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26

P R E S E N T A C I Ó N
ENCUENTROS2050

Damos la bienvenida al mes de febrero con una refl exión 
profunda en torno a tres temas fundamentales para nues-
tra comunicación: la lectura, la escritura y la oralidad. 

Los autores nos llevan de la mano para descubrir 
el mundo de las obras aprendidas oralmente en épo-
cas pasadas, de modo que comprendemos por qué era 
preferible la transmisión verbal del conocimiento, así 
como por qué en la Edad Media no saber leer y escri-
bir no implicaba necesariamente que se fuera inculto. 

Hoy en día estas habilidades resultan esenciales para 
movernos en el mundo. Como dice Celia Díaz Argüero: 
“la escritura marca de tal manera nuestra existencia 
que, en las sociedades letradas, el inicio y el fi n de nues-
tras vidas están marcados por dos documentos: un ac-
ta de nacimiento y otra de defunción”. Ahora bien, en 
la actualidad el internet ha cambiado la forma de rela-
cionarnos con la lectura, pues si bien esta red ha con-
tribuido a la democratización de la información, tam-
bién ha fomentado la lectura de fácil y rápida digestión 
(resúmenes, sinopsis…) que, en ocasiones, anula tan-
to el análisis como el placer mismo que conlleva descu-
brir el mundo de diferentes autores. Si a esto aunamos 
que México es uno de los países de 
la ocDe con menor índice de com-
prensión lectora, el panorama resul-
ta más oscuro de lo que pensábamos.   

Por este motivo es importante fo-
mentar la crítica y encaminar nues-
tras acciones hacia propuestas que 
nos ofrezcan soluciones frente al em-
pobrecimiento de la cultura letrada.
MARÍA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK
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8
LA LECTURA EN INTERNET 
Y EL LIBRO COMO UNIDAD
J UAN D O M I N G O AR G Ü E L L E S

Afi rmar que internet ha 
cambiado la manera en 
la que leemos y escribi-
mos es irrebatible. Sin 
embargo, hay matices 
que es necesario anali-
zar. El artículo se en-
foca en dos de ellos.

 12
SOBRE LECTURA 
Y ALGO MÁS 
AD O L FO R O D RÍG U E Z

Los resultados de las 
pruebas que evalúan 
la capacidad de los 
estudiantes mexicanos 
para emplear conoci-
mientos y habilidades 
adquiridos en la 
escuela muestran un 
panorama delicado. No 
obstante, pocas son las 
propuestas para me-
jorar dicha situación.

15
INSTRUCCIONES   
PARA UNA LECTURA
E L SA R .  B R O N D O

Por medio de ejemplos 
puntuales, la autora rea-
liza un análisis aten-
to y personal acerca de 
lo que signifi ca la lec-
tura y el acto de leer. 

L E C T U R A

U M A RS
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20
LA HABILIDAD EXCLUSIVA  
DE LOS HUMANOS
R I CAR D O AN C I RA

Ancira discute acerca del 
mundo de la escritura to-
mando en cuenta las di-
ferentes facetas de los 
actores que la rodean: el 
texto, el autor y el lector.

26
EL PUNTO DE VISTA
Y EL LENGUAJE
ALGUNOS APUNTES 
SOBRE LA ESCRITURA
ANAMAR I  G O MÍS

El texto analiza la escri-
tura como la consecuen-
cia del trabajo de un es-
critor por encontrar su 
voz, y culmina con la 
experiencia personal de 
Anamari Gomís como au-
tora de diferentes relatos.

23
¿QUÉ HARÍAMOS  
SIN LA ESCRITURA?
C E L I A  D ÍA Z  AR G Ü E R O

La escritura es uno de los 
principales instrumentos 
que nos permite recordar 
e imaginar. Su presencia 
es constante en nuestro 
día a día y está sometida 
a un cambio continuo.

34
LA PALABRA Y EL SONIDO
ORALIDAD Y MEMORIA  
EN LA TRADICIÓN VÉDICA
LU I S  Q U IÑO N E S

Desde el pasado remoto, 
las composiciones védicas 
eran aprendidas y memo-
rizadas de manera oral. 
Esto supone un reto me-
todológico y epistemológi-
co en el estudio de anti-
guas tradiciones literarias 
orales que sólo se conser-
van en registros escritos.

37
ORALIDAD, ESCRITURA  
Y MEMORIA HISTÓRICA
CAR LO S H UAMÁN

A partir del episodio 
ocurrido en 1532 entre 
Francisco Pizarro, Fray 
Vicente Valverde y el in-
ca Atahualpa, el artícu-
lo explora el valor que 
le daban los españoles 
e indígenas a la escri-
tura y a la oralidad.

E S C R I T U R A

O R A L I D A D

OI

30
LA ORALIDAD EN   
EL MUNDO MEDIEVAL
CAR M E N E L E NA AR M IJ O

El artículo explora la re-
lación estrecha que exis-
tió entre la escritura y 
la oralidad en la Edad 
Media. ¿Por qué moti-
vos ser iletrado o anal-
fabeta en aquella época 
no significaba lo mis-
mo que hoy en día?
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E
s un lugar común afirmar que 
las formas de leer cambian en 
relación con las épocas, y mu-
cho más lo es decir que inter-
net ha modificado los usos de 
la lectura y, por supuesto, tam-
bién, de la escritura. Pero en am-
bas afirmaciones, que son irre-
batibles, hay matices que, con 
frecuencia, pasan inadvertidos. 

Son importantes, especialmente, dos de ellos.
Primero: según sea la formación de los lec-

tores, a pesar de internet, hay quienes siguen 
leyendo, hoy, como en el siglo xx; no dire-
mos que como en los siglos xvii, xviii y xix, 
porque sería muy complejo probar tal afir-
mación si consideramos que el lector masivo 

L E C T U R A

LA LECTURA 
EN INTERNET  
Y EL LIBRO 
COMO UNIDAD
JUAN DOMINGO ARGÜELLES

26 Encuentros interiores.indd   8 28/01/19   19:39



9ENCUENTROS2050FEBRERO DE 2019

mente, señala que “la naturaleza cultural es el 
resultado de la adquisición y almacenamien-
to de información extrabiológica hecha posi-
ble por el desarrollo de la agricultura y la es-
critura. La información cultural de los seres 
humanos está almacenada fuera de su cuer-
po, principalmente en los libros”. Pero cada 
libro es una unidad en sí que no necesaria-
mente equivale a la información, generalmen-
te fragmentada, dispersa y vasta. Cada libro 
encierra algo más que información, pues la 
creatividad en el arte y en la ciencia produce 
objetos característicos de cada cerebro espe-
cializado. Por ello, un libro de carácter cul-
tural, literario o científico, no se reduce a su 
anécdota o a su planteamiento, sino que va 
más allá con la invención, la imaginación, el 
sentido creativo y su capital simbólico. Los 
mejores libros, los que han transformado la 
historia, nuestra mente y nuestra vida, son 
fruto de la creatividad excepcional que, úni-
camente ofendiendo a la inteligencia, pode-
mos llamar, con simplismo, “información”.

El fenómeno que ha traído internet con la 
desmesura informativa es que, como afirma 
Estañol, “la mayoría de las personas cree que ya 
sabe, porque lee cápsulas de información, y que 
por ello no necesita leer libros; tiene preguntas 
y adquiere información, pero no conocimientos 
sólidos de obras unitarias”. Añade que, aunado 
a esto, “sigue siendo difícil leer un libro por el 
celular e inclusive en la computadora”. Desde su 
punto de vista, a lo que realmente ayuda inter-
net es a la difusión o la divulgación del arte, la 
cultura y la ciencia, pero no a la lectura de obras 
íntegras, y concluye: “Para un escritor o un cien-
tífico, internet puede ayudar a contestar pre-
guntas puntuales, como si fuera una biblioteca; 
pero, para la lectura detenida y completa es dis-
funcional, pues en lo que abunda es en informa-
ción fragmentada”.

Por lo anterior, es del todo simplista hablar 
hoy de “la lectura”. Tenemos que hablar, con 
propiedad, de “las lecturas” y, entre ellas, dife-
renciar la lectura de trozos o fragmentos, de la 
lectura de unidades imposibles de fragmentar. 
Tal es el libro. Nadie puede decir que ha leído 
En busca del tiempo perdido, de Proust, porque 
ha accedido a una adaptación sintética o porque 
leyó uno de los siete volúmenes de la memo-
riosa gran obra del escritor francés. Y tampo-
co nadie puede afirmar que ha leído Las flores 
del mal, de Baudelaire, porque tuvo acceso a 
dos o tres poemas en una página de internet.

o consumidor de libros, como hoy lo conoce-
mos, es consecuencia no sólo de la impren-
ta y de la Revolución Industrial, sino, espe-
cialmente, del pocket book o libro de bolsillo, 
cuyo nacimiento se da en 1935 en Inglaterra 
(Penguin Books) y cuatro años después en 
Estados Unidos (Simon and Schuster).

Segundo: a pesar de la enorme influencia de 
internet, y del control casi absoluto que ha he-
cho de nuestras vidas, el libro sigue siendo una 
unidad indivisible que sobrevive al carácter 
fragmentario por antonomasia de la lectura y la 
escritura en la red. Los estudios sobre el tema 
demuestran que la red es ideal para hacer una 
lectura exploratoria, horizontal, informativa y, en 
gran medida, superficial, epidérmica; a diferencia 
del libro, como artefacto verbal, delimitado per-
fectamente como una unidad —independiente-
mente de su soporte— que no sólo permite, sino 
que exige una lectura atenta, detenida, reflexiva, 
de hondo calado, para comprender “un todo”.

Si, como afirma el apotegma, “cada cabeza es 
un mundo”, cada libro es único, al igual que ca-
da cerebro. Los demonios y los enigmas de un 
escritor o de un científico y, en general, de un 
creador que usa la palabra, pueden ser pareci-
dos, pero nunca los mismos, o bien muy pare-
cidos, pero también muy diferente la forma de 
abordarlos y resolverlos. Por ello, cada libro es 
un universo que sólo puede comprenderse en su 
integridad, a pesar de que internet le haya he-
cho creer a las personas que todo se resuelve en 
“información”, y que una sinopsis o una sínte-
sis equivale a la obra en cuestión. Para efectos 
del conocimiento y el goce de la lectura, saber 
de qué trata el Quijote es no saber nada. El libro 
únicamente revela lo que es cuando se le cono-
ce y se le comprende en su totalidad irrempla-
zable. Para decirlo bíblicamente con Unamuno, 
“cuando un libro es cosa viva hay que comér-
selo, y el que se lo come, si a su vez es vivien-
te, si está de veras vivo, revive con esa comida”.

El libro es un todo preñado de sentido, y la 
“representación” de un libro (llámese reseña o 
resumen) no equivale al libro; es nada más eso: 
una representación, sin vida ninguna. Que inter-
net le haya hecho creer a la gente que la síntesis 
y la sinopsis, y hasta el fragmento, sustituyen al 
todo, fue posible no sólo por la ley del menor es-
fuerzo, sino, especialmente, por una perversión 
que trajo consigo la era digital: uniformarlo todo 
en “información”, desdeñando el conocimiento.

El escritor y neurólogo Bruno Estañol, au-
tor de La mente del escritor y El teatro de la 

L E C T U R A
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relatividad, por Einstein (1915); el lanzamiento 
de la cámara de cine portátil, por Kodak (1923); 
la invención de la televisión, por Farnsworth,      
y la invención del cine sonoro (1927); el descu-
brimiento de la penicilina, por Fleming (1928); 
la invención de la máquina de escribir portátil 
(1932) y la invención del copiado xerográfi co, 
por Carlson (1938).

A esta misma etapa pertenecen el inicio de la 
publicación de la Enciclopedia Espasa (1905) 
y la publicación del Oxford English Dictionary 
(1928). También es el período de la publicación 
de libros señeros de la modernidad: El cemente-
rio marino, de Valéry; La tierra baldía, de Eliot; 
el Ulises, de Joyce; Trilce, de Vallejo; La monta-
ña mágica, de Mann; El manifi esto del surrea-
lismo, de Breton; El proceso, de Kafka; El gran 
Gatsby, de Fitzgerald; Personae, de Pound; El rui-
do y la furia, de Faulkner; Una habitación pro-
pia, de Woolf; Un mundo feliz, de Huxley; La 
condición humana, de Malraux; Residencia en la 
tierra, de Neruda; Regreso de la URSS, de Gide, 
entre otros, además de la circulación en sa-
mizdat de los poemas de Anna Ajmátova du-
rante el horror del estalinismo en la urss.

Es indispensable tener este contexto para en-
tender que nuestra forma de lectura está marca-
da por la industria editorial masiva, en los paí-
ses democráticos, gracias al libro de bolsillo, y 
por la censura y el control editorial absoluto en 
los países totalitarios. Mientras en los primeros 
la oferta editorial se expande y crea un merca-
do masivo libre que permite el aumento del pú-
blico lector, en los segundos (caracterizados por 
la ideología totalitaria del Estado), las obras de 
los autores censurados por el régimen socialis-
ta circulan en reproducciones clandestinas con 
gran riesgo para los difusores no sólo de per-
der la libertad, sino también la vida misma.

Esta etapa marca la lectura y la escritura pa-
ra bien y para mal. No es lo mismo leer lo que se 
desee, al alcance de la mano, a bajo costo, esto 
es en ediciones económicas y populares, que po-
der leer únicamente propaganda gubernamental 
y libros de autores ofi cialistas, con la prohibición 
de las mejores obras literarias en un ambiente de 
persecución política. En este período, la libertad 
de mercado generó, en el mundo occidental, una 
fi rme conciencia de la necesidad de una cultu-
ra democrática, y de una amplia libertad, que es 
con la que se llega al fi n del siglo xx, cuando se 
inicia la revolución digital para dar paso al auge, 
inmediatamente posterior, de internet, los disposi-
tivos móviles, el e-book, las redes sociales y todo 

Antes incluso de Gutenberg, un libro es una 
pieza íntegra, del mismo modo que lo es un poe-
ma o un cuento o una novela o una pieza dramá-
tica. Internet facilita muchas cosas, pero también 
le ha hecho creer a muchas personas que no es 
necesario el conocimiento íntegro de nada, y sien-
do así, son muchos los que suponen que basta 
con escuchar uno solo de los cuatro movimientos 
de la quinta sinfonía de Beethoven, o ni siquiera 
esto, tan sólo el allegro inicial de sonata, tan po-
pular hasta en los anuncios comerciales, para de-
cir que ya conocen la sinfonía. Esto es exactamen-
te lo que ocurre con la lectura y con la escritura 
en internet. Nos hemos olvidado de la unidad in-
divisible, para llevarlo todo al fragmento, al tro-
zo, yo diría que incluso a la paupérrima migaja.

Es signifi cativo que, en su Cronología del pro-
greso, Gabriel Zaid sitúe la aparición del “libro de 
bolsillo” en la etapa que él denomina la “acelera-
ción del progreso”, que va de 1901 a 1939, jun-
to a otros hitos como la invención de las copias 
fotostáticas (1907); la invención del correo aéreo 
(1911); la formulación de la teoría general de la 

L E C T U R A
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La lectura tradicional sigue haciéndose incluso 
en internet, en tanto se conciba como una lectura 
de unidad de obra, y lo mismo puede decirse de 
la escritura. Es cierto que en un libro tradicional, 
al igual que en un e-book, podemos saltarnos pá-
ginas, leer sólo algunos capítulos, leer el princi-
pio, el medio y el fi nal y darnos una idea de lo 
que trata una obra, pero esto no es leer, sino si-
mular la lectura por un interés ajeno por comple-
to a la lectura misma: quizá deseamos apantallar 
a nuestros amigos o conocidos, tal vez no quere-
mos pasar por ignorantes o intentamos engañar 
al profesor (lo cual cada vez es más fácil con in-
ternet: el paraíso de los fragmentos y los resúme-
nes), pero un lector en serio leerá por el placer 
que obtiene con cada línea, con cada verso, con 
cada frase, con cada párrafo, con cada página, 
con cada capítulo, con cada volumen. Lo otro es 
fi ngir que se lee o que se ha leído porque justa-
mente no se tiene gusto ni interés por la lectura.

Por lo que a mí respecta, no me imagino sal-
tándome páginas de la edición de las Cartas a 
Louise Colet, de Flaubert, incluso pudiéndolo ha-
cer porque cada una de las 168 cartas es una uni-
dad, pero lo que no leí de una carta anterior pue-
de ser importantísimo para comprender mejor, y 
disfrutar con más intensidad, la carta siguiente. 
De hecho, las Cartas a Louise Colet constituyen, 
en su conjunto, una de las más hermosas y apa-
sionantes novelas de Flaubert: para mí, al me-
nos, una de las mejores novelas autobiográfi cas 
epistolares que se hayan escrito jamás.

“Lo moderno se contenta con poco”, senten-
ció, para siempre, Paul Valéry. No nos engañe-
mos: leer retazos, fragmentos, síntesis y sinop-
sis es, simplemente, informarse, y, por lo general, 
mal informarse. La lectura de libros íntegros, de 
obras completas, es otra cosa. Lo que importa del 
Quijote no es la locura de su protagonista, lo que 
importa de Pedro Páramo no es saber que todos 
los personajes están muertos; lo que realmente 
importa es vernos, y transfi gurarnos, en esa locu-
ra y en esos muertos. No es información, es vida, 
pues, para decirlo con Unamuno, “lo verdadera-
mente novelesco es cómo se hace una novela”.  •

Juan Domingo Argüelles es poeta, ensayista, editor, 
divulgador y promotor de la lectura. Estudió Lengua 
y Literatura Hispánicas en la unam. Sus libros más 
recientes son Por una universidad lectora y otras lec-
turas sobre la lectura en la escuela (Laberinto, nue-
va edición defi nitiva, 2018) y Las malas lenguas: 
 Barbarismos, desbarres, palabros, redundancias, 
sinsentidos y demás barrabasadas (Océano, 2018).

lo que hoy se denomina, en general, las tecno-
logías digitales de información y comunicación.

Pese al control político que se ejerce sobre 
internet en los países totalitarios, y pese a las 
amenazas constantes, en los propios países de-
mocráticos, de coartar o controlar ciertos espa-
cios de la red, internet nace con un concepto 
de libertad que es fruto del triunfo democráti-
co sobre las ideologías, y que lo mismo sirve 
para lo bueno que para lo malo, pero esto no 
es culpa de la herramienta (de ninguna herra-
mienta), sino de los ofertantes y los usuarios.

En este contexto se sitúa hoy la lectura y 
la escritura, más libres que nunca y, tam-
bién, más impredecibles, incluso para quie-
nes profetizaron desde principios del presen-
te siglo, y particularmente en 2008, en la Feria 
Internacional del Libro de Fráncfort, que el li-
bro en papel, y por tanto la lectura en este so-
porte, tendría su absoluta decadencia al fi nal 
de una década. No sólo ha transcurrido esa dé-
cada, sino ya casi dos del nuevo siglo, y la ma-
yor parte de lectores en el mundo sigue leyen-
do, preferentemente, en soporte físico, ya sea 
en libro de pasta dura o en los formatos trade y 
pocket en rústica. El libro, como unidad, como 
artefacto verbal ideal (Umberto Eco diría “per-
fecto”), y especialmente en papel, no sólo no 
ha sido relevado por los dispositivos digitales, 
sino que está muy lejos de serlo.

Por supuesto, en la gran unidad del libro caben 
el capítulo, la página, el párrafo, la línea, la frase, 
pero, como insistimos, que nadie venga a decir 
que ya leyó En busca del tiempo perdido porque 
leyó la primera parte de Por el camino de Swann 
y puede recitar de memoria el arranque famoso 
“Mucho tiempo he estado acostándome tempra-
no”. Conoce, en todo caso, dos centenares de pá-
ginas de una obra de más de 3,500 en siete vo-
lúmenes. Se vale decir que un haikú es una obra 
de José Juan Tablada, pero es un abuso afi rmar 
que se conoce “la poesía” de Tablada porque he-
mos hecho la lectura de cinco o seis haikús.

Hasta la “microfi cción” o “minifi cción”, que 
se ha vuelto un ideal en internet, requiere de al-
go más que talento repentista: exige una míni-
ma elaboración y reelaboración al margen de la 
comunicación inmediata. Esto quiere decir que 
alguien, en su computadora utilizada como un 
procesador de palabras, aplica su ingenio sobre 
una página virtual, hasta que queda convencido 
de que sus dos líneas están concluidas, y enton-
ces procede a subirlas a la red para compartir-
las con los lectores y escritores minifi ccionistas.

L E C T U R A

ció, para siempre, Paul Valéry. No nos engañe-
mos: leer retazos, fragmentos, síntesis y sinop-
sis es, simplemente, informarse, y, por lo general, 
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N
o sorprende que cada vez 
que se acerca la celebración 
de las ferias del libro sig-
nifi cativas en nuestro país: 
las de la Ciudad de México, 
Guadalajara, y Monterrey; o 
bien cuando se dan a conocer 
los resultados de las pruebas 
del Programa Internacional 
para la Evaluación de los 

Estudiantes (Pisa, por sus siglas en inglés); o 
de cualquier otro evento que evalúe la capaci-
dad de los estudiantes mexicanos para emplear 
los conocimientos y habilidades que adqui-
rieron en la escuela, para enfrentar los re-
tos de la vida cotidiana, tanto la prensa como 
los expertos en el tema opinen que la situa-
ción es grave y que los indicadores muestran 
un panorama que puede ser considerado de-
licado. Y es verdad. Los niveles de compren-
sión de lectura de los estudiantes mexicanos 
de 15 años, por ejemplo, se encuentran entre 
los más bajos de los países que son parte de 
la ocDe y las variaciones, cuando se han pro-
ducido, son realmente verdaderas minucias. 

L E C T U R A

SOBRE 
LECTURA    
Y ALGO MAS
ADOLFO RODRÍGUEZ

´
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llamado a una cruzada que pretendía parecer-
se al esfuerzo evangelizador realizado por la 
Iglesia católica durante la conquista de México. 
Con esta acción se logró que el tema del anal-
fabetismo se pusiera en el escenario de la dis-
cusión educativa; pero los resultados fueron 
más bien magros. Posteriormente, Jaime Torres 
Bodet, como secretario de educación, insiste 
en el tema del analfabetismo y lanza en 1945 
otra cruzada para terminar con este lacerante 
fenómeno para la sociedad mexicana; en esta 
ocasión los resultados fueron espectaculares; 
sin embargo, se reconocía que un 40% de los 
mexicanos no sabía aún leer y escribir.

Actualmente, la realidad es que no sabemos 
cuántos mexicanos son analfabetos. En princi-
pio porque no se cuenta con una defi nición clara 
y aceptada por todas las comunidades sobre las 
condiciones que deben reunirse para ser con-
siderado como un analfabeto; y porque tampo-
co se conoce cuál es el número de analfabetos 
funcionales. En México, el número de analfa-
betos se determina mediante una encuesta y no 
mediante un censo, aunque este último tenga la 
limitante de que no reúne sufi cientes evidencias 
de que la persona sabe leer y escribir. Así, me-
diante este método para recolectar información, 
todo depende de lo que la persona conteste. 

Algunos organismos internacionales y go-
biernos han dispuesto que una persona alfa-
betizada debe saber leer y escribir de acuerdo 
con un determinado nivel escolar; pero esto no 
signifi ca que la persona haya cursado tal nivel, 

No obstante, llama la atención que una vez 
que se señalan los males que padecemos, éstos 
no se acompañen de propuestas para resolver la 
situación. Porque para solucionar el problema no 
es sufi ciente con el diagnóstico, sino que es ne-
cesario formular políticas públicas que permitan 
la lucha efi caz contra el analfabetismo, y que 
mejoren las habilidades lectoras que incremen-
ten el grado de comprensión.

Son muchos los trabajos académicos que tra-
tan el tema de la lectura como fuente de cono-
cimiento y de esparcimiento. Por ejemplo, algu-
nos de ellos plantean la relación entre la lectura 
y la formación de la personalidad, mientras que 
otros la exponen como una opción que mejo-
ra la calidad de vida de personas enfermas y de 
los reclusos en los presidios, entre otros, dan-
do lugar en este último caso a la biblioterapia. 

Es necesario abordar el problema del analfabe-
tismo con un enfoque amplio que vaya a la raíz 
del asunto. Por analfabetismo no se hace refe-
rencia sólo al 5.5% de la población analfabeta, 
de acuerdo con las estadísticas del ineGi, sino a 
aquel en apariencia inexistente y de mayor ex-
tensión. Al aceptar que el analfabetismo “ha sido 
superado”, con base en las estadísticas, hemos 
olvidado estudiar el problema a partir de nuevos 
enfoques. Se debe recordar que México inicia el 
siglo xx con el 15% de la población alfabetizada; 
que José Vasconcelos, en la primera circular como 
rector de la Universidad de México, convoca a to-
dos los mexicanos que sabían leer a que enseña-
ran a sus compatriotas, fue esta convocatoria el 

L E C T U R A
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periódicamente cifras sobre las personas que 
han tomado los cursos remediales para adul-
tos, pero evidentemente dichos cursos no cum-
plen con los criterios internacionales y, una vez 
más, no se conoce la dimensión del problema.

Por otra parte, la estadística, al relacionar el nú-
mero de libros leídos por persona al año, demues-
tra que el hábito de lectura en México es bajo en 
comparación con otras naciones. Se dice que el 
promedio anual es de 2.5 libros, pero este indica-
dor lo que mide es el número de libros compra-
dos y no necesariamente leídos, sería difícil de-
terminar cuántas páginas debe tener el libro que 
debe ser leído. Por poner un ejemplo El Llano en 
llamas de Rulfo es un libro que tiene un poco más 
de 100 páginas, pero La Guerra y la paz de Tolstoi 
tiene más de 1,000 ¿Cómo medimos? ¿Se deben o 
no comparar las 100 páginas contra las 1,000 da-
do que el resultado es a todas luces diferente?

Es necesario refl exionar además sobre las impli-
caciones del analfabetismo en su más amplia con-
cepción, las personas analfabetas constituyen un 
segmento de la población que está excluido de los 
derechos a la educación, la salud pública y de un 
empleo digno, entre otras cosas más. Una pobla-
ción que no es capaz de leer y comprender las in-
dicaciones de la etiqueta de un medicamento, que 
no puede leer la fecha de su próxima consulta, 
o que no tiene la habilidad para encontrar por sí 
mismo una dirección, es, de alguna forma, parte 
de una población marginada. 

La lectura desde sus diferentes perspectivas, 
tanto individuales, como comunitarias y socia-
les, se muestra como una habilidad importante, 
es el elemento que produce desarrollo y equi-
dad. Así, además de saber cuántos libros se han 
leído, y las califi caciones que obtienen los estu-
diantes mexicanos en la prueba Pisa, es impor-
tante reconocer que el analfabetismo es un ele-
mento, que si bien no es concluyente, limita la 
superación cultural y educativa de la sociedad.

No nos confundamos, no vamos a mejorar 
signifi cativamente los índices de lectura mien-
tras no ataquemos el problema de fondo que 
es el analfabetismo y nos demos cuenta de que 
si los resultados de Pisa son desoladores, éstos 
han sido obtenidos en las aulas, pero que fue-
ra de ellas existen millones de personas que no 
tienen ni siquiera la capacidad de los estudian-
tes que fueron expuestos a la prueba Pisa.  •

Adolfo Rodríguez  es investigador emérito del 
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas 
y de la Información de la unam. 

sino sólo que sus capacidades de lectoescritu-
ra pueden ser medidas a ese nivel, lo que supone 
una correspondencia no muy clara entre la com-
plejidad de la lectura y el grado de escolaridad. 
Consecuentemente, mientras que ciertos gobier-
nos aprueban como sufi cientes los seis años de es-
colaridad, otros han elevado ese límite a 12. Pero 
en todo caso, es claro que juntar letras y palabras 
o algunas oraciones simples, no es sufi ciente pa-
ra sostener que una persona está alfabetizada.

El analfabetismo funcional es un tema que no 
debe ser soslayado. ¿Cuántos mexicanos pueden 
ser considerados como analfabetos funcionales? Lo 
que implica preguntarse, cuántos mexicanos han 
olvidado cómo leer y escribir porque no son habi-
lidades que requieran en su vida diaria, y cuántas 
personas no poseen la competencia de la lectoes-
critura, por razones de diversa naturaleza, que les 
permita resolver o responder a demandas de co-
municación escrita en su cotidianidad. El Instituto 
Nacional para la Educación de Adultos proporciona 

L E C T U R A
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Herramientas (ábrase sólo    
en caso de emergencia)

E
l libro del argentino Alberto 
Manguel debería ser sufi cien-
te para explicar el periplo de la 
lectura. La historia de la lectura 
(1998) es un delicioso texto en el 
que Manguel despliega un delica-
do trabajo de divulgación, donde 
se lee que se lee, que se lee, co-
mo el escritor infi nito de Salvador 
Elizondo de “El grafógrafo”. 

Para acercarnos a aspectos teóricos sobre 
la lectura habría que remitirse a los estudios 
de Wolfgang Iser y Robert Jauss, tan de bo-
ga en la academia, quizá porque su Teoría 
de la recepción es, engañosamente, fácil de 
explicar y fácil de aplicar. Si alguien ha pro-
fundizado un poco en esta teoría volcada al 
lector y al fenómeno de la lectura se encon-
trará con esas paredes altas de la fi losofía de 
Husserl, Heidegger y Gadamer (origen de la 
Escuela de Constanza de Iser y Jauss). 

Si lo que queremos es problematizar el 
fenómeno de la lectura, tendríamos que re-
mitirnos a ese artículo puntilloso de George 
Steiner, “Una lectura bien hecha”, que apela 
a la defensa de los lectores especializados, 
que pueden desentrañar el sentido de un 
texto en una especie de mini moralia de la 
lectura. Pero la lectura va más allá.

L E C T U R A

INSTRUCCIONES 
PARA UNA LECTURA
ELSA R. BRONDO
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Paso 3 (¿en qué mundo  
quiere vivir?)

No se puede decir que no leamos. 
Todos los días nos vemos obligados a 
descifrar la vida. Instrucciones, letre-
ros, ingredientes, publicidad, no hay 
manera de que podamos abstraernos 
al acto de leer, pero las incontables es-
tadísticas que aparecen en medios de 
comunicación no miden este ejerci-
cio cotidiano de la población alfabeti-
zada. Las cifras de nuestra capacidad 
lectora se basan en aspectos medibles, 
por un lado, la comprensión de la lec-
tura en los niños y, por otra, el núme-
ro de libros que leemos al año. México 
ocupa los últimos lugares en los dos 
aspectos. Sólo para ilustrar nuestras 
desgracias, en 2012 el Centro Regional 
para el Fomento del Libro en América 
Latina y el Caribe (cerlalc), asociado 
a la unesco, revelaba que mientras en 
España se leen 10.3 libros por año, en 
México sólo alcanzamos la cifra de 2.9. 
Penas aparte, es significativo que la 
cultura libresca sea uno de los índices 
más importantes de la educación de un 
país. Cada año la Secretaría de Cultura 
lanza la convocatoria nacional de car-
tel “Invitemos a leer”. Está destinado 
a los niños, esperanza de un futuro le-
trado, y siempre se acompaña de fra-
ses más o menos afortunadas como: 
“Leer para que las [historias] no des-
aparezcan” (Karla Mondragón); “Ojos 
que no leen, corazón que no siente” 
(Luis Fernando Safa); “En cada lectura 
un viaje” (Israel Emilio Ramírez). Para 
mí, la literatura (en un amplio senti-
do que va más allá de la letra impre-
sa) es el territorio de mundos posibles 
y sin ella estamos condenados a vivir 
en un espacio mínimo de instruccio-
nes, letreros, ingredientes y publicidad.

Paso 2 (no es suficiente pregun-
tarnos ¿qué es la lectura?)

El acto de leer nunca fue más comple-
jo. Nada de lo que leemos contiene un 
sentido único o es un texto “inocente”, 
la deconstrucción del filósofo francés 
Jacques Derrida da cuenta de ello, pe-
ro ya los sofistas del siglo v a.C. lo sa-
bían, Platón lo sabía y más tarde san 
Agustín y santo Tomás, vamos, Dante 
también lo sabía. Este último nos ex-
plica en el Convite que hay dos nive-
les de sentido: el literal y el alegóri-
co. El segundo sentido es una verdad 
que se oculta en el sentido lato de las 
palabras. El detalle aquí es que hoy el 
mundo se ha revelado en todos sus de-
talles, así que la verdad de una lectu-
ra no es más que una posibilidad de 
verdad entre millones. Verdad y senti-
do parecían estar íntimamente ligados, 
bastaba entender el contenido para ha-
llar lo que verdaderamente significa-
ba, pero ahora nos debatimos no sólo 
en fijar un sentido, sino en el peligro 
que supone fijarlo. A finales de 2017 
la rae aprobó la inclusión de la pala-
bra posverdad: “Distorsión deliberada 
de una realidad, que manipula creen-
cias y emociones con el fin de influir 
en la opinión pública y en actitudes 
sociales”. Bien, no basta leer, enten-
der, descubrir las entrelíneas, también 
es necesario descubrir los riesgos que 
supone cada una de estas operaciones.

Paso 1 (¿qué es la lectura?)

Sería deseable tener en cuenta la rela-
ción de la triada signo-ojos-compren-
sión. La Real Academia Española de 
la Lengua lo dice sencillamente, leer 
es “pasar la vista por [un texto escri-
to] para descifrarlo y comprender su 
significado”. Mientras que escuchar, 
una palabra más amplia, supone po-
ner atención a lo que oímos, la lectu-
ra despliega en los signos un territorio 
concreto que nuestros ojos perciben y 
nuestro cerebro descifra y comprende. 
Adquirimos la habilidad de comunicar-
nos en una lengua a los dos años, pe-
ro nos toma un poco más de tiempo el 
aprendizaje de las letras y, sobre todo, 
la capacidad de comprender el sentido 
de lo que leemos. Esta capacidad sería 
aplicable también a los ciegos que leen 
con sus dedos en braile o a los sordo-
mudos que leen gestos corporales, in-
cluso la escucha de un discurso, cual-
quiera que este sea, supone el mismo 
proceso. Leer es una especie de sinóni-
mo de entender, comprender, discernir. 

L E C T U R A
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Paso 4 (consideraciones para 
una crítica de la lectura)

Theodor Adorno y Max Horkheimer 
acuñan el término Industria cultu-
ral, inscrito en la lógica capitalista. 
Ser lector es también ser un segmen-
to de mercado, dividido en clases so-
cioeconómicas, gustos y prácticas de 
consumo. Lectores de letra impre-
sa o digital, consumidores de edicio-
nes originales o piratas, son todavía 
hoy en día un grupo privilegiado. 

El universo de internet ha amplia-
do este segmento, descargas legales o 
al margen de los mandatos comercia-
les permiten tener acceso a millones 
de obras. Los booktubers, un fenóme-
no de las redes sociales, ha conver-
tido a lectores no especializados en 
verdaderos gurús para jóvenes y las 
editoriales independientes han am-
pliado el espectro de temas y autores. 

La salud de la literatura está ase-
gurada para algunos, pero no la in-
clusión obligada de sectores margi-
nados a un mercado cada vez más 
encarecido. Si en nuestro país un 
50% de la población vive en pobre-
za extrema, no es difícil contras-
tar este porcentaje con los bajos ni-
veles de lectura que padecemos.

L E C T U R A

Paso 5 (una lectora)

La lectura es una práctica no só-
lo de privilegio, sino de suerte. Cada 
libro tiene sus lectores y cada lec-
tor sus libros, sus géneros, sus auto-
res. No puedo hablar por nadie más 
y mi experiencia no le servirá a na-
die, pero justo mi paso por los li-
bros cierra estas breves instrucciones, 
para testimoniar aquello que esca-
pa a cualquier cálculo o predicción.

La primera novela que leí fue El 
país del delfín verde (Green Dolphin 
Country), una recomendación de mi 
madre. Tenía 13 años y me vi conde-
nada a cargar durante varias semanas 
un tabique de más de setecientas pá-
ginas, escritas por Elizabeth Goudge 
en 1944. Remito a la película de 1947, 
Green Dolphin Street, para ahorrarles 
cualquier empacho de amores y aven-
turas en Nueva Zelanda. El segundo 
libro-tabique fue el que me enseñó el 
placer y el dolor de la lectura, Mila 18 
(1961) de León Uris, una novela que 

recrea la histórica resistencia judía del 
Gueto de Varsovia en 1940. Todavía 
recuerdo las tardes aterradoras que 
pasé con ese libro en las manos, el 
duelo por las muertes y las tristes epi-
fanías sobre la condición humana. 
Los dos libros fueron best sellers en su 
época, ninguno pasará a la historia de 
la gran literatura, pero cumplieron su 
cometido, me dieron la carta de natu-
ralización como lectora. Pocos años 
después, una profesora muy joven, 
argentina, en México por los efectos 
de la dictadura de Videla, inolvidable, 
llamada Celina Gómez, nos dio a leer 
el primer libro del resto de mis libros: 
Historias de Cronopios y de Famas 
(1962) de Julio Cortázar. A partir de 
ese momento decidí qué libros me in-
teresaban y quería leer. 

Seguir este hilo no tendría fin, no 
puedo presumir de haber empeza-
do muy joven o haber leído lo me-
jor de la literatura, pero sí de haber 
descubierto un placer único que se 
extiende al cine y al arte narrativo. 
Mis lecturas no me han hecho me-
jor persona, pero en varias ocasio-
nes me han cambiado la vida.  •

Elsa R. Brondo es profesora en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras y técnica 
académica en el Instituto de Inves-
tigaciones Filológicas de la unam. 
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criatura entre millones. Con una plu-
ma en la mano se ha vuelto creador. Es 
amo de un mundo que sólo él conoce 
y que vive, escondido en un cajón o en 
un cartapacio. Los seres nacen, mue-
ren o son abandonados. Las tramas y 
los escenarios también. Ese alguien lle-
na con palabras muchas páginas, rasga 
otras, hace collages, escribe en los már-
genes, y su mundo va tomando forma, 
coherencia, y se parece cada vez más 
a un trozo posible del mundo real en el 
que el creador está obligado a vivir.

Este hecho extraordinario que permi-
te que un cosmos exista entre las cuatro 
paredes de una habitación sin que nadie 
lo sepa podría continuar así, en secre-
to, e incluso desarrollarse durante lar-
gos años. El límite extremo de sus cam-
bios sería el instante de la muerte de ese 
dios mortal. Después de eso, el pequeño 
nuevo mundo se quedaría ahí, como un 
diamante pulido o en bruto, pragmática-
mente fi jo y, sin embargo, vivo en la infi -
nidad de sus refl ejos para quien lo mirara.

Ahora bien, un día, el creador tie-
ne la impresión de haber terminado su 

1. 
El texto narrativo es 
producto de un acto 
desmesurado. Un día, 
alguien se sienta fren-
te a una hoja blanca y 
se cree dios. Crea un 
universo con palabras 
como únicos materia-
les de construcción. Su 
génesis inventa hom-

bres y mujeres, animales, edifi caciones 
y paisajes. Y ese alguien se las da tam-
bién de pintor y esparce colores en ese 
mundo nuevo al que acaba de dar vida, 
para luego llenarlo de sonoridades. Y, en 
su desproporción, este demiurgo pien-
sa saber lo que hacen y dicen los seres 
nacidos de su mano, sin más consis-
tencia que los riachuelos de tinta fres-
ca que fl uyen por la hoja de papel.

Y esa persona visita a menudo su pe-
queño universo inventado durante mu-
chos días, muchas madrugadas, muchos 
meses. Lo va agrandando, lo va embe-
lleciendo, le va dictando leyes. Hace es-
to cada vez que puede escaparse del 
mundo real donde no es más que una 

E S C R I T U R A

LA HABILIDAD 
EXCLUSIVA DE 
LOS HUMANOS

RICARDO ANCIRA
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Materializar ese discurso fue un pa-
so gigantesco en la historia de la hu-
manidad. Las palabras ya no se las 
llevaría el viento. Las manifestaciones 
escriturales más antiguas conocidas 
hasta ahora son las tablas de Tartaria 
y de Gradeshnitsa, ambas en Europa 
Central, del vi milenio a.C. Vendrían 
después las tablillas cuneiformes su-
merias, las primeras manifestaciones 
de la escritura logográfica, los jerogli-
fos egipcios. Los griegos aportaron la 
escritura alfabética y, además, los per-
gaminos (por la ciudad de Pérgamo) 
hacia 1,500 antes de nuestra era. En 
América destaca la escritura de natu-
raleza pictográfica, en la que sobre-
salen los códices. El saber empezó 
a acumularse, compartirse, rebatir-
se y a pasar, ya no de generación en 
generación, sino de siglo en siglo.

2. 
La literatura precedió por mi-
lenios a la escritura. Por las 
noches, como nos recuerda 
Vargas Llosa en su discurso al 

recibir el Premio Nobel, nuestros ances-
tros se reunían alrededor del hogar (del 
latín hispánico focaris, ‘hoguera’) para ce-
nar, comentar los sucesos del día, los sue-
ños que habían tenido y contar historias 
que habían escuchado de sus abuelos. 
También iban improvisando narraciones. 
En ese momento comenzó a haber cuen-
tacuentos, antecesores de los escritores. 
Gracias a esa tradición oral, empezaron 
a estabilizarse las comunidades. Ya no 
había que mimar, por ejemplo, la caza, 
la pesca, la recolección ni, más adelan-
te, las labores agrícolas. Bastaba con ex-
plicarlas. Así nacieron la enseñanza, los 
planes, las artes, las religiones con sus 
tradiciones; en dos palabras: la cultura.

génesis. Su séptimo día (¿séptimo 
año?) ha llegado. Para él, su mundo 
de signos está concluido. Ya decidió 
circunscribirlo entre una primera ora-
ción, que rompe la esterilidad de la 
hoja en blanco, y un punto final que 
sirve de barrera. Un universo entero 
queda entonces recluido en una pri-
sión de papel. De tanto escribir, ese 
alguien se ha vuelto un escritor, y to-
ma la decisión de hacerlo saber. Se 
ha transformado en autor. Las pala-
bras que escribió son recopiadas por 
los técnicos, y su mundo único se ve 
multiplicado por mil, por diez mil…

Cualquier persona puede tener en-
tonces en casa ese pequeño mundo 
concebido con tanta meticulosidad 
y guardado con tanto celo. Una vez 
pagado el precio en la librería, ese mi-
crocosmos también me pertenece. 
Tengo derecho de leerlo o no, de sal-
tar las páginas que me desagradan, de 
modificar o ampliar un fragmento de 
manera virtual o el orden de la pagina-
ción, de subrayarlo, de regalarlo o re-
venderlo. Un acto desmesurado inicial 
puede dar lugar a actos desmesurados 
en cadena. Así se produce un prodi-
gio, la transubstanciación: las palabras 
escritas por alguien se convierten en 
imágenes, sensaciones y sonidos en la 
mente de otra persona.
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La llamada inspiración llega 
cuando menos se la espera. Puede 
ser bajo la ducha, manejando, al 
ver, escuchar o leer algo interesan-
te. Ionesco, por ejemplo, se maravi-
lló en su clase de inglés ante lo in-
controvertible de enunciados como 
“the fl oor is down and the ceiling 
is up” o bien “my hand has fi ve fi n-
gers”. De esa constatación, afi rma-
ba, le vino la idea de yuxtaponer 
oraciones semejantes. Así nació el 
Teatro del Absurdo. Gran paradoja: 
una concatenación de afi rmaciones 
coherentes, pero no cohesionadas, 
desembocan en la incomunicación, 
tesis central del género.

4. 
Sin lector, lo escrito es 
una mera potencialidad. 
El libro, no obstante, es 
paciente y puede espe-

rar décadas la llegada de alguien 
que lo hojee. Felipe Garrido, infati-
gable promotor de la lectura, prio-
ridad nacional –si las hay–, fue el 
primero en enunciar una triste rea-
lidad que él ha combatido durante 
toda su vida profesional: en México 
hay más escritores que lectores.  •

 Ricardo Ancira es traductor y pro-
fesor en el Centro de Enseñanza 
para Extranjeros de la unam.

Desde siempre han existido los “nè-
gres” (los escritores-fantasma) y los pla-
giarios. La función informática copiar-
pegar les ha facilitado el trabajo. Muchas 
trayectorias que habrían podido ser 
fructíferas han acabado con la honra y 
la creación posible de aspirantes a escri-
tores. Resulta difícil de entender cómo 
alguien puede ningunearse de esa ma-
nera. Con todas sus defi ciencias, apre-
ciable lector, puede usted estar seguro 
de que el texto que está leyendo fue es-
crito de puño y letra y con los elementa-
les medios propios del arribafi rmante.

En cuanto a corregir o no lo redacta-
do hasta cierto momento, el abanico es 
amplio entre la nula corrección de la es-
critura automática de los surrealistas o 
la desfachatada del dadaísmo y la rees-
critura obsesiva, de la cual Flaubert es 
uno de los ejemplos más emblemáticos.

Algunos autores trufan sus textos 
con referencias metaliterarias, históri-
cas, psicológicas o de otra naturaleza. 
La comprensión de esos guiños depen-
de de la cultura del lector. El que en-
tiende la mayoría de esas señales ob-
tiene mayor placer y benefi cios en la 
lectura que quienes carecen de aqué-
lla. Por fortuna, generalmente la tra-
ma contada está al alcance de todos los 
receptores. Un ejemplo clásico de es-
to es la relación entre la película West 
Side Story y la tragedia Romeo y Julieta. 

3. 
Algunos narradores y poe-
tas escriben en determina-
dos momentos del día, en 
horarios estrictos; otros, a 

cualquier hora, por eso traen siempre 
consigo libreta y pluma. Pueden ser 
prolífi cos o pudorosos.1 Los hay que 
se encierran en su estudio y exigen si-
lencio; otros sólo pueden escribir en 
sitios públicos, como los cafés o bares, 
incluso los ruidosos. Para evitar el abis-
mo de la página en blanco, Colette, por 
ejemplo, utilizaba hojas o tinta de colo-
res. Los más seguros de sí mismos es-
cribían directamente en sus Remington 
u Olivetti. Actualmente lo hacen en el 
procesador de texto. La ventaja de es-
te último es que se acabó el tormento 
de “pasar en limpio”, cuando se quería 
introducir un párrafo en lo redactado 
o bien alterar el orden de las escenas 
tecleadas en una máquina de escribir.

1  Balzac y Zola pertenecen a los primeros; 
Rulfo y Salinger, a los segundos.
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funcionamiento de la estructura administra-
tiva y económica de las sociedades letradas; 
posibilita el análisis y la transformación de 
conceptos; ayuda a organizar el pensamien-
to y ha sido indispensable para el desarrollo 
de la ciencia. Además, la escritura ha ser-
vido como instrumento del poder político, 
económico y religioso. Su creación constitu-
ye una de las conquistas intelectuales más 
notables de la humanidad. No se trata de un 
objeto cualquiera. La escritura no es una in-
vención transitoria, como otros objetos cul-
turales se transforma constantemente, pero 
no desaparecerá. 

Hablar sobre la escritura en un espacio 
breve como este texto es un reto enorme 
porque son muchos los aspectos que po-
drían abordarse. Aquí, únicamente podré es-
bozar tres ideas: la presencia generalizada de 
la escritura, el constante cambio al que es-
tá sometida y la aparente inmovilidad de las 
formas de enseñanza del lenguaje escrito.

De los diversos instrumentos del hombre,
el más asombroso es, sin duda, el libro.
Los demás son extensiones de su cuerpo.  
El microscopio, el telescopio, son extensio-
nes de su vista; el teléfono es extensión de 
la voz; luego tenemos el arado y la espada, 
extensiones de su brazo. Pero el libro es 
otra cosa: el libro es una extensión de la 
memoria y de la imaginación.

Jorge Luis Borges

E
ste texto no es para re-
fl exionar sobre los li-
bros, pero las palabras 
de Borges contienen par-
te de lo que quiero com-
partir con respecto a la 
escritura1. Porque es la es-
critura, y no los libros, la 
que nos permite recordar 
e imaginar. Pero no só-

lo eso, la escritura cumple muchas otras 
funciones. Por ejemplo, garantiza el 

1 Hablaré en singular para referirme de manera 
genérica a la creación de diferentes sistemas de 
escritura porque en realidad se inventaron dife-
rentes sistemas en momentos y espacios distintos.
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peso, o la mayoría de los jóvenes aso-
cia el # con un hashtag antes de inter-
pretarlo como el signo de numeral. 

Un caso que merece mención espe-
cial es el uso generalizado de emojis. 
Estos elementos gráficos comparten 
rasgos con las escrituras pictográfi-
cas antiguas, los jeroglíficos egipcios 
y los ideogramas utilizados para escri-
bir chino y japonés. En 1998 Shigetaka 
Kurita, un diseñador de interfaces, 
creó los primeros 176 símbolos que 
serían precursores de los modernos 
emoticones. Probablemente él mis-
mo no alcanzó a vislumbrar el impac-
to de su creación. En 2010, sus dise-
ños se convirtieron en estándar para 
que todos los dispositivos digitales 
que utilizan Unicode pudieran utilizar 
las mismas imágenes. En la actualidad 
sus diseños forman parte de la colec-
ción permanente del museo MoMA de 
Nueva York. El trabajo de Kurita, por 
un lado, y el de Nicolas Loufrani (ceo 
de la compañía Smiley), por otro, han 
dado lugar a un sinnúmero de emoti-
cones que forman parte de nuestra co-
municación gráfica. El empleo de estos 
símbolos tiene tal aceptación y dise-
minación que desde 2014, el 17 de ju-
lio se celebra el día mundial del emoji. 
Y, aunque parezca difícil de creer, en 

Los usos del lenguaje escrito y sus 
características. Un cambio vertiginoso

Cada uno de los sistemas de escritura que 
hay en el mundo tiene una historia apa-
sionante estrechamente ligada a la histo-
ria de las sociedades que los utilizan. Se 
trata de historias que muestran una trans-
formación constante determinada, entre 
otros factores, por la necesidad de re-
presentar ideas cada vez más complejas 
y abstractas, y por el impacto de la tec-
nología o el contacto con otras lenguas.

Para mostrar la aceleración de los cam-
bios en un solo sistema de escritura, me 
referiré exclusivamente al sistema alfabé-
tico que nosotros utilizamos. Podríamos 
decir que en el transcurso de los siglos 
xix y xx el español escrito no experimen-
tó grandes transformaciones, en términos 
de los caracteres que se utilizan, mientras 
que en las dos últimas décadas hemos si-
do testigos de transformaciones impor-
tantes en la forma en que nos comunica-
mos por escrito. Entre las innovaciones 
recientes podemos ver la incorporación 
de símbolos como @ o # con funciones 
diferentes a las que originalmente tenían. 
Pocos saben que el símbolo de la arroba 
estaba relacionado con una medida de 

La presencia generalizada   
de la escritura

Vivo rodeada de escritura. Cada 
mañana, me despierto y veo si 
tengo algún mensaje importante en 
el teléfono celular; leo las noticias 
para tener una vaga y siempre parcial 
idea de lo que ocurre en el mundo y 
reviso mi correo electrónico. La mayor 
parte del día, trabajo con documentos 
escritos; si debo ir a algún lugar cuya 
ubicación desconozco, uso algún gps 
(antes usaba una Guía Roja); tengo las 
numerosas contraseñas para mantener 
la confidencialidad de mi cuenta de 
banco, mi correo electrónico o el 
acceso al sistema de calificaciones 
de la universidad; y antes de dormir 
reviso en mi agenda las actividades del 
día siguiente. Al hacer este recuento 
de algunas actividades cotidianas, mi 
único propósito es mostrar el peso que 
la escritura tiene en mi vida. Trate de 
imaginar ¿qué ocurriría si usted no pu-
diera leer?, ¿cuántas de las actividades 
que realiza cotidianamente dependen 
de la escritura?, ¿viviría de la misma 
manera o sería diferente? Para valorar 
el peso de la escritura en nuestra 
cultura bastaría con tratar de imaginar 
lo que sucedería si desapareciera uno 
sólo de los elementos de la escritura: 
por ejemplo el orden alfabético, ¿qué 
impacto tendría en la organización de 
actividades como el registro de estu-
diantes en una institución educativa? o 
¿qué deberíamos hacer para localizar 
una palabra en un diccionario impreso? 
La lista podría extenderse, pero no se 
trata de eso. La idea es únicamente 
detenernos a observar aspectos que 
están tan naturalizados en nuestro 
modo de vida que muchas veces pasan 
inadvertidos. La escritura marca de tal 
manera nuestra existencia que, en las 
sociedades letradas, el inicio y el fin de 
nuestras vidas están marcados por dos 
documentos: una acta de nacimiento y 
otra de defunción. 
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comprender la complejidad de la pro-
ducción de textos que los estudiantes 
requieren. ¿Será por eso que muchos 
estudiantes llegan a la educación su-
perior con importantes deficiencias en 
su forma de escribir? Seguramente. 
¿Por qué ese objeto cultural con una 
multiplicidad de funciones y en cons-
tante transformación se sigue presen-
tando en las aulas como si fuera una 
simple técnica de traducción de los 
sonidos que se escuchan a las formas 
gráficas? El lenguaje escrito es mu-
cho más que eso: es un objeto cultural 
completo y cambiante y así puede ser 
abordado en las escuelas. 

Quisiera insistir en que la investiga-
ción sobre el lenguaje escrito es apa-
sionante. Se requiere más gente in-
teresada en comprender esta pieza 
fundamental de la cultura; desde sus 
características y funcionamiento, hasta 
los mecanismos que explican su apren-
dizaje. Toda la población tiene derecho 
a participar en el mundo de posibili-
dades que la escritura genera. Quizás 
haga falta fortalecer los puentes entre 
quienes nos dedicamos a la investiga-
ción y quienes tienen la responsabili-
dad de formar a los docentes y diseñar 
planes y programas educativos.

En algún momento se pensó que la 
clave para el desarrollo de la civiliza-
ción era la producción de los libros. 
Hoy se considera que el acceso a in-
ternet es un punto central para la pro-
ducción y difusión del conocimien-
to. Ambos supuestos tienen su dosis 
de verdad, pero lo más importante no 
son los soportes (impresos o digita-
les), sino el conocimiento del lenguaje 
escrito. Sin la escritura, nuestra socie-
dad no sería como la conocemos. Sin 
la escritura, usted y yo no podríamos 
haber compartido el conjunto de ideas 
contenido en estas páginas.  •

Celia Díaz Argüero es investigadora 
en el Instituto de Investigaciones 
Filológicas de la unam.

un apagón informático definitivo podría 
ser más dramático que la pérdida de la 
Biblioteca de Alejandría. Las nuevas for-
mas de almacenamiento impactan nues-
tros modos de buscar información. Hace 
algunas décadas, teníamos que acudir, en 
horarios específicos, a bibliotecas o he-
merotecas; en la actualidad, tenemos a 
nuestra disposición durante las 24 horas 
del día una cantidad tan grande de tex-
tos que no tendríamos tiempo de leer. 

Éstos son ejemplos de la constante 
transformación de la escritura y los tex-
tos. Y, de alguna manera, todos contribui-
mos a su dinamismo.

La enseñanza del lenguaje escrito. Una 
transformación apenas perceptible

A diferencia de lo que ocurre con los ace-
lerados cambios en nuestra forma de co-
municarnos por escrito, las modificacio-
nes en la enseñanza del lenguaje escrito 
son casi imperceptibles. En la actualidad, 
se sigue enseñando como se hacía a fina-
les del siglo xx. La transformación educa-
tiva ocurre en puntos específicos del país 
con maestros que, gracias a su profesiona-
lismo, han establecido el compromiso de 
ir más allá de la enseñanza de las letras y 
han dado oportunidad a sus alumnos de 
acercarse a los textos y participar en actos 
de escritura y lectura, aunque “no sepan 
leer y escribir”. Quizá no “sepan leer ni es-
cribir” como lo hacemos los adultos, pero 
son perfectamente capaces de aprender 
sobre el lenguaje escrito, sus característi-
cas y sus funciones. 

Hace ya cuarenta años que existe una 
clara explicación de cómo se adquie-
re el conocimiento del lenguaje escri-
to; sin embargo, las prácticas educativas 
parecen pasar por alto tal información. 
Lamentablemente en un alto porcentaje 
de escuelas continúan enseñando a leer 
y a escribir como si bastara con conocer 
las letras y los sonidos que representan. 
Mucho del tiempo escolar sigue dedi-
cándose a hacer ejercicios de caligrafía 
y tareas semejantes que poco ayudan a 

2015 Oxford University Press eligió 
como la palabra del año el emoji  
(carita con lágrimas de alegría).

Es indudable que los emojis se han 
incorporado exitosamente en la comu-
nicación escrita contemporanea, espe-
cialmente en la que se da a través de 
dispositivos electrónicos. Trascienden 
lenguas y permiten múltiples inter-
pretaciones. Quizá por eso su uso 
no se limita a los mensaje informa-
les; han saltado esa frontera y empie-
zan a ocupar otros espacios cultura-
les. Tal es el caso del libro de poemas 
The Green Bird (2014) de Carina Finn 
y Stephanie Berger; los Cuentos de la 
Selva, de Horacio Quiroga (versión en 
emojis de Tomás Balmaceda) (2015); 
los Poemojis, de Dante Tercero (2017); 
o el reciente libro de Alberto Vital: Tres 
mundos (2018). Estas manifestaciones 
escritas forman parte de las transfor-
maciones de la cultura escrita actual. 

El uso de los emojis es particular-
mente interesante porque se ha gene-
rado un mundo específico en torno a 
ellos. Sus características son reflejo de 
transformaciones sociales recientes. 
Hay diseños que muestran la diversidad 
étnica, sexual y hasta alimentaria de las 
sociedades contemporáneas. En 2018, 
el emoji que representa una ensalada 
fue modificado y se eliminó un hue-
vo cocido para hacerlo más amigable 
con los veganos. En 2017 se produjo en 
Canadá una película llamada: The emoji 
movie. Y, recientemente, descubrí un si-
tio web: emojipedia, dedicado a explicar 
la historia y el significado de cada uno 
de ellos. Una breve exploración de este 
sitio, permite ver que no todos atribui-
mos el mismo significado a cada uno de 
los emojis que utilizamos.

El lenguaje escrito ha cambiado y 
también las formas de almacenamien-
to de los textos. En la actualidad hay 
más textos en internet que en la mayor 
biblioteca del mundo. Y, mientras es-
cribo este texto, esa cantidad continúa 
incrementándose, de manera tal que 
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de Una novela criminal, no se busca ni 
jugar con el lenguaje ni transformarlo 
sino narrar, tal cual, la historia y, como 
escribí, mantener “alejado” al narrador.

 En otras historias, como en el libro 
reciente de Rafael Pérez Gay, Perseguir la 
noche, nos topamos con dos asuntos que 
se narran. Uno es relatado en primera 
persona. Se trata de la historia de una en-
fermedad (el cáncer de vejiga que padeció 
el autor), de sus miedos al respecto y del 
doloroso tratamiento al que los médicos 
especialistas lo sometieron. Esta parte es 
un registro autobiográfi co. Por otro lado, 
mientras pasaba esto, Pérez Gay escribía 
una novela corta sobre los escritores 
modernistas de fi nales del siglo xix y 
principios del xx, cuando varios de ellos se 
dedicaban a la edición de la famosa Revista 
Moderna. A manera de curación, urdió una 
trama muy interesante, se intrincó en el 
lenguaje del periodo modernista y dotó 
de vida y de problemas a sus personajes. 
Las dos historias se incluyen en Perseguiré 
la noche y con ellas brota un personaje 
protagónico: la Ciudad de México y sus 
huellas durante el paso de los años.

L
a escritura es, por un 
lado, la consecuencia del 
trabajo de un escritor(a) 
por encontrar una voz 
propia, digamos una 
manera personal de ad-
jetivar, de construir imá-
genes, de lograr un ritmo 
en el texto o, a veces, de 
cómo evitarlo. Pienso en 

la novela más reciente de Jorge Volpi, 
Una novela criminal, en la que el autor re-
visó, reescribió, y casi tradujo un lenguaje 
leguleyo poco comprensible, a partir de 
los cientos de expedientes sobre el caso 
de Florence Cassez, acusada de secues-
tro. En esta novela, Volpi intentó aparecer 
muy poco como narrador, aunque a 
veces nos llega su voz, y en ocasiones, se 
exhibe. Su tarea consistió en mostrarle al 
lector todo el enredo judicial que condujo 
a la cárcel a la ciudadana francesa y a su 
ex novio mexicano, Israel Vallarta. Nada 
es concluyente; sin embargo, las graves 
faltas, omisiones, los tropiezos cometidos 
por la “justicia” mexicana saltan todo 
el tiempo. En un discurso así, como el 
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y giros de la época. Cada capítulo lle-
va el título de una canción estadouni-
dense de aquellos tiempos. Creo que 
eso le dio cierta textura al discurso. 
Estas tres novelas se remiten a otros 
momentos históricos. Siempre me ha 
interesado indagar en la vida cotidia-
na y cómo repican en ella los grandes 
acontecimientos.

Mi nuevo intento novelístico va 
lento, no se afianza, se me escapa la 
historia. En un principio el narrador 
será una primera persona del singular. 
Uno, como lector, cree en ese punto de 
vista, lo acompaña, lo abraza, aunque 
la mayor parte de las veces resultemos 
burlados por el yo narrador. Ya vere-
mos. El tema: el envejecimiento.  •
 
Anamari Gomís es escritora y profeso-
ra de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la unam.

persona del plural, el vosotros, en los diá-
logos, y el español de España de los años 
30 y 40, según yo. Conforme avanza el 
texto y los hijos nacen en México, se co-
mienza a narrar en la norma del español 
mexicano. Me interesaban las diferentes 
miradas del exilio: los que lo vivieron, 
los que lo heredaron y los que, al final, 
asumieron la cultura mexicana. Durante 
la redacción de esa novela el principio 
y el final los tenía muy trazados en la 
mente. Lo mismo me ocurrió con La vi-
da por un imperio, la cual se sitúa a fina-
les de la década de los 80 en Cuba y en 
Centro América, mientras evoca algunos 
pasajes del imperio de Maximiliano de 
Habsburgo en México. En Sellado con un 
beso, que trata de una escuela bilingüe 
en México durante los años 60, en la at-
mósfera de la Guerra Fría, me costó cons-
truir el final. El lenguaje está salpicado de 
frases en inglés y, desde luego de frases 

El punto de vista, es decir el que o la 
que ve y refiere lo que sucede o ha su-
cedido, debe cuidarse siempre. ¿Quién 
es el narrador, a qué se dedica la na-
rradora? ¿Cómo habla y cómo relata la 
historia? ¿Aparece la voz del autor en 
algún momento? ¿Hay otros narradores 
que narran? 

En la novela Fuego 20 de Ana García 
Bergua, hay dos voces narradoras y una 
historia como de cajas chinas que brota 
y se enzarza aquí y allá. El control de la 
narración resulta extraordinario y nos 
lleva de la mano hasta el sorprendente 
final. En cuanto a los narradores, la voz 
de cada uno se ajusta a su personaje. 
La narradora es una joven, el narrador 
tiene un poco de más edad y es hom-
bre. García Bergua, por cierto, tiene 
una gran habilidad para “producir” un 
habla masculina, lo mismo que una 
femenina. En las últimas páginas, la 
narradora, que ya no pertenece a este 
mundo, cuenta sus vicisitudes a partir 
de otros personajes que están vivos y 
coleando. El lenguaje empleado resulta 
muy coloquial mientras se ha venido 
desarrollando una trama compleja.

Cada novela, cada relato exige 
una manera específica de narrarlo. 
A veces, lo que se escribe comienza 
con una idea no muy clara, acaso con 
una imagen nada más o con una frase 
machacona y quizá sin sentido. A me-
dida que se desenvuelve la historia, el 
lenguaje y el punto de vista se impo-
nen. Sin embargo, no resulta extraño 
que uno reescriba un texto completo, 
aparentemente terminado, para com-
paginar estilo y narrador o narradores.

Me permito ahora mencionar el as-
pecto del lenguaje y el punto de vista 
en algunos libros míos. En mi novela 
Ya sabes mi paradero, abordo la histo-
ria de una familia española exiliada en 
México. Para ello me valí de varios na-
rradores (uno de ellos omnisciente), de 
cartas en primera persona, así como 
de la segunda persona del singular. Al 
principio, la narración utiliza la segunda 
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H
oy en día, a la gente letra-
da y culta se la identifi ca por 
las lecturas que ha realiza-
do. Los intelectuales están or-
gullosos de sus bibliotecas y 
los libros que han leído, más 
si se trata de autores de cul-
to, como por ejemplo Marcel 
Proust y Thomas Mann, Jorge 
Luis Borges y Gabriel García 

Márquez, entre muchos otros. Sin embar-
go, el papel del libro como medio de produc-
ción y difusión de la cultura no ha sido siem-
pre el mismo. En la Edad Media, época de los 
ricos y bellos manuscritos miniados, sólo una 
pequeña élite tenía acceso a los libros, esos 
pequeños tesoros reverenciados y considera-
dos, incluso en determinadas ocasiones, co-
mo fetiches con propiedades terapéuticas.
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iletrado o analfabeta en la Edad Media no sig-
nifi caba desconocer la cultura sino carecer de 
la técnica. Leer, como señala Margit Frenk, era 
escuchar, oír y leer en voz alta, y no implica-
ba lo mismo que en nuestros días. Era así co-
mo la literatura entraba por los oídos y se te-
nía conocimiento del Cantar de Mio Cid, Los 
Milagros de Nuestra Señora de Berceo o de las 
aventuras de Apolonio o Alexandre (obras de 
las cuales también existían manuscritos).

Referirse peyorativamente al “analfabeto” en 
el medioevo es un grave error. La mayoría de 
los fi lólogos han considerado como válido sola-
mente el testimonio escrito sin tomar en cuen-
ta la oralidad. Hasta el siglo pasado, con las in-
vestigaciones de Roger Chartier, Paul Zumthor 
y Margit Frenk, se le ha dado importancia a la 
reconstrucción de las muy ricas, plurales y vi-
vas manifestaciones producidas y difundidas al 
margen de la letra impresa. Como señala Diez-
Borque, el analfabeto medieval tenía una “per-
cepción sinfónica” que integraba los datos ar-
mónicamente, los mantenía en la memoria y los 
interpretaba, cosa que solemos infravalorar ante 
los privilegiados y más asequibles mecanismos 
de la comunicación escrita en libros y textos. 

En la España de los siglos xv y xvi reina-
ba el analfabetismo en un alto porcentaje, tan-
to en el mundo rural como en el urbano, entre 
la gente del pueblo como entre los nobles. Sin 
embargo, comprendían el complejo teatro lle-
no de símbolos, referencias mitológicas, etc., 
ya que la literatura les había entrado no leyen-
do sino escuchando. Recordemos a los “me-
morillas”, que eran capaces de memorizar una 
obra completa de teatro y así robársela al autor. 

De esta manera, la voz y la imagen resultan 
esenciales para comprender los ideales y la cul-
tura en la Edad Media. La tradición oral com-
prendía la escucha de canciones de amor y de 
trabajo, anécdotas, cuentecillos, romances, 
conjuros, refranes, mitos y leyendas; la cual se 
completaba con la cultura oral-visual: asisten-
cia a representaciones de autos religiosos, deba-
tes, espectáculos con mimos, histriones, fi es-
tas carnavalescas, juego, magia; además de la 
contemplación de retablos, frisos, pórticos, ca-
piteles, vitrales, estampas y frescos; es decir, 
imágenes que reconstruían la historia de quie-
nes no tenían acceso a las fuentes escritas. 

Se aprecia, entonces, una oposición entre es-
te mundo oral y el de los códices iluminados 
(prosa histórica o de corte, biblias con miniatu-
ras, ricos libros de horas y de beatos, tratados 

La difusión de la cultura a través del escri-
to es un fenómeno que se registra con la im-
prenta. No obstante, existió una relación muy 
estrecha entre lo oral y lo escrito y entre lo es-
crito y lo oral. El “antes del libro” nos lleva al 
mundo de los juglares, recitadores, histriones y 
predicadores, quienes acompañaban el descan-
so o el trabajo con canciones, cuentos y refra-
nes. Este mundo convivía con otro, represen-
tado por los códices miniados, libros de horas, 
tratados científi cos, textos literarios y manus-
critos diversos. Este contraste entre la voz y la 
letra es la inevitable prehistoria del libro, sin ol-
vidar otra oposición que está en la base: la len-
gua de cultura (latín) frente a la lengua vulgar. 

La diferencia entre “letrados” e “iletrados” 
consistía en que los primeros poseían la técnica 
de la lectura-escritura y los iletrados no; empe-
ro, éstos poseían las formas naturales de cono-
cimiento, como son “oír” y “ver”. Por tanto, ser 
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El juglar

Ramón Menéndez Pidal apunta que los jugla-
res son el factor primordial en la creación de 
las lenguas literarias modernas y en su desarro-
llo durante los siglos iniciales. Aunque ajenos a 
la cultura eclesiástica y a la lengua oficial latina, 
fueron los cultivadores de las cantigas de amigo 
y de gesta en la España del siglo xi. Se ganaban 
la vida actuando en público con música, literatu-
ra o charlatanería; también con juegos de mano, 
acrobacia y mímica. Tuvieron una rica variedad 
de nombres: ministril, segrer, zaharrón, zama-
rrón, juglar de cuchillo, trasechador, remendador, 
cazurro, bufón, truhán, caballero salvaje, ciego, 
clérigo ajuglarado, goliardo, escolar, juglaresa, 
soldadera, cantadera y danzadera; y, en lo más 
puramente literario, juglares de épica narrativa, 
acompañados, o no, de instrumentos musicales. 

Tales manifestaciones abarcaban el canto y la 
recitación, tantas veces acompañada de una rica 
gama de instrumentos musicales, así como danza-
rines, volantineros, imitadores, cómicos, malaba-
ristas y magos. Pero serían fundamentalmente los 
juglares los que desempeñarían las funciones que 
después cumplirá habitualmente el libro impre-
so. A su modo, y en su proliferación ambulante, 
equivaldrían a la multiplicación del ejemplar úni-
co, conseguida después de la imprenta, sólo que 
el libro en su reproducción mecánica será siem-
pre el mismo libro, mientras que la comunica-
ción oral supone actos irrepetibles, de proximidad 
efectiva y real, apoyados en la capacidad de me-
morizar, la cual irá perdiéndose progresivamente. 

El lenguaje poético fue la estrategia oral más 
importante elaborada por diferentes culturas de 
la humanidad para almacenar la mayor cantidad 
de información y poder memorizar su concep-
ción del mundo, sus mitos, sus leyes, sus técni-
cas, etc. Los poemas épicos como el Cantar de 
Mio Cid son un ejemplo de ello. Fue así como la 
figura del ciego tuvo un papel fundamental co-
mo difusor emblemático, pues, privado de la vis-
ta, difundía los textos basándose en su capaci-
dad de retenerlos en la memoria y recrearlos para 
su promoción. Por otra parte, los textos para el 
canto, y la propia estructura del zejel, el villan-
cico o formas paralelísticas, nos devuelven a los 
procedimientos de conservación al margen de la 
facilidad que podría otorgar la letra escrita como 
forma de fijación. Con esto se pretende mostrar 
hasta qué punto la relación escritura-voz afec-
ta, en esencia, a la propia constitución del men-
saje, es decir, a la organización de una cultura.

de medicina y otras ciencias), los que, en una 
primera instancia, asemejaríamos más al libro 
impreso mecánicamente, ya que éste imita su 
forma, disposición, tipo de letra y los grabados. 
Sin embargo, un manuscrito medieval está más 
cerca del acto individual de creación artística 
de un retablo o de un pórtico que del libro im-
preso. Es una obra artística única que, median-
te miniaturas e iluminaciones, recrea asimis-
mo la vista con sus imágenes. De esta manera, 
el juglar y el clérigo se convirtieron en los res-
ponsables de la difusión de los grandes valores 
político-heróico-religiosos de la Edad Media.
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Sabemos ya de las transiciones de lo oral a lo 
“culto” o escrito; sabemos de la existencia de obras 
cómicas escritas en latín y en vulgar, y de la parti-
cipación tanto del letrado clerical como del pue-
blo llano en la recepción del cantar de gesta que, 
a su vez, pudo echar mano de recursos propia-
mente cultos. Sin embargo, parece cierto que la 
comunicación oral, en relación con la escrita, no 
sólo generó ciertas características estructurales, 
sino también un lenguaje familiar que se convir-
tió en receptáculo de expresiones verbales pro-
hibidas y eliminadas de la comunicación ofi cial. 
De aquí que el sendero que nos lleva al libro es el 
contraste entre la voz y la escritura, los encuen-
tros, los cruces y las infl uencias mutuas que son 
el apoyo de la estructura de la cultura medieval. 

Refl exionar sobre el papel de la oralidad en las 
narraciones humanas es, también, una forma 
de evaluar la salud de nuestras literaturas con-
temporáneas. ¿Qué implicaciones tendría reto-
mar el papel de lo oral, la fuerza de lo histrióni-
co, en la codifi cación y transmisión de nuestros 
mensajes? ¿Podemos explorar nuevas formas de 
convivencia entre la escritura, la imagen visual 
y el sonido? Sobretodo, repensar la oralidad es 
cuestionar nociones como “culto” e “inculto”. Si 
bien muchas de nuestras codifi caciones cultura-
les se transmiten, transforman y refuerzan a tra-
vés del soporte escrito, el conocimiento tiene su 
base en la experiencia humana, que pasa siem-
pre por los sentidos. Oler, tocar, ver, escuchar, ha-
blar: he ahí la materia prima de toda literatura.  •

Carmen Elena Armijo es investigadora en el Insti-
tuto de Investigaciones Filológicas de la unam. 

El clérigo

La relación clérigo/cultura-oral surgió para 
transmitir a un pueblo analfabeto unos conte-
nidos primariamente pertenecientes a la esfera 
de la letra. Aun existiendo un inicial rechazo 
de la “cultura folklórica” por parte de los clé-
rigos, la evangelización les reclamó hacer un 
esfuerzo de adaptación cultural. Recurrieron 
a las formas orales (sermón, cantos) y a cier-
tos tipos de ceremonias (cultura litúrgica, pro-
cesiones) y milagros (dramas religiosos en los 
que interviene la divinidad). Antes que alfabe-
tizar prefi rieron acogerse a los medios y mo-
dos de lo oral para difundir el sistema de valo-
res que pretendían propagar, porque la palabra 
pronunciada era la forma general y habitual 
de comunicación y por ella hasta el manus-
crito depositado en el silencio monacal po-
día transmitir sus contenidos, con las necesa-
rias reestructuraciones que exigía el medio. 

El sermón, con la incorporación además de 
elementos narrativos y ejemplifi cadores, cum-
plió también con la función de puente entre el 
saber transmitido por el libro y la difusión oral 
masiva. El espacio público de la catedral y la 
iglesia fue el medio polifónico de la cultura del 
analfabeto: era su “libro”, a la altura de sus po-
sibilidades interpretativas y de comunicación. 

Pero no sólo el espacio del templo se ins-
tituyó frente a la casa como marco de “cul-
tura” y “esparcimiento”, sino igualmente la 
calle y la plaza, en cuanto lugares de recita-
ción, canto, representación y fi esta. La biblio-
teca era un jardín cerrado para casi todos y la 
vivienda casi sólo el lugar donde se habita-
ba. Convivían las colecciones escritas de los 
cuentos que nos han llegado (Calila, Conde 
Lucanor, etc.), junto al cuentecillo oral y su 
variedad de temas, el relato, los refranes y los 
sucesos fabulosos narrados en las casas. Pero 
además estaba la comicidad, sin que esto su-
pusiera la inexistencia de obras escritas (por 
ejemplo, de Juan Ruiz, el Libro de Buen Amor, 
en más de un manuscrito, o las Coplas del 
Provincial, Mingo Revulgo, ¡Ay Panadera!). 

Podemos advertir aquí, como indica Zumthor, 
el peso de la voz y del cuerpo frente a la letra. 
Los clérigos vagabundos y juglares jocosos abor-
daban tabúes sociales, religiosos y sexuales en 
sus actuaciones públicas irrepetibles, en contra-
posición con el silencio y fi jación de la letra es-
crita e impresa que se ocupaba de temas didác-
ticos, morales y religiosos en los monasterios. 
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Invoco a Agni, que está ubicado al frente,
dios y sacerdote del sacrifi cio,
El ofi ciante que concede riquezas.
agnim īḷe purohitam yajñasya devam ṛtvijam | 
hotāraṃ ratnadhātamam || 

Ṛgveda, I. 1. 1

E
l verso del epígrafe corresponde 
a la primera estrofa con que 
comienza el libro primero del 
Ṛgveda, la composición literaria 
y religiosa más antigua de India. 
Si atendemos a la tradición 
literaria sánscrita, este verso y el 
conjunto del corpus védico fueron 
preservados fi el y religiosamente, 
tal cual podemos ‘leerlos’ hoy en 

día, por medio de la transmisión oral desde 
hace aproximadamente 3500 años. Se afi rma 
que, por lo menos hasta los siglos xviii y xix, 
con la llegada de los estudiosos orientalistas 
occidentales interesados en conocer las 
tradiciones literarias y religiosas de India, 
las composiciones védicas eran aprendidas y 
memorizadas de manera oral sin mediación 
de ningún tipo de registro escrito y así se 
venía haciendo desde el pasado remoto. 

O R A L I D A D

LA PALABRA
Y EL SONIDO
Oralidad y memoria en la tradición védica
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tradiciones literarias y religiosas orales, como 
en religiones del libro, la dimensión sagrada 
de las ‘Escrituras’ radica primordialmente en 
la expresión de la palabra y que la fuerza de la 
expresión sagrada es el sonido mismo. Debido 
a la importancia concedida a la preservación 
oral, exacta y fi el de las revelaciones védicas, el 
sonido del lenguaje adquirió un protagonismo 
e importancia inusual que llevó, ya desde el 
siglo v a.e.c., a su codifi cación y clasifi cación 
en la gramática sánscrita de Pāṇini, con una 
taxonomía científi ca que sólo encontraría 
un parangón en el mundo occidental hasta 
fi nales del siglo xix e inicios del xx.

La cuestión sobre la naturaleza verbal de 
los textos védicos es tan controversial como 
apasionante. Ludo Rocher ha indicado que 
lo primero que viene a la mente, cuando uno 
habla de oralidad y transmisión oral en India, 
son los Vedas. Sin embrago, es necesario 
considerar las diversas dimensiones que supone 
el hablar de oralidad en la antigua cultura 
literaria india: al menos habría que tener en 
cuenta las dimensiones de composición, de 
transmisión y de consumo. Chandrasekhar 
Kambar, por ejemplo, sostiene que una 
gran parte de la antigua literatura india es 
una manifestación de la palabra hablada y 
pertenece a la tradición oral, al menos en lo 
que se refi ere a su preservación. En lo relativo 
al proceso y naturaleza de composición, se 
ha planteado que los poemas védicos fueron 
compuestos de manera exclusivamente oral, 
sin el soporte de ningún registro escrito; 
asimismo, se ha reconocido que dentro de 
la extensa variedad del corpus védico, hay 
vestigios –en especial en las composiciones en 
prosa (brāhmaṇa)– que sugieren el soporte de 
la escritura en el proceso de composición. 

La teoría formular propuesta por Milman 
Parry y Albert Lord a mediados del siglo xx, 
con la que se da cuenta de la naturaleza oral 
de la poesía homérica, supuso un incuestio-
nable aporte metodológico. Al mismo tiempo, 
esta propuesta ejemplifi có, a posteriori, las di-
fi cultades y riesgos metodológicos y epistemo-
lógicos en el estudio de antiguas tradiciones 
literarias orales: ¿cómo dar cuenta del compor-
tamiento verbal y de la naturaleza esencial-
mente oral de una tradición literaria, cuando 
lo único que se conserva son registros escri-
tos? Es cierto que estos estudiosos no partie-
ron del presupuesto de que la poesía homérica 
era de naturaleza esencialmente oral, sino que 

Este breve ensayo presenta algunas refl exiones 
en torno a las peculiaridades, las posibilidades 
y los riesgos metodológicos y epistemológicos 
en el estudio de antiguas tradiciones literarias 
orales que se conservan, en algunos casos 
exclusivamente, en registros escritos. El 
caso del corpus védico, formado por cuatro 
colecciones de ‘textos’ agrupados bajo los títulos 
Ṛgveda, Sāmaveda, Yajurveda y Atharvaveda, 
contiene las más antiguas composiciones 
religiosas y literarias de India. Se ha propuesto 
un periodo que va desde el siglo xv al vii 
a.e.c. para la composición y compilación de 
estas colecciones, formadas por poemas o 
composiciones en verso (mantra) y pasajes de 
naturaleza exegética en prosa (brāhmaṇa). La 
dimensión oral en la tradición védica presenta 
sus propias peculiaridades y diferencias 
respecto a la tradición de poesía homérica, 
por poner un caso emblemático de estudio de 
tradiciones literarias orales en el siglo xx. 

La antigua literatura sánscrita se clasifi ca 
tradicionalmente en dos categorías: śruti, 
escuchado o revelado, y smṛti, recordado. En 
esencia, la diferencia principal entre estas dos 
categorías responde a su concepción ontológica: 
mientras que las composiciones que pertenecen 
a la śruti son impersonales, sin autoría ni 
origen a no ser la divinidad, las composiciones 
de la smṛti son productos humanos, surgidos 
del recuerdo de antiguos eventos mitológicos 
e históricos. El corpus védico pertenece a la 
primera categoría, pues se dice que las palabras 
sagradas y eternas de las composiciones védicas 
fueron reveladas en la noche de los tiempos por 
un principio o agente divino a los ṛṣis, sabios 
videntes, quienes aprendieron y memorizaron 
las revelaciones y las fueron transmitiendo 
fi elmente de manera oral de generación en 
generación, con lo que eventualmente se 
conformó un grupo o casta de especialistas, los 
brahmanes, cuya tarea primordial era la estricta 
preservación de este conocimiento sagrado.

Pronto, dentro de la misma tradición literaria 
sánscrita, se formuló conscientemente una 
explicación etiológica que justifi caba el carácter 
esencial y obligatoriamente oral del corpus 
védico. Esto en parte ayuda a entender el 
desconcertante hecho, señalado por diversos 
estudiosos, de que los indios, de ayer y ahora, 
que aceptan el Veda como escritura sagrada, 
muestran en general un rechazo hacia la palabra 
escrita cuando se trata del corpus védico. 
Se ha señalado reiteradamente que tanto en 
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alemán, describió a algunos paṇḍits como “na-
da menos que libros vivientes y andantes”.2 

En el recuento que hace Ludo Rocher sobre 
cómo un niño indio de escasos cinco años de 
edad recita de memoria la Bhagavad Gītā, sin en-
tender prácticamente nada de lo que está recitan-
do, queda manifiesta una vez más la importancia 
que en la ecología cultural, literaria y religiosa 
sánscrita se asigna a la palabra y, de manera un 
tanto más abstracta, al sonido en sí mismo. La 
memorización de extensas composiciones resul-
taría así, para estándares occidentales, mecáni-
ca, dado que supondría repetir incansablemente 
palabras o, más precisamente, sonidos carentes 
de todo significado. Eventualmente, dice Ludo 
Rocher, el niño aprenderá la gramática sánscri-
ta y podrá aprehender el significado de las com-
posiciones que, para entonces, ya se encuentren 
firmemente asentadas en su memoria. Tal como 
se ha demostrado que la habilidad de escribir en 
la Edad Media europea no necesariamente iba 
de la mano con la habilidad de leer, de manera 
similar se ha probado que en India la habilidad 
mnemotécnica para aprender extensas composi-
ciones –como el Ṛgveda– no supone necesaria-
mente la comprensión de lo que se memoriza y, 
en ocasiones, ni siquiera el conocimiento de la 
lengua misma. 

Podría decirse, para concluir, que el estudio 
de antiguas tradiciones literarias orales a par-
tir de registros escritos supone una suerte de 
etnografía de la expresión oral a través del re-
gistro escrito o, de otra manera, una “arqueolo-
gía de la comunicación literaria”3 empleando el 
prisma oblicuo de los registros textuales que se 
conservan. A diferencia de la poesía homérica, 
en el caso del corpus védico tenemos la suer-
te de contar con una tradición oral y una me-
moria cultural vivas que se jactan de proceder 
y preservarse desde hace miles de años junto a 
registros escritos, lo que ofrece nuevas posibili-
dades para los estudios sobre oralidad en an-
tiguas tradiciones literarias empleando méto-
dos etnográficos junto a análisis textuales.  •

Luis Quiñones es maestro en Estudios de Asia  
y África por el Colegio de México.

2 Ludo Rocher, “Orality and Textuality in the Indian 
Context,” Sino-Platonic Papers 49 (1994): 3.
3 Tomo la expresión del título de la obra de Aleida 
Assmann, Jan Assmann y Christof Hardmeier, Schrift und 
Geddchtnis: Archdologie der literarischen Kommunikation, 
1 (Munich, 1983).

interpolando evidencia etnográfica de prácti-
cas culturales y literarias performativas de la 
región de los Balcanes de mediados del siglo 
xx, identificaron ciertas peculiaridades de la 
dicción homérica, al sostener que el evento de 
composición y el de presentación (performan-
ce) son aparentemente simultáneos en el caso 
de los poemas homéricos: son dos caras de un 
mismo fenómeno, se trata de “poesía compues-
ta en la presentación (performance) oral”.1 La 
novedad que supuso esta propuesta y el entu-
siasmo que generó propició que se generaliza-
ra y se pretendiera adoptar para explicar otras 
tradiciones. Sin embargo, cuando se pretende 
extrapolar este modelo para explicar otra tradi-
ción pronto surgen los cuestionamientos y los 
inconvenientes. El corpus védico, por ejemplo, 
no presenta ni remotamente un aparato for-
mular tan elaborado y consistente como el que 
Parry y Lord identificaron en la poesía homérica.

Aunque la cuestión sobre el papel de la ora-
lidad en la composición del Ṛgveda es, podría-
mos decir que, por definición, insoluble –re-
cordemos que el corpus védico supone una 
revelación divina impersonal, sin autoría ni 
origen–, la oralidad tiene una importancia in-
negable en su transmisión. Hay evidencia 
textual y etnográfica que sugiere fuertemen-
te que la modalidad de preservación y trans-
misión de la literatura védica fue consisten-
temente oral. Aun cuando la tecnología de la 
escritura estaba disponible en India desde por 
lo menos el siglo iii a.e.c., hay indicaciones 
de que el corpus védico no fue llevado a un 
soporte escrito sino muy tardíamente, pues-
to que esa no habría sido la manera correc-
ta de trasmitirlo de generación en generación. 
Los Vedas han sido preservados a través de 
los siglos sin perder una sola sílaba por me-
dio de un difícil e intrincado sistema de reci-
tación, el cual garantizaba que incluso exten-
sas composiciones de miles de versos fueran 
aprendidas y memorizadas palabra por pala-
bra. Los estudiosos orientalistas quedaban sor-
prendidos ante la capacidad mnemotécnica de 
los paṇḍits o estudiosos indios, quienes sa-
bían de memoria obras enteras. Ludo Rocher 
menciona cómo Heinrich Luders, un indólogo 

1 A. B. Lord, “Oral Poetry,” en Alexander S. Preminger 
ed., Encyclopaedia of Poetry and Poetics (Princeton, 1965) 
591, citado en D.H. Green, “Orality and Reading: the  
State of Research in Medieval Studies,” Speculum 65, 2 
(1990): 272.
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E
s bastante conocido el incidente 
ocurrido la tarde del sábado 16 de 
noviembre de 1532 en Cajamarca, 
cuando Francisco Pizarro, Diego, 
Fray Vicente Valverde y el Inca 
Atahualpa, sostienen un “diálogo”; 
en él, Valverde exige al Inca some-
terse a la palabra de Dios quien le 
hablaba desde el libro, la Biblia. 
La respuesta de Atahualpa fue ló-

gica: “Dámelo a mí el libro para que me lo di-
ga”. Pues ¿cómo Dios, siendo Dios, necesitaba 
de hablar desde un papel y no de modo directo? 
Atahualpa, considerado también Dios, necesita-
ba escuchar y ver a su interlocutor, no imaginar 
a alguien que hablaba desde el libro. Ese hecho 
revela la racionalidad oral y práctica de la inter-
pretación del Inca respecto de lo que él conside-
raba “diálogo”; en el universo quechua no existe 
Dios abstracto, por eso le sobró razón para que 
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“Hablando con muy grande majestad asenta-
do en su trono”,1 echara el libro de sus manos.

Se sabe bien que la oralidad es un recur-
so comunicativo distinto a la escritura traída 
por los españoles (alfabeto), pero que sirve al 
mismo fin: la comunicación humana. Hay que 
tener en cuenta que para el español toda ra-
zón válida estaba afincada en la letra, mientras 
que para el nativo, en la voz: un tejido com-
plejo de sonidos significativos que traducían 
el sonido del mundo (onomatopeya). El poder 
del verbo no era similar al de la escritura, cu-
ya confianza había sido fortalecida por la re-
ligión católica y el Derecho Romano que, sin 
lugar a dudas, le otorgó un poder sobrenatu-
ral. Por eso dice Eduardo Galeano que “los in-
dígenas fueron, al principio, derrotados por el 
asombro”2 y luego por el efecto de las cosmovi-
siones. Moctezuma creyó que era Quetzalcóatl 
quien venía a recobrar su imperio, el oro y re-
galos que envió a Cortés, acrecentaron la codi-
cia de los españoles, por eso se reafirmaron y 
se empeñaron en encontrar el ensueño de oro, 
la ciudad idílica. Las ideas apocalípticas de su 
momento, la asociación de hombres y caballos 
con seres mitológicos, las alianzas con pueblos 
sometidos, las epidemias fueron, entre tan-
tos, factores que hicieron posible la conquista.

Es obvio, la historia del continente america-
no no inicia con la llegada de los españoles. La 
existencia de códices, kipus, sonidos de tambor, 
dibujos, pintura y otros, dan cuenta del pasado 
de pueblos milenarios. Sin embargo, la escri-
tura alfabética, menos compleja que otras, fue 
la que facilitó la representación y salvaguar-
da de la memoria y el imaginario colectivo.

Para el caso del mundo andino, la tradición 
oral recuperada por los cronistas permitió acer-
carnos a su historia y cultura. La civilización 
quechua contaba con los kipus para sus re-
gistros contables; no llegó a la escritura que 
permitiera codificar su lengua o lenguas, en 
cambio nos dejó una “gran cantidad de poe-
mas líricos, leyendas dramatizadas, narracio-
nes y representaciones escénicas”.3 De ahí que 

1 Carlos Pacheco, La comarca oral. La ficcionalización 
de la oralidad cultural en la narrativa latinoamericana 
contemporánea (Caracas: La casa de Bello, 1992), 13.
2 Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América 
Latina (México: Siglo XXI, 1984), 23.
3 Yerko Moretic, “Tras las huellas del indigenismo 
literario en el Perú”, en AAVV, Recopilación de textos 
sobre José María Arguedas (La Habana: Casa de las 
Américas, 1976), 32.
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transcultural en la región, veremos, por ejem-
plo en la novela Pedro Páramo, cómo la palabra 
y la escritura, las visiones de la vida y la muer-
te, del amor y el desamor se van traslapando. 
En ella, más allá de la relación de la oralidad y 
la escritura, Damiana Cisneros nos hace cono-
cer la mezcla del pensamiento prehispánico de 
la vida terrenal de los muertos, con la cristia-
na: “Se dio vuelta en la cama, acercando la cara 
a la pared. Entonces oyó los golpes. Detuvo la 
respiración y abrió los ojos. Volvió a oír tres 
golpes secos, como si alguien tocara con los nu-
dos de la mano en la pared. No aquí, junto a 
ella, sino más lejos; pero en la misma pared.” 
Seguidamente exclama asustada: “¡Válgame! Si 
no serán los tres toques de San Pascual Bailón, 
que viene a avisarle a algún devoto suyo que ha 
llegado la hora de su muerte”.7

Otro ejemplo que recupera la oralidad de los 
pueblos del continente y que traducen simi-
lar apropiación cultural lo observamos en la le-
yenda del Cristo leproso en la novela Hijo de 
hombre. En ella se alude a un personaje nega-
do por la Iglesia a quien los “herejes” llaman 
“hijo de Dios”, el cristo de madera en que apa-
rece labrado el rostro del enfermo y que “reco-
rría la media legua de camino hasta la iglesia, 
pero el Cristo no entraba en ella jamás. Llegaba 
hasta el atrio solamente. Permanecía un mo-
mento, mientras los cánticos arreciaban y se 
convertían en gritos hostiles y desafiantes”.8

En fin, el cambio y reacomodo cultural no es 
ajeno a la palabra y a la escritura, por eso duran-
te mucho tiempo, antropólogos, lingüistas, lite-
ratos y muchos más, han buscado estrategias pa-
ra que la palabra se oiga en la escritura y, así, la 
memoria de la voz y el tono de las emisiones no 
se pierdan. En la actualidad a ese esfuerzo que 
incluye voz y escritura se le llama “oralitura”.  •

Carlos Huamán es investigador del Centro 
de Investigaciones sobre América Latina y el 
Caribe de la unam.

7 Juan Rulfo, Pedro Páramo (México: fce, 1984),   
134-135.
8 Augusto Roa Bastos, Hijo de hombre (Barcelona:  
Argos Vergara, 1979), 12.

es importante pensar en el peso de la oralidad 
como lugar de la memoria y bastión de arte de la 
palabra. Tanto el Inca Garcilaso de la Vega, co-
mo Guaman Poma de Ayala, fueron quienes re-
cogieron lo arriba señalado, además de relatos 
históricos que completan el panorama históri-
co del universo andino prehispánico y colonial.

Lo mismo ocurrió con los aztecas. Explica Mi-
guel León Portilla que los glifos fueron la “expre-
sión más explícita del pensamiento o la palabra”, 
y que la voz se circunscribía a “las inscripciones 
en piedra o cerámica y a los libros pictoglíficos”.4 
Dicho de otro modo, la palabra daba razón a la 
escritura y viceversa. La escritura era un recurso 
particular para el registro de la voz. 

Con la imposición de la lengua hispana por so-
bre las nativas, se transforma el universo todo. 
El mundo indígena se oye distinto, además de 
renombrar el cosmos nativo con vocablos hispa-
nos, se modifica el horizonte lingüístico. El alfa-
beto no puede representar la compleja y difícil 
articulación sonora de las lenguas aborígenes, 
por lo que no sólo se trata de un mero cambio o 
convivencia de la oralidad con la escritura, tam-
poco de un revestimiento estético, sino de un fe-
nómeno que repercute en el imaginario simbó-
lico de las comunidades. El poder hegemónico 
marca el sentido de la vida y, por lo tanto, la re-
definición del mundo. “En ese marco la capaci-
dad de asignar valores y redefinir identidades ya 
no le pertenece al mexica. Es el vencedor quien 
decide el valor nuevo de cada elemento de la rea-
lidad y el que asigna identidades y funciones.”5 
Así, el oriundo pierde autoridad para nombrar 
y su palabra llega a carecer de valor. Sin embar-
go, como señala León Portilla, la tradición oral 
“se transvasó en la escritura alfabética y se con-
virtió así en un texto indígena expresado con le-
tras europeas”. Similar proceso sufrió el conte-
nido de “algunos libros pictoglíficos lo que se 
convirtió en texto redactado alfabéticamente”.6 

Como se puede constatar, los relatos pre-
hispánicos registrados en alfabeto español 
son evidencias de un complejo proceso de 
mestización. Si observamos el movimiento 

4 Miguel León Portilla, El destino de la palabra. De 
la oralidad y los códices mesoamericanos a la escritura 
alfabética (México: fce-El Colegio Nacional, 2001), 19.
5 Beatriz Pastor, El jardín y el peregrino. El pensamiento 
utópico en América Latina (1492-1695) (México: unam, 
1999), 402 y 403.
6 Miguel León Portilla, El destino de la palabra. De 
la oralidad y los códices mesoamericanos a la escritura 
alfabética, 19.
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