdad 
científica y la ficción estética. Desde luego, todo esto se explica –como se dijo 
desde el principio de esta reflexión– por el hecho de que se inscribe en una ex-
periencia académica con ideales interdisciplinarios fundantes y esto presupone 
una constante conversación. 

La concepción de literatura que subyace a esta experiencia y reflexión se aparta 
de dos extremos: el historicista, fundamentado en periodizaciones formales, y el 
llamado coloquialmente el “arte por el arte”, en el cual se desconocen los contex-
tos donde se crean, se difunden y circulan las obras. Por el contrario, y dado el 
contexto pedagógico en el que se presenta, se asume la literatura, desde Larrosa 
(1998), como formación del ser, ya que en ella se sintetiza toda la experiencia en 
sentido puro. Esta concepción da un particular interés al “asombro” del individuo 
ante su entorno, en tanto ello garantiza la posibilidad de que se reconozca el 
mundo en el cual habita el hombre mismo. Según esta concepción, leer significa 
escuchar lo que el universo nos quiere decir; tener la oportunidad de “dejar de 
ser” lo que siempre somos y asumir que “nos pasa algo” y nos transformamos o 
nos deformamos; leer es formarse y formarse es leer. Literatura significa síntesis 
de experiencia individual y social; comprensión de la vida como macrorelato y 
narración y no como simple argumento. Profesor o maestro significa mediador 
en el procesamiento de la experiencia y el asombro y no simple agente de expe-
rimentos calculados y preestablecidos. Y enseñar significa dialogar, conversar, 
construir pero, sobre todo, “dejar aprender” (Larrosa, 1998)26.

Desde esta concepción se pretende que en la universidad, y en la escuela, se 
abran espacios reales a la literatura para que los estudiantes se sensibilicen ante 
la palabra y su fuerza creadora como referente para que se reconozca el hecho 
estético como posibilidad de comprender y transformar la realidad. Lo anterior se 
plantea como una obligación –en el mejor sentido de la palabra– para la universi-
dad y la escuela porque su papel no es el de instruir sino el de formar y para ello 
la literatura contiene todos los elementos; lenguaje integral, biografía del espíritu, 
espejo de la cultura, conciencia de la sociedad y producto de la imaginación. 
Ellos dotan a maestros y estudiantes de una gran bitácora para asumir la vida 
con lucidez y sentido. 

Ahora bien, respecto de la relación literatura-pedagogía deberíamos hacernos 
unas preguntas esenciales: ¿la literatura –como el arte, en general– se enseña 

26. Este apartado y algunos de los que siguen en esta reflexión se retoman o reelaboran del texto 
Lenguaje, literatura y escuela. Una aproximación desde la investigación. Bogotá: Universidad 
Distrital FJC. (De mi autoría) publicado también –como artículo: “Enseñar literatura: entre el 
asombro, la experiencia y la formación”– por la Revista Magisterio Internacional (No. 57, Julio-
Agosto 2012).
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o, sencillamente, se convoca a las nuevas generaciones para compartir con ellas 
el legado espiritual de la historia, como obra estética? ¿La literatura puede ser 
“enseñada“, o sólo vale acceder a ella, leyéndola y conversándola? ¿Sirve de 
algo acumular conocimientos acerca de la literatura si tales conocimientos no se 
convierten en referentes para comprender y transformar la realidad, en materia 
prima, en estímulo para la acción creativa cotidiana? Desde luego, el interés de 
esta presentación no es resolver definitivamente estas preguntas sino aportar al-
gunos elementos, desde la experiencia, que contribuyan en la reflexión y, quizá, 
en la construcción de nuevas preguntas. 

Antes que enseñar técnicas, características y estructuras formales (muy valiosas 
en el conocimiento de la literatura), habría que mostrar a los jóvenes la vitali-
dad del lenguaje, la capacidad de éste para crear mundos posibles, entendidos 
como maneras nuevas de expresión para comunicarse con los demás seres, de 
cualquier tiempo y espacio. Quizá la enseñanza debería estar enfocada, en un 
primer momento, a que el alumno se encariñe con el lenguaje, con los libros, a 
disfrutar su palabra, a sorprenderse con cada figura, con cada narración original, 
con algún personaje, y con esa visión diferente del mundo que cada poeta o 
cada narrador construye. 

Igualmente, la enseñanza debería enfocarse a que el lector perciba el hecho 
poético como posibilidad de rebeldía y revelación, a la vez. Rebeldía contra el 
lenguaje, pues es allí, en la experiencia de la lectura y la escritura donde el 
maestro y el alumno pueden acercarse a los misterios del lenguaje y la creación; 
revelación cuando en la lectura el lector pueda encontrase con el ser humano 
que es, descubriendo su espíritu que ha estado “escondido o atrapado” por los 
afanes e insensibilidad de la vida cotidiana. Porque, como nos lo recuerda Mi-
chele Petit “…Leer permite al lector, en ocasiones, descifrar su propia experien-
cia. Es el texto el que “lee” al lector, en cierto modo el que lo revela; es el texto el 
que sabe mucho de él, de las regiones de él que no sabía nombrar, las palabras 
del texto constituyen al lector, lo suscitan. (Petit, 1999: 36).

La literatura ha dejado de ser una entidad cerrada en sí misma y su definición 
y valoración son abordadas desde el amplio y complejo problema de la lectura, 
y desde los procesos ideológicos, desde los ámbitos de su recepción, desde 
los poderes discursivos que evidencian una constante fluctuación y revaloración 
de los textos, dependiendo de los contextos en los que ellos circulan. En este 
mismo sentido, el profesor Rafael Cristo Figueroa (2001) –haciendo una sínte-
sis de varias perspectivas teóricas– opina que considerar la literatura desde la 
lectura de textos en contextos sociales e ideológicos implica concebirla como 
inter y multidisciplina; como polifonía y diálogo de múltiples voces (Bajtin); como 
deconstrucción discursiva (Derrida); como placer y goce (Barthes); como versión 
y no como simple ficción de la historia (White); como síntesis del inconsciente 
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colectivo y subjetivo del hombre (Lacan); como práctica social (Halliday); y como 
obra abierta, en constante evolución (Eco).

Lo anterior –siguiendo con el texto citado– da algunas luces para entender la 
tendencia a que los estudios literarios se vuelvan fundamentalmente estudios 
culturales y que tengan sus puntos de partida en la emergencia de nuevos géne-
ros y expresiones, en hibridaciones, en reformulaciones de poéticas y sentidos 
creativos; en el rescate de escrituras y expresiones marginales, de imaginarios 
urbanos (Armando Silva); en la consideración de multitemporalidades (García 
Canclini), de etnoliteraturas (Hugo Niño), de cartografías literarias (Carlos Rin-
cón); de transculturaciones narrativas (Ángel Rama), y de comarcas orales (Car-
los pacheco), entre otros asuntos (Figueroa, 2001). 

Figueroa, además plantea que:

Los estudios literarios se han integrado a fenómenos de comunicación, a 
complejas dinámicas sociales y a la construcción de identidades, todo lo 
cual transita entre el sujeto individual y el espíritu colectivo, entre el valor 
local y los circuitos internacionales, entre el testimonio y la ficción, entre la 
oralidad y las tecnologías informativas. (2001: 14) 

A partir de Roland Barthes, plantea Figueroa que la literatura sólo se puede 
enseñar o aprender “porque se le puede aproximar a otros saberes”. Según esto, 
lo importante en el ámbito educativo no sería enseñar algo sobre la literatura en 
sí misma, sino asumir la literatura como “mediadora de saberes” a partir de las 
construcciones de lenguajes dentro del lenguaje. Por otro lado, aboga por una 
“pedagogía de los efectos” centrada en la posibilidad de leer de manera crítica 
los textos, lo cual implica la construcción de sentidos diversos y no simplemente 
la búsqueda del “significado trascendental” o unívoco. Además, reivindica la re-
lación escuela-universidad en función de la enseñanza de la literatura en tanto ella 
desarrolle el espíritu crítico unido al goce, la duda y no al escepticismo. Afirma que: 

[…] es prioritario para los maestros y, por tanto, para los alumnos, asumir 
de una vez por todas la literatura como experiencia vital y como posibilidad 
de interacción con el otro, camino que no sólo desacraliza los significados 
impuestos, sino que permite realizar la vocación humana del diálogo cons-
tructivo y respetuoso de las diferencias” (Figueroa, 2001: 16).

Como un reto inmediato, el profesor Figueroa recomienda lo que él llama un 
“proceso gradual”: En la primaria “despertar la sensibilidad y reconocer la vincu-
lación de la literatura con la experiencia del niño”; en la secundaria “iniciar en la 
lectura de universos textuales” que se conviertan en modelos de sentir y pensar 
para el joven; en la universidad complejizar la experiencia de la lectura “…en 
tanto acto responsable y creativo de apropiación de la realidad, a través de la 
mediación del lenguaje” (Figueroa, 2001: 17). 
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A manera de síntesis, se podría decir que una “clase de literatura o desde la 
literatura” debería ser un punto de encuentro tripartito de sensibilidades: la del 
poeta, la del profesor y la del alumno para que, en la lúdica de la palabra y el 
juego del lenguaje, alimenten el espíritu y promuevan un espacio de formación, 
en el que se descubra que el asunto más importante de la vida es la construcción 
de sí mismos y que la palabra y la literatura son, quizá, el mejor vehículo y el más 
fiel compañero de viaje.

Para cerrar esta reflexión, habría que señalar que, tanto en la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil como en la Universidad Distrital en general, sería necesario y 
urgente repensar el lugar de la literatura, a través del análisis y la evidencia de 
otros contornos y contextos para su desarrollo, de otras proyecciones y usos de 
los textos y las obras, de otros discursos y otros subgéneros o híbridos emergen-
tes, de otros ambientes creativos y propuestas poéticas, de otros ámbitos para 
su circulación y discusión, y de otras formas de periodización y análisis crítico. 
Esa es una ardua tarea que tenemos frente a nosotros.
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Vestigios de una tribu
Performance

Germán Vargas Guillén
John Nomesqui

María Isabel Vargas Arbeláez

Antes que la peluca y la casaca
fueron los ríos, ríos arteriales:
fueron las cordilleras, en cuya onda raída
el cóndor o la nieve parecían inmóviles:
fue la humedad y la espesura, el trueno
sin nombre todavía, las pampas planetarias.
Pablo Neruda

Éramos dioses y nos volvieron esclavos.
Éramos hijos del Sol y nos consolaron con medallas de lata.
Éramos poetas y nos pusieron a recitar oraciones pordioseras.
Éramos felices y nos civilizaron.
Quién refrescará la memoria de la tribu.
Quién revivirá nuestros dioses.
Que la salvaje esperanza siempre sea tuya,
querida alma inamansable.
Gonzalo Arango

Resumen

En este artículo se expone una discusión filosófica, y en parte pedagógica o 
didáctica, sobre la performance titulada Vestigios de una tribu. Se presenta la 
ficha técnica, se caracterizan los aspectos teóricos y prácticos de su preparación 
y ejecución, se indica por qué y cómo se visitó el Museo del Oro en este proceso, 
se presenta una revisión sobre las dificultades que trae consigo investigar sobre 
nosotros mismos y el papel que pueden jugar Handlung, Happening y Perfor-
mance en un proceso de revivificación de la experiencia originaria (Urerfahrung) 
tanto como de la forma originaria (Urform), se estudia por qué se introduce el uso 
de dulces dentro de la performance, y, se concluye con el examen del sentido de 
enterrar el espejo en la contera de la misma.
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El desarrollo de la performance se basó en el estudio de obras clásicas del pen-
samiento latinoamericano: Popol Vuh y Yurupary; y en tres momentos estelares 
de la filosofía y la literatura latinomericana: América Latina: Largo viaje hacia sí 
misma de Leopoldo Zea; Los abuelos de cara blanca de Manuel Mejía Vallejo y 
El espejo enterrado de Carlos Fuentes.

27. Observa Wulf “la performance (…) tiene tres elementos constitutivos distintos: la 
materialidad de la realización determinada por el espacio (teatro, fábrica, espacio público), 
el cuerpo de los sujetos implicados, sus movimientos, los «accesoires», el lenguaje, la 
música, etc.; la medialidad de las realizaciones en su referencia al espectador; el posible 
uso de imágenes, secuencias fílmicas o fragmentos del ámbito de la virtual reality; la 
estética de la realización, especialmente determinada por el carácter de acontecimientos 
de la actividad. Aquí tienen una función central las acciones espontáneas, así como 
la ausencia de guión fijo” (p. 201). Para el autor: “(…) las performances artísticas [son] 
acciones corporales estéticas. Desde esta perspectiva se investiga la acción cultural 
y social como escenificación y realización corporales. Ahí se muestra que no sólo los 
rituales, los sentimientos y la formación tienen un aspecto performativo, sino también 
la percepción, el saber, los medios y gender. Para su realización es preciso un saber 
práctico que se adquiere a través de procesos miméticos” (p. 305).

Título Vestigios de una tribu

Lugar Universidad Pedagógica Nacional, sede de la 72

Fecha 10 de septiembre de 2014

Duración 120 minutos

Idea original María Isabel Vargas Arbeláez (artista invitada)

Autores Grupo de investigación Filosofía y enseñanza de la filosofía

Participantes
Estudiantes de los cursos de Introducción a la filosofía y a la pedagogía  y de 
metafísica , de 1º y 2º semestre de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad 
Pedagógica Nacional

Materiales Chocolate líquido, arequipe, grageas de colores variados, cocadas, dulces típicos 
tradicionales colombianos; espejo de 50 x 80 cm.

Música Percusión con instrumentos no convencionales por Alejandro Montaña

Sitio web https://www.youtube.com/watch?v=U02m90rixNA

FICHA TÉCNICA

El pensar filosófico tiene un valor intrínseco. En su vuelta a Grecia y a los clási-
cos de la filosofía occidental halla una fuente indiscutible e inagotable. No obs-
tante, siempre está la pregunta: ¿qué sentido tiene la filosofía en nuestro mundo 
de la vida? ¿Cómo se puede dar el paso en dirección de Pensar sobre nosotros 
mismos (cf. Vargas, 2006)?

La performance27 es, en todos los casos, una apelación al cuerpo. En la puesta en 
escena de Vestigios de una tribu se procuró experienciar originariamente (Urer-
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fahrung)28 cómo en nosotros mismos, aquí y ahora, continúa haciendo presencia 
lo arcano, lo arcaico, lo arquetípico, lo vernáculo, desde luego, transformado por 
múltiples expresiones de mestizaje (cf. Zea, 1978, p. 14).

La acción –en el sentido en que utilizó la expresión Joseph Beuys– fue grabada 
en video con audio, durante todo el despliegue de la performance. Ésta también 
contó con registro fotográfico de las personas durante el proceso de decoración 
y cuando ya estuvieron decoradas. Se usó también un espejo –el cual se rompió 
y enterró al final de la acción: El espejo enterrado, según las insinuaciones de 
Carlos Fuentes.

En el espejo se pudieron reflejar las personas después de ser decoradas. En 
esta parte de la acción la vuelta de la mirada hacia sí mismos, en cada uno de los 
maquillados tuvo el efecto de “ver en sí mismo un otro” –un mismo, siendo otro 
en lo arcano, lo arcaico, lo arquetípico, que vive en cada quien29.

La concepción de la performance Vestigios de una tribu es el resultado del en-
cuentro de dos investigaciones, una artística y la otra filosófica. En la investig-
ación artística previa a esta performance se venía indagando sobre las posibi-
lidades de despertar sentimientos o emociones arquetípicas en las personas al 
ser decoradas o ataviadas con formas de la pintura ritual30.

La performance miró la presencia, en la actualidad, de lo arquetípico en lo con-
temporáneo. Esto se indica, en el proceso, con el uso de dulces, en vez de 
pintura convencional, para la decoración o atavío de los cuerpos.

28. Husserl diferenció (p.e. en Origen de la geometría) entre Urerfahrung y Urform: experiencia 
originaria y forma originaria. Nuestro hallazgo es que éstas se pueden tener, de manera 
privilegiada, mediante la performance. No se trataría, por tanto, de una didáctica de la 
filosofía, en general; sino en particular de una vía para la didáctica de la fenomenología. 
Esta distinción es relevante porque, quizá, cada perspectiva o enfoque filosófico tiene 
que hallar una didáctica específica. Esta observación la basamos en el punto de vista 
expresado sobre «Body art» y fenomenología expuesta por Marchán Fiz (pp. 242-244).

29. Como resultado de esta unidad, incluida la performance, se tuvieron los siguientes 
productos:

 a) Fotografías que registran la performance.
 b) Una impresión de gran formato que fue fijada a manera de intervención pública en 

una de las paredes del Edificio A, donde tienen lugar las actividades rutinarias de los 
Cursos. La margen de esta impresión fue una composición de figuras de la orfebrería 
precolombina vista en el Museo del Oro y de Gromelios de la obra El Nuevo Dorado (John 
Nomesqui, 2014).

 c) El video Vestigios de una tribu (cf. https://www.youtube.com/watch?v=U02m90rixNA).
 d) Ensayos individuales de los estudiantes de los cursos, con edición en Moodle (de 

acceso abierto) y selección de algunos para un libro digital.
30. La artista María Isabel Vargas Arbeláez lo había experimentado tanto en Bogotá como en 

Reykjavík (Islandia). La última intervención referida, la performance Nammi Tiska (cf. http://
mariapepina.wix.com/rainbow#!performance/c16v6) la llevó a cabo junto con la artista islandesa 
Sigrun Gudmunsdóttir.



U
ni

ve
rs

id
ad

 D
is

tr
it

al
 F

ra
nc

is
co

 J
os

é 
de

 C
al

da
s

130

Memorias del Encuentro Internacional

Esta experiencia se había realizado con personas de diferentes países (Colom-
bia, Islandia, Estados Unidos) y de diferentes etnias. Y se había observado, pre-
viamente, en todas ellas respuestas similares que reflejaban estos arquetipos.

Por el lado de la investigación filosófica se había indagado sobre la Individuación 
(Vargas Guillén, 2014); tanto desde el punto de vista teórico, en especial a partir 
de la obra de Gilbert Simondon, como a través de la atención individualizada a 
los estudiantes de los cursos referidos, en el entorno virtual Moodle, en particu-
lar, con la herramienta Portofalio31.

En el encuentro entre estos dos proyectos se abordó la pregunta por lo ancestral 
que habitó específicamente en estas tierras, lo que generó la salida de campo 
al Museo del Oro de Bogotá, en donde se tomaron como referentes los objetos 
de decoración ritual de las tribus indígenas precolombinas expuestas allí, como 
base para realizar objetos con dulces, tales como diademas, brazaletes, pecto-
rales; los cuales fueron usados para esta performance.

* * *

El Museo del Oro. Ahí, siempre en la cercanía del habitante de la ciudad de 
Bogotá. Emblemáticamente iniciada su colección con el Poporo de la cultura 
Quimbaya. Desde luego, como museo es objeto de la crítica según la cual mues-
tra sedimentos de historia que han perdido –ahí, en colecciones– su fuerza y 
poder original; es, debe recordarse, lo que Nietzsche denominó “historia monu-
mental”32.

¿Cómo integrar el Museo a lo que se ofrece en una reflexión filosófica sobre 
nosotros mismos? No hay duda, cualquier colombiano ha encontrado una huella, 
una imagen, un vestigio de todo lo que fue esta América Prehispánica, Precolom-
bina. Tiene, pasiva o activamente, un conocimiento de ella. ¿Cómo revivir esta 
memoria?

De ahí la necesidad de planear y llevar a cabo en el conjunto de esta Acción 
(Handlung) una visita al Museo. ¿Qué observar en él? Desde luego, lo ancestral 
del proceso de extracción mineral, el fuego y los procesos técnicos asociados a la 

31. Portafolio es un desarrollo dentro de Moodle que permite hacer seguimiento al trabajo individual 
de los estudiantes. Está diseñado bajo la metáfora de la agrupación de folios  –como se vive en la 
escena preescolar y escolar– hasta dar cuenta del desarrollo de un único producto como efecto 
del proceso labor escolar de cada estudiante. Este dispositivo fue originalmente elaborado por el 
CEDEDUIS de la Universidad Industrial de Santander (ver: http://tic.uis.edu.co/ava/).

32. Recordemos, la historia monumental procura “(…) presentar el effectus como monumental, es 
decir, como ejemplar y digno de imitación, de suerte que, dado que en todo lo posible prescinde 
de las causas, sin exagerar demasiado, se la podría llamar una colección de «efectos en sí», 
como de eventos que tendrán efecto en todo tiempo” (cf. Nietzsche, p. 32).
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orfebrería; pero, de manera temática o atencional: la línea del tiempo. ¿Cuándo 
aparecieron estas expresiones culturales sobre suelo americano?, ¿qué pasaba, 
entonces, en otras regiones del mundo? ¿Es tan antigua la Cultura Antigua, de 
los griegos, como para situar y datar ahí el origen del pensamiento?

Sigue el recorrido, se pasa a la variedad y densidad de las culturas; cómo en 
ellas el oro está asociado sin duda a lo ritual, pero también a los fenómenos de 
jerarquización social, asociados a otras prácticas sociales: el tejido, el cultivo, 
la labranza. Pertenecientes a diferentes fechas, antes y después de la cultura 
“antigua” griega, antes y después del “descubrimiento” de América.

Se llega, en fin, al tercer piso: sala de cosmogonías y mitologías. Las plumas 
fueron tan valiosas como los objetos de oro. ¿Por qué? Paradoja del valor de 
lo escaso. Asombro ante el Pensador Precolombino –años, siglos, mucho más 
atrás del realizado por Rodin–. Éste no sólo tiene una función cognitiva, intelec-
tual; también ritual, política, cultural. Sus posiciones, una suerte de gimnasia, 
son condición de posibilidad para llevar a cabo su acción, de pensar, de entrever 
el futuro, de avistar el pasado.

Se continúa la observación: cantos y música, acción chamánica, conversión en 
pájaro, en murciélago. El chamán y el cacique toman la forma aérea. Recorren 
sus dominios, se hacen responsables de todos y cada uno de los miembros de 
la tribu, esparcen su poder, también lo ejercen. Al fin se está frente a la Balsa 
Muisca33 (un estudiante nos lo recuerda: hallada en Pasca, Cundinamarca, ¿por 
qué tan lejos de Guatavita?)

Se ingresa a la simulación de la Laguna de Guatavita: la oscuridad, los sonidos, 
las voces (¿rezos, lamentos, quejas, voces ancestrales?) van acompañando la 
aparición de rayos de luz. Refulgir que ciega, que encandila. Objetos de diversos 
tamaños, de variadas formas. Evocan el mundo, el inframundo, el supramundo. 
Llevan y traen noticias.

Ni siquiera se alcanza a pensar en el valor de las piezas, de los objetos de 
colección. Todo está a la vista. ¡Tanto qué ver! Ahora la simulación evoca cómo 
van cayendo a la Laguna la variedad de ofrendas. Es la oscuridad del fondo ilu-
minada por destellos del sol, de las manos de los Hijos del Sol, que van llegando 
hasta el lecho y tomando la calma de la oscuridad.

33.  ¿Tiene este objeto el valor simbólico dentro del Museo que, en efecto, exprese el valor ritual 
y cultual que tuvo en la historia viva? No cabe duda de que precede el ingreso a la simulación 
de la Laguna de Guatavita. Que sucede a la presentación de lo chamánico; en uno y otro caso, 
con música alusiva muy relevante. Sin embargo, el enlace entre estos dos momentos no permite 
representar el sentido en y para la comunidad viva en la cual se desplegó esta experiencia de 
mundo.
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La luz se apaga. Termina el recorrido. Ahora son vivencias que dan que pensar, 
que hay que pensar, que nos llevan a pensar: a pensar sobre nosotros mismos34.

* * *
¿Qué dificultades se enfrentan al investigar sobre nosotros mismos? Es bien 
sabido de la inscripción que Sócrates encontró en el Oráculo de Delfos, y que 
convirtió en lema de su pensamiento: ¡Conócete a ti mismo!; también lo es la 
sentenciosa frase de Heráclito: “Me he investigado a mí mismo”. Es como si el 
destino histórico de la filosofía en su origen, socrático y presocrático, pusiera 
como primer anclaje de todo proyecto de conocer –e incluso de ser–: la vuelta 
sobre sí mismo. Que este destino histórico llegue a variarse o a transformarse 
apelando a Sí mismo como otro, referido en la ética mínima de Paul Ricoeur, 
no le resta prioridad a ese punto de partida, aunque, en todo caso, lo abre a la 
perspectiva de la alteridad, de la filosofía de la alteridad, que también da cuenta 
o se enlaza con la diferencia, con el diferendo, con la individuación.

Ahora bien, ¿cómo hemos de investigar sobre nosotros mismos? En el punto 
de partida, ni somos indígenas, ni somos españoles (europeos); una mezcla 
media, la llamaba Simón Bolívar; que da origen a un sentimiento de bastardía 
que se trasluce como vacío de identidad, según lo ha indicado Leopoldo Zea. Y 
no obstante, en todos y cada uno de nosotros fluyen ríos inmemoriales (como 
lo refiere J.L. Borges en El nuevo poema de los dones). Es en nuestro propio 
cuerpo donde tiene que comenzar no sólo la investigación (conocimiento) sino el 
despliegue del reconocimiento: ¿Qué fuentes configuran y convergen en el color 
de nuestra tez, en nuestra estructura ósea, en el color de nuestros ojos, en el 
grosor de nuestro cabello? Y más allá de ello: ¿Cómo se configuró la manera de 
nombrarnos, de dar nombre a nuestro ser en el mundo?

Volvamos ahora la atención al suelo que habitamos: ¿Cómo fueron llamados, 
en lengua prehispánica, estos cerros tutelares (“Monserrate” y “Guadalupe”) de 
Bogotá (Bacatá)? ¿En qué lengua se decía “Chía”, “Suba”, “Cota”, “Sopó”, “Soa-
cha”? Desde luego, esto no sólo requiere investigación. Ya ha habido estudios. 
El Instituto Caro y Cuervo, por ejemplo, publicó el Atlas lingüístico y etnográfico 
de Colombia. Ahí nos reveló mucho de todo esto que ignoramos.

Pero no son únicamente los “sitios” los que tienen una perseverancia a través de 
las lenguas. ¿Cuántas de las palabras del idioma que hablamos tienen un tras-

34. Previa a la Salida de Campo al Museo del Oro se indicó a los estudiantes que se requería que 
llevaran cámara fotográfica y que hicieran registro de los objetos más relevantes para cada 
quien. Luego debían elegir alguno y presentar un corto párrafo para indicar los motivos de su 
elección. Se les señaló que debían fotografiar el objeto y la explicación ofrecida en el Museo. 
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fondo histórico en lenguas prehispánicas y no hispánicas? Es célebre la serie: 
Canoa, tabaco, tomate; pero, igualmente, Caribe, chévere... Y al nombrar esta 
última no sólo hay que volver la atención a lo prehispánico indígena; viven con 
igual fuerza en nuestra habla voces “africanas” –el contenedor es muy amplio 
y no se indica más que vagamente a qué se alude–, “árabes” (alcohol, ajedrez, 
albahaca). Tal vez el lugar donde se hace más evidente el mestizaje es en la 
lengua. Y no sólo un mestizaje de antaño, antiguo, que sólo nos llega como 
herencia: meme, target, trend topic, etc., son voces que en nuestro presente 
vivo se integran al habla cotidiana. No es seguro que lleguen a naturalizarse 
como software o hardware, pero en la vivacidad y movimiento de la lengua su 
uso aparece y desaparece, se advierte “novedoso” o “bárbaro” o “corrupto” (la 
llamada corrupción de la lengua, de las voces); prevalece o desaparece su uso.

Investigar sobre nosotros mismos es, en realidad, una vuelta hacia el otro: que 
nos configura, que nos da plena existencia (como lo señaló Octavio Paz). Y no 
sólo se trata de un otro arcano, mítico. También se trata del otro que está aquí y 
somos nosotros; que está a nuestro lado y comprende o se extraña con nuestras 
palabras, con nuestros gestos, con nuestras notificaciones.

Claro que en la empresa de investigar sobre nosotros mismos se puede llegar 
rápida y fácilmente a clichés, a consignas, a repeticiones. También, a veces, todo 
se reduce a fórmulas repetidas acríticamente. Por ejemplo, se dice del llamado 
Descubrimiento (Manuel Mejía Vallejo lo llama “Encubrimiento” en Los abuelos 
de cara blanca) y en el posterior período de la Colonia: “¡Mataron nuestra lengua, 
nuestra cultura!” La frase, incluso, la podemos decir con odio, con resentimiento. 
Pero, ¿somos, nosotros, los de hoy, en efecto, los que estaban en ese “momento 
y lugar originarios”? Nosotros, aquí y ahora, somos efecto del mestizaje –o, si 
no lo aceptamos, al menos de la “yuxtaposición”, como la llama Zea–. Nuestra 
lengua, mayoritariamente, es el castellano. En nuestra formación estudiamos 
griego, latín, alemán, italiano, inglés, etc.; pero nuestro conocimiento de wayuu, 
u’wa35, aymara, quechua, guaraní, náhuatl, maya que son lenguas vivas, es mí-
nimo o inexistente; y mucho menos hablamos e investigamos lenguas muertas 
como tahíno, kankuamo, opón-carare, pijao, resígaro, andakí, yurí, betoi, zenú y 
chibcha (que sigue siendo una lengua viva).

35. “Las sesenta y cinco lenguas indígenas que subsisten hoy se pueden reagrupar en 12 familias 
lingüísticas y 10 lenguas aisladas, no clasificadas hasta el momento. Tenemos: la gran 
familia lingüística Chibcha, de probable procedencia centroamericana; las grandes familias 
suramericanas Arhuaca, Caribe, Quechua y Tupí; siete familias solamente presentes en el 
ámbito regional (Chocó, Guahibo, Sáliba, Macú, Huitoto, Bora, Tucano). Las diez lenguas aisladas 
son: andoque, awá-cuaiquer, cofán, guambiano, kamentsá, páez, ticuna, tinigua, yagua, yaruro”.

 Cf. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/antropologia/lengua/clas2.htm; consultado: 3 de 
septiem bre de 2014.
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Quizá no se puede investigar nuestra identidad como si se tratara de algo “per-
dido”, algo que se puede ir a ver a un museo, algo que se remonta a una historia 
oculta o dispersa o arrasada. Antes bien, tal vez tenemos que enfrentar la yux-
taposición, la mezcla o el mestizaje como punto de partida de lo que, en efecto, 
somos nosotros mismos.

Dos datos, entonces, se hacen relevantes en esta investigación: 1) Asumir el 
presente viviente como efecto o resultado de un proceso que, por cierto, ignora-
mos –y requerimos conocer– tanto en sus componentes como en sus transfor-
maciones; 2) superar la idea romántica de una suerte de “paraíso perdido”, lugar 
al que no podremos retornar.

Ahora bien, ¿cómo es posible la relación con los saberes ancestrales, con las 
antiguas y aún vivas tradiciones ancestrales? Al tiempo que tenemos la lengua 
castellana, con todas las transformaciones que ha sufrido al posarse sobre suelo 
americano, hay mitos y ritos vivos, vigentes, que siguen siendo prácticas cultu-
rales sobre este suelo. No son sólo las búsquedas por el yagé, está el mambeo, 
el Ritual de la palabra. Hay, a su vez, mitos y ritos extendidos no sólo por gene-
raciones, sino vivos actualmente en territorios y comunidades como el Yurupari.

También es un dato relevante preguntar: ¿Desde cuándo ha sido habitado hu-
manamente el territorio que hoy “nos pertenece”? Aquí no sólo está una cuestión 
filosófica, también está en discusión el asunto de las políticas y los procesos de 
desplazamiento. En el pasado y todavía ahora, claro, se desplaza a los indíge-
nas, a los campesinos; pero el suelo, rico en oro y metales, como lo es, sigue 
siendo coto de caza para nuevos embates de la colonización, del neocolonialis-
mo.

¿Qué decir filosóficamente de todo esto? ¿Cómo se asienta aquí la reflexión 
filosófica, en este sentido, racional? O, en este contexto, ¿qué entender por fi-
losofía? Es claro que la pregunta por sí mismo, la investigación sobre nosotros 
mismos, da directamente con una cuestión metafísica: la identidad trocada en 
individuación. Pero, ¿qué instrumentos tenemos para dar esa vuelta y llegar a lo 
más próximo?

* * *

Handlung, Happening y Performance. Tres conceptos que parecen indicar lo 
mismo en la estética contemporánea. Remiten al Fluxus, al Body Art, al arte con-
ceptual (cf. Marchán Fiz, pp. 197-248). La perspectiva que se sostiene aquí es 
que estos conceptos tienen diferencias, mínimas, si se quiere, pero relevantes. 
Para esta investigación, se trata de una suerte de matrioska.
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La relación del arte conceptual con la filosofía es, por la naturaleza de uno y otra, 
entrelazada. Un ejemplo, no sólo en su aspecto terminológico, es el compromiso 
con la Acción (Handlung). Aquí, sólo como un dato paradigmático cabe recordar 
que en 1974 Joseph Beuys llevó a cabo la Acción titulada Me gusta América y a 
América le gusto yo en la galería Rene Block del SoHo neoyorquino.

 En ella durante tres (¿o siete?) días convivió con un coyote, separado de los 
espectadores por una malla metálica, que permitía ver el desenvolvimiento del 
proceso. De suyo esta convivencia comporta un signo-símbolo. ¿Se trata de un 
regreso a lo natural, o quizá evoca lo méxica, lo chichimeca, lo tolteca? Pero, a 
su turno usa materiales como papel, fieltro y paja. ¿Se puede retornar a algo más 
elemental? ¿No es, así, una crítica a la sociedad de consumo? Pero, además, 
apilaba periódicos estadounidenses símbolo del capitalismo de ese país. ¿No 
es el periódico una “actualidad” que empieza a “desactualizarse” justamente al 
salir de las prensas? En ese entorno, poco a poco el coyote y Beuys se fueron 
acoplando uno a otro y al final se cierra la Acción en un abrazo hermanado entre 
Beuys y el coyote.

La obra empezó en el momento del viaje desde Düsseldorf a Nueva York. Al 
llegar al aeropuerto John F. Kennedy, Beuys se envolvió de la cabeza a los pies 
en una manta de fieltro –material ya empleado por el artista en anteriores re-
presentaciones y del que él mismo decía que servía como aislante físico, pero 
también metafórico–, fue conducido en una ambulancia, de la que se le sacó en 
camilla para introducirlo en la galería y quedar instalado allí.

Durante la Performance, Beuys ejecutó rituales diarios, en serie, que incluían 
conversaciones con el animal. ¿Evoca al Francisco de Asís que hablaba con 
el hermano sol, con el hermano lobo, con la hermana lluvia, hasta esperar la 
llegada de la hermana muerte?

Al Beuys poner a disposición del coyote objetos tales como tela de fieltro, guan-
tes, linterna, un bastón y cada vez el diario The Wall Street Journal, el coyote 
no sólo interactuaba con ellos, sino que en esta interacción orinaba sobre ellos.

Todo lo obrado en la Acción fue recubierto por Beuys con sulfuro amarillo, espar-
cido, con el objetivo alquímico de “reconstruir la materia como una afirmación de 
unidad y reconciliación”. Estos, en 1979, se instalaron en la Galería Feldman, en 
un montaje Aus Berlín, en una exposición retrospectiva de Beuys que se celebró 
por entonces en el Museo Guggenheim de Nueva York.

¿Puede hacerse una crítica más directa y explícita a la sociedad de consumo?, 
¿no es, plástica o estéticamente, lo que hizo el conjunto de la crítica de la Escue-
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la de Frankfurt, a través del tratado, del ensayo, del manifiesto, del pasquín; de 
la conferencia, de la alocución, de la entrevista?

En esta investigación la capa externa de la matrioska, según lo sostenemos 
aquí, es la Acción (Handlung); en el sentido dado a ésta por Joseph Beuys, como 
se indicó atrás. Su característica común con las otras dos expresiones radica 
en que contempla una preparación tanto conceptual como material, asociada 
en uno y otro caso a la investigación. Pero su fuerza radica en que tiene, con 
respecto a las otras dos expresiones, una más larga duración. Comparte con 
ellas el carácter inédito del acontecimiento, tanto como el involucramiento de los 
espectadores.

Ahora bien, el Happening36 lleva consigo el elemento de la provocación. Por 
cierto, aunque la Acción está diseñada, es el Happening el que abre las com-
puertas para que los espectadores entren en el circuito de la producción de la 
puesta en escena, no como “actores que siguen un guión”, sino como individuos 
que co-crean tanto el curso de la Acción como su desenvolvimiento. Comparado 
con los otros dos momentos, o expresiones, el Happening es la recepción del 
diseño por parte de los agentes-intervinientes; es el momento y el despliegue 
de la intervención conceptual de quienes se involucran; es, en último término, la 
apropiación del sentido, en el modo de proyecto.

La Performance es por tanto el despliegue del evento o de la circunstancia en 
cuanto desenvolvimiento del acontecimiento. Como tal, concentra el sentido pre-
viamente delineado; pero está abierto a la novedad (Ereignis, Neuer ereignis). 
Como se ha insinuado, de las tres expresiones que se aluden aquí (Handlung, 
Happening, Performance), es la de menos duración; pero, por contraste, com-
porta la mayor efectuación, e incluso la efectividad, en cuanto puesta en escena. 
Tiene, a su modo, una estructura fundamentalmente narrativa: inicio, clímax y 
conclusión.

* * *

El dulce, lo dulce. La conquista de Occidente por otras culturas, a través de la 
dieta, tiene uno de los antecedentes más espléndidos en el caso del azúcar. 
Hacia el 510 a.C. los soldados de Darío la encontraron y la llamaron: “esa caña 

36. Probablemente acuñado como título por Allan Kaprow, en 1964. Cf.: http://stationtostation.com/
allan-kaprow-the-most-happening-man-in-art/. Consultado: 21 de octubre de 2014. En función de 
los intereses del enlace entre el arte conceptual y la didáctica de la filosofía tiene especial interés 
la siguiente observación: “(…) el «happening» y el arte de acción activan tanto la imaginación 
como la potencia crítica de la reflexión” (Marchán Fiz, p. 195). Esta es una razón más para ver el 
enlace entre ambos horizontes de investigación.
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que da miel sin necesidad de abejas”. El azúcar ya era conocida desde hacía 
4.500 años a.C. tanto en China como en el Oriente cercano. Pero su origen data, 
todavía, de otros 500 años atrás en Nueva Guinea –donde los hindúes la cono-
cen y la acogen–. En Occidente se normaliza su uso en el siglo IV a.C. cuando, 
con la expansión de Macedonia en dirección del Asia, Alejandro Magno la regula 
en la vida de los griegos. A América llega a “La Española, actual isla de Santo 
Domingo, y de allí se expande a Puerto Rico, Jamaica y, años más tarde, desde 
norte de México hasta Perú”37.

Occidente vio, pues, lo “melifluo” antes que lo “azucarado”. Para nosotros el 
azúcar está tan integrado a lo propio –desde el “descubrimiento”– que no sólo ha 
legado el sabor, sino que se ha integrado a la música. Se mantiene tan fundido 
con la culinaria como con las prácticas agrícolas. En Colombia no sólo deja la 
estela de los negocios (ingenios azucareros) y sus hacendados, también forma 
parte de su evolución la integración de lo negro, de la migración cubana, del 
desembarco de la Salsa –contenedor amplio que comporta variedad de ritmos: 
guaracha, guaguancó, charanga, merengue, son, son montuno, danzón, mam-
bo, guajiras, changüí, bugalú, chachachá, descarga, entre otros; en fusión con el 
swing y el latin jazz que incluyen en sus letras la palabra azúcar.

El dulce siempre es algo que causa cierta sensación suave y agradable al pa-
ladar, como la miel, el azúcar –indica la RAE–; pero, igualmente, como adjetivo 
refiere algo grato, gustoso y apacible; así como lo que es naturalmente afable, 
complaciente, dócil. Desde luego, con este adjetivo se alude tanto al gusto, al 
sabor; como al trato, al tacto. Su antónimo, ácido, igualmente puede usarse con 
las mismas funciones.

En cierto modo no hay cultura que no se procure –y que no se haya procurado– 
el dulzor en sus viandas, en su trato. Claro que deliberadamente una persona 
o un grupo, e incluso una cultura y una época dentro de ella, puede renunciar 
a ello como privación, como expresión del ascetismo, de la austeridad. A su 
vez, exacerbar su uso muestra individuos, grupos imponderados; también a las 
culturas y a las épocas como imponderadas.

En la industria (Montsanto, Kraft, M&M) se explota el que sea un placer para los 
sentidos, para la degustación. En la moral familiar se recurre a lo dulce como 
“premio” o como “castigo”. La festividad familiar y las expresiones de afecto 
también se acompañan, o se pueden acompañar, de presentes tales como los 
dulces y, también, a veces, éstos se caracterizan como suaves. Se lo asocia a 

37. Cf. http://www.iedar.es/origen_azucarIII.php; consultado: 7 de septiembre de 2014.
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una compensación o a una gratificación frente a la tristeza, a los “golpes de la 
vida” –como los describe César Vallejo.

Lo dulce no se halla sólo en el azúcar, en la miel. Las frutas y las verduras 
también comportan variable proporción de dulzor. Aquí, en todo ello, hay efectos 
biopolíticos: control de cuerpos por la dieta, por los goces o las frustraciones que 
produce.

El dulce, en Vestigios de una tribu, como objeto comporta diferentes significados, 
que lo ubican en un nivel simbólico de la sociedad y la cultura. Entonces es 
posible analizar las diferentes formas como se estructura la sociedad y la cultura 
desde el dulce. El dulce tiene la capacidad de producir calorías, energía. El dulce 
es un depósito perenne de energía. La elección del dulce proviene de un impulso 
estético y sensitivo. El dulce aparece, de igual modo, como provocación desde 
el color, desde las formas, desde el sabor. El dulce sobre el cuerpo puede leerse 
como incitación, provocación erótica, de mirar al otro con deseo. El deseo que 
es propio de la sensualidad. 

***

El espejo: “El rojo espejo en el que arde/ una ilusoria aurora” (J.L. Borges). Como 
se sabe, duplica nuestra imagen, duplica –virtualmente, de manera indefinida– 
el mundo, “nos siguen [como] tácitos [espejos]”, como las cosas. Son, en sí, 
la maravilla y el horror de la repetición, también el de la representación. Son 
tan cotidianos que nos acostumbramos a su enigma (“espejo de los enigmas”). 
También se ha dicho que toda nuestra visión del presente no es más que “espejo 
confuso”, que “luego conoceremos cara a cara”. Los espejos se sitúan como una 
antesala: para salir y para entrar, a la casa, a lo más corriente y a la mano. Dan 
la seguridad de lo que será nuestro rostro ante los demás. Como si, antes de la 
representación exterior, ofrecieran la certeza de una representación interior con 
la cual salir a jugarse en el espacio de lo público.

También se ha hablado del “estadio del espejo”, viene relatado en la literatura 
infantil en figuras monstruosas en las que termina mostrando lo peor de la per-
sona, de la personalidad malvada de la bruja. Alicia (Aletheia) entra en relación 
con otro mundo al atravesarlo, como si se tratara de una puerta de entrada y de 
salida al infra o al supramundo.

En la figura del analista es ese otro-mismo, que proyecta la imagen, el sí mismo, 
que anda en procura de comprender quien accede al psicoanálisis; y, sin embar-
go, más bien, escucha; está ahí, como el espejo, sólo para reflejar; sus destellos 
son “reflejos” o “representaciones” en las cuales llega o no a verse el analizante.
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Desde luego, la tradición secular relata cómo llegó a América; cómo fue instru-
mento de sujeción y de sometimiento. Por supuesto, parte de la narrativa lo pone 
del lado de la conquista. Pero también hay parte de los “conquistados”. Ellos 
también se vieron con asombro y con expectativas nuevas en el espejo. Éste 
conserva, también, propiedades metafóricas: Ser como ellos fue el nombre que 
diera Eduardo Galeano a una de sus obras. En este caso, esto implicó verse 
en el rostro, en los gestos, en las posturas de los otros. De distintas maneras, 
el snobismo es la idea del espejo, sin espejo: verse reflejado en ellos, los de la 
corte, los de las pasarelas, los del norte, los de ultramar.

¿Quiénes, cuántos y cómo, han enterrado el espejo? Y, antes de esta operación, 
que, al menos en principio, liquida el espejo, ¿quiénes y cómo lo han roto? Más 
aún, ¿se ha roto? Quizá en los Tratados de Libre Comercio, o en la globalización, 
o en la OCDE, entre otros instrumentos de hoy; antes, y también todavía, en 
el Banco Mundial, en el BID; por efectos de Montsanto, de la biopolítica, de la 
geopolítica –no sólo de las ideologías, también de los mercados, de la dieta, de 
la pornografía, de la moda–: el espejo está ahí. Todavía se precisa, y cada vez 
de nuevo, romperlo.
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Algunas vicisitudes de la enseñanza  
de la literatura

Guillermo Bustamante Zamudio

1. La cuestión

No pocas veces –y por diversas razones– los maestros nos preguntamos acerca 
de la finalidad de nuestra labor. Sin embargo, el hecho de que la pregunta apli-
que tanto para las asignaturas (independientemente de la naturaleza tan diversa 
de ellas), como para el resto de espacios escolares, hace del asunto ya no algo 
relativo a un tema, a una disciplina o a un método específicos, sino a algo que 
compromete el sentido mismo de la formación dispensada por la escuela. El con-
flicto, al menos en parte, parece radicar en el hecho de vernos obligados a poner 
en contacto campos de orden distinto: de un lado, el de producción simbólica 
(matemáticas o literatura, por ejemplo) y, de otro lado, un campo como el esco-
lar, identificado más bien alrededor de algo no menos complejo: la educación… 
ambos campos sensibles, de manera diversa, a las vicisitudes de cada época.

Aquí nos ocuparemos sólo del caso de la enseñanza de la literatura y, en ese 
marco, sólo de algunos de sus aspectos. Asumir la finalidad de trabajar con esta 
asignatura (desde la escuela básica hasta las licenciaturas respectivas) ha pa-
sado por preguntarse si ella está para que los estudiantes: a) hagan literatura; 
b) conozcan la historia de la literatura; c) aprendan teoría sobre la literatura; d) 
analicen obras literarias; e) obtengan una sana diversión; f) aprendan lúdicamen-
te todo tipo de temas; o g) alcancen una “cultura general…”

Pues bien, a esta lista –que en nada aspira a ser exhaustiva o rigurosa– se le ha 
dado todo tipo de respuestas, con ciertos énfasis en determinadas épocas (no 
por ello impedidos de repetirse), y de forma combinada, es decir, que las res-
puestas prácticas pueden articular –con diferentes pesos– varios de los tópicos 
aludidos.

Por su parte, los adeptos a estas perspectivas suelen pugnar entre sí, como si 
ellas fueran del todo excluyentes; y, entonces, se acusan mutuamente de estar 
omitiendo algo fundamental… pero tal vez cada uno de estos tópicos señala –no 
forzosamente de manera pertinente– a nuestro tema, a saber: a alguna propie-
dad relacionada con la literatura, o con la formación, o con el hecho de poner 
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ambas cuestiones en contacto. Por eso, no falta quien, pasando por encima de 
tal complejidad, intenta poner todas las que puede, para no fallarle a ninguna, 
pero con el riesgo de fallarle a todas, pues el hecho de no ser excluyentes, no 
nos autoriza a simplemente sumarlas.

Con todo, en pos de cualquiera de esas opciones (solas o combinadas), en 
primer lugar, hacemos trabajar al estudiante… y la tarea es la actividad por ex-
celencia de la escuela (por eso preguntamos: “¿ya hiciste las tareas?”, lo que 
presupone que tiene que haber); en segundo lugar, los estudiantes se ocupan de 
algo considerado digno de ser trabajado en la escuela (el arte, en este caso)38; 
y, en tercer lugar, ejercitan la lectura y la escritura, cuyo dominio es necesario 
para desempeñarse en todas las asignaturas... Pero, a) un ejercicio indiferente 
al tema tocado; b) unos efectos básicos que no parecen estar a la altura de los 
contenidos tratados; y c) unos mínimos producidos como resto de unas altas 
aspiraciones no logradas… ¿son nuestros máximos aportes a la formación en 
el área?

2. Tópicos

Las posturas enumeradas acerca de la enseñanza de la literatura señalan, res-
pectivamente, hacia los siguientes tópicos: a) la producción simbólica propia del 
campo: en nuestro caso, la creación artística literaria; b) la inserción histórica de 
tal producto, es decir las modalidades que la literatura ha tomado en el tiempo; 
c) el estudio científico: en nuestro caso, la literatura tomada como objeto propio 
de una ciencia, o sea, otra modalidad de la producción simbólica; d) la aplicación 
de una teoría: los análisis de obras específicas, hechos por una teoría literaria; 
e) el efecto propio del producto: en nuestro caso, el llamado efecto artístico (o 
estético) que produciría la literatura en cuanto arte; f) el uso escolar, pero no con-
comitante, del producto: en nuestro caso, la literatura como medio para instruir 
en temas no propiamente literarios, pero considerados allí como necesarios; y 
g) una forma de apropiación social del producto: en nuestro caso, la literatura 
como parte de la información, circulante en la sociedad, considerada de dominio 
necesario como mínimo cultural.

A continuación, se comentarán uno a uno estos tópicos, tanto desde las especi-
ficidades en juego, como desde la perspectiva de su puesta en contacto; ambas 
cosas a propósito del ámbito actual donde reposa la escuela.

38. ¿Con qué criterios se establece tal “dignidad”? Es algo muy importante, pero ajeno a este escrito. 
Aquí lo vamos a dar por realizado, en tanto ya tenemos a la literatura en el pensum… Ahora bien, 
eso no implica que siempre deba estar ahí o que haya que sacarla.
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a) Producción simbólica

1. Al asumir que la asignatura enseña a hacer literatura, nos asiste la razón en 
el sentido, por ejemplo, de intentar la creación literaria para apuntar a la libertad, 
asunto considerado como parte esencial de la formación. Es lo que plantea Ro-
dari [1973] al final del Prefacio de su libro Gramática de la fantasía: 

El uso total de la palabra para todos” me parece un buen lema, de bello 
sonido democrático. No para que todos sean artistas, sino para que nadie 
sea esclavo.

No obstante, un propósito “libertario” –llamémoslo– como éste, ¿tiene restric-
ciones de objeto para ponerse en práctica?; es decir: ¿sólo ocurre con ciertos 
objetos?, ¿a partir de productos como la literatura y no de productos como el 
álgebra? No lo creemos: lograr que nadie sea esclavo –como dice la cita– sería, 
en principio, susceptible de llevarse a cabo en todos los espacios escolares; no 
sería la literatura un territorio especial para ello. Cuando tan loable propósito se 
traza sólo en relación con ciertos espacios contemplados por la educación, de-
bemos inferir, entonces, una posición frente a los otros espacios como si fueran 
carentes de creación y de libertad. Esta postura, justificada como objeción a 
asignaturas conducidas de manera coercitiva, no aplica a la especificidad de las 
asignaturas, la cual da lugar a muchas prácticas. A nombre de combatir errores 
metodológicos, se pueden estar eliminando de paso otros asuntos importantes. 
En este sentido, quienes reclaman la libertad, se la coartan a su vez a lo que 
juzgan erróneamente como distante de ese propósito, el cual, al ser concebido 
de esa manera, deja muchas dudas sobre la manera como es concebido. ¿De 
qué libertad hablamos? Hoy esa palabra en la escuela se esgrime en detrimento 
de la exigencia y de la disciplina. Pero también podría ser todo lo contrario: un 
efecto posible de la relación con el saber (no se daría en ausencia del saber y 
la disciplina). 

Volvamos al punto: ¿se puede enseñar a hacer literatura? En la discusión corres-
pondiente circulan ciertas ideas: ‘creación’, ‘inspiración’, ‘vocación’, ‘inclinación’, 
etc.; ahora bien, por equivocadas o poco precisas que nos parezcan, tal vez 
apuntan a algo importante: nos parece distinto, de un lado, lograr que alguien 
aprenda a sumar (cualquiera podría: se trata de usar la lógica) y, de otro, que 
aprenda a hacer literatura (no todos se muestran proclives o capaces… inclu-
so, muchos llegan a ser escritores sin instrucción formal al respecto). Esto nos 
permite tornar la pregunta hacia el maestro: ¿él es un creador literario?; y, en 
caso negativo, quien no es escritor, ¿puede enseñar a crear literatura?; ¿qué 
efectos produce intentarlo bajo esa condición?; ¿se sostiene la especificidad de 
la literatura en ese tipo de tarea?, ¿se logran los propósitos de educar a partir de 
la creación literaria?, ¿cómo?
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Pero, si necesitamos que el maestro sea un creador literario, a) no puede ser 
formado como tal y b) nada sacamos con que sea un escritor:

a) No puede ser formado como creador literario: es «peregrina la idea de 
atribuir un título universitario a partir de una materia tan fluida y, por de-
finición, tan antiacadémica, como es la escritura novelesca» [Saramago, 
1993: 190]. De tal manera, si el profesor no es escritor, no es por un defec-
to en su formación profesional, o por un descuido personal; pero cuando 
la idea de que los estudiantes aprendan a crear literatura en la escuela 
se impone, esto se vuelve, a su vez, un desafío para las licenciaturas 
correspondientes, a donde, en consecuencia, se ha trasladado no pocas 
veces este debate39.

b) Ser escritor no faculta para ser docente en creación literaria. Muchos 
artistas testimonian ser los primeros sorprendidos por el acto creativo40. 
El creador no tiene por qué saber dónde radica la clave de su arte. Según 
Freud [1907], o bien el escritor mismo no da noticia alguna acerca de 
dónde toma sus materiales y cómo logra conmovernos, o bien su noticia 
no es satisfactoria; y, como si fuera poco, saber acerca del arte literario, 
en nada ayuda a alguien a convertirse en escritor. Y esto no es un defecto, 
pues «una práctica no tiene necesidad de ser esclarecida para operar» 
[Lacan, 1973:89].

Otra cosa es la técnica, la cual sí tiene mucho de enseñable, de formalizable; 
pero la técnica llega solamente a la puerta del fenómeno creador, no la traspone. 
Sabemos de muchos artistas no educados deliberadamente en técnica alguna e, 
incluso, de quienes han obrado por oposición a las técnicas existentes. 

2. También se puede pensar que enseñar a hacer literatura en el aula es con-
natural a cierto nivel de desarrollo del aprendiz; por eso se hacen afirmaciones 
como: “Los niños pequeños son más creativos”. Con lo cual, enseñar a hacer 
literatura estaría relacionado con las etapas de desarrollo, según la psicología 
(fuente privilegiada, de un tiempo para acá, para tomar decisiones en la escue-
la), y no con algo propio del área, o de los propósitos formativos en general.

39.  Ejemplo: ¿se puede hacer valer una obra creativa como trabajo de grado en una licenciatura 
en las áreas respectivas? Algunas universidades, en cierto momento, permitieron este tipo de 
producto… pero se vieron en la necesidad de eliminarlo, ante el conflicto relativo a los criterios 
de validación.

40.  Responde García Lorca [1933: 1685-6], en una entrevista: «Lo último, para mí, es la literatura. 
Además, nunca me propongo hacerla. Sólo que en ciertos períodos siento una atracción 
irresistible que me lleva a escribir. Entonces escribo, unos meses, febrilmente, para en seguida 
volver a la vida. Escribir, sí, cuando estoy inclinado a ello, me produce un placer. En cambio, 
publicar, no».
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Ahora bien, ¿es ajustado unir etapas de desarrollo y creatividad? Es algo en dis-
cusión, pero, en todo caso, los más pequeños –concebidos desde esta perspec-
tiva como más creativos– justamente están en una edad en la que desconocen 
casi por completo el campo literario (cuyo acceso –en alguna medida– parece 
depender justamente de la acción escolar). Y, si creatividad y campo literario van 
unidos, en ausencia de éste los productos logrados en la escuela corren el riesgo 
de ser estereotipos inscritos, además, en el circuito profesor/estudiante, posible-
mente muy rico, pero que no completaría las condiciones de posibilidad de la 
creación literaria; y, en consecuencia, pese al esfuerzo, podemos quedarnos, al 
final, sin creación y sin campo literario.

Así, otros efectos positivos son innegables, pero no son específicos de la asig-
natura. Los logros de los otrora llamados “centros literarios” y de los concursos 
literarios (un poco más actuales): a) son exiguos: no se compadecen con los 
esfuerzos y pueden ser conquistados en otros dominios; b) con seguridad no 
dejan de estar marcados por la modalidad que asume el hecho de competir en 
el momento específico; por ejemplo, la deslealtad, expresada actualmente en 
prácticas como el plagio a la hora de concursar: y c) pueden tener que ver con 
la urgencia de cautivar la cada vez más esquiva atención de los estudiantes… 
pero, la invitación a crear literatura, ¿requiere de la atención o la produce?

Escoger la creación literaria como derrotero vital es algo muy complejo. Si bien 
hacer “escribir literatura” en la escuela tiene sus razones y puede producir 
efectos en ese sentido, tal elección no es resultado exclusivo de propósitos y 
prácticas deliberadas, que buscan afectar la decisión: ella no es enteramente 
consciente ni racional. En consecuencia, si han tenido que ver en que alguien se 
haya orientado hacia la literatura, no es suficiente para alegar a su favor, pues 
sería simplificar una decisión como esa: el profesor de literatura, ¿se pueden 
arrogar las múltiples determinaciones que entran en juego en esa decisión? Y 
valga la aclaración: igual de compleja es la decisión de hacerse abogado, cien-
tífico, filósofo, etc.

b) Inserción histórica del producto

Al enseñar la asignatura en mención como historia de los acontecimientos lite-
rarios (períodos característicos dónde inscribir obras y autores), también nos 
asiste cierta razón, pues en la escuela vemos una orientación histórica, aunque 
desigual; sin embargo, incluso en asignaturas aparentemente alejadas de la his-
toria –física, química, biología, etc.– es posible referirse a la dimensión temporal 
de los conceptos manejados. Esas disciplinas –frente a otras como geometría o 
álgebra– apenas tienen un par de siglos, aunque algunos de los asuntos a los 
que se refieren se han intentado explicar desde hace milenios, con criterios muy 
distintos, no obstante presentes todavía en los prejuicios de los estudiantes. Esto 
muestra la importancia de insistir en la dimensión histórica.
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Así, la existencia de la asignatura de historia sugiere no sólo un saber espe-
cífico, considerado como digno de profesarse41, sino también una perspectiva 
necesaria para toda la educación: nada escapa a la posibilidad de ser abordado 
históricamente. De ahí que, para Mockus et al. [1994], una perspectiva histórica 
en todos los ámbitos escolares, es un antídoto contra la enseñanza dogmática.

Entonces, trabajar de esa manera la literatura en el aula armoniza con la es-
cuela y auxilia a la asignatura correspondiente (historia), cuyos temas son casi 
inabarcables. Efectivamente, la literatura no sólo forma parte del devenir históri-
co, no sólo aborda en su seno una perspectiva frente a este devenir42; también 
podemos explicarla –hasta cierto punto– a partir de él: términos como “barroco”, 
“romanticismo”… figuran también en el análisis de manifestaciones culturales 
diferentes a la literatura.

Ahora bien, quien elige este legítimo proceder, de paso diluye –sin proponérse-
lo– la asignatura respectiva, pues prescinde de la especificidad de la literatura, 
o sea, de lo que la hace ser distinta a otra manifestación social y que justifica, 
de algún modo, su presencia autónoma en la educación. La literatura no se ago-
ta en la época (por eso, los más audaces incluso tratan de mostrar la deuda 
de los procesos sociales para con el arte), de manera que explicarla desde la 
perspectiva histórica sería, al menos, parcial. Entonces, quien procede a tomar 
la literatura como parte del objeto propio de la historia, pasa a responsabilizar-
se –aunque no lo sepa– de la especificidad de la historia. No obstante, en la 
asignatura de literatura esto suele asumirse como “relato de acontecimientos”, 
mientras la historia va más allá, en tanto disciplina rigurosa, con categorías y 
procedimientos propios.

En conclusión, si la clase de literatura se orienta por una sólida perspectiva his-
tórica, aunque perdamos la especificidad de la literatura, al menos ganamos la 
historia para el proceso formativo (sin embargo: ¿se diseñó la clase de literatura 
para prolongar la clase de historia?). Ahora bien, si la orientación histórica no 
es teóricamente fuerte, perdemos por partida doble: perdemos la literatura y la 
historia… Por eso muchas veces se percibe que se trataría de una clase donde 
es necesario aprenderse fechas, títulos de obras, nombres de autores, movi-
mientos literarios y sus características (asunto ligado a ciertas modalidades de 
evaluación donde se pregunta justamente ese tipo de datos… pero no estamos 
considerando al maestro como alguien que obedece las órdenes de otro –aun-
que algunos respondan a esa descripción– sino como un intelectual que toma 
decisiones).

41.  Cfr. nota #1.
42.  Según Barthes [1978] la literatura es mathética (además de mimética y semiótica).
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Lamentablemente es esperable una débil educación histórica, pues la formación 
del profesor de literatura no tiene por qué ser fuerte desde el punto de vista de 
la ciencia de la historia, ya que no es su objeto propio. Con todo, esto no nos 
impide, formarnos sólidamente en historia… pero, ¿estudiar literatura para no 
actuar como maestros en relación con ella, sino de cara a otra disciplina en la 
que no nos hemos formado y, en consecuencia, en la que nos vemos obligados 
a hacerlo a posteriori, luego de haber invertido una vida en otro tipo de estudios?

c) Estudio científico

Al enseñar categorías relativas a la literatura (tomadas de disciplinas como na-
rratología, retórica, semiótica, estética, poética, estilística…), también nos asiste 
cierta razón, pues gran parte de la labor docente es introducir disciplinas teóri-
cas, en tanto dignas representantes del saber consolidado en Occidente43: no en 
vano, también tenemos geometría, historia, física, gramática, química, álgebra, 
etc., pues se busca conectar a los estudiantes con la cultura formal, accesible 
a través de la alfabetización y la lógica (instrumentos cuyo suministro pretende 
hacer la escuela). Y así como de estas disciplinas se espera enseñar sus cate-
gorías, sus reglas del juego, sus procedimientos... así mismo, quien toma esta 
perspectiva de trabajo hace lo propio, ajustado a su campo de saber. Quien opta 
por esta modalidad de trabajo asume la literatura en tanto objeto teórico de una 
disciplina (entre varias, como hemos señalado, pues se trata de un campo muy 
amplio). En ese sentido, no hace nada distinto de quien enseña biología: intenta 
introducir una ciencia en el contexto escolar, en función del nivel educativo de los 
aprendices y en atención a los requerimientos institucionales.

En consecuencia, es una decisión legítima, solidaria de una dinámica escolar 
centrada en el saber (lo cual, por otra parte, no implica el descuido de otras 
dimensiones no propiamente cognitivas, sino que ubica el eje de la escuela, el 
cual tiene efectos en otros ámbitos). No obstante haber mucha diferencia entre 
‘gramática’ y ‘matemática’, o entre ‘educación física’ y ‘física’, este texto no discu-
te la validez o no de considerarlas disciplinas escolares; al llegar a la institución, 
los juicios respectivos ya se han dado y, en consecuencia, todos los espacios 
gozan de legitimidad y –al menos en el papel– de igualdad44.

Consecuentemente, dada por hecho la cientificidad de una disciplina, en la es-
cuela se estudia en sí misma, más allá de sus aplicaciones; se aprenden al-

43.  Cfr. nota #1.
44.  Con todo, esos espacios ganan otras ponderaciones. Es el caso de las “costuras” (apelativo 

estudiantil): asignaturas supuestamente de menor valor, pero no en función de sus características 
intrínsecas, sino como resultado de las prácticas dadas en cada una de ellas.
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gunas aplicaciones, claro, con propósitos “pedagógicos” o “didácticos” –como 
decimos– tales como enganchar la atención, ejemplificar un concepto, asignar 
un ejercicio, etc. Pero el cuerpo teórico de una ciencia trasciende con creces las 
necesidades y los contextos; no en balde, las ciencias son consideradas saberes 
universales, es decir, a prueba de contexto y de sujeto, aunque esta propiedad 
de un lado, no las exime de sus deudas históricas (con lo cual, tal “propiedad” 
revela su vocación de pretensión); y, de otro lado, no les impide ocuparse de 
explicar lo específico (capacidad aplicada, justamente, al pasar de la ley al caso). 
La química, por ejemplo, es irreductible al ejercicio de hacer jabón, aun cuando 
sea indiscutible que dicho ejercicio tiene pertinencia en el campo escolar. De 
modo semejante, la teoría literaria es irreductible al llamado “análisis literario” 
hecho en el aula, no obstante las bondades pedagógicas de tales ejercicios.

Así las cosas, si la enseñanza toma la literatura como objeto teórico apunta 
más a la especificidad literaria… y, sin embargo, a tal perspectiva se le critica su 
asepsia: se la tilda de “academicista” y se la acusa de excluir aspectos lúdicos, 
de educación moral, etc. ¿Qué hay de cierto en tales acusaciones? El cargo de 
“academicista” es muy curioso, pues el lugar por excelencia de la academia es 
la escuela… tal vez esta acusación tenga lugar –y eco– en una época como 
la actual, en la que no está de moda pensar [Cruz, 2006] y, en consecuencia, 
toda la labor escolar cae bajo el imperativo de reducir la exigencia, disminuir el 
tiempo, promover automáticamente, etc. Por eso, hoy vemos la tendencia de 
todas las asignaturas, a perder peso teórico. Ahora bien: todo espacio dejado al 
retroceder, viene a ser ocupado por algo (como en el baile): si abandonamos la 
teoría en clase, en su lugar vamos a tener indefectiblemente otras cosas… quizá 
el peso actual de alguna o algunas de las otras opciones para la asignatura de 
literatura dependa, justamente, de esta caída del saber en la época y, por lo 
tanto, en la enseñanza.

Es la razón por la cual ya no se espera de la universidad una formación en al me-
nos una disciplina, pues hasta allá ha llegado el dilema de cuál es la cosa misma 
del área: la creación, la historia, la disciplina, etc.; a lo cual contribuyen discursos 
de moda con palabras como ‘multidisciplinar’, ‘interdisciplinar’… esto no pocas 
veces termina en campos de problemas a ser abordados desde perspectivas con 
algo para decir, sin necesariamente completar al menos una instrucción discipli-
nar sólida. De tal manera, podemos tener profesores de literatura sin formación 
en relación con los conceptos y los procedimientos de una o varias disciplinas 
científicas cuyo objeto es la literatura (sea por no haber sido dispensada y/o por 
no haberles interesado). Para ello, se supone la oferta de otras posibilidades 
como más próxima al encuentro entre literatura y enseñanza. Y, a la hora del 
trabajo docente con la literatura, posiblemente se tomen decisiones con base en 
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esta carencia, que se cree suplida al asumir otros propósitos como la creatividad 
o como la consideración de la literatura en tanto documento histórico… pero la 
escuela pretende saber también acerca de aquellas dimensiones que no se lle-
van a cabo mediante la transmisión de un saber; así las cosas, tarde o temprano, 
la educación nos cobrará la carencia de saber.

d) Aplicación de una teoría

Al asumir que la asignatura de literatura aplica conceptos propios de una teoría, 
también nos asiste razón en alguna medida. Ahora, sin proponérselo explícita-
mente, esta manera de entender el asunto puede colaborar con la actual perspec-
tiva según la cual no se deben transmitir simplemente saberes, sino –también, o 
principalmente o exclusivamente– una “habilidad”, una “competencia”, con esos 
saberes. Las instancias oficiales de la evaluación en Colombia popularizaron 
una definición de la noción ‘competencia’ en esa dirección: «saber hacer en con-
texto» e, incluso, «saber hacer con el saber». La pregunta de “¿para qué sirve 
ese conocimiento?”, se ha ido volviendo cada vez más moneda de uso corriente 
(incluso, en los formatos para presentar tesis de grado en la universidad o para 
presentar artículos a las revistas universitarias, aparece ya explícitamente la exi-
gencia de manifestar cómo se aplica lo expuesto). Para muchos, si un saber no 
es “aplicable”, no vale la pena profesarlo (cuando es el maestro quien decide) 
o aprenderlo (cuando es el alumno quien decide). Incluso que no valdría para 
ningún espacio social.

A esa idea –bastante utilitarista– le asisten sus razones pero, paradójicamente, 
a veces la dimensión de la aplicabilidad resulta invisible o incomprensible para 
quien, precisamente, todavía no se ha ocupado de aprender la disciplina corres-
pondiente. Sería muy extraño que, sin conocerlo, uno pueda juzgar la pertinencia 
de un saber en función de una idea de aplicabilidad todavía no determinada por 
ese saber. Si el mundo de las llamadas aplicaciones puede ser ampliado, incluso 
transformado, por un saber, ¿no será a posteriori que podría considerarse la 
aplicación? Entonces, es al menos una ligereza epistemológica querer ofrecer 
aplicabilidad por encima de los saberes; recordemos: nada hay más práctico 
que una buena teoría. Esta frase, atribuible a James Clerk Maxwell45, difumina 
la supuesta dicotomía teoría/práctica, ubicada a la base de muchas decisiones 
que, en el campo educativo, terminan por eliminar o, al menos, degradar el co-
nocimiento.

45.  http://unavistacircular.wordpress.com/2013/01/27/nada–mas–practico–que–una–buena–teoria–
lorentz–y–el–cierre–del–zuiderzee/
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Con todo, no se trata de una continuidad sin problemas: no hay relación directa 
–podemos afirmarlo– entre una ciencia y sus “aplicaciones” [Hjelmslev, 1943]. 
Hay que trazar puentes conceptuales para entender la discontinuidad entre mo-
delación y contingencia instrumental y de variables. En ciertos casos, esto da 
lugar a que de las aplicaciones se ocupen otras disciplinas: física y química, por 
ejemplo, son distintas a la tecnología y a la ingeniería que las usan.

Idénticas inquietudes surgen frente a la pretensión de aplicar las ciencias que 
se ocupan de la literatura, mediante el análisis de obras específicas (los cuales, 
además, tendrían que “tener sentido” para los usuarios y sus contextos):

• De un lado, asumir que el objetivo de la asignatura de literatura es habilitar 
al estudiante para hacer ciertos análisis de las obras se convierte, con 
alguna frecuencia, en la aplicación invariable de un mismo método (por 
eso se consiguen en el mercado los “análisis” ya hechos de las obras más 
solicitadas en el ámbito escolar… incluso tales ejercicios aparecen como 
anexos a las obras mismas, cuando las ediciones van destinadas a los es-
tudiantes). Tal “matoneo” con los textos tiene poca capacidad explicativa 
y formativa.

• Y, de otro lado, si tal análisis atañe al lugar dado por un modelo teórico a 
los objetos específicos, relacionándolos con su objeto abstracto–formal de 
conocimiento, pues lo más interesante, desde esa perspectiva, es la con-
ceptualización. De tal manera, el asunto no sería propiamente el análisis 
de obras, aunque pase por ahí; y, por otra parte, cada obra requeriría un 
análisis singular (muchas obras han necesitado una mutación de la teoría 
para poder ser comprendidas).

Les asiste cierta razón: a) A quienes piden una aplicación… pero ésta –cuando 
se trata de una ciencia– busca la mayor concomitancia posible con la teoría 
y, en consecuencia, es necesario conocer tal teoría (si se trataba de evitarla, 
vuelve a aparecer, esta vez en el lugar de los fundamentos). b) A quienes critican 
los análisis consistentes en la aplicación invariable del mismo modelo… pero 
muchas veces la alternativa a eso es eliminar los modelos (a favor de cualquier 
otra cosa), en lugar de complejizarlos, de hacerlos hablar de la especificidad 
de las obras, y no que solamente se perpetúen, a expensa de las obras. c) A 
aquellos para los cuales la aplicación de modelos malogra la satisfacción de la 
obra literaria… tienen razón, pero en la medida en que, con ello, confiesan no 
obtener satisfacción del análisis mismo, cuando ello es posible (de lo contrario, 
no se explicaría por qué los teóricos inventan modelos); ahora bien, ¿cómo se 
logra que el estudiante aprenda una teoría para obtener satisfacción al ponerla 
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en marcha?, ¿puede lograrlo un maestro que no conozca la teoría, o que no 
obtenga satisfacción de la actividad intelectual?

A veces, para liberar al estudiante de semejante ascesis, le suministramos ma-
neras de hacer lecturas más acordes con lo que sabe, con sus expectativas… 
pero, para ello, ¿acaso no usamos modelos igualmente repetitivos? (no porque 
no haya quejas dejan de serlo), ¿acaso no sacrificamos el horizonte escolar 
de una formación cuyo eje es el saber, al requerir poca fortaleza conceptual y 
mucha tenacidad ideológica?

e) Efecto propio del producto

Al enseñar literatura con el fin de ofrecer una sana diversión, también nos asiste 
cierta razón, pues la literatura tiene una dimensión de goce. Esto aunado a una 
clasificación moral de las satisfacciones, según la cual algunas de las de los 
estudiantes son condenables, mientras la propia de la literatura sería buena per 
se (entonces, se trataría de cambiar lo malo por lo bueno). Desde antaño nos 
preguntamos para qué el escritor produce obras y para qué el lector se toma el 
trabajo de leerlas. A diferencia de otros productos sociales, la literatura parece 
estar por fuera de cualquier régimen utilitario, es un tanto “inútil”. Aquí se impone 
una claridad: evidentemente, muchos escritores viven de su labor, pero no la 
realizan por eso: quien escribe para ganar dinero no es forzosamente un escritor 
reconocido en el campo literario; y un escritor reconocido en el campo no forzo-
samente escribe para ganar dinero… y si lo hace por eso, no es por eso que se 
lo reconoce. El reconocimiento a veces es tardío (incluso puede llegar después 
de la muerte). Entonces, aunque indudablemente alrededor de la literatura se 
configuren esferas laborales (incluso se paga para leer), eso no la define.

Es milenaria la discusión acerca de qué obtiene el escritor: obtiene algo del 
orden de la satisfacción, sabemos… pero no de cualquier satisfacción. Él no 
puede dejar de escribir, en tanto es su modo de tramitar la falta de sentido de la 
existencia humana, encarnada en él de un modo singular. No querría hacer otra 
cosa. La satisfacción en juego no es sencillamente “placer”, pues lector y escritor 
muchas veces sufren al leer una obra, experimentan el dolor de la especificidad 
humana, algo que sólo un escritor sabe hacer de manera atractiva (eso está todo 
el tiempo a nuestro alrededor, pero no de la forma como él lo hace). Y, del lado 
del lector, se trata de algo distinto: el uno arma y el otro desarma.
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Pues bien, a veces, al maestro le place la literatura. A veces es su razón para 
estudiar una carrera referida a ella. Y, entonces, cuando la enseña, quiere ver 
replicada en los estudiantes esa satisfacción tan particular que ella le proporcio-
na. Plausible propósito, por supuesto; pero indefectiblemente encontrará que la 
satisfacción es intransferible. En consecuencia, esta situación deja, al menos, 
dos caminos: 1) quejarnos, pues los estudiantes no reciben nuestro desinteresa-
do tesoro, que sólo podría beneficiarlos; ellos no entienden por qué nos gusta la 
literatura; 2) entender que, para degustar esos productos, se necesitan ciertas 
condiciones de posibilidad, y por consiguiente, trabajamos en pos de crearlas (y, 
así, el objetivo inicial –algo necesario– ahora pasa a ser contingente).

La segunda opción es la más saludable para profesores y estudiantes. Para 
ello, es necesario saber de qué se trata la cosa (de nuevo: si queríamos evadir 
el saber, acá vuelve a aparecer)… si no, caemos en la posición conducente a la 
queja; una queja condenada a nunca terminar, si insistimos en que gusten de la 
literatura; o condenada a condescender con la desatención y la falta de ganas 
del estudiante –con poca fortuna para la literatura y para la educación– median-
te el abandono del canon literario: entonces empieza a aparecer, ¡en clase de 
literatura!, la llamada “literatura de autoayuda” (Coelho, Chopra, Cuauhtémoc, 
etc.); ahora bien, ésta sí proviene de un interés claro, ésta sí es útil, sí es com-
prensible; y muy posiblemente obedezca al gusto de los estudiantes… pero no 
es literatura y no concierne a la formación buscada por la escuela. En ese mismo 
espacio sería necesario inscribir algunos de los intentos de hacer literatura por 
franjas de edad, apuntando a los estudiantes, de acuerdo con cierta manera de 
concebir su “desarrollo” y sus posibilidades, es decir, algo que poco compete a 
la literatura, cuando le damos el estatuto de arte, de tramitador de la condición 
humana: «Toda obra de arte es un delito a bajo precio» [Adorno, 1951:110].

Leer “autoayuda” es un ejercicio de lectura y hacer tareas al respecto es escribir, 
y ambas cosas son típicamente escolares, como hemos dicho; así mismo, cual-
quier texto –incluidos ésos– puede ser sometido a una lectura rigurosa. Por otro 
lado, los estudiantes son inteligentes y en algún momento le darán un lugar a los 
temas trabajados en el aula (no necesariamente el lugar dado por el profesor, 
ni forzosamente un buen lugar)… Pero, esos argumentos salvan a cualquier 
práctica docente que, sin embargo, le elimine la especificidad a la literatura.

Finalmente, si esgrimimos la satisfacción contra el aburrimiento de la labor esco-
lar, hay que decir que ésta no tiene por qué aburrir ni esclavizar. Pero, en lugar 
de preguntar por ese “aburrimiento” traemos a cambio lo “satisfactorio”, lo “no 
aburrido”… pero, ¿qué es eso?, ¿hasta qué punto son compatibles la búsque-
da de la satisfacción de los estudiantes y el rigor inherente a las asignaturas?, 
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las ganas de hacer algo, ¿son incompatibles con la necesidad de trabajar duro 
en los asuntos escolares?, ¿es el aburrimiento una condición sin historia?, ¿es 
idéntica la relación con el trabajo a lo largo de nuestra experiencia con él? Si 
estas preguntas tuvieran una respuesta fácil, no existiría la labor del maestro; él 
trabaja en medio de esta incertidumbre, de esta dificultad… En cualquier caso, 
no coinciden el imperativo de satisfacción de la época (dirigido al actual sujeto 
del consumo), y la dimensión de ‘goce’ –en el sentido de Barthes [1973]– aso-
ciada a la obra literaria (tocante a la condición humana y exigente de esfuerzo). 
Como decía Nietzsche [1872: 116]: el arte no sabe provocar efectos dispersivos 
o estimulantes, de manera que nos queda por entender qué se pone a circular 
en clase, cuando se buscan tales efectos.

f) Uso no específico del producto

También nos servimos de la literatura para instruir en tópicos de orden histórico, 
gramatical, moral, lexical, ideológico, morfológico, ortográfico, social, político, 
etc. En tal caso, también nos asiste cierta razón, pues el docente suele buscar la 
manera de «hacer fácil lo difícil» (definición clásica de ‘pedagogía’), de “motivar” 
al estudiante, de hacer “atractivo” el conocimiento. Entonces, si algo garantiza 
alguna de esas condiciones, resulta bienvenido. La literatura permitiría enseñar 
cualquier cosa de forma lúdica, dada su supuesta faceta de “diversión” que, si 
no aparece, se la agregamos: después de leer el texto, hacer un dibujo, una 
representación teatral, etc.

Ahora bien, estos usos pueden presentarse en la asignatura de literatura, en 
otras o en el sentido global de la formación:

1. En el área: usos gramaticales (buscar en las obras las frases subordinadas 
adjetivas, describir las relaciones entre las partes de la oración, etc.), semánticos 
(comprensión de lectura, uso de palabras del nuevo vocabulario para hacer fra-
ses, etc.), morfológicos (encontrar en las obras las conjugaciones verbales, los 
tipos de palabras, etc.), ortográficos (buscar en las obras palabras esdrújulas, 
usarlas después en escritos propios, etc.)… Se trata muchas veces de salirle al 
paso a dos cuestiones, la pedagogía de la lengua y la pedagogía de la literatura, 
evadiendo la especificidad de cada una, pues si bien la literatura está hecha de 
palabras y éstas son objeto de una asignatura, no para allí el ejercicio literario, 
de un lado, y, del otro, en principio, textos de cualquier naturaleza servirían para 
hacer idénticos ejercicios de quienes buscan producir el dominio de la lengua.

Un ejemplo: luego de definir la palabra ‘caballeriza’, el Diccionario enciclopédico 
hispanoamericano cita un fragmento de Cervantes: «[…] los mozos de a pie 
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llevaron los caballos a la caballeriza». Esta costumbre, con peso de tradición, 
le daba elegancia a la definición: una simple caballeriza no se compara con 
una caballeriza mencionada por Cervantes. De tal manera, cuando la clase de 
literatura tiene como objeto el enriquecimiento del vocabulario y, para ello, usa 
la literatura, por un lado acierta con una función de la escuela (se trata de un 
lugar privilegiado para enriquecer el vocabulario) pero, por otro, le usurpa la 
especificidad a la literatura, pues si bien ésta se sirve del vocabulario, no es su 
asunto mismo; no en vano, los diccionarios prácticamente han eliminado la cos-
tumbre anotada. Para enriquecer el vocabulario, textos complejos de cualquier 
tipo rendirían iguales frutos que un poema, un cuento o una novela; sin embargo, 
si la obra en consideración despierta cierto atractivo para el estudiante, será 
una carnada especial. Entonces, ganamos en capacidad lingüística, pero –de 
nuevo– malogramos la enseñanza de la literatura.

2. En otras áreas: tomar las obras literarias como testimonios históricos, socio-
lógicos, antropológicos e, incluso, geográficos. Esto sólo resulta legítimo desde 
la asignatura correspondiente, si no rebaja su estatura; pero una pregunta que 
venga de la literatura y conmueva a las ciencias sociales, ¿puede darse en nive-
les de escolaridad donde apenas si se tiene información de los conceptos de la 
disciplina respectiva? Debemos inferir, entonces, que tales usos de la literatura 
le restan espacio, esfuerzo y rigor a las ciencias sociales, lo cual va en detrimen-
to de la formación escolar (algo del “efecto escolar general” se producirá, pero 
la especificidad de las asignaturas no está principalmente para eso). No sólo 
perdemos literatura, sino también ciencia social.

3. En general. No pocas veces se trabaja con la literatura para inducir una pos-
tura de orden moral o ético; hoy diríamos, de manera un poco más general, pos-
turas de orden ideológico o político. Esta pretensión tampoco está desenfocada 
en términos de la tradición escolar. Las fábulas, por ejemplo, siempre culmina-
ban con una moraleja. En idéntico sentido, hoy encontramos ejercicios donde 
se pregunta a los estudiantes cuál es la “enseñanza” dejada por un cuento, o 
cuál era el propósito del autor. Ahora bien, desde el punto de vista del análisis 
del discurso, podemos entender la moraleja como un paratexto considerado, 
en cierta época, en ciertas culturas, como necesario –tal como se estima hoy 
la dedicatoria o el título– y, en consecuencia, se le agregó. Tal vez lo pruebe el 
siguiente hecho: hoy las fábulas no tienen ese componente, o lo introducen en 
tono paródico. Ya en Perrault cierta mofa le daba otra consistencia a la moraleja. 
Históricamente, pues, se ha considerado la formación con un propósito moral; 
quizá en muchos casos se lo imagine como el principal. De ahí los componentes 
de la fábula cuando estaba provista de moraleja: un producto literario, más un 
propósito moralizante; también por eso se le puede sacar el segundo, tal como 
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hacen Italo Svevo [2008], Guillermo Cabrera Infante [11976] o Ambrose Bierce 
[1899]. Pero, ¿incide tal paratexto en la composición misma del texto? Puede 
ser, pero se trata de textos paralelos.

Los mismos escritores declaran no tener propósitos con su escritura. Nabokov 
[1955: 381], por ejemplo: «los profesores de literatura tienden a plantear proble-
mas tales como: “¿cuál es el propósito del autor?” o, peor aún: “¿qué trata de 
decir este tipo?” Ahora bien, ocurre que pertenezco a esa clase de autores que al 
empezar a escribir un libro no tienen otro propósito que librarse de él».

Con todo, la educación moral no radica en explicitar el propósito. Tales textos se 
inscribían en prácticas donde apenas eran “ilustraciones” o “refuerzos”; y tales 
prácticas tenían todo el peso de un propósito formativo que en ningún caso era 
esperable del mero contacto con el contenido de los enunciados. Pero, de un 
tiempo para acá intentamos reducir la enseñanza a la literalidad de los enuncia-
dos. Y entonces se cree incompleta la empresa escolar si no se explicitan los 
propósitos. Es la razón por la cual se cree justificado disminuir la intensidad del 
esfuerzo en el aula, incluso de la formación del maestro: con el fin de “ganar” 
espacio para la instrucción moral. Hoy la escuela está llena de esto: discursos 
sobre inclusión, democratización, participación, motivación, empoderamiento, 
etc.; y, pese a todo, no se ven los resultados anunciados… curiosamente produ-
cidos antes, cuando las prácticas no se reducían a explicitarlos con anticipación. 
Estas prácticas han hecho de la literatura el instrumento para impartir toda clase 
de adoctrinamiento: desde la educación moral en general, hasta las posiciones 
ideológicas más diversas, en toda la gama del espectro político.

g) Apropiación social del producto 

Finalmente, si enseñamos literatura con el fin de dar “cultura general”, también 
nos asiste cierta razón, pues la labor docente está emparentada con esa función. 
En efecto: la educación termina dando un barniz cultural. Pero una cosa es tomar 
ese como el objetivo de la educación, y otra es que eso se produzca como “valor 
agregado” de su función formativa. Para Kant [1803], es posible, de un lado, 
tener personas informadas, pero a las que ya no se puede formar; y, de otro lado, 
personas sin instrucción a las que es posible informar, gracias a estar formadas.

La literatura como información para programa de concurso (o para evaluaciones 
masivas, es lo mismo) es completamente compatible con una enseñanza que, al 
no entender la especificidad en juego, toma lo que está a la mano, hace una lec-
tura literal y superficial de las obras. Si queremos formar a alguien, es necesario 
retirar ese barniz, al decir de Nietzsche [1872: 49], pues en tanto tal es obtenible 
por otras vías: no se necesita la escuela para ganar en el programa «¿Quién 
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quiere ser millonario?»46 Es algo que, al pertenecer a todos (cultura general), 
está más del lado de la barbarie que de la cultura [Nietzsche, 1872: 54]. Se trata 
de una apropiación social del producto literario, toda vez que éste no tiene tanta 
filiación con la sociedad donde aparece, como con la condición humana misma.

3. A manera de conclusión

La especificidad de la literatura no es simple ni fácil. Como a cualquier asunto 
que interese realmente entender, es necesario dedicarle tiempo y esfuerzo. Por 
su parte, la enseñanza tampoco es algo sencillo, pues debe enfrentar la especi-
ficidad de los objetos sobre los que ejerce su acción, así como la especificidad 
del contexto en el que los expone. El primer discurso busca distanciarse del con-
texto, mientras que el segundo tiene por asunto hacer aterrizar ciertos discursos 
en contextos singulares.

El estatuto de la enseñanza es poder dialogar con estas dos especificidades 
distintas y, hasta cierto punto, excluyentes. Pero, cuando el maestro se deja 
ganar por una, pierde contacto con la otra: si se deja ganar por el contexto, su 
acto –independientemente de cómo podamos calificarlo– ya no es de enseñan-
za, pues pierde especificidad desde la cual introducir ese otro objeto del saber 
que no es connatural al contexto (de lo contrario, la escuela sobraría). Y si se 
deja ganar por el saber, ya no puede dialogar con un contexto que tiene una 
naturaleza distinta a la del saber.

Ahora bien, la época marca ambos discursos de manera diferente. Es tal la 
fuerza de los mandatos de la época y tal nuestra debilidad por ellos, que los 
maestros le hemos retirado la especificidad a la literatura y a los estudios que la 
abordan, para dar lugar a ideas de una educación que dice:

• Introducir la igualdad en relación con el saber… pero el saber es ajeno a 
esa noción.

• Obedecer a las necesidades de los estudiantes… y entonces renuncia a 
crear otro tipo de necesidades para esas personas.

• Responder al contexto… y así renuncia a cambiar el contexto.

• Brindar esparcimiento, pues los estudiantes se quejan del trabajo… pero 
antes la consigna era esforzarse para encontrar la satisfacción propia del 
saber.

46.  La película Slumdog Millionaire (2008) lo tematiza de manera muy interesante.
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• Suplir las fallas de la sociedad… pero no tiene las condiciones para ha-
cerlo posible.

Todo esto dificulta –si no es que impide– el proceso formativo. Por eso, la recon-
textualización de la literatura en las aulas hoy en día le escatima la especificidad 
a la literatura y a los estudios que la toman como objeto. Se produce, entonces, 
la pretensión de hacer literatura sin adentrarse en las complejidades de ese arte; 
se denigra de la teoría; se vale cualquier cosa a nombre de una “creatividad” 
indefinida e indefinible; se utiliza la literatura para sacarle jugo desde otros inte-
reses; se condena el canon literario al olvido y, en su lugar aparece –muestra del 
extremo al que esto puede llegar– la mal llamada “literatura” de auto-superación.

A continuación un resumen de las ideas expuestas:

Ahora bien, nada de esto impide a algunos estudiantes tener un contacto com-
plejo y enriquecedor con la literatura, no obstante haber partido de un propósito 
utilitario que va en menoscabo de la especificidad literaria…

Literaria Disciplinar Pedagógica

Creación X
Sin conocer la especificidad 

del acto creativo, se 
pretende enseñarlo

Historia X
En detrimento de la 

literatura… pero muchas 
veces también de la historia

Teoría X
La dejación del 

conocimiento propia de la 
época aleja esta posibilidad

Aplicación X
Una aplicación per se  que 
no establece los puentes 

epistemológicos necesarios

Efecto 
estético X

La idea de efecto “positivo”, 
condiciona el trabajo hacia 

un sesgo no-literario

Recurso 
didáctico X

Se escatima a la literatura 
su especificidad al 

explotarla desde otros 
lugares

Cultura 
general X

Se confunde la literatura 
con información y a la 

educación con informante

Especificidad Re–contextualización

Tó
pi

co
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La escuela como «campo» y la enseñanza  
de la literatura: entre marcos y desafíos

Steven Bermúdez Antúnez 
(Universidad del Zulia)

En un punto del horizonte 

En EE.UU, específicamente en Carolina del Norte, se aprobó en el año 1830, 
una ley que prohibía enseñar a los negros esclavizados a leer y a escribir. Esta 
legislación castigaba con multas y cárcel al hombre blanco y libre que enseñara, 
y, al esclavizado que aprendiera, con treinta y nueve latigazos. El texto de la ley 
comenzaba así: «En vista de que enseñar a los esclavos a leer y a escribir tiende 
a excitar el descontento de sus mentes y produce insurrección y rebelión…» 
Leer y escribir, desde siempre, han sido reconocidas como actividades que inci-
tan, dan ideas, ponen alerta, transportan, revelan mundos, construyen mundos, 
nos hacen comprender el mundo, nos liberan del mundo, nos sujetan al mundo… 
Y lo sabían los esclavistas: aprender a leer y a escribir significaba la adquisición 
de un bien simbólico perturbador. Creo que los blancos, en esa época, nunca se 
preguntaron si la forma de enseñar a los esclavizados era la conveniente, o si los 
contenidos eran los adecuados a su situación. Según parece, la única valoración 
sobre este acto estaba dirigida a inquietarse por lo que podría provocar en la 
persona esclavizada y el desenlace que tal aprendizaje producía en su vida y en 
los que les rodeaba. 

La didáctica como disciplina, la escuela como campo social en 
una sociedad «líquida»

La didáctica, en general, se ocupa de saber cuáles contenidos, pertenecientes 
al saber científico, deben ser trasladados a la enseñanza, el modo en que este 
proceso de escogencia puede hacerse de manera medianamente exitosa y de 
la manera en que, luego, puede intercambiarse con los alumnos (Alzate, 2000; 
López & Encabo, 2002; Cañón, 2002; Poppel, 2004; Ramírez, 2006; Moreno & 
Carvajal, 2007; Fernández, 2008; Martín Vegas, 2009, por ejemplo). Sobre esta 
idea Yves Chevalard (1991) desarrolla el concepto de transposición didáctica. La 
noción de transposición didáctica quedaría expresada, en corto, así: las ciencias, 
dentro de sus marcos de referencias, producen saberes y conocimientos que 
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generan un objeto del saber. Dado que no todo puede ser (física y moralmente) 
enseñado, la didáctica selecciona, entre esa diversidad y multiplicidad de cono-
cimientos, aquellos que se consideran aptos y necesarios. Es evidente que en 
esta discriminación intervienen condicionantes históricas, sociales, ideológicas, 
sicológicas y culturales. El resultado de esta etapa produce el objeto que debe 
enseñarse. Una vez obtenido este corpus de saberes, estos son transformados 
y adaptados para que formen parte de cada programa escolar según los niveles, 
las áreas, los grados de dificultad, las características de sus destinatarios, etc. 
De allí se genera el objeto de la enseñanza. 

En el caso de una didáctica específica como la de la literatura, sus atribuciones 
surgirían a partir de plantearse preguntas como: ¿qué concebimos y aceptamos 
por literatura o que es lo literario? , ¿existen propiedades exclusivamente lite-
rarias?, ¿cuáles son los discursos literarios que más y mejor representan, en el 
tiempo, nuestra capacidad para imaginarnos mundos?, ¿en qué consiste inter-
pretar una obra literaria?, ¿cómo se produce y distribuye, en la dinámica social, 
la literatura?, ¿en qué consiste la relación que se establece entre los lectores y 
los textos considerados literarios?, ¿qué criterios se presentan para la escogen-
cia de las obras que deben leerse en la escuela?, ¿para qué leemos literatura?, 
¿cómo decidimos cuál obra es buena y cuál no lo es?, ¿qué conocimientos nos 
aporta, para nuestra vida, la lectura de obras literarias? Gestionar respuestas 
a interrogantes como los anteriores hace que se transite, entonces, desde el 
objeto del saber de lo literario hasta el objeto de la enseñanza de la literatura. 

La enseñanza de la literatura, sobre todo en el ámbito de los subsistemas de 
educación básica y media, ha estado rodeada de arduas controversias. Los 
docentes suelen incomodarse por los métodos que aparecen como modas en 
los programas escolares. También se riñe por los temas seleccionados para el 
currículo y, sobre todo, por el poco ardor que muestran los alumnos hacia esta 
asignatura. No obstante, si es cierto que de un lado de la relación didáctica 
(el alumno) se evidencia delicadas privaciones, no pareciera ser distinto en la 
otra orilla. El docente del área de literatura, en educación media (por ejemplo), 
presenta las mismas oportunidades y las mismas penurias formativas-situacio-
nales que muestran los docentes de otras áreas. En general, los automatismos 
profesionales con que muchas veces ejercen su práctica docente ofrecen poco 
espacio para la reflexión o para la innovación y, en consecuencia, para la selec-
ción de oportunidades didácticas que estimulen al alumnado. En muchos casos 
ni siguiera cumplen con el mínimo moral: ser entusiastas lectores, cuando las 
han leído, de aquellas obras que quieren asignarles a sus alumnos. Se ajustan, 
en estos casos, a lo que sentenciaba Jorge Luis Borges: «Hay personas que 
sienten escasamente la poesía; generalmente se dedican a enseñarla».
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Por otro lado, la noción de «enseñanza/aprendizaje» nos sitúa en la realidad 
del espacio escolar; ese espacio «artificial» de bisagra relacional, sistematizado, 
preconcebido, dirigido y jerarquizado a través de conexiones socio-afectivas en 
el que el alumno invierte una alta cantidad de su vida social y en el que entran en 
disputa y tensión diversos intereses. La escuela, vista así, es un «campo» en el 
sentido de Bourdieu. Un lugar determinado de la acción social que propicia rela-
ciones sociales tuteladas a sus miembros y en el que se materializa relaciones 
objetivas entre las posiciones que ocupan. Estas relaciones están estructuradas 
y son estructurantes de la producción y reproducción de un determinado capital 
simbólico.

La enseñanza de la literatura es parte del entramado del campo escolar (en sus 
diferentes niveles) y sus contenidos constituyen el capital simbólico que se pone 
en circulación. Entonces, la escuela (como campo) es un espacio estructurado 
pero también estructurante de los sentidos de las instituciones, los actores y las 
prácticas sociales. La enseñanza de la literatura se entenderá como una serie 
de opciones, relaciones y oportunidades que se activan (entre las muchas otras 
alternativas para operacionalizar un currículo) con la finalidad de que los sujetos 
del hecho escolar (profesores y alumnos) intervengan e intercambien un capital 
simbólico en disputa. 

La dinámica de la didáctica de la literatura prescrita en el campo escolar asigna 
que el acercamiento a los textos literarios se realice a través de un corpus pre-
viamente seleccionado y que el contacto directo con el texto, sea el vehículo de 
acceso. Sin embargo, en el caso de la escuela básica y media, las obras litera-
rias siempre llegan mediadas por el docente, el programa o el libro de texto. En 
general, ellas son un entramado complejo (histórico, lingüístico, social, filosófico, 
cultural, etc.) que puede alzarse como barreras para el alumno. El docente funge 
como el desentrañador de esa maraña con el propósito de que el alumno pueda 
alcanzar el goce estético (Garrido, 321). Las variables que intervienen en el qué 
y el para qué enseñamos literatura, no están desconectadas, finalmente, de las 
elecciones y de las decisiones que los sujetos asumirán como hábito una vez 
constituidos en lectores autónomos. Pero, ¿lectores literarios en dónde? ¿Para 
cuál sociedad?

Zygmunt Bauman (2003) construye una metáfora interesante: nos categoriza 
como una sociedad líquida. La sociedad líquida es aquella que se responsabiliza 
por poco, en la que prevalece la transitoriedad y la fragilidad de los vínculos hu-
manos; esa donde se estimula la fugacidad y caducidad de lo material, donde lo 
individual y la privatización se ofrecen como virtudes constructivas del ser y en la 
que todo se «amolda». Frente a esta fugacidad y este amoldamiento, la escuela 
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no queda exenta de desconfianza. Sus saberes reposan en el cuestionamiento. 
Si lo útil no dura, cambia, caduca, mucho más todo aquello sobre lo que no se 
precisa con plenitud su finalidad. La literatura (como asignatura en un currículo 
escolar) es una de las áreas más difusas para establecer, con absoluta precisión, 
qué obtienen los alumnos de ella. De todos modos, la escuela como espacio 
de relaciones sociales determinadas y el currículo como una guía prescriptiva, 
aspirarían a que ella (como asignatura) proporcione «algo». 

Desde nuestra perspectiva, pensamos que su alcance debería estar dirigido a, 
por lo menos, la formación de lectores (literarios) autónomos, y a que los estu-
diantes, desplieguen su capacidad para interpretar, valorar y disfrutar con el acto 
lector frente a la pluralidad de discursos (literarios, paraliterarios y no literarios) 
que habitan en nuestras sociedades. 

Cuatro «marcos» orientadores de la práctica docente en cuan-
to a la enseñabilidad de la literatura
La práctica docente, la estructura de los programas, la selección de métodos de 
enseñanza, la inclusión o la exclusión de obras para la lectura y el comentario, 
la hegemonía o el equilibrio entre los géneros, etc., todo eso viene enmarcado 
en visiones sobre cómo se entiende esta área disciplinar. En torno a la presencia 
de la literatura en los programa escolares, en 1974 una encuesta, dirigida por 
Lázaro Carreter entre estudiosos españoles, mostraba dos grandes irradiacio-
nes conceptuales que, de manera positiva o negativa, acechaban su enseñanza 
(Larrosa; 2007: 511 y ss.). Por un lado estaban los que se preocupaban por el 
aporte (o no) que a nuestra humanidad (lesionada por muchos otros factores 
sociales) podría alimentar (o no). Por otro lado, los que la visionaban más por su 
utilidad (o no) en la vida social práctica. Por tanto, dado que:

El aprendizaje de los alumnos y de las alumnas no puede entenderse in-
dependientemente de las características del contenido de la materia ense-
ñada, de las concepciones del profesor o profesora o de los instrumentos 
de mediación que se utilicen en la relación entre enseñanza y aprendizaje. 
(Camps, 19)

Es a este fenómeno lo que decidimos asumir como «marcos». Debe quedar 
claro que estamos asumiendo la noción de marcos tal como la propone Lakoff. 
Para este autor, los marcos son:

[…] estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo. 
Como consecuencia de ello, conforman las metas que nos proponemos, 
los planes que hacemos, nuestra manera de actuar y aquello que cuenta 
como el resultado bueno o malo de nuestras acciones. (Lakoff, 2004: 17)
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Los marcos serán propuestos como una categoría para explicar el modo de pen-
sar (de seguir una lógica) un tipo de práctica social (la docente en cuanto a la 
enseñanza de la literatura), el cual genera una serie de acciones (didácticas), 
en un «campo» (el escolar) y con las que el docente considera «resuelta» la 
situación de enseñanza-aprendizaje que cada día enfrenta como mediador de 
un tipo de saber disciplinar.

Primer marco: La enseñabilidad de la literatura desde una visión recursiva 

Este marco podría expresarse de la siguiente manera: la didáctica de la literatura 
depende de la definición de literatura. De esa definición depende cuáles obras 
entran en la categoría de «literarias». Pero distinguir unas obras como literarias 
y otras no, está consustanciado con qué se considere literatura y, sometido a 
qué se considere literatura, se seguirá su didáctica. Y esta didáctica obedecerá 
a qué se considere literatura, y así giraremos sin reposo. José Álvarez (2004) 
piensa que cuando enseñamos literatura damos por sentado que sabemos de 
qué se trata, qué trata y qué está dentro de su campo de afectación. Damos por 
sentada, «con perversa naturalidad» (p.13), su definición. 

Esta resistencia a reflexionar expresamente sobre la condición del fenóme-
no literario tiene repercusiones tanto en el proceso de enseñanza como en 
la conceptuación de la disciplina. (p.15)

Muchas veces se descuida el hecho de que la historicidad afecta de modo deci-
sivo todo lo anterior, es decir, el qué trata, de qué se trata, y qué está dentro. Así, 
un docente antes de plantearse «enseñar literatura», habría de tener claro en 
qué consiste este «saber literatura». Esto último está directamente consustan-
ciado con una reflexión previa del hecho literario. Visto así, más bien el asunto 
se convierte, casi, en un asunto ontológico: habría que asegurar la existencia de 
la literatura como un hecho cultural. 

Pese a lo expuesto, lo que manifiestamente ocurre es que los docentes, en la 
escuela media sobre todo, no asumen esta discusión dado que parten de con-
cepciones pre-establecidas en los manuales y programas. «Literatura» sería las 
obras y los autores señalados en los manuales y programas como tal. Cuando 
el docente y el alumno entran al aula, ya tienen «pre-constituida» esta realidad 
y muchos se limitan a experimentarla a través de los procesos de enseñanza-
aprendizaje propuestos también por los manuales y programas47. 

47.  De igual modo, hay que sumar la ebullición de la cultura de masas, la cual genera una diversidad 
de productos para el consumo social en la que, en la mayoría de los casos, se producen procesos 
de hibridaciones, fronterizos y, trastrocamientos de los parámetros de evaluación en torno a los 
productos literarios mismos.
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Segundo marco: La enseñabilidad de la literatura sometida a la didáctica de 
la lengua

Este marco se origina desde una aceptación previa: La literatura se materializa 
sobre la base de la lengua como estructura semiótica primigenia. Lotman (1970), 
decía que era un sistema modalizado en segunda instancia. Dado este princi-
pio, lo substancial es enseñar bien la lengua desde su impacto interaccional. 
Por añadidura, todos los productos que se deriven de ella y de sus funciones 
(incluida la literatura como consecuencia de la función poética o estética) serán, 
indirectamente, también aprendidos. 

En este caso, las propuestas de enseñanza de la lengua han estado agrupadas 
en dos grandes paradigmas: el formal y el funcional (Nieto, 2001). En el paradig-
ma formal, la didáctica de la lengua se concentra en la enseñanza de la estruc-
tura gramatical como un saber en sí mismo (normas morfológicas y sintácticas, 
fundamentalmente). En el paradigma funcional, la enseñanza de la lengua es 
para entrenar al alumno en la comprensión y producción de textos en contextos 
reales de comunicación (Cassany; Luna; Sanz, 1994). 

La relevancia que la lectura tiene en ambos paradigmas ha propiciado una rei-
terada vinculación de la didáctica de la lengua con la literatura. Nosotros acep-
tamos la tesis según la cual el gusto por la lectura (en general) se desarrollará, 
fundamentalmente, a partir de que genere una experiencia placentera en el acto 
de leer. 

 Debido a esta asociación natural entre la literatura y la lectura, las obras lite-
rarias son incorporadas en los distintos planes y propuestas de didáctica de la 
lengua materna como «textos auxiliares» para la promoción de la lectura. Se ha 
hecho más como soporte para los ejercicios de escritura y gramática o como tex-
tos para ejercitar la comprensión lectora y para el desarrollo de la competencia 
cognitiva. El papel de las obras literarias, en la planificación, es así un recurso 
instruccional más para la enseñanza de la lectura y la escritura (Colomer, 1995; 
Alzate, 2000). 

Tercer marco: La enseñabilidad de la literatura como contagio

Los que se ubican en este marco consideran inviable (y hasta innecesaria) la 
enseñanza de la literatura. Ellos parten del criterio de que las sensibilidades 
(elemento clave en la comunicación literaria) no pueden enseñarse. «La intuición 
estética y el entusiasmo exaltante ante el placer del texto es algo que pude 
mostrarse, pero no enseñarse, si se me permite el juego de palabras», dice el 
teórico español Miguel Ángel Garrido (2000: 324). En consecuencia, se consi-
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dera la lectura directa de obras literarias como el único medio (o por lo menos el 
medio fundamental) a partir del cual es posible la propagación de este contagio. 
El argumento central de esta lógica se basa en la convicción de que la expe-
riencia de goce y de disfrute de una obra es intransferible. Nadie puede hacerle 
experimentar a nadie lo que se siente al leer un poema, una novela, una obra 
dramática o un cuento:

[…] retomaré entonces la problemática que ha sido establecida acerca de 
la ‘enseñabilidad de la literatura’ porque reitero nuevamente, desde la ex-
periencia que he vivido y desde la perspectiva en que me fue mostrada, no 
considero que la misma se pueda enseñar… (Poppel, 2004: 02)   

En este sentido, el aula se convierte en un espacio de iguales en la que todos 
son lectores. Lo que se hace en la clase es compartir impresiones y experiencias 
de lectura. El docente no se reconoce como el sujeto que maneja, anticipada-
mente, un conocimiento que transmitirá. Más bien es una persona cuyas lecturas 
previas de determinadas obras literarias le da cierto mérito sobre el grupo y que 
lo aprovecha para proponer a los estudiantes una agenda. 

Las clases de literatura, bajo las directrices de esta concepción, son diserta-
ciones designadas previamente en las que los participantes dan cuenta de sus 
impresiones, pareceres e interpretaciones (todas válidas) de las obras leídas. 

En el fondo de esta lógica está la convicción de que en la enseñanza de la litera-
tura solo es posible la comunicación de ideas, pareceres e interpretaciones. No 
hay verdades absolutas ni interpretaciones objetivas. Quienes creen firmemente 
en la enseñabilidad de la literatura por contagio consideran que todas las expli-
caciones sobre determinada obra son subjetivas y mutables de acuerdo con las 
expectativas y los estados de ánimo del lector. 

En parte, de estas razones se vale el ya multicitado Daniel Pennac (1992) para 
considerar que el gusto por la lectura se contagia y que nunca debería ser una 
imposición. “El verbo leer no tolera imperativo”, dice una también multicitada 
frase del autor. Pennac insiste en que si de verdad deseamos que el gusto por 
la lectura se instale en los jóvenes, deberíamos comenzar por aceptar que ellos 
tienen los mismos derechos que se auto concede todo lector adulto. De allí la de-
claración de su famoso y, otra vez, multicitado decálogo: 1) El derecho a no leer. 
2) El derecho a saltarse las páginas. 3) El derecho a no terminar un libro; 4) El 
derecho a releer. 5) El derecho a leer cualquier cosa. 6) El derecho al bovarismo 
(enfermedad de transmisión textual). 7) El derecho a leer en cualquier sitio. 8) 
El derecho a hojear. 9) El derecho a leer en voz alta. 10) El derecho a callarse. 
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Este enfoque tiene que enfrentarse a ciertos obstinaciones: ¿quién y cómo se 
escogen las lecturas?, ¿se siguen o no los manuales y los programas preesta-
blecidos?, ¿cómo se negocia entre los intereses de cada individuo o grupo en 
particular y las directrices predestinadas en los programas escolares?, ¿cómo se 
cumple con las estructuras escolares ya canonizadas: exámenes, calificaciones, 
fechas de entregas de trabajos, supervisiones, etc.?, ¿cuántas obras se pueden 
leer a vez?, ¿toda escogencia es válida?, ¿cuál o cuáles criterios orientan las 
apreciaciones de las obras?

Es por eso por lo que, a pesar de las muchas simpatías que pudiera generar esta 
lógica, no puede eludirse su riesgo. Sobre todo dada la sospechosa tendencia 
nihilista por la que podría inclinarse el docente, la cual lo estimularía a moverse 
en un contexto de improvisaciones y anarquía en la que se abandona la estructu-
ración de metas claras. Las clases se podrían condenar al ritmo del azar. Si bien 
es cierto que el papel activo de los estudiantes es determinante en su aprendi-
zaje, este no debe acrecentarse en detrimento de la pasividad del docente. Por 
el contrario, este tipo de enfoque, para su éxito y aunque no lo pareciera, exige 
docentes de una altísima calidad didáctica, lectora, crítica y estratégica, dado 
que requiere activar una variabilidad de recursos que estimulen y encausen el 
proceso. 

Cuarto marco: La enseñabilidad de la literatura desde la empatía emocional

Cuando en 1996, Giacomo Rizzolatti (2006) identificó, por primera vez, las neu-
ronas espejo, no estaba pensando en la literatura ni el arte en general. En primer 
lugar, lo que hizo fue sorprenderse de esa capacidad que mostraba el cerebro 
de los monos cuando sus células no solo se encendían al ejecutar ciertos movi-
mientos, sino que las mismas células también se activaban al contemplar a otros 
hacer esos movimientos. Ahora sabemos algo más poderoso:

Existen ciertos grupos de células especiales en el cerebro denominadas 
neuronas espejo que nos permiten lograr entender a los demás: algo muy 
sutil. Estas células son los diminutos milagros gracias a los cuales atrave-
samos el día. Son el núcleo del modo en que vivimos la vida. Nos vinculan 
entre nosotros, desde el punto de vista mental y emocional (Iacoboni, 2009: 
14).

Las conductas socialmente inaceptables (las que amenazan la integridad físi-
ca y moral de los demás), están asociadas a cómo gestionamos este tipo de 
neuronas. El mismo Iacoboni agrega más adelante que «En mi opinión, estos 
momentos constituyen los cimientos de la empatía y quizá de la moralidad, una 
moralidad profundamente enraizada con nuestras características biológicas» 
(ídem.)
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No resulta descabellado suponer que la capacidad creacional de mundos ficcio-
nales por parte de los escritores está relacionada también con ellas, es decir, la 
capacidad que tienen los escritores para imaginar y escribir tan fielmente sobre 
emociones ficcionales. Del mismo modo, en el extremo del lector, la capacidad 
de entender la obra tiene mucho que ver con nuestra capacidad en re-recrear 
en nuestra mente la propuesta material-emocional que la obra despliega ante 
nuestros ojos: «(…) Tenemos empatía por los personajes de ficción –sabemos lo 
que sienten– porque literalmente experimentamos los mismos sentimientos que 
ellos» (ídem.)

La consideración y la valoración de las experiencias emocionales, no en el sen-
tido banal y estereotipado en que nos las ofrecen la cultura de masas, sino en 
su valor profundamente cooperativo y comprensivo, indudablemente nos puede 
ayudar a profundizar nuestra condición humana. La capacidad de empatía que 
debemos a las neuronas espejos tiene el firme propósito de ahondar en nues-
tra propia comprensión. En esa medida, la literatura, dentro del campo escolar, 
aporta tantas experiencias y vivencias que posibilita a los alumnos alcanzar, 
aunque sea a través de esos procesos de re-semitiozación mental, tales expe-
riencias. En este caso, aprovechar la literatura para el desarrollo y afinamiento y 
ensanchamiento de nuestras neuronas espejo produciría un gran provecho en la 
formación escolar. ¿Por qué? Porque la lectura literaria es un poderoso ámbito 
para afinar nuestra empatía y nuestras emociones, talentos cruciales para la 
adecuada socialización y convivencia humana. Sobre todo, porque lo que ahora 
también sabemos con los aportes de la neurociencia, es que aunque el cerebro 
humano tiene una poderosa plasticidad (no deja de aprender a lo largo de la 
vida), presenta períodos críticos: períodos en los que se producen las bases 
sinápticas para la posteridad. Según las investigaciones, esto suele acontecer 
durante la niñez y parte de la adolescencia. De allí que considerar la formación 
en buena literatura durante este período, a través de adecuados hábitos de en-
señanza, de la apropiada selección de obras de alta calidad estética, de hondos 
debates y diálogos en el aula supone una ganancia más difícil de alcanzar en 
otro momento de la formación escolar del individuo. 

El marco anterior y este comparten la necesidad de requerir a un docente que 
se muestra ante sus alumnos con una profunda pasión por la obra literaria. La 
diferencia radica en que, en el primero, el docente se siente incapacitado para 
enseñar y solo espera que su entusiasmo sea transmitido, por contagio, al alum-
no. En esta otra concepción, el docente se compromete con los alumnos, de 
forma cooperativa, en la selección de las obras, en su intercambio interpretativo 
y en el disfrute y valor que de ellas se obtenga. 
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Vivir otras vidas no es sólo un juego –aunque sea primordialmente un jue-
go–, sino una conducta provista con sólidas ganancias evolutivas, capaz de 
transportar, de una mente a otra, ideas que acentúan la interacción social. 
La empatía. La solidaridad. Qué lejos queda la idea de la ficción como 
un pasatiempo inútil, destinado a la admiración embelesada, al onanismo 
estético (Volpi, 2011: 12).

¿Qué nos proporciona leer literatura ficcional? ¿Qué hace? ¿Cómo lo 
hace? ¿Qué desafíos la atraviesan?

Considero prudente finalizar con un asunto angustiante que nunca ha dejado de 
estar presente en la cabeza de la sociedad burguesa capitalista: ¿Para qué nos 
sirve leer literatura ficcional? Una de las tesis sociológicas en cuanto a nuestra 
interacción con los productos estético-literarios, tal cual la entendemos en nues-
tra sociedad, es que estos nacen, circulan y son «útiles» en tanto y en cuanto se 
producen ciertas condiciones históricas y sociales. Si Lukács consideraba que la 
literatura tenía la función social de estar conectada con la realidad y ser «popu-
lar» en el sentido de ahondar en las grandes preocupaciones humanas del modo 
más elevado posible, para la sociedad capitalista, la literatura en particular (y el 
arte en general) solo tiene cabida en la medida en que el ocio se convierte en un 
valor gestionado desde la llamada sociedad de bienestar orientada al consumo 
de lo que puede comercializarse. El gran poeta portugués, Fernando Pessoa, 
declaraba lo siguiente: «La literatura existe porque el mundo no basta». Si nos 
simpatiza más la idea de Pesoa, entonces, la literatura nos sujeta al mundo, crea 
mundo y nos libera del mundo.

La teoría de los mundos ficcionales, heredera inmediata de la teoría de los mun-
dos posibles, plantea que la literatura nos ofrece mundos alternativos y poten-
ciales (bajo ciertas condiciones), a la experiencia empírica. Toma de la vida, pero 
no copia o imita a la vida. Cada experiencia literaria (narrativa, poética o teatral) 
elabora, semióticamente, una posibilidad no actualizada en el mundo empírico 
que abre, muestra o recrea alternativas humanas. Gracias a ello, tiene la volun-
tad de hacernos entrar y comprender experiencias que no requerimos vivir de 
forma directa ni que pongan en riesgo nuestra integridad física. Precisamente 
esta «voluntad de ser» es lo que la coloca como una experiencia nada despre-
ciable. Tomas Pavel (Pavel, 2000) asegura que la literatura llega hasta desafiar a 
la vida misma dado que nos gestiona experiencias que nos son, humanamente, 
imposibles. Piénsese, al respecto, en las narraciones fantásticas o en el llamado 
Realismo Mágico latinoamericano o los inquietantes mundos prospectivos de 
la Ciencia Ficción. Todos son pensables, posibles y accesibles, gracias y por la 
gracia de la literatura; o como titulé mi libro: gracias al privilegio de la invención. 
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Esto se enmaraña más si se toma en consideración la irrupción de los formatos 
digitales. La aparición y desarrollo de las TIC proponen nuevas materializaciones 
literarias y nuevas rutas lectoras. Martin Barbero (2010: 56) exige que, dado el 
caso, se abandone la idea del «libro» como único recurso para la realización de 
la lectura literaria (idea que cree impulsada por la herencia de la «ciudad letra-
da») y que se enfrente la hibridación texto-lectura con la que pueden y deben en-
frentarse los jóvenes en la actualidad. Si esto es así, también lo es la necesidad 
de entender que una definición de literatura pasa por el reconocimiento de que, 
en la actualidad, sus «rutas» de escrituras proponen nuevos desafíos. Esto hace 
que reconozcamos que uno de los más grandes desafíos que enfrenta el gusto 
por la lectura de obras literarias (y la lectura en general), tal como la conocíamos 
hasta los años 60 o 70 es, sin duda, su confrontación con la imagen mass media. 

La sociedad de consumo actual, a través de los mass media, ha promovido y 
defendido a la imagen como la mejor y casi exclusiva vía de acceso del hom-
bre al mundo. Su hegemonía material en todas las manifestaciones dirigidas 
al consumo es elocuente. Es cierto que el joven de hoy es un nuevo sujeto 
social, expuesto a realidades casi inimaginables hace 50 años. Vive con cierta 
facilidad en esa nueva y dominante dimensión que Javier Echeverría (1999) ha 
denominado el «tercer entorno» en el que se generan alternativas de acción y de 
relación en un «paisaje» construido a partir de hipervínculos infinitos. Para ello, 
se requieren nuevas habilidades. En este «tercer entorno», el tiempo y la distan-
cia se desmoronan. El joven vive saltando de imagen en imagen. Nunca como 
ahora se ha revitalizado el viejo adagio «una imagen vale más que mil palabras». 
Es común que las pocas obras literarias ficcionales que nuestros jóvenes mejor 
acogen (sean por las razones que sean, aunque son las que todos sabemos), 
antes o después, están condenados a su presencia en la gran pantalla como 
un camino de legitimación y realización estética irrenunciables. Ejemplos como 
Harry Potter o Los Juegos del hambre son apenas la punta de iceberg. En todos 
los casos, la hegemonía de la imagen mass mediática sobre la palabra escrita 
hace olvidar al texto mismo. 

Ahora bien, las tecnologías de la información y la comunicación tienen su inva-
luable cuota en este espectáculo. Aunque ellas no han renunciado a la palabra 
escrita, han agregado formatos híbridos en los que, prácticamente, pasa a un 
segundo plano. Entonces, ¿el reto es pelear con las nuevas formas y formatos 
de interacción social que generan las TIC? ¿La lucha es cómo quitarle dedica-
ción y entusiasmo a la mensajería de texto, al wasap, al facebook, a instagram, 
para desplazarlos hacia la lectura de libros de ficción, poesía o dramaturgia? 
Es indudable que la polimodalidad discursiva (impresa-visual-sonora), la instan-
taneidad, la movilidad de la comunicación y el fragmentarismo los hacen más 
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atractivos frente a la pasividad y tranquilidad que exige la lectura convencional. 
¿Tiene el libro y la lectura convencionales que plantearse esta lucha en busca 
de un vencedor y un vencido? Esa lucha ya se dio y todos sabemos cuál es el 
resultado. El libro y la lectura convencionales tienen y van a convivir con las nue-
vas formas y los nuevos formatos, a mi parecer, todavía por mucho más tiempo. 
Así ha sido siempre en el continuum histórico. Antes que luchar como si fueran 
los únicos habitantes merecedores de una habitación propia, el libro y la lectura 
convencionales tienen que asumirse como unas alternativas más entre la va-
riedad de recursos semióticos con los que se cuenta. La riqueza de producción 
e interacción semiótica del ser humano le abre posibilidades a la integración, a 
la inclusión y la acumulación. El reto está en procurar develar qué ofrece o qué 
proporciona cada recurso y cada experiencia de interacción. 

Por ejemplo, este año se nos han ofrecidos datos que nos avisan de que la 
imagen (la fotografía, en particular) no beneficia a la memoria. La doctora Lin-
da Henkel realizó un estudio interesante (publicado en la revista Psychological 
Science). La investigadora tomó a veintiocho estudiantes universitarios y los lle-
vó a una visita guiada en un museo de arte. Durante el recorrido, les solicitó que 
observaran quince objetos y que fotografiaran a otros quince. Al día siguiente 
del paseo, debieron describir, con todo detalle posible, cada uno de los objetos 
vistos (tanto los fotografiados como los únicamente observados). ¿Cuál fue el re-
sultado? Los estudiantes recordaron con mucho mejor y con mayor precisión los 
objetos que solo observaron y bastante menos los fotografiados. Por otro lado, 
también este año nos encontramos con otro experimento sugestivo. Los investi-
gadores de la Universidad de Stavanger, en Noruega, realizaron un trabajo para 
comprobar la retención de información entre lectores que utilizaban soportes 
digitales y los que recurrían a los soportes convencionales (papel). El resultado 
proyectó que los jóvenes lectores en un dispositivo como el kindle se quedaron 
con menos información que quienes lo hicieron en libros físicos. Parece que leer 
sobre papel proporciona la oportunidad de construir un mapa mental sobre lo 
leído más completo que hacerlo sobre un soporte digital.

Lo anterior no pretenden ser anécdotas para regocijar a los tradicionalistas. Solo 
muestra que los nuevos formatos y los nuevos soportes también están ofrecien-
do incomodidades a sus usuarios frente a los ya consolidados. Tampoco pueden 
estos experimentos considerarse como conclusivos. Si algo tiene el ser humano 
perfeccionada es su capacidad de adaptación y mejoría. Esperemos y veremos.

Ante todo lo expuesto, cabe interpelarse sobre el hecho de que si está compro-
bado que la experiencia emocional no se reduce a un simple respingo sensitivo; 
sino que, por el contrario, es un producto desencadenado por el cálculo racional, 
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que ha ayudado, poderosamente, a la madurez y supervivencia de nuestra es-
pecie y que la relación con los textos literarios nos entrena en dicha experiencia, 
¿por qué nos ha costado tanto construir una acción didáctica que avale y se apo-
ye, de modo sistemático y coherente, en ello? Aunque la didáctica de la literatura 
no pueda ser asumida sino a través de lo difuso de sus probables resultados, 
no debe temerle a enmarcarse en un sano eclecticismo y a una permanente 
revisión de sus recursos. El desarrollo y la consolidación del estudiante como 
lector literario autónomo siempre será un desafío. Constantino Bértolo (2008: 
98) nos dice que existen cinco tipos de lectura y, en consecuencia, de lectores: 
la lectura inocente, la lectura adolescente, la lectura sectaria, la lectura letra-
herida y la lectura civil. ¿Cuál deberíamos estimular en nuestros estudiantes? 
El mismo Bértolo nos da pista diciendo: «Cabe entender la lectura como una 
conquista irreversible, incruenta, a la que no acompaña ni explotación ni escla-
vitud alguna» (pág. 3). Garrido (2000) afirma que solo queremos saber aquello 
que nos cubre alguna necesidad y, por tanto, «…leeremos sólo si vemos que 
en ese acto nos va la vida» (p. 317). No obstante la anterior cita, no tenemos 
interés de acompañar el extremismo vital de Garrido. Más bien pensamos que 
leeremos en la medida en que consigamos el momento oportuno, la necesidad 
intelectual-emocional necesaria, el libro adecuado, el interés social conveniente, 
la singularidad humana motivante. Compartimos con Pennac (2001) la tesis de 
que la lectura debe ser un acto de libertad. Pero también es cierto que, mientras 
exista, la escuela puede incitarla adecuadamente a través algún tipo de sendero 
sistemático, flexible, cooperativo y afectivo. Así profundizaremos en el poderoso 
recurso simbólico que la lectura siempre ha sido. Ahora sin el riesgo de recibir 
treinta y nueve latigazos.
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Enseñar literatura: la apertura del canon, más 
allá de los métodos y de las guías de lectura

Albino Chacón 
(Universidad Nacional)

Marco general de la enseñanza actual

Más que una disciplina, el estudio de la literatura es una trandisciplina, lo que 
implica que las clases de literatura, y en general de estudio del lenguaje, juegan 
un papel esencial, dada la naturaleza articuladora, condensadora de la literatura 
con otros discursos y saberes más amplios, como la historia, la sociología, la 
política, la filosofía. Formar lectores es formar ciudadanos y sobre todo a los 
futuros intelectuales. Por eso, menuda tarea tenemos quienes enseñamos litera-
tura, y qué lejos está esa tarea de la simpleza de considerar la lectura de textos 
literarios como un pasatiempo, un entretenimiento, un gozo para que el espíritu 
se solace en la creatividad del ingenio humano y aprecie la belleza del lenguaje. 
Esa concepción lo único que logra es desactivar el hondo sentido político que la 
literatura y su estudio tiene, y deja de lado que esta es un campo de lucha, de 
tensiones, de fuerzas en pugna, de condensación textual de todas las contradic-
ciones sociales y que, por ello, no es casual que en América Latina los escritores 
hayan sido los primeros perseguidos cuando ha llegado al poder una dictadura, 
dada la energía movilizadora, transformadora, concientizadora inherente a la 
literatura. Hay que decir que, más a menudo de lo deseable, nuestras prácticas 
de enseñanza no siguen o no tienen clara esa función, en una época en que la 
enseñanza de las humanidades ha entrado en crisis en nuestras universidades.

La vieja pero persistente idea de la literatura como expresión de las “bellas le-
tras” forma parte de la desactivación de su fuerza social, histórica, política. De 
ahí una tendencia, terriblemente reduccionista, de estudiar la literatura consi-
derando, tautológicamente, que lo propio de esta, lo que la constituye, son las 
figuras literarias o retóricas, como si la literatura no fuera más que un abigarrado 
campo repleto de metáforas, metonimias, hipérbaton, anáforas, catacresis, apó-
copes, polisíndeton, prosopopeyas, hipérboles, elipsis, eufemismos, litotes. Los 
estudiantes de secundaria se encuentran a menudo ante el hecho de que lo 
que deben aprender, en cuanto a lo literario, es saber distinguir unas de otras, 
encontrarlas en un texto, clasificarlas, y entonces se dan las evaluaciones del 
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tipo: señale cuatro metáforas, tres símiles, dos hipérboles y una anáfora. Y la 
verdad sea dicha, solo el mal poeta escribe llenando sus poemas con una figura 
retórica tras otra, como si de eso tratara el ejercicio poético. En nuestras clases 
de literatura, en lugar de creadores de visiones alternativas del futuro y de la 
sociedad, a lo mejor estamos formando malos lectores, con una mentalidad frag-
mentada, incapaces de interpretar creativamente un texto, sin imaginación, sin el 
libre juego de la mente y de las ideas a que debe llevar la lectura. 

La concepción del papel didáctico de la literatura y como ejemplo de las normas 
de buen uso del lenguaje ha tenido que ver, no solo con la manera como se 
estudia la literatura, la manera como se elaboran las guías de lectura para la 
enseñanza secundaria, sino también con la selección de las obras, es decir, con 
el canon escolar de lecturas, que incluye unas y excluye otras, de acuerdo con 
el grado de desconfianza que se tiene, por una parte, en la probidad y formación 
de los profesores y, por otra, en la madurez e intereses reales, vitales de los 
jóvenes. Dejemos de lado esa idea de que hoy la lectura está en crisis, de que 
no hay lectores, o esa frase falsa de que los jóvenes de hoy en día no leen. Eso 
no es cierto; lo que sí es cierto es que sus intereses de lectura son otros y poco 
tienen que ver con el canon escolar de lecturas. 

El cuento que contamos

Cuando hablamos de comunicación o de información, estamos en un terreno 
que tiene que ver más con la ficción y con los mecanismos narrativos que pone-
mos en juego en nuestros discursos cotidianos, que con la realidad misma. Esto 
resulta fácil de entender cuando nos ubicamos precisamente en el terreno de la 
literatura: la novela crea una realidad, de que su carácter poético, y su relación 
con la realidad externa es oblicua, indirecta, insinuante, es decir ficcional, lo cual 
no tiene que ver nada con falsedad. Los historiadores actuales, por ejemplo, 
están convencidos de que los acontecimientos no son una externidad al discurso 
que habla de ellos. La historia es, ella misma, una construcción discursiva, una 
narración, al igual que la literatura, y por tanto, ficcional. Por su parte, la litera-
tura no pretende contar la verdad: va en búsqueda de la verdad a través de la 
ficción, en el orden, no de la veridicción sino de la verosimilitud. Las cosas no 
tienen forma propia, tienen la forma que nosotros les damos con las palabras. 
De aquí se deriva un principio epistemológico de honda importancia en la tarea 
educativa: el saber no es factual, es una construcción discursiva que cada sujeto 
debe aprender a efectuar. De ahí la crítica que es necesario hacer a la forma en 
que pretendemos evaluar los conocimientos, sobre todo en los niveles primario 
y secundario.
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Lejos estamos de pensar que, cuando hablamos de “enseñar literatura”, habla-
mos de asignaciones de lecturas, de cumplir con un programa, en cursos que 
a menudo se muestran altamente insuficientes, especialmente los dirigidos a la 
enseñanza media, en los que la lectura e interpretación de los textos se refuerza 
con guías de lectura y resúmenes que se encuentran por doquier, y unas evalua-
ciones con definiciones y respuestas ya hechas que los estudiantes aprenden de 
memoria para efectos únicamente de promoción de los cursos. 

En el sistema educativo pasamos, del aprisionamiento de los sentidos a la re-
presión de los estudiantes en solo un paso, y en lugar de formar ciudadanos 
libres, estamos formando ciudadanos sujetados, sin criterio, con guías de lectura 
e interpretaciones precocidas. El modo como se organiza el trabajo educativo 
es un ejercicio político; por lo tanto, mucha atención, porque podríamos estar 
traicionando ahí la esencia misma de la educación, que no puede ser sino la 
de preparar a los estudiantes para el ejercicio pleno de una ciudadanía libre y 
crítica. 

Ser provocadores de discursos es la única manera de que los estudiantes se 
conviertan en sujetos con una voz propia y no en un simple eco de saberes que 
les son ajenos. Que los estudiantes sean voz y no eco debe ser la consigna 
que guíe el trabajo con ellos, de suerte que la manera como leen les permita 
crear sus pequeños universos de sentido, equilibrios precarios, cambiantes, pro-
visorios, pero que son los suyos. Precarios porque son equilibrios siempre en 
movimiento, que se hacen y se deshacen, pero eso no debería constituir ningún 
problema. ¿Acaso no ha sido esa la historia de la interpretación literaria profe-
sional? No deja de ser una contradicción que en la historia de la interpretación 
literaria hayamos evolucionado y dado pasos gigantescos desde la hermenéu-
tica bíblica de los padres de la iglesia, que intentaban fijar un sentido único de 
los textos, proveniente en última instancia de un Dios, a quien consideraban la 
fuente y destino de todo sentido. Luego llegaríamos a la teoría de la recepción, 
que ponía al lector en el centro de la producción de nuevos, variados e incluso 
contradictorios sentidos del texto; o las teorías desconstruccionistas, cuyo aporte 
fundamental es el descentramiento del sentido de la obra literaria, al dejar de 
considerarlo una esencia, una centralidad.

Lo peor es cuando el mismo sistema educativo oficial promueve, incita ese tipo 
de aprendizajes, de contenidos y de metodologías, y más bien castiga el juego 
de las interpretaciones, el acto mediante el cual profesor y estudiante establecen 
una relación de diálogo vital, personal con los textos que leen. Yo interrogo el 
texto, pero también el texto me interroga, yo le planteo preguntas al texto, pero 
este también me las plantea a mí. Es a partir de esta experiencia que alguien 
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que lee se transforma, se plantea a sí mismo como sujeto y construye las bases 
de su subjetividad. A través de esas experiencias de aprendizaje, en las que la 
lectura de textos literarios es una experiencia ineludible, devenimos verdaderos 
sujetos, esto es, hombres y mujeres que, a través de la experiencia, del diálogo 
con los demás y con las grandes tradiciones históricas y contemporáneas cons-
truimos nuestro yo personal, nuestro ser social y nuestra cultura. Se trata de 
una dimensión política que tiene que ver con las condiciones de producción de 
nuestra subjetividad y de nuestro ser social en el nuevo orden imperante en el 
mundo que conocemos como globalización, y cómo esa nueva sensibilidad glo-
bal afecta la construcción misma de las subjetividades locales, especialmente en 
las llamadas sociedades postcoloniales, como son las nuestras, y la contribución 
que para ello puede aportar la literatura. 

En la literatura se busca una mirada

El principio fundamental de la existencia misma es el hecho de que estamos, 
constantemente, enviando y recibiendo mensajes con nuestra voz, con nuestra 
manera de vestir, con nuestros gestos, con los medios tecnológicos que hoy 
tenemos a nuestro alcance, y todo ello, permítaseme decirlo, en procura de una 
mirada que sepa leer nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras inseguri-
dades, nuestros deseos, en suma, una mirada que sepa interpretarnos, y gracias 
a la cual podamos constituir nuestra frágil humanidad. La mirada de alguien que, 
ante nuestra presencia, ante nuestra palabra, ante nuestro grito de íntima sole-
dad, vuelva su rostro y nos haga sentir que, efectivamente, existimos. 

Ese es el texto básico que subyace en la inmensa mayoría de mensajes que nos 
pasamos enviando durante todos los días de nuestra vida. “He escrito decenas 
de libros –decía el poeta– pero si solo encuentro un lector –uno solo– que se 
emocione con uno solo de mis versos, la empresa habrá valido la pena”. Cada 
uno de nosotros es como un poema que se pasea por la vida con un verso 
escrito en la frente, con el deseo y la esperanza de que, entre las multitudes con 
que nos cruzamos, alguien no pase indiferente al lado sino que se detenga y se 
emocione al leerlo. 

Esa es la idea fundamental que ha atravesado a la literatura de todos los tiem-
pos, y que constituye la base esencial de nuestra relación con ella, y de esta 
con nosotros. No el texto literario como unidad, como síntesis de un sentido 
único, como estructura lingüística coherente de verbos, sustantivos y adverbios, 
de predicados y complementos, o como un ejemplo de correcto uso gramatical. 
No, nada de eso. Eso es lo que a menudo se nos olvida cuando estudiamos 
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con nuestros alumnos un texto literario: cómo en ese texto se conforman, se 
articulan los sujetos a través de luchas, desencuentros, contradicciones, nega-
ciones y reclamos, en procura de algo que les dé una identidad personal, sexual, 
religiosa, amorosa, en suma, que le dé un sentido a su existencia. La literatura 
es, ante todo, un espacio de sentidos en lucha, mediante los que unos sujetos 
se enfrentan entre sí, se relacionan, se odian y se aman, intentando constituirse. 
La literatura tiene, así, la función de ser el reactivo, la alquimia que produce esa 
transformación.

Quienes han leído la novela El túnel, de Ernesto Sábato, recordarán el pasaje 
fundamental de la misma: Juan Pablo Castel es un pintor que exhibe un cuadro 
en una exposición. La atención de él se concentra en cada uno de los visitan-
tes que se detiene ante su cuadro, uno solo de toda la exposición, y analiza lo 
que cada uno de ellos mira en él; ninguna de esas miradas previsibles que ven 
su cuadro de manera general le interesa, porque ninguna alcanza a fijarse en 
aquello que él quiere que descubran. Hasta que aparece María, quien se detiene 
frente al cuadro y, contrario a todos los demás, apenas llega fija su mirada en 
aquel punto que Castel quería que se mirara, porque es el que sintetiza para él 
todo el sentido del cuadro. Novela que, dicho sea de paso, debería estar dentro 
de las lecturas recomendadas para los jóvenes de secundaria por el sentido 
trágico que transmite, hoy que los jóvenes necesitan un poco de sentido trágico 
en sus vidas.

Encontrar en la complejidad de un texto esa mirada desde la cual cada uno 
constituye su humanidad, he ahí el máximo goce; no encontrarla, la mayor de las 
soledades. Hay quienes, por razones diversas, no la encuentran nunca, y entre 
estos encontramos no solo personas concretas, sino incluso pueblos enteros. 
¿Cuál es, por ejemplo, la mirada que históricamente han recibido nuestros pue-
blos indígenas, si es que han recibido alguna? ¿Cuál tipo de mirada reciben del 
mundo occidental los pueblos africanos, o los árabes? ¿Cuál es la mirada que 
reciben los pobres, los miserables en nuestras sociedades? Este ha sido uno de 
los temas más persistentes en la literatura y en general en el arte a través de los 
siglos y a través de todas las culturas. 

Si algo debe aportar la educación que se ofrece en la primaria, en la secundaria, 
en la universitaria, y de manera particular las clases de literatura, es la posibili-
dad de contribuir a que los sujetos tengan la oportunidad de constituirse como 
tales. Esto quiere decir muchas cosas, pero una en particular: un sujeto lo es 
cuando tiene un discurso propio que lo expresa, cuando él mismo es texto y 
no pretexto, cuando tiene una voz que se siente autorizada, valorada, esto es, 
cuando la educación le ofrece la posibilidad de convertirse en hermeneuta de su 
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propia condición humana. No es casual que Sigmund Freud haya elaborado las 
bases de su teoría psicoanalítica a partir de sus lecturas literarias, especialmente 
de los textos clásicos. O que Lacan haya montado un seminario a partir de su 
lectura de un texto de Edgar Allan Poe. No somos, ni nuestros estudiantes lo 
son, ni Freud ni Lacan, pero sí debemos darnos la oportunidad, y ofrecerla a 
nuestros estudiantes de todos los niveles en nuestras clases de literatura, para 
que ellos puedan crear los andamiajes de su condición de ciudadanos libres y 
responsables. 

Los intercambios diarios, en la casa, en la clase, llevan un componente autorre-
ferencial: que entiendan nuestra explicación, que valoren nuestras opiniones, 
que se rían de nuestro chiste, que tomen en cuenta nuestras sugerencias, que 
aprecien nuestros aportes actúan como una estrategia de construcción del yo. 
¿Por qué entonces –tendríamos que preguntarnos– en no pocas ocasiones, 
hacemos oídos sordos a un excelente análisis, a una propuesta novedosa, a 
una sugerencia, como una manera, incluso cruel, de invisibilizar a quien la pro-
pone? En estos asuntos nos comportamos dentro del juego de poder, como una 
manera de hacer ver quién tiene la autoridad. Muchas opiniones, valoraciones 
o juicios son desacreditados incluso antes de ser emitidos, y esto en el ámbito 
educativo tiene unas consecuencias desastrosas para la conformación de los 
sujetos, especialmente de los jóvenes. Y que eso lo practique un profesor de 
literatura, sería un crimen de lesa educación. 

Dentro de ese panorama de exigencias que le pedimos a la enseñanza de la 
literatura, en la primaria, en la secundaria, que es donde trabajan muchos de 
nuestros graduados, ¿qué papel pueden jugar los exámenes de selección múl-
tiple, los exámenes de pareo, las preguntas con espacios en blanco que deben 
ser completadas, o las preguntas de falso y verdadero? ¿Cómo puede ser que 
para las clases de Literatura, o para las de Historia, se impulsen tales tipos de 
evaluaciones por parte de los diversos agentes educativos, incluso de las pro-
pias autoridades ministeriales? Pareciera que Paulo Freire nunca existió ni nadie 
oyó nunca hablar de la concepción bancaria de la educación. Como lo indica 
Ken Robinson, “al profesor solo le interesa que se conteste lo que está en los 
contenidos del temario, lo que provoca la frustración de aquellos estudiantes 
que son más arriesgados y a los que les gusta improvisar. Eso provoca que cada 
vez se atrevan menos a pensar de manera diferente por miedo a equivocarse”48.

Uno no entiende esa tendencia a transformar todos los textos, incluidos los lite-
rarios, en bancos de datos fragmentados, con los cuales se hace imposible crear 

48. Ken Robinson citado por Elisa Silió. “La buena escuela no asfixia la creatividad”. El país, España 
(versión digital) 8 de abril 2013.



Doctorado Interinstitucional en Educación - DIE 181

Enseñanza de la Literatura: Perspectivas Contemporáneas

conocimientos estructurados y significativos y que, además, impiden develar 
cualquier sentido, cualquier intención que haya estado en la base de su creación. 
Hablamos de la literatura como actividad creativa, pero a menudo sus formas de 
abordaje no tienen nada de creativo, ni en el abordaje del texto ni en las prácticas 
de lectura ni en las evaluaciones, que no permiten al estudiante, ni el profesor se 
permite a sí mismo, producir discursos alternativos que dialoguen con el texto a 
través de procesos críticos en que los estudiantes no sean solo un eco patético 
de las guías de lectura y de las evaluaciones. “La creatividad no se enseña, 
se potencia. Consiste en establecer conexiones insólitas que se traducen en 
trabajos altamente innovadores”49. Lo creativo tiene que ver con mirar y enseñar 
a mirar diferente, con hacer trabajos concretos con libertad y flexibilidad, con 
valorar habilidades y talentos.

¿Qué lecturas se están escogiendo hoy? Es cierto, debemos conocer a los clá-
sicos, y uno se pierde de mucho si no lee a Homero, a Shakespeare, a Dante, a 
Cervantes y a otros que forman parte del canon occidental. Pero uno se pierde 
de más si no lee a los contemporáneos, sin que ello signifique que sean me-
jores o peores; lo cierto es que estos últimos son los que están escribiendo la 
literatura que nace de nuestro propio contexto, en el que estamos viviendo y, 
por lo tanto, están hablando de nosotros, de nuestro momento histórico. ¿Es 
una literatura del “buen decir”, que mencionábamos antes, modosa, educada, 
bien hablada, sin malas palabras, que desarrolla temas y un lenguaje a prueba 
de cualquier censura? No, probablemente no. La buena literatura es también 
nacimiento, sexualidad, terror, malas palabras, violencia, muerte, o sea, la vida 
misma, y como ésta, expresa lo terrible que encierra la cultura humana, con 
todas sus contradicciones: la voracidad destructiva del ser humano, lo mismo 
que el encanto, la grandeza, los sueños, la felicidad de alcanzarlos y también 
el dolor de no poder hacerlo, como lo ha hecho siempre la buena literatura. 
Por eso la literatura es como una plaza en donde confluye lo mejor y lo peor de 
este mundo en que vivimos, en donde converge la violencia y la crueldad, pero 
también la humanidad, el encanto y el desencanto. La literatura que se escribe 
hoy, y de manera particular en América Latina, se nutre de muy diversas fuentes, 
de géneros, subgéneros y estilos que no tiene miedo de mezclar. Como en algún 
momento definió su propia literatura el escritor Alexander Obando, la literatura 
es lo que es la vida: un carnaval grotesco, al mismo tiempo que una celebración 
divina. 

49. Barrera, citado por Pablo León. El País, España (versión digital), 22 de mayo de 2014.
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Otro canon es posible 

¿La literatura que están leyendo los jóvenes estudiantes, los textos que seleccio-
nan las comisiones ministeriales les hablan de todo eso, de ese mundo en que 
para bien y para mal les ha tocado vivir? Porque los jóvenes tienen su propio ca-
non50, formado por sagas de magos, vampiros, demonios, y sobre todo ficciones 
apocalípticas del mundo de hoy y del mañana, alrededor de las cuales se forman 
incluso clubes de lecturas. En el caso de Costa Rica, existe el club de fans 
“Divergente Costa Rica”, alrededor de la saga de libros que justamente tiene por 
título Divergente, de la autora Verónica Roth. Otro grupo, que se hace llamar 
“Los tributos”, lo hace alrededor de la saga Los juegos del hambre, de la autora 
Suzanne Collins, y sus conversaciones giran alrededor de esa distopía futurista. 

Es el nuevo fenómeno que ha cautivado a los adultos jóvenes y a los adoles-
centes porque, además, luego pueden ir a ver las películas y comparar ambos 
lenguajes narrativos. Todas tienen en común que son historias posteriores a la 
destrucción de la sociedad, con adolescentes que luchan contra gobiernos opre-
sores que se tomaron el poder después de guerras o catástrofes mundiales. El 
hecho de que sean libros en los que los héroes principales son jóvenes, les hace 
las historias más atractivas. Ya antes habían ocurrido los fenómenos de lectura 
con los libros de Harry Potter, de Joanne Kathleen Rowling, y con Crepúsculo de 
Stephenie Meyer. En cuanto a Los juegos del hambre, como asegura un joven, 
“mezcla el amor no correspondido, la realidad de un estado corrupto, la valentía 
de una persona al tener que ir a una arena e intentar sobrevivir, y en el tercer 
libro, se pone a prueba a una persona para que sea la encargada de liderar una 
revolución”. Desde el 2011, el club “Los juegos del hambre Costa Rica” suma 
unos siete mil seguidores, de los cuales dos mil son activos participantes. La ma-
yoría son adolescentes entre 12 y 18 años, aunque también se cuentan adultos 
e incluso padres de familia. Según una lectora joven, lo que llama la atención de 
los jóvenes del libro Divergente es la importancia que le da el libro a la capacidad 
que tienen los jóvenes de tomar decisiones, de creer en ellos mismos y de ven-
cer sus miedos, y cuando lee el libro piensa sobre las propias decisiones que ella 
debe tomar en su propia vida. Los diversos grupos no solo tienen reuniones sino 
que comparten muchísimo sobre sus lecturas en las redes sociales. Igual éxito 
entre los jóvenes ha tenido la saga Correr o morir (título en español de The Maze 
Runner, del autor James Dashner), que también tiene su club de fans, llamado 
“Los larchos”, integrado por jóvenes y adultos. 

50. Los datos y citas que siguen en cuanto a las preferencias en las lecturas de los jóvenes están 
tomados de Ester Vargas Ramírez. “El fin del mundo para jóvenes”, Revista dominical del 
periódico La Nación, 5 de octubre del 2014.
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Como lo señala Carlos Rubio, escritor de libros para niños, esto tiene que ver 
con la caída de las narrativas luego de la Guerra Fría y “las nuevas genera-
ciones que nacen en un mundo de incertidumbres y sin utopías. Ahí es donde 
entran las Katniss, las Tris y los Thomas, esos héroes que deciden luchar, ya sea 
por la paz, la libertad o la simple supervivencia”. Es cierto que detrás de todos 
esos libros hay gigantescas agencias editoriales que se encargan de que no 
sean simplemente libros, sino bienes de consumo sumamente atractivos. Pero 
lo cierto es que, más allá de eso, se trata de libros que, como lo señala Rubio, 
recogen pasiones universales y reelaboran temas que, por lo demás, han sido 
tradicionalmente tratados en la literatura. Una joven señalaba que podía pasar 
noches enteras leyendo sobre sociedades ficticias de un futuro opresor, pero en 
el colegio fue incapaz de completar la lectura obligatoria de Marianela, de Benito 
Pérez Galdós. Lo cierto es que, más allá de que los temas sean sobre distopías 
del futuro, o bien sobre dramas juveniles “reales” hacía rato no se veía a tantos 
muchachos con un libro entre las manos.

Esos libros, muchos de los cuales son voluminosas trilogías, nos muestran va-
rias cosas. Por una parte, que no es cierto que la lectura esté en crisis o que los 
jóvenes no lean. Por otra, que los jóvenes leen con fruición y entusiasmo libros 
que constituyen un universo aparte de las lecturas que se imponen en el aparato 
escolar, y que no han permeado aún el canon escolar de lecturas. Sería válido 
pensar que se trata de obras que, probablemente, muchos de los profesores no 
conocen. Se trata, entonces, de dos dimensiones de la lectura que se comportan 
como compartimentos estancos, divididos generacionalmente. En la base de esa 
confrontación, encontramos el prejuicio de que se trata de bestsellers que, como 
tales, obedecen al orden de la literatura de masas, de la subliteratura y que, 
además, en la mayoría de los casos serían expresión del imperialismo cultural, 
con un gran éxito de penetración por las prácticas publicitarias de los grandes 
consorcios editoriales internacionales, especialmente los norteamericanos. Y 
en ese marco ideológico, el sistema educativo tendría como función proteger a 
nuestra juventud del consumismo de esas influencias que atentan contra nuestra 
producción literaria, contra el conocimiento de nuestros autores y contra los valo-
res de nuestra identidad cultural. Ahí ya no hay diálogo posible.

Olvidamos que en la tradición literaria de todos los tiempos y de muy diversos 
lugares, los temas y motivos que se tratan en estos libros son los mismos que se 
han venido tratando en muchas obras de la literatura clásica occidental, desde la 
Edad Media, para no hablar del cuento maravilloso europeo, o bien la novela gó-
tica o la novela de aventuras del siglo XIX. Por eso, la descalificación apriorística 
no cabe. Se trata, eso sí, de un nuevo canon que funciona en condiciones muy 
distintas a las tradicionalmente observadas hasta buena parte del siglo XX, y no 
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solo por parte del mercado, sino porque los referentes culturales, las formas de 
socialización y de comunicación de los jóvenes, sus intereses personales, sus 
preocupaciones por su destino propio y el del mundo parecen andar por rumbos 
distintos a los de quienes tienen en sus manos la organización de los programas 
de enseñanza de la literatura en los sistemas educativos en nuestros países. 

Una revisión del concepto de literatura

La enseñanza y estudio de la literatura requiere revisar el concepto mismo de 
literatura, proceder a un aggiornamento a partir de las nuevas relaciones y confi-
guraciones discursivas que el funcionamiento de la institución literaria establece 
con la llamada cultura popular, con la cultura de masas y con los medios de 
comunicación en las nuevas e inéditas condiciones de distribución, de consumo 
y de producción que vivimos hoy, en particular los jóvenes , que viven un mundo 
y un futuro con perspectivas y horizontes planetarios distintos, con habilidades, 
destrezas y conocimientos que los hace vivir la cotidianidad y la medida del 
tiempo de una manera muy particular. Sus principios, sus valores, sus miedos 
son otros, lo mismo que sus gustos y, claro, los valores estéticos que esperan 
encontrar en los productos artísticos con los que se relacionan. 

Un tema de relevancia que se deriva de lo que estamos planteando y que tiene 
ver con la necesidad de abrir el canon de lecturas son las nuevas identidades 
particulares de grupos específicos que hoy están más abiertos a nuevas posi-
bilidades identitarias, ya no de manera subrepticia, furtiva, encubierta, sino con 
márgenes de libertad inéditos en nuestras sociedades. Me refiero a la literatura 
que aborda el tema de las diversas identidades sexuales. Su fuerte presencia en 
la literatura actual, vista esta como instancia de construcción de identidades y de 
la memoria colectiva misma, otorga a esa inclusión dentro del mundo editorial y 
dentro del universo de lecturas de los jóvenes, un valor enunciativo fundamental 
y un carácter políticamente provocador; de ahí la importancia de su considera-
ción dentro del sistema educativo. Lo mismo podemos anotar de la literatura 
que expresa las inquietudes y reivindicaciones de grupos específicos, como las 
mujeres, o de otros grupos locales que aspiran a ocupar un lugar propio, un 
cuarto propio (para parafrasear a Virginia Woolf) dentro de la casa social en la 
que vivimos. 

Hoy, la literatura y los estudios sobre literatura se encuentran en un estadio de 
inestabilidad, por la apertura que ha habido en el canon tradicionalmente com-
prendido como literario, sea en los lenguajes mismos, en los temas, en los géne-
ros o en los mismos sujetos productores, dadas las condiciones de producción y 
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difusión textual que el mundo de hoy ofrece. Esa inestabilidad no debe ser vista 
como una pérdida, sino como una ganancia, dado que esas nuevas literaturas 
tienen entre sus características intrínsecas una gran fluidez de fronteras y gran-
des posibilidades de desdoblamientos múltiples51. Esa capacidad de no poder 
ser aprehendida en una definición unívoca, central única es su gran riqueza, 
producto de las mil caras en que puede desdoblarse. A este respecto, cabe citar 
la traducción que la crítica brasileña Jeosafá Fernandez Gonçalves hizo de un 
texto que un músico escribió a propósito del jazz, pero que puede ser aplicado 
perfectamente a lo que venimos diciendo de la literatura: “Quieren definir de 
manera fija el jazz con base en lo que fue, como si el jazz hubiese sido alguna 
vez algo fijo. El jazz nació lleno de matices, de variantes, y luego de partir de ese 
punto original, nunca más volvió a él. El jazz siempre va hacia adelante, y nunca 
más volverá atrás”52. Ese descentramiento vivido por el jazz, por la literatura no 
tiene marcha atrás, y es a la enseñanza de la literatura a la que le corresponde 
ponerse al día, so pena de volverse obsoleta e intrascendente.

Una última reflexión, dedicada al tema del desarrollo de las competencias lin-
güísticas, que no nos son para nada ajenas. Sabemos que hoy se habla mal 
en cualquier lugar. Existe una especie de desprecio por esa cosa tan sencilla 
que antes era hablar con propiedad. Un obrero siempre trata de tener las he-
rramientas limpias y en buen estado. Pues bien, no hay herramienta más rica y 
capaz que la lengua, y eso no significa que hay que ser elegantes, aristocráticos, 
rebuscados en la dicción. Hay una verdad incuestionable: hablar bien es una 
señal de pensar bien; para reflexionar sobre una idea uno debe contar con las 
palabras que necesita, para pensarla y para comunicarla. Si las palabras son de 
buena calidad, eso ayudará al pensamiento; si el vocabulario se reduce y la mala 
palabra expulsa a la buena, la lengua se va volviendo onomatopéyica y entonces 
pensamos onomatopéyicamente. Y hay que decirlo, en la escuela se habla de 
manera muy deficitaria. Asistimos hoy a una pérdida de la función básica de las 
humanidades que ha llevado a un abandono, a una indiferencia de la comunica-
ción oral y a un empobrecimiento del vocabulario que se utiliza. Como decía el 
escritor italiano Alberto Moravia: hoy en día los analfabetos saben leer. De aquí, 
señores y señoras, se deriva una tarea esencial para nuestro trabajo.

51. Jeosafá Fernandes Gonçalves (2012). Ensino é crítica. A literatura no Ensino Médio. São Paulo, 
Brasil: Editora Nova Alexandria, p. 100.

52. Jeosafá Fernandes Gonçalves (2012). Mi Traducción al español de la traducción al portugués 
que Fernandes hace de: Icons among us: jazz in the present tense. De Lars Larson y Michael 
Rivoira. PJ. Gogt. EEUU. Festival Internacional do Documentário Musical. Gobierno del Estado 
de São Paulo, CINESESC, 2010).



U
ni

ve
rs

id
ad

 D
is

tr
it

al
 F

ra
nc

is
co

 J
os

é 
de

 C
al

da
s

186

Memorias del Encuentro Internacional

Sostenibilidad cultural y universalidad. 
Una consideración final

No se trata de pretender que todo es válido en el patrimonio cultural, que es 
literario todo aquello que pretenda serlo; que es arte todo aquello que se venda 
como tal; de igual manera, hay rasgos culturales, tradiciones que merecen ser 
cuidadas, otras no; hay conductas que merecen ser cultivadas, reproducidas, 
otras no; hay formas de hablar y razonar que educan y elevan el espíritu y las 
hay que definitivamente son empobrecedoras. Como en toda herencia, no se 
trata de recibir globalmente un corpus homogéneo, sino de operar un rescate 
selectivo que permee lo que el heredero busca reafirmar del corpus heredado, 
tomar el relevo en su cuidado, hacerlo nuestro y entregarlo luego enriquecido a 
las generaciones siguientes.

Las culturas son poblaciones de individuos que comparten similar información 
en cuanto a su historia, sus valores y sus intereses, dentro de un espacio geo-
gráfico determinado; una cultura constituye una especie de familia ampliada. 
En ese sentido, ser una persona es estar construido desde un tipo particular de 
información cultural que existe en unas determinadas coordenadas temporales y 
geográficas y que nos definen, emparientan y, a la vez, nos diferencian de otras 
poblaciones. Esos elementos eran más fácilmente diferenciables en épocas pa-
sadas. Actualmente vivimos una época más complicada; con el advenimiento 
de lo digital, la diferencia entre el original y la copia, entre naturaleza y cultura, 
entre lo legítimo y lo ilegítimo, entre lo espectacular y lo esencial, entre lo virtual 
y lo real se diluye, y eso influye de manera directa en el trabajo educativo, en el 
sentido de preguntarnos desde dónde, con qué productos culturales debemos 
educar. 

Estaremos de acuerdo en que en nuestra tarea educativa debemos saber dife-
renciar, en la gran Historia, lo que corresponde a nuestra propia biografía, esto 
es, que el gran hipertexto de la cultura universal tenga un punto leve, tenue, pero 
claro y directo, desde donde se extienda un link hacia nuestra especificidad y 
geografía cultural, de manera que no nos desvanezcamos en lo heteróclito del 
maremagnum planetario. Educar para la universalidad no significa la uniformiza-
ción del pensamiento y de las prácticas culturales indiferenciadas, sino la suma 
de lo diverso, el lugar de encuentro de las diferencias, incluso aquellas con las 
que pudiéramos no coincidir. 

Universalidad significa la posibilidad y necesidad de plantar nuestra presencia, 
sin complejos, delante del resto de la humanidad, y desde ahí tender puentes 
de diálogo. Si eso no lo hacemos con la literatura, si no lo hacemos cuando la 
leemos y la enseñamos, entonces yo no sabría con qué más podemos hacerlo. 
Ese es el poderoso instrumento que tenemos en nuestras manos.
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El mundo poético de Rilke en las Elegías de 
Duino y otros temas

Pedro Juan Aristizábal Hoyos 
(Universidad Tecnológica de Pereira)

En este trabajo se explicitan dos periodos insertos en la obra del poeta y su 
forma de experienciar el mundo: 

–Uno de ‘poesía lírica’ que toca innumerables obras: Poesías juveniles, Libro de 
horas, Libro de las imágenes y dos partes de las Nuevas poesías. En esta etapa 
encontramos una autobiografía en prosa Los cuadernos de Malte, que también 
indagaremos.

–Otro de ‘poesía metafísica’ (también lírica) que alcanza un nivel de profundidad 
incomparable que corresponde a las Elegías de Duino (1912-1922) y los Sone-
tos a Orfeo (1923). 

Las experiencias del poeta

Contexto: La experiencia en la guerra y otras experiencias

La amenaza a la intimidad, la turbadora contingencia de la vida, el sentimiento de 
desamparo interior y una necesidad de trascender la exterioridad experienciando 
con rigor sus recónditas vivencias, son aspectos recurrentes en su obra. Rilke, 
como tantos otros pensadores y poetas de la primera mitad del siglo XX, vive una 
crisis en su mundo interno que se transpone hacia la misma vida. 

En la Primera Guerra del año 1914 Rilke abandona su residencia teniendo que 
suspender la composición de algunas de las Elegías que habría de terminar 
diez años después53. Los poemas escritos en este periodo, muestran la aterra-
dora degradación de la vida. En ellos ya es posible reconocer algunos temas 
centrales de su obra, añadiéndose a ello la vida extraña y singular del poeta 
cuando escribe: “casi todo lo que sucede es inexplicable y se realiza en una 
región a la que no tiene acceso la palabra” (Rilke, R.M. 1971. P.997). ¿Acaso 
esta aseveración no es una confirmación más de que efectivamente el mundo de 

53. Para un estudio más completo sobre la poética en Rilke Cf. Aristizabal Hoyos, P. J. Intimidad y 
Temporalidad. Fenomenología e intuición poética. Bogotá Alejandría Libros, 2003. El presente 
trabajo, hace modificaciones al texto inicial con nuevos problemas y contenidos.



U
ni

ve
rs

id
ad

 D
is

tr
it

al
 F

ra
nc

is
co

 J
os

é 
de

 C
al

da
s

188

Memorias del Encuentro Internacional

nuestras experiencias más íntimas sucede en un mundo que teniendo sentido no 
existe todavía en el mundo del lenguaje y en la palabra? La crisis vital que vive 
el ser humano acentuada por la guerra la experimenta el poeta como una crisis 
personal cuando escribe a Marthe Ennnebert:

Me podrá creer si le digo que desde hace un año me vengo arrastrando 
paso a paso a través de un desierto de sufrimiento e incapacidad para 
entender. Sufro, esto es todo, me falta el más ligero alivio por medio de 
cualquier actividad, soy incapaz de luchar contra nadie. ¿Dónde está el 
Dios que tenga un alivio suficiente para calmar esta terrible herida en que 
se ha convertido todo Europa? (Holthusen, H.E. 1968.)

Los poemas que escribió durante esta época posibilitan entonces comprender 
mejor el significado de su obra: en esos años de mutismos poético respecto a 
las Elegías, con los cinco cánticos muestra el horror de la guerra, experienciando 
la destrucción de la vida y presintiendo el desgarramiento del "espacio interior" 
del universo: un espacio sedimentado desde hace mucho en nuestro espíritu; a 
él, pertenecen los sentimientos que nos acompañan cotidianamente y que son 
parte de nuestra intimidad, escribe:

Un simple espacio se extiende por todos los seres, espacio 
interior del mundo. Los pájaros vuelan quietos a través de 
nosotros. Oh, yo, que creceré, miro afuera, y en mí crece el árbol 
Me preocupo, y la casa está dentro de mí.
Me cubro, y el sombrero está también en mí.
Amado, el que yo me hago, reposa en mí la imagen
de la creación hermosa y se deshace en llanto.
     (Bowra, C.M. 1951. P.95)

Estos versos que ya se orientan hacia lo metafísico, hacen referencia a las cosas 
íntimas, aquellas casas derruidas por la guerra que mantienen viva su esencia, 
esencia que no reposa en ellas sino en las complejas relaciones que tienen para 
con el hombre que amorosamente ha habitado en ellas. Sin embargo, escribe, eso 
mismo también va sucumbiendo, el cuidado puesto por el hombre en ellas. 

En estos poemas luego de anunciar míticamente al destructor dios de la guerra, 
el poeta se recoge en el ‘mundo interno’ ante la ineludible degradación de la vida. 
En el fragmento, ha suprimido el mundo yendo hacia la "interioridad"; este espacio 
interior del universo se revive en nosotros en su esencia. Para el poeta el proceso 
significa una inversión de la mirada hacia el "interior" de su alma, hacia la intimidad. 
Desde este espacio se revela el espacio "interior" del mundo exterior. El poeta 
efectúa una especie de Epojé, neutralizando la enajenación en el mundo exterior 
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y orientando la mirada hacia la vida inmanente; desde allí, ve algo así como la 
realidad intrínseca de las cosas a la manera kantiana de cosas en sí ocultas, pero 
solamente para quien no ve súplica en ellas mismas.

Las cosas del mundo visible tienen una ‘interioridad’, un espacio que se identifica 
en su movimiento con el espacio de nuestras ‘vivencias internas’. En el fragmento 
resalta uno de sus símbolos "el árbol" como aquel ser que encarna el proceso de 
trasformación del mundo exterior al mundo ‘interior’ e invisible (Barjau,E. 1981. 
P.110); con la regularidad de sus ciclos vitales el árbol buscando la luz expresa la 
finitud e infinitud del universo. 

El espacio en el que se mueve el mundo interior del espacio exterior es el espacio 
de nuestra propia intimidad y cuando yo quiero crecer, está en mí igual creciendo 
el mundo. Se trata en este proceso no de una reproducción mecánica del mundo, 
sino de un enriquecimiento en mi interioridad, pues el significar el mundo es amar-
lo, es comprenderlo y acceder al deseo mismo del mundo de hacerse invisible en 
nosotros. En nosotros los humanos que con una parte de nuestro ser tomamos 
parte en lo invisible, debe cumplirse esa íntima y permanente transformación del 
mundo visible en algo invisible que es el deseo mismo de las cosas como lo señala 
en una de la Elegías. Refiriéndose a la tierra escribe: “(…) tierra ¿No es esto lo que 
tú quieres: resurgir en nosotros invisible? ¿No es tu sueño el ser invisible alguna 
vez? ¡Tierra! ¡invisible! (…)” (Rilke, R.M. 2002. P. 179) 

Pero miremos el significado de la creación del poeta que es la cosa misma de que 
trata el tema. Delfiner-Leopold escribió: 

Rilke abordaba los seres y los objetos de un modo completamente perso-
nal. La percepción exterior no era más que la materia bruta sobre la que su 
mente dibujaba otros contornos que le permitían captar la íntima esencia o, 
mejor aún, un nudo de esencias entre el objeto, el ambiente y el poeta que 
iba a abordarlo y se sometía a su influjo (Rilke, R.M. 2002. P. 44) 

Así propone una exploración al interior de sí mismo que en su propia evolución él 
llama: "Un camino hacia la intimidad" (Bollnow, O. 1963. P.243). Lo íntimo (Inning) 
apunta a un "estado de concentración dirigido al interior, a la manera íntima de ser, 
en oposición a lo disperso, a la distracción que está vertida al exterior"(Bollnow, O. 
1963. P. 95). Lo íntimo tanto como lo inmanente no se inscriben solamente en la 
esfera del sujeto a la manera del llamado “predicamento egocéntrico” (Sokolows-
ki, R. 2012. P. 18 ss): Este plantea que solo podemos tener certeza “de nuestra 
propia existencia consciente y de los estados de esa conciencia” (Sokolowski, R. 
2012. P. 18 ss). Sokolowski cuestiona esta posición señalando la necesidad de 
incluir a la intencionalidad como esencia fundamental del espíritu humano; apunta 
al mundo circundante y sus horizontes espacio-temporales. Para el poeta, cerca-
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namente como sucede con la fenomenología, la conciencia se rebasa a sí misma 
en lo otro, el concepto que emplea el poeta, siguiendo a Bollnow, es el de relación. 
El hombre está en relación al mundo pero esa relación se hace auténtica desde 
un vínculo "interior" con el mundo. Para el poeta se trata de "aprender la infinita 
relación"(Sokolowski, R. 2012. P. 282). con el mundo.

   Es patente afirmar que el hombre se relaciona con algo diferente de sí mismo, 
es decir, que la conciencia en cuanto intencionalidad no reposa en sí misma sino 
en el mundo. Todo acto humano implica una relación, un apuntar hacia algo: Lo 
que fenomenología llamó "intencionalidad" (Intendere), Rilke lo denomina "estar 
en relación" (Bezug), "del mismo modo que nosotros estamos ya de antemano 
emigrando de nosotros mismos (...) con la mirada puesta (...) en la meta" (Bollnow, 
O.F. Ob. cit., p. 286). En sentido semejante, el planteamiento filosófico de la inten-
cionalidad implica para la mente manifestarse en un mundo público, como lo dice 
Sokolowski; esa mente “(…) actúa y se muestra a campo abierto, /y/ no solo dentro 
de sus propio confines” (Bollnow, O.F. Ob. cit., p. 21). Entonces la correlación de 
la conciencia con el mundo es una evidencia vivida que se constata en las propias 
experiencias.

Las experiencias de Malte:

Los Cuadernos de Malte es una obra en prosa, en parte autobiográfica, escrita a 
modo de un diario que presenta la esencia del hombre vivido en un personaje, en 
sí mismo. Esta obra abre dos mundos: la percepción que un hombre hace de sí 
mismo y como asume esa percepción que es la percepción del ser, y la relación 
humana con las cosas inmediatas. Estas son vistas del lado de la vida humana y 
no de las cosas exteriores o de la naturaleza como igual lo haría la fenomenología.

Al inicio de los Cuadernos escribe Malte: "Aprendo a ver" (Rilke, R.M. 1981. P. 9), 
A partir de este “aprender a ver”, Rilke inaugura una manera de ver la realidad, de 
interpretar, abre mundo llegando a una lucidez de mundo. Con estas palabras el 
poeta inicia la búsqueda de un mundo íntimo, se orienta hacia adentro, hacia un 
mundo extraño y desconocido. Por eso exclama: “Tengo un interior que ignoraba. 
Pero / desde ahora, no sé lo que pasa” (Rilke, R.M. 1981. P. 8),. 

El punto de partida es la incomunicación y la soledad. Asume esta soledad que 
da un significado diferente a cada acto, se afirma en su aislamiento, lo cuida, 
defiende su intimidad.

Por la soledad y el recogimiento, para el poeta, son posibles la concentración 
del espíritu; nuestras tristezas, por ejemplo, son estados de tensión y parálisis. 
Estamos solos con un sentimiento desconocido que nos invade. Dice Rilke:
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Eso/ desconocido se ha unido a nosotros, introduciéndose en nuestro cora-
zón (…) se ha mezclado con nuestra sangre y no sabemos qué pasó (…). 
Pero/ nos hemos transformado (…); –y agrega– cuanto más paciencia, si-
lencio y recogimiento observemos (…) penetra en nosotros lo desconocido 
/y ello (…) se convierte en carne y hueso de nuestro destino (Rilke, R.M.  
1981. P. 186) 

Uno de los aspectos que señala Malte es el tema extraño del no-rostro, el ser-
nadie. No obstante, Malte se niega a ser ese ser sin-rostro y anota: "No soy 
nada y sin embargo esta nada se pone a pensar (…)" (Rilke, R.M.  1981. P. 19); 
pero antes había hecho notar "no es suficiente (...) saber pensar (...) Es nece-
sario tener recuerdos (...) Y tampoco basta tener recuerdos, es necesario saber 
olvidarlos (...) hay que tener la paciencia de esperar que vuelvan" (Rilke, R.M.  
1981. P. 18). Entonces es en el contacto con las cosas antiguas suspendidas en 
el tiempo el que posibilita que el alma enmudecida, y por mucho tiempo en la 
intimidad, exhale de sí la esencia de la vida. 

La infancia los recuerdos y la invocación están insertos en su obra. Si la infancia 
es tema fundamental de esta obra, no se refiere a una experiencia momentánea 
sino interpretada. Esta infancia (y no lo infantil), era a la vez intimidad (Innigkeit) 
y miedo (Angst) (Holthussen, H. E. 1968. P. 15). Pero estas vivencias están 
marcadas, no tanto por su variedad, sino por la profundización. En la concep-
ción romántica (y simbolista) del poeta hay que dejar que las cosas maduren 
internamente –olvidarlas adentro– para transmutar el pasado. Por ello, Malte 
se introduce en la angustia, en el miedo; todos esos sentimientos posibilitan el 
ver. Tal como lo expresaba la fenomenología, el hombre toma conciencia de su 
libertad en la angustia; para el poeta la angustia es lo que posibilita mirarse a sí 
mismo, es lo que mantiene el pensamiento vuelto sobre sí. La angustia se revela 
en Malte como un sentimiento de inquietud y amenaza, amenaza que viene des-
de dentro, por el riesgo de locura que puede significar la entrega total a la fuerza 
de nuestras vivencias más íntimas, vivencias llenas de cosas incomprensibles 
que nos depararon lo extraño.

El poeta pone ejemplos de lo que podríamos llamar lo innombrable. Refiere una 
escena en la que, arrodillado sobre una silla y a media luz, estaba dibujando con 
varios colores y el más utilizado rodó por el piso; entonces temeroso y confuso, 
se tumbó sobre una alfombra de piel de animal que se extendía debajo de la 
mesa hasta la pared. Pero como los ojos en medio de la oscuridad no llegaron a 
discernir objeto alguno bajo la mesa, se limitó al tacto y, apoyado en una mano, 
estiró con la otra los flecos largos de la alfombra que ya le era familiar, pero no 
encontraba el objeto; quiso pedir ayuda cuando notó que los ojos ya se habían 
adaptado a la oscuridad y distinguía la pared de fondo. Orientándose entre las 
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patas de la mesa reconoció primero su propia mano extendida y los dedos sepa-
rados que se movían como un animal acuático que palpaba el fondo buscando 
el objeto, a medida que palpaba comenzó a salir de la pared otra mano más 
grande y extremadamente delgada como no la había visto jamás que venía a su 
encuentro, venía del otro lado y las dos manos abiertas se movían al encuentro 
de la una con la otra sin detenerse. La curiosidad cedió, dejando paso al terror. 
Sintió que una de esas manos le pertenecía y que continuaba en su aventura 
irreparable, pero bruscamente la retuvo y la trajo hacia él, sin retirar los ojos de 
la otra mano que continuaba palpando. Súbitamente subió a la silla tratando de 
decir algo a la mujer que estaba leyendo cerca, pero no pudo. La mujer se alar-
mó al ver su rostro horrorizado, soltó el libro y se arrodilló al lado de su butaca 
gritando su nombre y acudiéndolo en medio de su excitación. El niño intentó 
narrar el hecho pero no fue posible. Si existieran palabras –dice Malte– para un 
acontecimiento semejante era demasiado pequeño para contarlo. Se apoderó 
de él el terror: lo trasladaron a su lecho, le vinieron las fiebres; las manos se 
volvieron rígidas y, encolerizado, gritó desaforadamente sin poder explicar lo 
sucedido (Rilke, R.M. 1981. Pp. 64-68) .

Estos sucesos tan usuales a las vivencias de nuestra niñez esconden el miedo 
a un mundo que todavía es completamente indeterminado, lo informe, al que 
hace referencia el poeta en sus apuntes, aquello que todavía no nos es familiar 
en la niñez, no tiene forma y nos produce pavor y hasta alucinación. “Se trata 
como interpreta Bollnow –de vivencias lindantes con la esfera de lo patológico, 
(…) estados vivenciales que se corresponden totalmente con lo que en psiquia-
tría se denomina manía relacionante” (Bollnow, O.F. 1963. P. 60). Detrás de los 
espacios conocidos y corrientes, supuestamente inofensivos de las cosas hay 
lugar para otra vida misteriosa y amenazadora; son vértices, huecos, bordes, se-
mioscuridades, escondrijos, intersticios que en medio de la vida cotidiana están 
acechándonos constantemente como sucedió con la mano misteriosa de Malte.

Rilke también hace referencia a miedos externos, situaciones de deshumani-
zación que vienen de nuestro entorno social y que amenazan a la intimidad: 
perder, por ejemplo, contacto con las cosas antiguas portadoras de recuerdos. 
La cuestión se agrava ya que por medio de esas cosas accedemos a la espiri-
tualidad. En el siglo XIX antes de que triunfara la Revolución Industrial (1860) y el 
positivismo, todavía los objetos eran profundamente humanos, las cosas tenían 
un sentido, representaban interioridades y eran depositarias de la vida humana. 
Las cosas se hacían esenciales, ya que se había depositado en ellas la historia 
vivida, y eran por tanto partícipes de nuestra intimidad. Sin embargo, dice el 
poeta, ellas están perdiendo su carácter y no hay forma de recuperarlas. Este 
paisaje sombrío es efectivamente una amenaza, ya que se pierde contacto con 
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la espiritualidad. Señala entonces, cómo las cosas aparentes que son producto 
del mundo industrial y de la tecnología han perdido contacto con lo humano, 
llegan todos los días en serie, haciendo nuestra vida banal y desplazando a las 
cosas verdaderas. Escribe: 

[…] las cosas de nuestro trato y uso, con provisionalidades y caducidades, 
(…) en tanto estamos aquí, son nuestro posesión y nuestra amistad, son 
cómplices de nuestra necesidad y nuestra libertad, lo mismo que fueron 
antes íntimas de nuestros antecesores (…) así no solo es preciso no con-
siderar malo ni degradar todo lo de aquí, sino precisamente por su transito-
riedad que comparten con nosotros, estos fenómenos y estas cosas deben 
ser comprendidos y transformados por nosotros en una íntima comprensión 
(Bollnow, O.F. 1963. P. 145).

Refiriéndose al camino de la poesía muestra cómo ella no se puede fundar solo 
en sentimientos. Dice:

[…] la poesía no refleja sentimientos como creen algunos (los sentimientos 
vienen demasiado pronto), sino experiencia (s). Para escribir un solo verso 
hay que haber visto muchas ciudades, muchos hombres y muchas cosas; 
hay que conocer a los animales, hay que haber sentido el vuelo de los 
pájaros y saber qué movimientos hacen las flores al abrirse por la mañana. 
Hay que volver a pensar en caminos hacia regiones desconocidas en en-
cuentros inesperados, en partidas que veíamos acercarse poco a poco, en 
los días de la infancia cuyo misterio aún no se ha aclarado, en nuestros pa-
dres, a los que forzosamente había que ofender cuando nos traía un regalo 
que no nos causaba alegría (era un regalo ideado para nosotros), en las 
enfermedades de la infancia, que comenzaban de forma tan singular, con 
graves y profundas transformaciones, en los días pasados en habitaciones 
silenciosas, en las mañanas en la playa, en el mar, en los mares, en noches 
de viaje misteriosas y estrelladas, y tampoco basta con pensar en todo 
esto. Hay que tener recuerdos de muchas noches de amor, todas distintas, 
de gritos de mujer con dolores de parto y de parturientas ligeras, blancas 
y dormidas volviéndose a cerrar. Y haber estado, junto a los moribundos, y 
al lado de un muerto, con la ventana abierta por la que llegaran de vez en 
cuando, los ruidos del exterior (…) (Bollnow, O.F. 1963. P. 51). 

Estos señalamientos del poeta que refieren al mundo de las experiencias son la 
más clara manifestación de las vivencias que se requieren para escribir poesía, y 
con ello tampoco quiere hacer olvidar la necesidad que tienen dichas vivencias de 
ser interiorizadas, de hacerse parte de nuestra sangre; vivir mucho tiempo asimi-
lando sensaciones y pensamientos posibilita una fuerza interna que en su propia 
plenitud hace brotar en armonía la palabra poética como pasó con las Elegías.
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La experiencia poética en las Elegías. Algunas reflexiones 

¿Las Elegías de Duino, una experiencia metafísica?

Esta poesía llega hasta las profundas fibras de nuestra alma, como lectores, nos 
deleitamos al explorar en sus bellas palabras nuestras vivencias más íntimas, 
descubrimos lo casi inexpresable pero igualmente vivido en la honda soledad de 
nuestro espíritu54. Experimentamos la búsqueda infinita de un mundo abierto, libre, 
ilimitado que construido en un lenguaje poético, responde a preguntas esenciales 
por la infinitud del mundo, por lo invisible, por lo abierto, por la plenitud de los 
sentimientos en los niños, los amantes, los moribundos, la mujer abandonada, etc. 
(Barjau, E. 1981. P. 89).

En el centro de la Las Elegías está el Ángel, un ser que pertenece a dos mundos 
(visible e invisible). Pero paradójicamente simboliza nuestro más grande ideal: la 
plena realización de los sentimientos que por la propia estructura ontológica hu-
mana son insondables. Las figuras de su obra se han ido configurando hasta 
adquirir forma definida en las “Elegías” y en los “Sonetos”; seres que tiene una 
significación especial como el Héroe y el Ángel su más alto ideal. Pero además 
encontramos símbolos como el espacio, el viento, la respiración, la flor, el árbol, 
el espejo, las cosas.

Rilke con una insuperable sensibilidad se sentía abrumado por el mundo que 
lo rodeaba, cualquier inopinada experiencia subyugaba su espíritu colmándolo 
de una inusitada comprensión en la más honda concentración, iluminando con 
un rayo el objeto o la situación percibida que luego se convertía en parte de 
su ser, y allí quedaba sedimentado como una síntesis de su propio mundo con 
la percepción externa. Como dice Bowra, el poeta “conocía el estado de pura 
receptividad, la condición verdaderamente estética, y cuando algo se le daba 
en esos términos quedaba con él hasta convertirse en parte de su ser” (Bowra, 
C. M. 1951. P. 81). Ese espíritu receptivo aquietaba su ser en un casi absoluto 
embelesamiento como sucedió luego de escribir las nuevas poesías: “Su periodo 
estético llegó a un brusco fin”. España, escribió luego: “Fue la última impresión. 
Hasta ese momento mi vida había sido trabajada desde adentro con tanta fuerza 
y constancia que ya no podía recibir nuevas impresiones” (Bowra, C. M. 1951. P. 
94). Por la persistente dependencia de sus impresiones el manantial (la fuente) 
de la creación se había agotado. Comenzó entonces a buscar un nuevo camino 
para poder expresarse. Con incontables días de infructuosa desesperación y 

54.  Para una ampliación temática. Cf. Aristizábal Hoyos, P. J. Rilke, el mundo mítico de las Elegías, 
En: Subjetividad, historia y cultura. Estudios fenomenológicos, pp. 75-94. (2005). Bogotá: 
Alejandría Libros. 
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consternación encontró el camino viviendo en el Castillo de Duino en el invierno 
1911 su búsqueda persistiría hasta comienzos de 1922. Así se manifestó su 
obra más original Elegías de Duino publicadas un año después. Rilke sabía con 
certeza lo que estaba pasando en su mundo interno, su camino era el camino 
del amor, en 1914 expresó: “Pues hay un límite para el mirar, y el mundo con-
templado quiere dar fruto en el amor. La obra visual está realizada; una obra del 
corazón ahora, con esos cuadros, esas criaturas que están en ti” (Bowra, C. M. 
1951. P. 95) 

Sus experiencias se habían concentrado en su espíritu; el mundo imaginario 
tenía ya vida propia. Los fenómenos en tanto vividos como igual sucede en la 
fenomenología, estaban fundados en una evidencia vivida durante tantos años 
aclarándose en su mundo imaginario. “El cambio –dice Bowra– era a la vez 
psicológico y metafísico. El esteta paciente había cesado de esperar; tenía bas-
tantes recursos interiores para sostenerse. El hombre que se había entregado 
a las impresiones las dominaba y las ordenaba” (Bowra, C. M. 1951. P.95). En 
el análisis y en la pura concentración de su espíritu solitario sintió la respuesta 
tantas veces esperada:

Estando de pie frente a una tormenta y mirando el mar, una voz, el Ángel de las 
Elegías, parecía dictarle los primeros versos: 

¿Quién me oiría, si gritase yo, desde la esfera de los ángeles?
 y aunque alguno de ellos me estrechase de pronto 
contra su corazón, su existencia más fuerte
me haría perecer. Pues lo hermoso no es otra cosa que el comienzo
de lo terrible en un grado que todavía podemos soportar
y si lo admiramos tanto es sólo porque, indiferente,
rehúsa aniquilarnos. Todo ángel es terrible,

Así pues me contengo y ahogo el clamor en mi garganta 
de un oscuro sollozo. ¡Ay!, ¿a quién podremos 
recurrir? A los ángeles no, ni tampoco a los hombres.
y hasta el sagaz instinto de los animales les hace percibir
que no nos sentimos a gusto, ni seguros,
en este mundo interpretado. Tal vez nos queda un árbol
en la ladera, para que sea posible contemplarlo
cada día de nuevo; nos queda el camino del ayer
y la mimada fidelidad a una costumbre
que nos fue grata, se quedó con nosotros y nunca nos abandonó (Rilke, 
R.M. 2007. P.15). 
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El Ángel entonces, no está condicionado por la vida humana, por eso se muestra 
desde el inicio como un ser aterrador ya que no lo soportamos porque nos traspasa, 
y tampoco consciente a nuestro llamado pues nos destruiría con su sola presencia. 
No obstante, el camino para llegar a él, el poeta lo revela por la misma disposición 
hacia lo invisible que se encuentra en las cosas cuando son contemplas y vividas 
en su intimidad.

Ahora bien, poniendo en contexto este fragmento de la primera Elegía con la 
última de las Elegías es claro reconocer un itinerario hacia la intimidad, desde 
que irrumpe en ella para intentar conectarse con el Ángel al final; poco a poco 
hay un acercamiento hasta que se halla por fin en las regiones angélicas. Es un 
viaje que va desde una oscura y terrible penumbra hacia lo luminoso que hay 
implícito en los territorios del Ángel que produce regocijo y felicidad al poeta. El 
Ángel de la primera elegía produce un excesivo estremecimiento en la vida del 
poeta que se muestra en su obra, pero cuando arriba a las esferas angélicas ya 
es un ser apaciguado. El lamento se convierte en alegría que quedaría plasmada 
luego en los hermosos Sonetos a Orfeo.

La Segunda Elegía señala lo terrible que es aún el Ángel y exclama:

Toda ángel es terrible. Y no obstante, ¡Ay de mí!,
yo os canto, casi letales pájaros del alma,
 sabiendo lo que sois. 

(…) sentir para nosotros es, ¡ay!, desvanecerse 
exhalamos nuestro ser; de ascua en ascua
despedimos cada vez un aroma más tenue. (…)
¡Ay de mí!: somos no obstante. ¿El universo en que nos disolvemos
sabe a nosotros? ¿Recogen los ángeles
sólo lo suyo realmente, lo que emana de ellos
o hay también en ellos, como por descuido, un poco
de nuestro ser? ¿Estamos solamente mezclados con sus rasgos
como esa vaguedad que hay en el rostro 
de una mujer encinta? Ellos no lo notan en el torbellino
de su vuelta a sí mismos (¡Cómo iban a notarlo!) (Rilke, R.M. 2007. P.53).

Hay un ascenso constante hacia el mundo abierto e invisible que va borrando la 
distancia con el Ángel; la Quinta Elegía, que ya referiremos, irrumpe con la pin-
tura de los saltimbanquis de Picasso que había contemplado largamente y que 
muestra formalmente un tránsito del hombre al Ángel; hasta la Décima Elegía 
en que se hace notaria ya la integración entre la vida y la muerte; así revivimos 
un ascenso que tiene como escenario el propio corazón del hombre: Ante este 
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escenario, el hombre siente temor: “¿Quién no tuvo miedo ante el telón de su 
propio corazón?”, se pregunta en la Cuarta Elegía. 

En la Quinta Elegía se hace notorio entonces el paso desde el mundo visible 
hacia el mundo invisible y abierto, luego de los muchos intentos que muestra la 
elegía a través de las diversas formas tomadas de la figura de los saltimbanquis; 
una rosa que simboliza lo abierto, o un árbol que simboliza el paso al mundo 
invisible, pero de todos modos esas figuras tal como lo muestra en esta elegía no 
pueden dar el salto hacia el mundo invisible porque son falsas figuras. 

Con ello el poeta indica la desventura del hombre, su inseguridad, su desam-
paro, sus angustias, el contraste entre “momentos de fe y esperanza y periodos 
más largos y áridos de ansiedad e impaciencia (…) así/ la vida se presenta como 
un espectáculo acrobático (…) los hombres no tienen destino verdadero y su 
muerte carece de significado” (Bowra. C.M. 1951. P.107)

Ahora bien, el tránsito del hombre al ángel está simbolizado por la sonrisa del 
niño en el cuadro. Allí lo plantea de la siguiente manera:

(...) y, sin embargo, y a ciegas, la sonrisa...
e inmediatamente invoca al Ángel de la siguiente manera
¡Oh ángel, tómala, corta la hierba de diminuta flor!
¡Haz un jarrón, consérvala! colócala entre aquellas alegrías,
aún no abiertas a nosotros; en amorosa urna
glorifícala con la ditirámbica inscripción floral
        “Subrisio saltat”

La Décima Elegía comienza así:

Que un día yo, saliendo ya de esta visión terrible, haga ascender
mi canto de júbilo y alabanza hasta los ángeles propicios.
Que de los bien templados martillos de mi corazón
ninguno falle al tocar en las cuerdas débiles, vacilantes o 
quebradizas. Que mi rostro inundado de lágrimas
me vuelva más radiante. (…) 
Nosotros derrochadores de los sufrimientos.
(…) pero ellos en verdad,
son nuestro durable follaje invernal, nuestra sombría yerbaluisa, 
una de las estaciones del año secreto –no sólo
 estación–, son lugar, colonia, campamento, suelo, residencia.
           (Rilke, R.M. 2007. P.105)

El Ángel de las Elegías es entonces el ser que reconoce en lo invisible un grado 
superior de realidad. Todos los mundos del universo se precipitan hacia lo invisi-
ble. De ahí viene la tarea del poeta. 
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Reflexiones finales sobre la experiencia poética 

“Únicamente con el ojo del arte puede el pensador penetrar en el corazón del 
mundo (…)” (Fink, E. 1973. P. 20) escribía Nietzsche. Con este pronunciamiento, 
que he retenido durante mucho tiempo, me propongo al final continuar estas 
reflexiones. Un dilema surge que requiere esclarecerse. ¿Cuál es el sentido pro-
pio de la poesía y de la experiencia estética para que este importante pensador 
se atreva a enunciar esta sentencia? ¿No hay acaso pan-esteticismo en dicho 
enunciado? 

Daba a entender el novelista Milan Kundera que el arte no surge de una apuesta 
teórica; pues, por ejemplo, dice: La novela conoce el inconsciente antes que 
Freud, la lucha de clases antes que Marx y practica la fenomenología, la búsque-
da de las esencias de las situaciones humanas, antes que los fenomenólogos, 
y exclama: “¡Qué fabulosas descripciones fenomenológicas las de Proust, quién 
no conoció a fenomenólogo alguno!” (Kundera, M. 1994. P.43). 

Ahora bien, este tema al interior de la experiencia estética, viene a propósito 
para preguntarse, por el problema de lo conceptual frente a lo vivencial. 

Lo curioso con la fenomenología es que se ocupa precisamente de indagar so-
bre las vivencias más allá de Dilthey. Sin embargo, mi experiencia personal con 
la fenomenología, ha sido más conceptual que vivencial, es decir, no ha existido 
en mí lo vivencial al interior de esta disciplina luego de indagar durante mucho 
tiempo en ella. 

Uno de los objetivos de la fenomenología, es investigar no el mundo, o las situa-
ciones humanas, o las cosas, sino, más exactamente, la forma como nosotros 
experimentamos esas situaciones y ese mundo y lo que nos es dado en ellas, 
partiendo de la evidencia vivida en la experiencia. Tal y como lo habíamos expre-
sado unas líneas atrás refiriéndonos a la experiencia poética de Rilke: 

Sus experiencias se habían concentrado en su espíritu; el mundo imagina-
rio tenía ya vida propia. Los fenómenos en tanto vividos como, igual como 
sucede con la fenomenología, estaban fundados en una evidencia vivida 
durante tantos años aclarándose en su mundo imaginario55. 

¿Significa todo esto afirmar que reflexionar fenomenológicamente sobre las vi-
vencias, no es ella misma una vivencia? 

Por lo pronto, a primera vista no me lo parece; la reflexión fenomenológica so-
bre las vivencias no parece ser ella misma una vivencia. Pues en rigor es una 

55. El concepto de lo imaginario, en el contexto, con respecto a Rilke está entresacado de Bowra, C. 
M. Op. cit. p. 95. 
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reflexión sobre la vivencia, o como dijo Ricoeur: “La fenomenología comienza 
cuando, no contentos con vivir –o con revivir–, interrumpimos lo vivido para darle 
significado (…)” (ricoeur, P. 2002. P. 40) ¿No es esto reconocer acaso, que la 
filosofía en su autonomía radical, tiene que alejarse de lo vivido, para poder 
“comprender” lo vivido? ¿Acaso no es esto una forma propia de la filosofía occi-
dental que no enseña a vivir sino a tematizar el ente a la manera de los griegos 
no estetas?

Alguna respetable psiquiatra decía que muchas personas que se dedicaban a 
las cuestiones intelectuales, se les partía su mundo en dos (cerebro y emocio-
nes) y se olvidaban de las emociones y de las vivencias por fijarse solamente en 
el concepto. No puedo negar que este no haya sido un caso personal por mucha 
fenomenología que haya estudiado. Quizás, la poesía o lo estético en alguna de 
sus formas puede tener la respuesta. Es innegable que la comprensión simpá-
tica de la experiencia no solo es propia de los artistas sino de los filósofos, los 
biógrafos, los historiadores, pero son los primeros los que más se acercan a ella.

Bowra refiriéndose a Rilke escribe como el poeta “conocía el estado de pura 
receptividad, la condición verdaderamente estética, y cuando algo se le daba en 
esos términos quedaba con él hasta convertirse en parte de su ser”. La condición 
verdaderamente estética entonces, tiene que ver con el estado de receptividad 
pura. ¿No es esta una condición propia del romanticismo?

¿Qué hacer?

Quisiera no obstante, siguiendo alguna línea de Paul Ricoeur en la Teoría del 
texto, y haciendo analogía con la hermenéutica; analizar la manera como se po-
dría establecer un especie de arco hermenéutico para interpretar la poesía, que 
partiendo de la pre-comprensión, iría a la explicación y por fin a la interpretación 
a través de la apropiación. 

Total, lo que se quiere plantear es que a este nivel ambas disciplinas se requie-
ren, pues la una sin la otra queda a medio camino: La expresión estética que es 
comprensiva requiere de la explicación, o el rigor filosófico, para saberse. Pero 
al tiempo, si lo conceptual no se acompaña de una indagación y de una práctica 
de las emociones, igualmente está a medio camino. En esto en el estudio de la 
obra del poeta y de lo estético mismo, el discurso como dice Ricoeur, tiene qué 
combinar muchos aspectos. 

Quizás en esta discusión perdemos los que defendemos el rigor filosófico, ligado 
a la filosofía de su fundador Husserl: en aras de poner a la vista, el Logos (signifi-
cado, discurso, concepto) frente al Mythos (intuición inmediata). Si yo renuncio al 
Mythos y asumo el Logos, es porque me produce algún pavor el pan-esteticismo 
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en que está inmersa la sociedad actual, en la cual incluso, y afortunadamente 
pienso, participa también de alguna manera la tecnología actual.

Quizás y el tema también es otro, acercarnos a un texto poético, es dejar que 
hable el texto, pues el texto, como dice Ricoeur: “Produce un doble ocultamiento: 
del lector y del escritor (…)” (Ricoeur, P. 2002. P.129). No obstante, a un poeta 
como Rilke, no me fue posible ocultarlo. Ante todo hablar de la experiencia del 
poeta, no puede ocultar al poeta, aunque de pronto al lector, sí, en tanto que es 
anónimo como cualquier lector. Al texto poético uno se acerca desde una prác-
tica de la epojé, pero hay que saber entender que el que más sabe más puede 
aprender, por eso el saber riguroso de la filosofía complementa el arte.
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literatura para la formación de lectores literarios autónomos( 2014).

Albino Chacón es Doctor en Literatura Comparada de la Universidad de Mon-
treal, Canadá, y Licenciado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad 
Nacional de Costa Rica. Es profesor del Doctorado Interdisciplinario en Artes y 
letras de América Central, de la Universidad Nacional de Costa Rica y Director 
de la Maestría en Estudios de Cultura Centroamericana en la misma institución. 
Ha sido conferencista invitado a las universidades de Montreal y de Otawa, en 
Canadá; y a la Universidad de Bergen en Noruega, entre otras. Sus principales 
publicaciones son: La travesía azarosa de los textos. Folklore literario y literatura 
folklórica en Costa Rica, y El discurso colonial: construcción de una diferencia 
americana,  en el 2002. 

Pedro Juan Aristizabal. Profesor titular de la Universidad Tecnológica de Perei-
ra. Pregrado y Maestría en Filosofía de las universidades de Caldas y Javeriana 
respectivamente. Doctor en Filosofía de la Universidad Bolivariana de Medellín. 
Profesor de diversas universidades y miembro del Círculo Latinoamericano de 
Fenomenología -CLAFEN- y cofundador del Círculo Colombiano de Fenome-
nología y Hermenéutica. Autor de múltiples textos sobre diversos temas. Entre 
tales publicaciones tenemos: Intimidad y temporalidad y Fenomenología e intui-
ción poética (2003); Subjetividad, historia y  cultura: Estudios fenomenológicos.
(2005); El solipsismo y las relaciones de intersubjetividad. Análisis fenomenoló-
gico de la experiencia del Otro (2011)



U
ni

ve
rs

id
ad

 D
is

tr
it

al
 F

ra
nc

is
co

 J
os

é 
de

 C
al

da
s

202

Memorias del Encuentro Internacional

Germán Vargas Guillén. Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional (Bo-
gotá). Magister en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás. 
Doctor en Inteligencia Artificial y Procesos de Razonamiento, de la U.P.N. y Pos-
doctor en Fenomenología de la Universidad de Arlington, en Texas, EUEU. Es 
Director del Énfasis de Filosofía del Doctorado Interinstitucional de la Universi-
dad Pedagógica Nacional. Entre sus publicaciones tenemos: La experiencia del 
ser (2005); Pensar sobre nosotros mismos (2006); Ausencia y Presencia de Dios 
(2011); Fenomenología, formación y Mundo de la Vida (2012). Es Miembro del 
Círculo Latinoamericano de Fenomenología – CLAFEN- y Director del grupo de 
investigación Filosofía y Enseñanza de la Filosofía.

Guillermo Bustamante Zamudio. Profesor de la Universidad Pedagógica 
Nacional (Bogotá). Doctor en Educación (UPN). Magíster en «Lingüística y 
Español» (UniValle). Licenciado en «Literatura e Idiomas» (USACA). Profesor 
de la Universidad Pedagógica Nacional. Miembro de la Asociación Mundial de 
Psicoanálisis. Investigaciones con la UPN, el MEN, el IDEP, la SED; la Secre-
taría Departamental de Educación; la Sociedad Colombiana de Pedagogía, la 
Universidad Nacional, CORPOEDUCACIÓN y el ICFES. Ha publicado varios libros 
sobre educación entre los que tenemos: Ensayos sobre educación en Colom-
bia; Evaluación escolar y educativa en Colombia; El concepto de Competencia: 
una mirada interdisciplinar; La escuela: paraíso de los lugares comunes; Sujeto, 
sentido y formación. Co-autor de: La enseñanza de la lengua escrita y de la 
lectura, desde el preescolar hasta tercer grado de educación básica primaria; 
Evaluación, proyecto educativo y descentralización en educación; Juguemos a 
interpretar. Evaluación de competencias en lectura y escritura; Factores asocia-
bles al desempeño de los estudiantes; La evaluación: ¿objetiva o construida?; 
Los sistemas nacionales de evaluación en América Latina: ¿impacto pedagógico 
u obediencia institucional? Fundador y director de la Revista de cuento corto 
EKUOREO.

Mirian G. Borja: Profesora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Doctora en Literatura y Comunicación, de la Universidad de Sevilla (España); 
Magister en Literatura de la Universidad Javeriana de Bogotá, y pregrado en 
Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tie-
ne publicaciones sobre pedagogía, educación, literatura y comunicación. Entre 
ellas están: Literatura, periodismo y pedagogía (2010); Literatura y medios de 
comunicación masiva en la lectura para niños y jóvenes (2012). En el campo 
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investigativo su trabajo más reciente es el titulado: Lliteratura infantil y juvenil 
en Colombia durante los últimos veinte años: problemas, tendencias, autores y 
obras representativas.

Carlos Arturo Guevara. Profesor de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. Magister en Literatura Latinoamericana y con título de Doctor en Edu-
cación de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha publicado, entre otros textos: 
Mundo de la vida: Literatura Latinoamericana (2012) y  La formación como cami-
no espiritual y camino histórico: América Latina (2013). Es miembro del Círculo 
Latinoamericano de Fenomenología –CLAFEN- y director del grupo de investi-
gación Imago Literaria.

Nelson Arturo Alonso G: Magister en Educación (U. Externado de Colombia), 
Literato (U. Nacional de Colombia, Bogotá). Escritor e investigador en las áreas 
de Lenguaje, Literatura y Educación. Vinculado, desde el año 2002, a la Univer-
sidad Distrital F.J.C. Ha estado vinculado, como catedrático, a la Maestría de 
Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Algunas de sus publicaciones 
son: Concepciones de literatura en la producción textual de niños y niñas (Artí-
culo); Lenguaje, Literatura y Escuela. Una mirada desde la investigación (libro).
Es integrante del grupo de Investigación Literatura, Educación y Comunicación 
LEC y adelanta actualmente la investigación titulada: Literatura infantil y juvenil 
colombiana en los últimos veinte años. Problemas, tendencias y autores repre-
sentativos. 

Pedro Baquero Másmela: Es en la actualidad docente de planta de la Uni-
versidad Distrital Francisco José de Caldas. Licenciado en Filología e idiomas 
y  magíster en Docencia Universitaria.  Se ha desempeñado como profesor en 
distintas instituciones educativas entre las que destacan las universidades  De 
la Salle, Santo Tomás, Central, Autónoma y Externado de Colombia. Las proble-
máticas de la formación docente,  de la enseñanza de la lengua y la literatura 
así como aspectos  críticos de la pedagogía  y la carrera  docente constituyen 
su trayectoria  académica e investigativa.  Entre su publicaciones destacan  el  
libro de cuentos el Rey de la Salsa,  la novela Fábulas y verdades y diversos 
cuentos publicados en periódicos y revistas electrónicas de literatura. Su pro-
ducción académica e investigativa se aprecia en publicaciones como Prácticas 
pedagógicas universitarias: aproximaciones para su comprensión (Universidad 
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de la Salle),    Un visitante en el Aula, Maestros Hegemonía y Contradiscurso 
(Universidad Distrital) y distintos artículos publicados en revistas especializadas 
en temas  educativos. En la actualidad adelanta estudios de doctorado en la 
Universidad de Granada.

Miguel Ángel Nicholls Anzola. Docente universitario. Licenciado en lingüística 
y literatura con énfasis en literatura,Universidad Distrital. Magíster en filosofía 
latinoamericana, Universidad Santo Tomás. Doctorando del Doctorado Interins-
titucional en Educación- DIE en la línea de investigación sobre literatura. Líder 
del grupo de investigación Narrativas, sentidos y deconstrucciones de la Licen-
ciatura en humanidades, lengua castellana e inglés de la Universidad Incca de 
Colombia. Entre las publicaciones están: Ficcionallización del dolor en la obra 
Primavera con una esquina rota- Revista de Literatura Hispanoamericana.  La 
literatura de José Saramago como posibilidad de comprensión política. Revista 
científica. Universidad Incca de Colombia. La narrativa del trujillato y el complejo 
de Electra político- Revista de Literatura Hispanoamericana.   

Daniel Arturo Hernández Rodríguez Es psicólogo de la Universidad Nacional 
con estudios de psicolingüística en la Universidad Distrital y actualmente en el 
Doctorado Interinstitucional en Educación en la Universidad Pedagógica Nacio-
nal. Ha desempeñado actividades de creación y coordinación académica en la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil y en la Especialización en Infancia Cultura y 
Desarrollo de la Universidad Distrital, donde ejerce la docencia y es miembro 
fundador del grupo de investigación INFANCIAS, con el que ha dirigido y partici-
pado en diversas investigaciones en infancia y educación. Ha sido asistente de 
la dirección en el IDEP (Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico), adscrito a la SED (Secretaría de Educación del Distrito Capital). 
Sus publicaciones y ponencias igualmente versan sobre infancia y educación, 
algunas relativas al arte y la literatura, y en particular a la poética infantil. Correo 
electrónico: danielarturo52@yahoo.com

Alexis Rodríguez: Licenciado en Educación de la Universidad Pedagógica Na-
cional; Magíster en Literatura, de la Pontificia Universidad Javeriana; candidato 
a doctor del Doctorado Interinstitucional en Educación - DIE, Universidad Distri-
tal Francisco José de Caldas, Universidad Pedagógica y Universidad del Valle.  
Especializado en temas de didáctica de la literatura y literatura juvenil. Profesor 
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de literatura Universidad Distrital. En la actualidad adelanta el proyecto de inves-
tigación doctoral titulado Formación Literaria para los Jóvenes. Es miembro del 
grupo de investigación Imago Literaria y del grupo Educación y Comunicación, 
de la Universidad Distrital.  Autor de las series académicas Portal del Idioma, 
Nuevo Portal del Idioma y Metáfora (Norma);  Competencias Lectoras (Norma); 
Leer, escribir y comprender (Norma); El viaje de los cabezadura (revista IDEP); 
investigador y coordinador del proyecto Experiencias Tecnomediadas con Niños, 
Niñas y Jóvenes (IDEP); investigador y autor de materiales: Lengua y Comu-
nicación: cine, cómic, video y formatos de entretenimiento (programa Todos a 
Aprender: MEN). 
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Este libro se publicó en Bogotá, Colombia, 
en el año 2015, con la dirección gráfica 
de Común Presencia Editores.



Serie Eventos

La formación puede entenderse como un proceso que habilita a 
los individuos para dar sentido a su experiencia vital y apropiarse 
de los valores, ideas, creencias, tradiciones, memoria colectiva y, 
en general, de la cosmovisión histórica y cultural de su comunidad. 
Es como el horizonte existencial que cada cultura constituye en 
su devenir cotidiano; una forma de espiritualidad a través de la 
cual, los individuos comparten unos fundamentos, a la vez que 
despliegan unas perspectivas que generan sentido de sí en el 
mundo y que condicionan en cierta forma el futuro colectivo. 
Puede decirse que la formación es acción práctica constante en y 
para el mundo de la vida. 

Las ref exiones contenidas en este volumen –resultado del trabajo 
investigativo y de la experiencia docente de sus autores– pueden 
ofrecer horizontes respecto de cómo la creación poético-literaria 
se constituye en posibilidad para la comprensión social, histórica 
y cultural de las colectividades y de los individuos y, en ese mismo 
sentido, en instancia fundamental de procesos de educación, 
entendidos como procesos formativos. Formar, en últimas, con la 
ayuda o el pretexto de la poesía y la literatura, puede convertirse 
en una opción válida para que los-las niños(as) y jóvenes 
descubran que la existencia –su existencia– puede tener otros 
sentidos, alternativos y distintos, pero legítimos, que servirán de 
orientadores no sólo en el intento por comprender la condición 
humana, sino a la hora de determinar el devenir mismo de su 
existencia.


