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Resumen                                             

El presente trabajo tiene como propósito fundamental revisar y analizar las 
ideas del escritor Daniel Pennac en torno a los problemas de escritura y de lectura 
presentes en el desarrollo psicológico y espiritual de los individuos. Se indaga en la 
naturaleza del lector como un ser múltiple, creativo y libre, y se parte de la propia 
experiencia del autor para argumentar estas certezas. Se desarrollan los postulados 
claves de Pennac en los textos Como una Novela y Mal de escuela. A lo largo del 
texto se presenta un conjunto amplio de reflexiones en torno a la lectura como instru-
mento dinámico en el aula de clases y se explica el fenómeno de la culpa dentro del 
triángulo niño-maestro-padres. Culpa entendida como responsabilidad transferida, 
en la cual cada componente del esquema delega en otro su función. Se hace especial 
énfasis en el papel de la literatura en la formación de valores morales y espirituales. 
De igual modo, se comentan los derechos del lector esbozados por Pennac y el grado 
de importancia que ocupan tales derechos en los procesos de enseñanza actuales. 
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“Chagrin d’école”: Notes about Daniel Pennac 

Abstract 

This paper aims to review and analyze the fundamental ideas of the writer 
Daniel Pennac about the problems of reading and writing, present in the psychologi-
cal and spiritual development of individuals. It explores the nature of the reader as 
being multiple, creative and free, and is part of the author’s own experience to argue 
these certainties.   Pennac’s  key assumptions are developed in texts Like a novel  and 
Bad school. Throughout the text  a comprehensive set of reflections on reading as a 
dynamic tool in the classroom is presented, and explains the phenomenon of guilt 
within the triangle child-teacher-parents. guilt understood as transferred responsibi-
lity that each component of the scheme delegates to another function. Special empha-
sis on the role of literature in the formation of moral and spiritual values. Similarly, 
discusses the rights outlined by Pennac reader and the degree of importance that 
occupies these rights in the current educational processes.

Keywords: school, reading, writing, guilt, education. 
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Résumé

Ce travail a pour but fondamental celui de reviser et d’analyser les idées de 
l’écrivain Daniel Pennac, autour des problèmes d’écriture et de lecture, lesquels se 
présentent chez les individus dans leur développement psychologique et spirituel. 
On a réalisé des recherches sur la nature du lecteur en tant qu’être multiple, créatif 
et libre. On part de l’expérience de l’auteur même pour argumenter ces certitudes. 
On développe les postulats clés de Pennac dans les textes Comme un roman et Cha-
grin d’école. Tout au long du texte, nous avons réfléchi sur la lecture comme un 
instrument dynamique dans la salle de classe et on explique aussi le phénomène de 
la culpabilité dans le triangle enfant-maître-parents. Cette culpabilité est entendue 
comme la responsabilité transférée dans laquelle chaque composante du schéma dé-
lègue sa fonction à un autre. On met l’accent notamment sur le rôle de la littérature 
dans la formation des valeurs morales et spirituelles. Des commentaires sur les droits 
du lecteur sont également commentés et ébauchés par Pennac, ainsi que le degré 
d’importance de ces droits dans les processus d’enseignement actuels.

Mots-clés: école, lecture, écriture, culpabilité, enseignement.



“Mal de escuela”: Anotaciones en torno a Daniel Pennac. Eddymar Corina Matheus Valles

�1

1. Apetito primario

El ser humano es como una pieza de ajedrez, se mueve con una finalidad; ini-
ciar una partida, avanzar hacia el horizonte con una o varias metas trazadas o propó-
sitos de vida, quitar algunas piedras del camino para avanzar hacia la excelencia y al 
final ganar una jugada, un movimiento, ganar y ver desde el fin una hermosa partida 
cumplida, una vida cuidadosamente recorrida. 

Cada pieza de ajedrez desarrolla su personalidad adoptando diferentes característi-
cas, diferentes estilos de vida, según su formación personal y profesional. En este sentido, 
es valedero evaluar la perspectiva social partiendo desde el ámbito educativo, y haciendo 
énfasis en un método importante en el nivel formativo como lo es la lectura. 

En primera instancia, la lectura debería ser tomada como un elemento principal 
dentro de la sociedad, como el elemento clave para el aprendizaje general, por ser 
ésta un punto de encuentro entre el ser humano y la realidad que muchas veces se 
convierte en ficción para degustar que “el hecho de enseñar a nuestros semejantes 
y de aprender de nuestros semejantes es más importante para el establecimiento de 
nuestra humanidad que cualquiera de los conocimientos concretos que así se perpe-
túan o transmiten” (Fernando Savater, 2001: 31).

Partiendo de esta anotación, se podrían generar una serie de estrategias que 
incluyan a la sociedad dentro de los espacios más íntimos que el fenómeno de la lec-
tura puede traer consigo. Una primera estrategia para movilizar las piezas del ajedrez 
sería incentivar dentro del ámbito educativo la perspectiva lectora con una pequeña 
dualidad entre aprender – enseñando; es decir, mientras se estudia se lee, mientras 
se lee aprendo, mientras aprendo hago valedera la enseñanza a través de una serie 
de conocimientos que deja la lectura como método de estudio, como instrumental de 
acción cognitiva. 

Para una segunda estrategia se debe tener en cuenta que la lectura viene de 
la mano con un elemento muy importante dentro del ámbito educativo y colectivo, 
que tiene en la literatura el elemento que: “posee la consistencia de una imagen que 
debería corresponder a la presencia ideal de un patrimonio común a las distintas ci-
vilizaciones” (gnisci, 2002:10), la literatura tomada, primeramente, como elemento 
consistente que se vuelve importante dentro de la sociedad por el contexto social que 
ésta traiga consigo y que en la mayoría de los casos logre identificar a la sociedad 
con algún componente o tópico desarrollado dentro de la misma. De lo que se trata 
en todo caso es de entender que la literatura es una entidad portadora de imaginarios 
donde el individuo y el colectivo cristalizan su imagen del mundo.

Por otra parte, se puede abordar a la literatura desde una perspectiva más ínti-
ma, logrando con esto hacer un alto para que surja el sentir imaginario de la sociedad: 
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“creo que la literatura es la experiencia más valiosa que el ser humano ha creado 
para comprenderse a sí mismo” ( Pamuk, 2007: 22). 

Como tercera estrategia es importante reconocer que no existe literatura si el 
fenómeno de la escritura no es desarrollado; en este sentido es necesario presentar ante 
la sociedad y colectividad estudiantil algún mecanismo de aprendizaje que motive y 
haga valedera la escritura como medio de expresividad. La escritura es fundamental en 
el proceso educativo porque primeramente ésta confirma el elemento interpretativo que 
el estudiante debe adoptar o desarrollar cuando de literatura se habla. 

“En el marco de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la literatura en la escuela, 
la expresión escrita puede desarrollarse siempre de manera individual o en equipo. 
Por medio de estrategias de expresión escrita, el lenguaje progresa, crece y se enrique-
ce…” (Figueroa, 2009: 59). 

En la medida que el estudiante o la sociedad en general se compenetren o se 
familiaricen con la literatura, la escritura y la lectura, el ámbito educacional será de 
alguna u otra forma un ámbito completo, por generar estrategias que vayan más allá 
de un simple elemento didáctico y se haga más valedero el uso del libro como ele-
mento de aprendizaje y desarrollo cognitivo del ser humano. 

Todo parece indicar que la sociedad aún no toma en serio el libro como objeto 
potencial para el desarrollo educativo, o simplemente para el desarrollo intelectual 
del individuo; tal vez por pensar que no es del todo importante la lectura de una frase 
desarrollada por algún escritor, o simplemente por pensar que una información sólo 
es valedera en nuestros tiempos si es extraída del ordenador virtual comúnmente 
denominado Internet. 

Si se tiene pensado impartir a la colectividad estudiantil la importancia del 
libro, el uso correcto del mismo debe empezar por casa, es decir, desde la infancia, 
ya que el núcleo familiar es el más influyente en cuanto al progreso estudiantil, es 
el principal ente motor en lo que a educación social e integral se refiere. El infante 
crece en el hogar, sus primeros indicios son extraídos por la influencia de los padres, 
ya que estos se convierten en los principales mentores, antes de cederle el paso a la 
escolaridad. 

“Constatemos para empezar un hecho obvio: los niños siempre han pasado mucho 
más tiempo fuera de la escuela que dentro, sobre todo en sus primeros años. Antes de 
ponerse en contacto con sus maestros ya han experimentado ampliamente la influencia 
educativa de su entorno familiar y de su medio social, que seguirá siendo determinante 
– cuando no decisivo – durante la mayor parte del período de la enseñanza primaria” 
(Savater, 2001: 55). 
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Según Savater (2001), el niño aprende en el núcleo familiar sus necesidades 
básicas, las aptitudes primarias que naturalmente son dispuestas ante el infante para 
que su desarrollo sea completo; se imparten los primeros pasos hacia la sociabili-
zación para luego entrar a un segundo período mucho más amplio que es el ámbito 
educacional, el núcleo escolar. 

En este núcleo educacional es muy importante recalcar que el maestro o pro-
fesor tiene el deber de formar seres íntegros, con ambiciones profesionales, que más 
adelante forjarán su futuro dependiendo de sus líneas recorridas a través del tiem-
po. En este sentido siempre va a ser importante que la literatura entre en el ámbito 
educativo, ¿por qué es importante el fenómeno de la literatura en la escuela? Por el 
simple hecho de encontrar en una línea leída algún fenómeno que logre desvirtuar la 
realidad que algunas veces puede agobiar el intelecto del ser humano. La literatura 
muchas veces influye en la deliberación de ideas que se crea el ser humano y logra 
extraer los pensamientos más insólitos gracias a que la imaginación se pone en prác-
tica y hace del niño un exponente más de la creatividad. 

Sin embargo, existen algunos problemas dentro del círculo educacional que 
nos llevan a pensar, como diría Edgar Morín,  “A este problema universal está en-
frentada la educación del futuro porque hay una inadecuación cada vez más amplia, 
profunda y grave por un lado entre nuestros saberes desunidos, divididos, compar-
timentados y por el otro, realidades o problemas cada vez más polidisciplinarios, 
transversales, multidimensionales, transnacionales, globales, planetarios” (Morín, 
2001: 38). Para Morín las dificultades en el nivel educativo serán más influyentes en 
el futuro que nos espera. Lo más recomendable sería empezar a dejar en claro algu-
nos aspectos que al docente de hoy en día (mucho más al del área de literatura) deben 
importar, y de alguna manera debe enfrentar para que su grupo escolar no sea víctima 
inmediata de los problemas sociales, intelectuales y culturales que la sociedad está 
sobrellevando. 

Uno de los aspectos a puntualizar ante el grupo escolar sería la importancia 
que posee el fenómeno de la escritura, de la lectura y la literatura; un trío educativo 
y maravilloso como herramienta para lograr conceder el grado categórico que de 
verdad debe tener el libro como vehículo de aprendizaje. 

Este trío es fundamental, ya que ha dejado muchos puntos de vista importantes 
que debemos recalcar, y que se deben tener en cuenta para el desarrollo integral del 
niño, del estudiante, de la sociedad en general. Cuando hablamos de la escritura: 
“Lo más temible de este oficio de escribir es el silencio, la pérdida del habla. En la 
madurez se gesta el lenguaje, pero caemos atónitos y desamparados en esa madurez 
que siempre nos parece la última y definitiva” (gambaro, 1999: 38). En este sentido, 
siguiendo las líneas planteadas por la escritora, el educador deberá hacer lo posible 
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para que se le dé la verdadera importancia a la escritura como elemento liberador de 
ideas y formador de estímulos, que más adelante dejen flotar en los espacios educa-
tivos la lectura que va de la mano con la literatura. Lectura y escritura como partes 
de un cuerpo único que es capaz de producir textos estéticamente ubicables en el 
campo literario.

La educación es una práctica formadora que alimenta el intelecto y maneja de 
una forma única cada uno de los renglones de aprendizaje que el educador plantea a 
los educandos. El docente en literatura deberá estar seguro y empapado de las distin-
tas formas y los distintos géneros literarios para luego hacer de estos una enseñanza 
más para los estudiantes. El docente en literatura debe hacer énfasis en la importan-
cia que el trío escritura, lectura y literatura tienen en el área educacional, logrando 
de alguna manera la aceptación de las maravillas de un libro, de una escritura cuida-
dosamente moldeada y con ánimos de encantar no sólo a un número determinado de 
lectores, sino a la mayoría de la sociedad lectora.

2. El mal de escuela es un triángulo de culpa

2.1. Si el joven no lee, ¿de quién es la culpa?

Tomando en cuenta que la sociedad en general no es lectora, por distintas 
causas, por no necesitarlo, porque el sistema educativo no refuerza este método de 
estudio, porque el sistema cultural no lo exige como elemento importante para el 
desarrollo humano; partiendo de estos posibles problemas, se despierta la necesidad 
de evaluar el grado de culpabilidad que poseen algunas personas al referirnos a la 
lectura del joven educando. 

El desarrollo se genera en el hogar, donde si bien es cierto los padres comien-
zan a guiar al joven en sus primeros pasos, uno de los mayores problemas se genera 
cuando el padre intenta disfrazar su culpa, evadirla y limitarse a decir que la res-
ponsabilidad de que su hijo no sea bueno en la lectura, es del docente. De allí que la 
única respuesta que tiene el docente ante él o ante un padre es decir que el niño no es 
aplicado, no es bueno en clase, es un niño problemático; el niño obviamente jamás 
cargará con el peso de la culpa porque sería atentar contra él mismo; de esta manera 
se genera lo que por mi parte se denominaría un triángulo de culpas donde el ápice 
es: La culpa es del Niño, el ángulo derecho: la culpa es de los Padres, y el ángulo 
izquierdo: la culpa es del Maestro(a).
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Figura 1.
Triángulo de culpa

Se podría muy bien advertir en este punto cuál es la verdadera razón que se 
desintegra de la palabra culpa o de los posibles culpables N-P-M. 

2.1.1. La culpa es del Niño: 

El joven en crecimiento sustituye su tiempo libre por los videojuegos (“ele-
mento didáctico para el desarrollo de la mente y agilidad según los padres”); cuando 
este se pone en práctica, muchas veces el infante deja como segunda opción las acti-
vidades de la escuela y en tercera, última o ni siquiera piensa en la opción de poner 
en práctica la lectura de algún libro.

Motivación es la palabra que muchas veces hace falta escuchar; muchos jóve-
nes se concentran en obtener una calificación promedio sin pretender que ésta sea la 
mejor; si ésta es una de sus opciones, convendría entonces acotar la falta de interés en 
el complemento literario, en la lectura como elemento de expresión y liberación. 

Se cree que el camino a la lectura debe ser descubierto poco a poco por el niño, 
para que éste decida qué elementos presentes en la lectura son los que a él llaman la 
atención; el núcleo escolar debería iniciar al niño en este mundo pero hoy en día los 
métodos de aprendizaje dejan a un lado este camino por distintas causas. Muchos 
docentes se aferran a un método poco dinámico y más estructural, el método de la 
lectura como técnica para el entendimiento de un tópico es poco usado. 

Debemos tener en cuenta que el joven se rige en el aula por los parámetros 
que establezca el docente, esto en cierto sentido influye en la toma de decisiones del 

Niño

Maestro Padres

LECTURA
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niño al  momento de establecer un contacto más directo con sus actividades diarias. 
Partiendo de esta realidad entramos en una primera dicotomía donde nos podemos 
cuestionar si ¿es culpa del niño que la lectura no sea desarrollada en los diferentes 
espacios donde él se desenvuelve o es culpa de los padres? Morín acertadamente 
acota lo siguiente: “La educación debe favorecer la aptitud natural de la mente para 
hacer y resolver preguntas esenciales y correlativamente estimular el empleo total 
de la inteligencia general” (Morín, 1999: 41).

Partiendo del planteamiento expuesto por Morín, respondemos el cuestiona-
miento antes mencionado; si el adulto, padre o maestro, no está seguro de la realidad 
que lo circunda, el joven por su parte se sentirá débil, hay que tener en cuenta que 
éste sincroniza y mantiene su rumbo estudiantil bajo el índice de compromiso que sus 
compañeros y maestros le ponderan a la enseñanza o al acto de estar en una clase. 

El niño hará uso de su percepción para tomar o dejar el reconocimiento a la 
lectura como elemento de encuentro con otras vidas escritas. Felipe garrido en un 
planteamiento desarrollado sobre los niveles de la educación y el desarrollo del niño 
en el ambiente de la lectura nos revela con lujo de detalles la raíz del problema. 
Veamos: 

“Un niño que está en la escuela empieza a rechazar la lectura porque muy temprano 
en su vida empieza a enfrentarse a textos que no entiende y no tiene la ayuda necesa-
ria para entenderlos; y eso que sucede con un niño sucede igual por supuesto con un 
adolescente o con un adulto. Leer sin que no te suceda nada por dentro, leer sin sentir 
que se mueven tus pasiones, leer sin sentir miedo, sin sentir alegría, sin reírte a veces, 
sin que se te escurra una lágrima, es una operación inútil, una operación que no tiene 
sentido y por lo tanto se rechaza, se deja a un lado, se dedica el tiempo a otras activi-
dades en las que el niño sí encuentra sentido; cuando digo un niño podríamos poner un 
lector de cualquier edad, pero el sujeto no va a progresar en lo que no tenga un sentido 
real, un sentido completo para él. Entonces, a pesar del enorme éxito que la escuela ha 
tenido para combatir el analfabetismo, digamos que ha formado gente preparada para 
trabajar con el lenguaje escrito, pero no en esa misma proporción gente preparada 
para manejar a partir de su propia voluntad el lenguaje escrito ni para disfrutar el 
lenguaje escrito como lo hace un buen lector. ¿Por qué necesitamos una población de 
lectores? ¿Por qué no nos basta una población alfabetizada? ¿Por qué una población 
alfabetizada no termina de entender los textos nunca? Porque para una población al-
fabetizada no es tan importante entender o no entender un texto. A veces es importante 
recordarlo, cuando va a pasar un examen pero no ha llegado a descubrir que lo ver-
daderamente importante en la lectura es construir el significado más complejo o más 
completo que cada lector pueda” (garrido, 2002: 2).

Leer sin que pase nada por dentro, es decir, sin pensar que la lectura es un 
acontecimiento en el sentido más puro del término tal vez sintetiza el pequeño drama 
cotidiano al cual nos enfrentamos cada día en la escuela.
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2.1.2. La culpa es de los Padres: 

Los padres deben ser el principal mentor de sus hijos, ellos influyen en el 
desarrollo del niño; este es un punto claro, pero se piensa en el mejor de los casos 
que los padres deben enseñar o guiar al infante por el camino correcto dentro de su 
escolaridad y de su vida futura, pero hay que destacar que la educación dentro del 
hogar se inclina más al ámbito social, es decir, el padre se preocupa más en dar las 
herramientas al niño para la inclusión dentro del entorno social. 

Con lo anteriormente planteado no se quiere decir que el ámbito educativo 
(escolar) es dejado a un lado, simplemente hay que dejar en claro que no necesaria-
mente un padre debe ser lector para que el niño lo sea. Un padre es mentor, pero no 
necesariamente debe ser el espejo o el reflejo de su niño. La educación escolar es 
muy importante para que el infante desarrolle la lectura como método de estudio. 

Sin embargo, los padres deben concebir que su papel dentro de la educación 
de sus hijos sea muy importante, ellos son la base del crecimiento del infante, son el 
principal ente motivador de hábitos, para ellos es importante y  hacerles notar que la 
lectura es una herramienta que no solo ayuda al docente en el área de literatura, sino 
que también es una herramienta válida al momento de educarlos en el hogar; siempre 
hay que recalcar que esta práctica es importante para el desarrollo del ser humano 
dentro y fuera de la escuela. 

En este sentido, se puede ahondar en una segunda dicotomía ¿es culpa de la 
escuela que no se desarrolle el hábito de la lectura o es culpa de los padres? 

Es cierto que la escuela adquiere un papel protagónico al considerar que ella es 
el núcleo principal de desarrollo en cuanto a la gestión sociocultural y educacional se 
refiere; pero así como ella, los padres deben de alguna manera impulsar al niño hacia 
el progreso educativo. Con respecto al cuestionamiento se podrían deducir algunas 
respuestas haciendo énfasis en la presunta culpabilidad que recae tanto en los padres 
como en la escuela: 

• La culpa es de los padres, ya que algunas veces no inyectan al infante la 
atención que se merecen. 

• La culpa es de los padres, por no saber confrontar algunas actitudes de sus hi-
jos y dejarse manipular dándole a ellos el mejor premio, ganar a sus padres. 

• La culpa es de los padres, cuando estos confían más en una página de Inter-
net que en la página de un libro. 

• La culpa es de la escuela, porque al existir docentes poco lectores el niño no 
asimila este acto como elemento importante. 

• La culpa es del maestro, porque algunas veces favorece en el acto de la 
lectura al niño que mejor sabe leer y no da oportunidades a otros. 
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Morín señala: “El conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad” 
(Morín, 1993: 40). En este sentido, no sólo el mejor de la clase debe ser el protago-
nista de la obra maestra, en parte el maestro debe requerir de sus conocimientos para 
incluir a otros niños dentro del acto lector y hacer énfasis no sólo en la excelencia 
sino también en la búsqueda de la mejoría de los demás. 

2.1.3. La culpa es del Maestro(a): 

Un maestro es amigo, tutor y a su vez un gran aprendiz; en la escuela debe ser 
quien toma las riendas de estudio dentro del aula, es el principal responsable (según 
los padres) de la educación de sus hijos.  

–Si mi hijo no lee, es porque el maestro no les colocó obligatoriamente una 
lectura– por otra parte si el maestro no lee o tiene algún índice de cuán importante es 
la lectura para el aprendizaje cognitivo del niño, el infante pensará que este acto no 
es del todo importante; el niño hace su actividad y se encierra en su círculo de juegos 
sin pensar en alguna lectura como práctica o placer. 

–¡Esto es aburrido!–

 ¿Qué maestro de Literatura alguna vez no ha escuchado esta frase?  Entramos 
entonces en una tercera dicotomía partiendo de la incógnita anterior ¿es culpa del 
niño que no se desarrolle el hábito de leer o es culpa de la escuela? 

Necesariamente dentro del desarrollo del joven debe estar inmersa la lectura 
en algunas de sus facetas, no es necesario utilizar o abordar el intelecto del niño con 
todos los géneros literarios existentes para introducirlos en la lectura; el problema 
que muchos docentes solemos cometer es que incurrimos en el grave error de dejar 
una lectura para la casa y no comentar luego en el aula de clase. Pero debemos tener 
en cuenta que muchas veces es el mismo lector o el mismo joven quien con su pro-
fundidad interpretativa, o su ánimo de ser el mejor, suele desplazar un poco a quien 
no se ha tomado cinco minutos de su tiempo para imaginar o dejar en claro un poco 
la percepción que ha tenido a partir de una lectura realizada.

Es importante que el niño aprenda que la lectura es una actividad que a futuro 
ayudará o reforzará su nivel intelectual, simplemente por presentar ésta alguna in-
formación, frases o palabras poco usadas y que más adelante serán exploradas con la 
intención de aprender o nutrir su lenguaje y llevarlo a un nivel un poco más desarro-
llado o culto en el mejor de los casos. 

Muchas incógnitas se pueden generar a partir del problema anteriormente 
planteado; podríamos preguntarnos primeramente, ¿por qué la sociedad venezolana 
no es lectora? Según estadísticas planteadas por Carlos Flores en la revista electróni-
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ca PRODUCTOS, el índice de lectores está íntimamente relacionado con el nivel de 
lecturas realizadas en el hogar, con los padres o con la ayuda de estos, el escritor nos 
introduce en un primer planteamiento que dice:

“De acuerdo con el estudio, en Venezuela la lectura es un hábito que se transmite más 
eficazmente de padres a hijos que en las escuelas, por lo que las estrategias de mer-
cadeo editorial deberían enfocarse en las “familias de lectores”, para aprovechar el 
canal del libro escolar para el interés general y reforzar el posicionamiento del libro 
como un bien de consumo familiar” (Flores, 2005).

El progreso del fenómeno literario se encuentra relacionado con la adquisición 
del elemento libro como mecanismo principal para el desarrollo de una lectura, sin 
éste la literatura o los distintos géneros literarios no serían conocidos o distribuidos 
por los lectores hacia la sociedad. 

Señala Flores Delgado en su planteamiento que el núcleo familiar es un círculo 
muy importante en cuanto al desarrollo lector del ser humano, pero no debemos hacer 
de este núcleo el principal ente responsable de esta actividad importante (la lectura) es 
evidente que la familia influye en la educación inicial del niño, pero la escolaridad debe 
aportar en un porcentaje significativo; el impulso hacia la lectura depende del grado de 
compromiso que cada educador le aporte a sus educandos, y también del tipo del pro-
yecto familiar que se observe en cada hogar. Difícilmente habrá lectores en un hogar 
cuya prioridad no sea la adquisición, uso y valoración de los libros.

En Venezuela es necesario un estudio exhaustivo sobre los niveles de lectura 
que se están desarrollando, indagar sobre el problema lectura y sociedad, familia 
y lectura, niño y lectura; la cultura está íntimamente ligada con este hecho, todos 
somos partícipes del desarrollo del niño. Ante el educador recae que en la sociedad 
exista un grupo de lectores pero ante la familia recae que la cultura sea enseñada al 
infante y que este se introduzca en una sociedad encaminada hacia el desarrollo pro-
fesional y la motivación lectora. Ahora bien, en un segundo planteamiento Delgado 
nos informa sobre los distintos lectores reconocidos en Venezuela, nos dice:

“El segundo estudio ubica el libro en el contexto de otros consumos culturales e iden-
tifica cinco grupos: “Lectores premium” (casi 46 por ciento): adultos aficionados a la 
lectura y a la música. Con 24 por ciento, figuran los “lectores ocasionales”, más aficio-
nados a la TV que a la lectura, seguido de los “lectores gold” (más de 17 por ciento), 
adultos que leen y escuchan música. Después están los “lectores cool” (más de 10 por 
ciento), estudiantes que leen por placer, y por último, las “lectoras por default” (2,5 
por ciento). En este estudio se concluye que el lector autónomo suele leer por placer. 
Como consumidor, tiende a equilibrar el tiempo de lectura con la TV o con visitas a 
centros comerciales, familiares y amigos. La mayoría es adulto y lector por una tradi-
ción que tiende a reproducir en nuevas generaciones” (Flores, 2005).
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Teniendo en cuenta este pequeño análisis planteado por el escritor, se puede 
intuir que el fenómeno literario llega a la sociedad por varias vías y se cuela en ella 
apoderándose de diferentes lectores con distintas personalidades, dejando en ellos 
una pequeña marca con la cual pueden ser identificados; si hablamos de educación, 
en ese caso el educador podrá realizar una lista de cotejo donde identifique en sus 
estudiantes el nivel de lectura que estos poseen.  

Este pequeño análisis nos ayuda a esclarecer un poco el mapa venezolano en 
cuanto a lectores nos referimos, queda de parte del maestro que la falta de lectura en 
el joven estudiante no recaiga en su espalda, sino que intente buscar de alguna mane-
ra una posible solución para encaminar al infante en la enseñanza de la lectura.

3. Educar es: “como una novela”

Diferentes puntos de vista se han generado y se han desarrollado por la falta 
de interés en el estudio literario o en el llamado fenómeno literario o fenómeno de 
la escritura, algunos escritores se han preocupado por este hecho tan cuestionado 
dentro y fuera de la escuela.

Daniel Pennac en sus libros citados (Mal de escuela, Como una novela) hace las 
referencias a todo este vasto problema, pero lo enuncia con un tono personal, partiendo 
desde su vivencia como hijo, estudiante, profesor universitario y escritor. De allí que 
en este trabajo de investigación se plantean algunas anotaciones que tienen mucha rela-
ción con lo antes desarrollado por Pennac, dejando en claro que se realizan conexiones 
de los libros Mal de Escuela y Como una Novela para llenar de alguna manera las 
expectativas de quien busca una idea sobre los puntos de vista de este escritor. 

Si bien es cierto que el problema de la falta de lectura en la sociedad es Como 
una novela, la colectividad o la sociedad parece estar aferrada a un solo núcleo edu-
cacional “la escuela”, elemento clave que hace énfasis en detectar los problemas y 
aptitudes del niño. 

Ahora bien, ¿puede la escuela cumplir con este compromiso? En muchas ocasio-
nes es el maestro quien reconoce las aptitudes del joven  y seguidamente son confiadas 
a los padres del niño con la finalidad de que sean ellos facilitadores para el desarrollo 
de estas aptitudes en el hogar; pero es en la escuela donde en muchas ocasiones son 
desarrolladas las capacidades que caracterizan al joven, el maestro es partícipe de este 
desarrollo, el alumno se desenvuelve con ánimos de ser un mejor estudiante y seguida-
mente poder obtener un mejor rendimiento en su nivel profesional.

Daniel Pennac, como anteriormente se ha dicho, es un escritor cuyos movi-
mientos y experiencias dentro del ámbito colectivo estudiantil son notorios, él nos 



“Mal de escuela”: Anotaciones en torno a Daniel Pennac. Eddymar Corina Matheus Valles

�1

plantea en su texto Como una Novela (1993) toda una tesis sobre los problemas, las 
fortalezas, las causas y consecuencias del fenómeno de la lectura; pero de una forma 
anecdótica y confiando en sus vivencias dentro del espacio educativo. 

Analizando un poco los planteamientos de Pennac, deducimos una lógica en 
las líneas que leemos a continuación: 

“Imponer al niño la lectura, no es la mejor forma de enseñar a entender la literatura. 
Cuando un padre dice: 
_ ¡Sube a tu cuarto, y lee! ¿Resultado? 
Ninguno.” (Pennac, 1993:7).

La mejor forma de incluir al joven en la lectura no es precisamente con el 
mandato obligado de un padre furioso. Un buen libro debe ser disfrutado, y un buen 
libro debe enganchar desde el principio al lector; si esto no ocurre, la distracción o el 
desprendimiento de la mente a un soñar despierto, siempre se hará presente. 

Pero hay que tener en cuenta que existen en nuestra sociedad familias muy 
dominantes y que en ciertos casos el joven es lector, y pueden surgir frases como: 
“¡Apaga la luz! ¡Es tarde!” (Pennac, op.cit.: 8). Hay que tener en cuenta que la 
vida nos apremia rodeándonos de seres humanos dispuestos a compartir una vida 
con nosotros, pero que no necesariamente todos tenemos personalidades parecidas; 
el entendimiento muchas veces se transforma en el mayor de los aliados cuando de 
relaciones personales se trata. 

Se debe tener en cuenta que en la familia, por ejemplo, se encuentran variadas 
personalidades y algunas veces solemos encontrar a algún lector; en la mayoría de 
los casos en nuestra sociedad ese lector se enfrenta con frases como las expuestas 
por Pennac: ¡Apaga la luz, es tarde! cuando posiblemente sean las nueve de la no-
che, pero ciertamente es tarde para los no lectores y muy temprano para los jóvenes 
cibernéticos. De lo cual se deduce que si hay algo que caracteriza a un lector es que 
sus ciclos vitales son diferentes y que su relación con el libro le imprime de alguna 
manera un metabolismo distinto al resto de los miembros de su núcleo familiar.

Transformar el pensar de una familia es complicado y la lucha de un joven lec-
tor por el amor a la literatura también lo es, de alguna manera todo aquel ser humano 
lector ha sido víctima de aquel que impide leer por cualquier situación o circunstan-
cia; la lucha continúa, el premio definitivamente debe ser la literatura. Literatura que 
es entendida por Pennac como: “La paradójica virtud de la lectura que consiste en 
abstraernos del mundo para encontrarle un sentido” (Pennac, op. cit.: 10). 

El mayor riesgo en la vida es no hacer nada, y posiblemente sea canalizado 
ese nada cuando en el nivel educativo se excluye toda regla para el abordaje de la 
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literatura y de la enseñanza en general. Para un joven es importante desenvolverse en 
el nivel educativo y tener en cuenta de alguna manera que su correcta instrucción es 
tarea importante para el docente. Pero es la lectura y la literatura las que le aportan 
un sentido a esa educación.

Toda sociedad tiene sus reglas, leyes y procesos que incluyen al joven en di-
cho proceso de aprendizaje. Por ejemplo, según datos mundiales de educación de la 
UNESCO, en Venezuela el nivel educativo está distribuido de la siguiente manera: 

Figura 2
Venezuela: estructura del sistema educativo. Datos Mundiales de educación 

UNESCO. VII Ed. 2010/11.

SISTEMA EDUCATIVO DE VENEZUELA

Educación	Inicial
0	a	5	años

Educación	Básica

Primera	Etapa	de	
Educación	Básica	

3	años

Segunda	Etapa	de	
Educación	Básica	

3	años

Tercera	Etapa	de	
Educación	Básica	

3	años

Ciclo Diversificado 
y	Profesional

Título	de	
Bachiller

Educación	
Superior

Estudios	Profesionales	
Técnico	Superior	Uni-

versitario	Tesis	Pasantias	
no	menor	de	6	semestres

Estudios	Profesionales	o	
Pregrado	Presentación	de	Tesis	
Título	Profesional	Licenciatura	

no	menor	a	10	semestres

Título	Técnico	
Superior

Título	Licenciado	
o	Equivalente

Estudio	de	
Postgrado

Especialización

Grado	Especialista

Maestría	4	semanas	
mínimo	presenta-

ción	de	tesis
Grado	

Magíster

Doctorado	4	semanas	mínimo	
presentación	de	tesis

Grado	Doctor

Fuente: Ministerio de Educación Superior, Oficina de Convenios y Cooperación
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En todos estos niveles educativos que la sociedad venezolana acepta y que la 
UNESCO recopila en sus datos educacionales, es preciso manejar el fenómeno de 
la lectura como materia importante para el desarrollo cognitivo del estudiante. Si 
pudiéramos ubicarnos en tal gráfico, ¿podríamos detectar en él que la lectura fue 
importante o que cada etapa de ascenso educativo fue respaldada por un flujo de 
lecturas enriquecedoras?

Si la respuesta es dudosa o incierta valdría la pena replantear el modelo y ver 
el índice de lecturas profundas que ostenta un bachiller con respecto a un magíster de 
manera que el individuo se pueda trazar unos propósitos más claros.

El gráfico impone una reflexión adicional: en el mapa de alternativas o varia-
ciones de los títulos a obtener dentro de la educación venezolana  ¿existen indicios 
claros que puedan ofrecer una idea de los grados de lectura que supone cada titulo?; 
por ejemplo, un especialista cuánto discurso puede emplear en forma lectora o en 
escritura con respecto al que obtuvo el grado de doctor o sucede, como dice Pennac, 
que puede haber doctores con grandes bibliotecas, debidamente ordenadas, pero que 
no leen o no necesitan leer. 

La educación venezolana debe ser tomada en serio por los profesionales do-
centes antiguos y los que se están introduciendo en este proyecto de vida; se registran 
casos de profesionales que trabajan por un sueldo salarial sin pensar en el efecto 
influyente que éste le inyecta al estudiante, o de docentes que sin ser lectores se en-
cargan de supuestamente “estimular” a los jóvenes en formación. Cuando influimos 
en alguien es porque el desenvolvimiento en la materia es destacado o el grado de 
competencia profesional es marcadamente visible en ese individuo. 

Ahora bien, en toda educación, independientemente de la materia o área en la 
que se desenvuelve un docente, se le debe dar la importancia justa a los resultados 
que se obtienen de los alumnos en cuanto a la enseñanza recibida. Podemos encon-
trar datos sobre la educación venezolana que nos señalan lo siguiente: 

“Durante los últimos años, tres estudios realizados por el Banco Mundial, el BID y por 
la UNESCO arrojan resultados desalentadores. El primero indica que en las pruebas 
de rendimiento escolar, Venezuela ocupa el lugar más bajo del grupo de países de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); el segundo, incluye 
a Venezuela dentro de los países de América Latina que tienen un notable atraso con 
respecto a otras regiones del mundo, como los países del sudeste asiático. Asimismo el 
tercer estudio, realizado con estudiantes latinoamericanos de tercero y cuarto grado 
demuestra que, a excepción de Cuba, la media de aprendizaje de los niños (a) del conti-
nente es de aproximadamente 10 puntos (escala de 0 al 20), y que Venezuela ni siquiera 
llega a ese puntaje” (Datos Mundiales de Educación 2010/11:32).
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El docente de hoy debe tomar nuevos rumbos para encaminar a la sociedad 
venezolana hacia la excelencia educacional, si nos estamos formando para ser hom-
bres y mujeres para el mañana, ¿por qué dejar a un lado al joven estudiante, si en 
él están puestas todas las ilusiones de desarrollo social venezolano? ¿Por qué no 
encaminarlo hacia una lectura crítica y argumentativa de los proyectos que hoy en 
día se están desarrollando en nuestro país? aunque no es literatura, es una forma de 
desarrollar el dominio de la lectura y las letras en general. Aunque no es literatura, el 
desarrollo imaginativo también de alguna manera va de la mano con el complemento 
lectura, y de esta forma el joven lector se desenvuelve en otro aspecto más dentro de 
su educación. 

Si bien es cierto hay que destacar que existen ciertos problemas en cuanto a la 
lectura y la escritura se trata. Los índices de personas lectoras están dados, sólo hay 
que ahondar un poco más en el ámbito educativo - familiar y seguir haciendo énfasis 
en el fenómeno de la lectura como elemento importante para el desarrollo humano. 

3.1 Pennac y el proceso de aprendizaje del niño

Pennac en su libro Como una novela en líneas generales nos plantea los dis-
tintos puntos de desarrollo lector del niño. Es evidente que en nuestra sociedad, los 
padres de alguna manera son cómplices del joven en la infancia “Por él nos con-
vertimos en narradores” dice Pennac; por el niño somos narradores de historias, de 
cuentos, el padre en algunas ocasiones llega a ser el libro preferido y entendido, de 
quien se dispone a descansar pero no sin antes escuchar una historia bien narrada: 

“E incluso si no contamos nada, en absoluto, si nos limitamos a leer en voz alta, éra-
mos su novelista, el narrador único por quien, todas las noches, se metía en las pijamas 
del sueño antes de fundirse debajo de las sábanas de la noche. Más aún, éramos el 
Libro” (Pennac, op.cit.: 9).

Pennac plantea una pequeña historia donde a medida que el joven se encuentra 
en crecimiento, las lecturas se van tornando más notorias, claro está si al joven en 
cierto punto se le permite indagar en los mares literarios. En el ambiente educacional, 
un maestro debe apoyar al joven estudiante si su pasión o fortaleza es la lectura y 
no los números, por ejemplo, o viceversa; algunas veces el mayor problema que la 
sociedad sufre es que el maestro no está suficientemente entrenado o no es sensible 
para captar las inclinaciones naturales de la capacidad expresiva del alumno, sea esa 
expresión verbal o numérica según sea el caso. 

El proceso de aprendizaje llega a ser significativo para la lectura, ya que el niño 
comienza a hacer referencias básicas que consecutivamente lo guiarán con toda una 
estructura preparada hacia su mundo perfecto o mejor dicho su carrera profesional a 
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futuro. Valdría la pena preguntarse ¿cómo se puede convencer a un estudiante que se 
puede tener amor por la literatura? ¿Qué métodos utilizar para alimentar el instinto 
lector escondido en el joven? 

El propósito del educador debe ser reforzar, ayudar y facilitar información con 
elementos pedagógicos que animen al estudiante y lo guíen hacia la correcta moti-
vación en un proceso de aprendizaje continuo. Incluido en este aprendizaje se debe 
ahondar en materia literaria, en la lectura como proyecto de vida y de inclusión frente 
a un mundo que reclama mayores destrezas  en el plano discursivo. No es necesario 
ser un lector aficionado para decir que se es un buen lector. La literatura suele llegar 
a los lugares más recónditos del mundo hasta lograr atrapar a algún joven, estudiante, 
ser humano, desprevenido pero afortunado. 

“Nadie se cura de esta metamorfosis. Nadie sale indemne de semejante viaje. Por inhi-
bida que sea, cualquier lectura está presidida por el placer de leer; y por su misma na-
turaleza – este goce de alquimista – , el placer de leer no teme a la imagen, ni siquiera 
a la televisiva, aun cuando se presente bajo forma de avalancha diaria. 
Pero si el placer de leer se ha perdido (si, como se dice, a mi hijo, a mi hija, a la juven-
tud, no les gusta leer), no está muy lejos. 
Sólo se ha extraviado. 
Es fácil de recuperar. 
Claro que hay que saber por qué caminos buscarlo, y, para ello, enumerar unas cuan-
tas verdades que no guardan ninguna relación con los efectos de la modernidad sobre 
la juventud. Unas cuantas verdades que sólo se refieren a nosotros… A nosotros, que 
afirmamos que “amamos la lectura”, y que pretendemos hacer compartir ese amor” 
(Pennac, op.cit.: 16).

Es indispensable que todo lector sea multiplicador de ideas, de lecturas de ex-
presiones y abandone un poco la base estructurada que muchas veces creamos para 
que un segundo ser humano no opte por el tan conocido plagio de ideas. Este plagio 
es muy cuestionado en el nivel educativo y para hacer valer las ideas los análisis 
interpretativos personales entran en un aliado importante cuando de entendimien-
to literario se habla. Se podría decir que algunas veces es necesario para un mejor 
entendimiento hacer valer el momento de releer un texto; Pennac no cuestiona tal 
acto, al contrario nos plantea: “Releer no es repetirse, es ofrecer una prueba siempre 
nueva de un amor infatigable. Así que releemos” (Pennac, op.cit.: 23).

Este principio es certero para quienes se identifican con la literatura y con el 
trabajo de lectura en general, en cierto sentido para todo lector es satisfactorio releer 
un texto muy disfrutado; en el ámbito educativo, el docente debe facilitar al estu-
diante el tiempo para encontrarse primeramente con el género que se está abordando, 
segundo con el escritor que se está dando a conocer, tercero con el mundo ficcional 
– dramático, real, que se presenta en el texto a leer y por ultimo, pero no menos 
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importante, con la forma gramatical (lenguaje, coherencia y precisión) con la que se 
debe abordar un texto para su entendimiento. 

La relectura puede llegar a ser  un principio un tanto lógico dentro del llamado 
“placer literario”, del cual se debe comunicar, informar y explicar en cierta medida al 
estudiante o lector nuevo. Tener en cuenta que el proceso de inclusión en el círculo 
literario para el estudiante es algunas veces un proceso lento que debe ser asimilado  
como un método de comprensión del mundo exterior pero sobre todo de viaje de 
reconocimiento interior. Pennac señala:

“A veces, es la humildad la que dirige nuestro silencio. No la gloriosa humildad de los 
analistas profesionales, sino la consciencia íntima, solitaria, casi dolorosa, de que esa 
lectura, ese autor acaban, como se dice,¡“de cambiar mi vida”!”(Pennac, op.cit.: 34). 

Si un lector es “víctima” del cambio de vida que un escritor suele permitir sen-
tir, entonces se sentirá en plena libertad de abordar un género literario; Pennac como 
estudiantes generó cambios en su perspectiva pensante por ciertos rasgos que logró 
encontrar en la literatura, esto lo llevó más adelante a un nivel lector más instruido, 
dinámico y capaz de aceptar errores y aciertos en cuanto a literatura se trata y llegó 
a ser profesor de literatura. 

Un profesor de literatura confía en su instinto lector, para luego impartir a 
sus estudiante el más sublime de los trabajos expresivos “La literatura” teniendo en 
cuenta que para esto, un profesor, como diría Pennac: “¡Lo más importante era que 
nos leyera todo en voz alta! La confianza que ponía de entrada en nuestro deseo de 
aprender… El hombre que lee en voz alta nos lleva a la altura del libro. ¡Da real-
mente de leer!” (op.cit.: 38).

Cuando se expresa un docente de literatura en voz alta ante la colectividad 
estudiantil, deja en claro que su desarrollo profesional, personal y lector, están ínti-
mamente relacionados. Una buena lectura y un buen entendimiento dependerán del 
completo dominio y uso expresivo que el lector docente le inyecte al texto. 

Ahora bien, en muchas ocasiones el encuentro con los estudiantes transforma 
al docente llevándolo a observaciones distintas y puntos de vista críticos que ayudan 
a realizar un análisis más profundo del comportamiento del estudiante. Una lectura 
puede ser muy consecuente pero el estudiante sólo lo hará con la misma si encuentra 
rasgos o elementos que lo atraigan y lo lleven a un mejor entendimiento de la estruc-
tura literaria; si este entendimiento es aceptado por el estudiante, entonces estamos 
en el mejor camino, en vía al alcance y atracción de la lectura. 

Pennac en su libro Como una Novela hace alusión a El Cómo se lee (o los 
derechos imprescriptibles del lector) diez derechos que vale la pena revisar. Estos 
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derechos del lector están esbozados no sólo desde la experiencia concreta del autor, 
sino que establecen pautas que de algún modo desestabilizan el sistema de valores de 
la educación tradicional. Pennac se hace preguntas y llega a conjeturas que ponen en 
tela de juicio mucho de lo que hemos manejado en nuestra formación intelectual.

* 1. El derecho a no leer

“Para comenzar, la mayor parte de los lectores se conceden cotidianamente 
el derecho a no leer. 

Aunque afecte a nuestra reputación, entre un libro y un mal telefilm, el segun-
do vence al primero con mucha mayor frecuencia del que nos gustaría confe-
sar” (Pennac, op.cit.: 76). 

En este apartado tendremos en cuenta el ser estudiante y el ser docente hacien-
do un pequeño enfoque en el pro y en contra del derecho.

• Como estudiante el derecho a un No leer, puede tener un pro y un contra; 
un pro para él mismo por sentirse con derecho a no acatar una regla ante la 
sugerencia del profesor de comenzar la lectura de determinado libro; y un 
contra para el profesor, porque de alguna manera se sentirá intimidado por 
el estudiante al no poder exigir una lectura. 

• Como estudiante en un nivel mayor, este derecho nos abre caminos a la hora 
de establecer una nueva lectura novedosa ante nuestra perspectiva lectora y 
libre ante nuestro apetito lector. 

• El libre albedrío se pondría en práctica a la hora de la selección de una no-
vela o género literario de mayor interés para la persona que sienta que este 
derecho es casi intransferible. 

• Para el profesor o docente, este derecho lo dejaría en jaque ante las deci-
siones que tome el estudiante dentro de su desarrollo estudiantil, este se 
sentiría el valor de enfrentar las disposiciones del docente al momento de 
presentar un libro ante la colectividad o salón de clases. 

Si tenemos en cuenta los planteamientos que Pennac nos muestra, entraríamos 
en el derecho de leer y sólo degustar una lectura. Si somos capaces de ser dueños de 
nuestra vida, ¿por qué no ser dueños de nuestras propias decisiones lectoras? Pero es 
necesario saber y dejar en claro que la educación se basa en la opinión primaria que el 
profesor pueda aportarle al alumno, y hacer de este derecho un punto casi obligado para 
el estudiante sería acabar poco a poco con la vida de la literatura. Habría que crear las 
condiciones para que este derecho esté más relacionado con un consenso donde tal vez 
se pueda leer un texto y ver un telefilm dando a ambos una importancia similar para el 
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conjunto de experiencias educativas del individuo. En todo caso, Pennac privilegia en 
ese derecho la libertad del individuo por encima del gusto a la lectura. 

* 2. El derecho a saltarse las páginas 

“Si tienen ganas de leer a Moby Dick pero se desaniman ante las disquisiciones de 
Melville sobre el material y las técnicas de la caza de la ballena, no es preciso que 
renuncien a su lectura sino que se las salten, que salten por encima de esas páginas y 
persigan a Achab sin preocuparse del resto…” (Pennac, 1993: 78).

Cuando un libro es “aburrido” solemos pasar las páginas para “adelantar” la 
lectura, o porque simplemente necesitamos estar ante una página o una información 
en concreto.  Ahora bien esto ¿es un daño o una habilidad? 

• Para un alumno puede ser una habilidad si lo miramos desde su perspectiva, 
es una habilidad que lo hace más ágil ante sus compañeros y por qué no 
ante su profesor, por el hecho de ser este el primero en terminar un tópico o 
lección asignada. 

• En contraposición, podría ser un daño que se genera ya que el entendimien-
to de algún texto sería bajo por parte del estudiante; metódicamente es difí-
cil para un joven entender dicho daño, porque es sólo una nota o calificación 
lo que muchas veces importa. 

• Es una habilidad si el estudiante necesita encontrar rasgos específicos en 
una lectura, y esos rasgos son determinados mientras se hace una lectura, 
como algunas veces es denominada, lectura entre líneas. 

• Es un daño que esto pase, porque la comprensión va de la mano con los 
elementos descriptivos que muchas veces traen consigo los textos literarios, 
entre otros objetos de lectura (revistas, periódicos, entre otros).

Las figuras profesionales (docentes) deben, en primera instancia, incentivar al 
estudiante al encuentro pleno con la lectura sin dejar pasar una página porque al fin 
de cuentas todas son importantes y todas están escritas con un fin. 

Pennac comenta que “La escuela no puede ser una escuela del placer, el cual 
supone una gran dosis de gratuidad. Es una fábrica necesaria de saber que requiere 
esfuerzo”. (op.cit.: 42). No deja de ser irónico que Pennac establezca estos derechos 
en una sociedad marcada por la rapidez del dato o la información. La opción del mí-
nimo esfuerzo o simplemente el sentido hedónico que solemos colocar a todo lo que 
percibimos: si no me produce placer, mi placer, es aburrido y lo desecho. Pese a todo, 
en lugar de la facilidad del placer, Pennac apoya el saber como esfuerzo intelectual y 
material de los seres humanos.
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En otra instancia todo profesor debe creerse de alguna manera que él es un ser 
humano importante, dedicado a un solo hecho con una razón de ser; educar, forjar y 
levantar a jóvenes para el futuro; el profesor es durante, ante y después de dar una 
clase, de estar en el recinto escolar o universitario, un apoyo para el estudiante que 
necesita encontrar una respuesta para sus inquietudes. 

* 3. El derecho a no terminar un libro

“Hay treinta y seis mil motivos para abandonar una novela antes del final: la sensación 
de ya leída, una historia que no nos engancha, nuestra desaprobación total a las tesis 
del autor, un estilo que nos pone los pelos de punta…” (Pennac, op.cit.: 79).

Pennac sitúa la posibilidad de no terminar un libro, en un tercer punto de los 
derechos que expone en su libro Como una novela. Haciendo énfasis en las insatis-
facciones que la mayoría de la población estudiantil presenta, este derecho sería uno 
de los primeros al momento de estudiar sobre los problemas que se presentan dentro 
del ámbito educacional y social. 

No terminamos un libro por falta de tiempo, porque no nos agrada la lectura, 
por no cubrir alguna expectativa central o  por simplemente no querer. Un estudiante 
no logra satisfacer sus necesidades por varios puntos que se pueden acotar: 

1. La sociedad no está acostumbrada a enseñar al infante a que la literatura es 
una forma sublime y especial para librar el alma y pensamiento. 

2. Los padres deben ser el principal motor de la educación, y muchas veces la 
lectura es lo menos que se plantea en el hogar.

3. En la escuela algunos profesores, docentes, maestros, se concentran en el 
hecho de la exposición de una clase, del planteamiento perfecto sobre un 
tópico específico, y se olvidan de que en la palabra está la esencia. 

4. Profesores de literatura que no dan la entonación adecuada a las lecturas, pala-
bras, oraciones; la atención de un estudiante es captada por un buen manejo del 
texto escrito. El error más grande es no leer en una clase, o que nunca escuchen 
a un profesor de literatura haciendo una lectura de algún texto en específico. El 
error más lamentable es no mostrar nunca un libro ante el alumno y en cambio 
nos detenemos en una hoja copiada del texto original. El principal defensor de 
la literatura en el aula es el docente. Éste debe ser visto o percibido por el alum-
no como un individuo que ha hecho de los libros su razón de ser.

* 4. El derecho a releer 

“Pero sobre todo releemos gratuitamente, por el placer de la repetición, la alegría de 
los reencuentros, la comprobación de la intimidad” (Pennac, 1993: 80). 
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Pennac otorga este regalo a quien se apodera de sus diez derechos; el derecho 
a releer es clave cuando un buen texto es degustado. Decimos degustado porque la 
literatura es dulce néctar para el paladar lector; metáfora cierta que algún alumno 
universitario podría plantear, ahora bien, desempolvando clases de ciclos diversifi-
cados; un estudiante dice: la literatura se da cuando existen personajes, una historia, 
un tema. 

Un docente debe recalcar o dejar en claro ante sus estudiantes la verdadera 
finalidad de la literatura, de encontrarse con personajes, de entablar una conversación 
con líneas escritas por otra persona ajena y distante a los sentimientos de quien lee.

Una segunda lectura para algunos es descubrimiento, definición, encuentro en-
tre lo entendible y lo verdaderamente entendido. Es la oportunidad perfecta de locali-
zar nuevos misterios escondidos entre letras. Para un estudiante releer es “caletrear” 
(aprender de memoria un tema determinado); para un profesor de literatura, releer es 
disfrutar y aprovechar esa nueva oportunidad ofrecida por el texto, como si el autor 
reclamara un nuevo diálogo con nosotros. 

Este punto de alguna manera debe ser explicado ante los estudiantes, para que 
sea una forma más de entender el fenómeno literario y de que no vean el acto de 
releer como un acto de reproche del profesor que desea una segunda lectura del es-
tudiante, sólo para escuchar o hacer que el mismo desarrolle y encuentre una mejor 
compenetración con las palabras que el texto trae consigo. 

Pennac sitúa este derecho entre los más importantes porque si analizamos un 
poco el cuestionado derecho, el hecho de releer no está constituido como regla dentro 
de los diferentes puntos que se toman en cuenta para un mejor estudio y compren-
sión de información. Quizás dentro de la comprensión lingüística y literaria, el uso o 
repetición de palabras sea un método con valor e importancia, por lo anteriormente 
expuesto. 

Releer es una forma de encontrarse con pasajes secretos, es aprender a com-
prender y analizar una situación desarrollada, es transportar la imaginación a un se-
gundo paseo por el camino secreto encontrado… esta es la verdadera razón por la 
que necesitamos releer, y la verdadera justificación que tiene el derecho expuesto 
por el autor. 

Dentro del ámbito educativo es necesario hacer énfasis en el progreso como 
lector que va adquiriendo el niño, una segunda lectura es buena para que él en cierta 
forma entienda cuáles son sus errores al momento de leer y en una segunda o, por 
qué no, en una tercera lectura, pueda el joven recuperar o desenvolverse de una mejor 
forma cuando lea el texto. 
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* 5. El derecho a leer cualquier cosa

“Durante cierto tiempo, leemos indiscriminadamente las buenas y las malas, de la 
misma manera que no renunciamos de la noche a la mañana a nuestras lecturas infantiles. 
Todo se mezcla” (Pennac, 1993: 81).

Cuando de literatura se trata, cualquier cosa es deleite para el lector nato; pero 
no dejando a un lado la perspectiva del estudiante, leer cualquier cosa es: leer una 
definición de un tema de biología, de historia, de matemática, en páginas y conteni-
dos básicos y poco educativos. 

Según Pennac, la situación fatalista que nos hace leer cualquier cosa y no otor-
gar o colocar una tilde a las buenas y malas novelas, es la falta de publicaciones 
distintas, para mostrar a la población estudiantil o lectora en general. ¿Dónde recae el 
problema mayor? en la falta de fórmulas tangibles que un profesional docente tiene 
para solucionar dicho problema, en casos extremos de no contar con un libro selec-
cionado para dicho curso o grado escolar, en este punto de partida, entraría el derecho 
a leer cualquier cosa y sería muy aceptado el derecho en cuestión. 

Para Pennac, leer cualquier cosa es viajar por distintos mundos que convergen 
en ese lugar común que es la literatura; leer cualquier cosa nos permite disponer de 
nuestro tiempo para encontrarnos con algún libro valioso que se ha guardado y se 
creía olvidado. El hecho simple de poder leer cualquier cosa, nos permite establecer 
comparaciones entre puntos distintos en cuanto a lectura y literatura se refiere. 

Poder volver a un texto sin haber terminado lo que se lee, leer los textos anti-
guos que se creía olvidados, leer un libro que nadie jamás ha nombrado; éstas son al-
gunas de las ventajas que se pueden extraer u obtener del derecho que Pennac expone 
ante la sociedad que posiblemente analice este derecho y lo ponga en práctica. 

* 6. El derecho al bovarismo (enfermedad de transmisión textual)

“Eso es grosso modo, el bovarismo, la satisfacción inmediata y exclusiva de nuestras 
sensaciones; la imaginación brota, los nervios se agitan, el corazón se acelera, la adre-
nalina sube, se producen identificaciones por doquier, y el cerebro confunde (momen-
táneamente) lo cotidiano con lo novelesco” (Pennac, 1993: 83).

Podríamos estudiar este punto desde la importancia que le otorga la sociedad 
a la literatura. En cierto sentido existe un grupo selecto de lectores que poseen una 
visión muy clara de cuál es la verdadera importancia de la literatura; en ellos se de-
bería enfocar la atención, con la finalidad de que estos logren expandir dicho sentido 
interpretativo, y para que en la sociedad se cree una conciencia justa sobre la impor-
tancia de lo literario. 



Académica Revista interdisciplinaria de la Escuela de Educación
de la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ

��

En la actualidad, la sociedad venezolana es poco lectora, y se refleja en los 
índices anteriormente planteados sobre el nivel de lecturas y lectores que en nuestro 
país existen. Si existen soluciones para combatir dicha dificultad, se debería imple-
mentar la misma primeramente en la escuela como detonante principal y punto de 
partida del joven; seguidamente, en el núcleo familiar, donde los rasgos de los padres 
muchas veces son adoptados por el infante y repetidos hasta llegar a la adultez. 

Con la maravillosa imagen de Emma Bovary, personaje inolvidable de gusta-
ve Flaubert, Pennac establece el derecho a “conmovernos de lo que fuimos riéndonos 
de lo que nos conmovía”. Como Madame Bovary que intentaba vivir en la realidad lo 
que leía en las novelas románticas, Pennac habla del bovarismo como una  enferme-
dad de transmisión textual y en ese juego de palabras el autor construye la esperanza 
de que la lectura como fenómeno sea una epidemia que en lugar de matar libere el 
espíritu y el intelecto.

* 7. El derecho a leer en cualquier lugar 

“El soldado saluda, media vuelta, se retira, llevándose consigo su secreto” (Pennac, 
1993: 84). 

Es necesario entender que el espacio está dado y expuesto para que la sociedad 
se mezcle, se encuentre y se apodere de él; pero muchas sociedades se delegan que 
ni el más vil y fuerte villano es capaz de desterrar  de algún lugar a algún “mediocre” 
que intente acabar con el maravilloso silencio que nos pertenece. 

El primer aprendizaje debería ser  el respeto, y respetar los espacios de lecturas 
es tarea de todo aquel que necesite minutos de silencio, en este punto recae la “fatigable 
necesidad” de querer apoderarnos de un lugar mínimo para nuestro momento de lectura. 

Pennac nos plantea el derecho a leer en cualquier lugar, si concentramos este 
derecho en el hecho de cuán importante es para un lector poder contar con un espa-
cio propio, íntimo, silencioso, para desarrollar una lectura. Pero para lograr que este 
planteamiento sea llevado a cabo, es necesario que la sociedad tenga presente los 
valores principales que permiten un mejor entendimiento entre seres. 

Si bien es cierto no cualquier lugar está presto para desarrollar una lectura con 
total cabalidad, pero de alguna manera se deberían activar espacios para lectores;  
este punto es importante que se recalque ante una colectividad estudiantil, ya que 
serán ellos quienes logren despertar en un futuro el sentir literario en la sociedad o, 
en el peor de los casos, dejar morir poco a poco el hábito de la lectura. Son ellos los 
llamados a hacer de la lectura el espacio o ámbito de humanidad. Si un individuo 
anónimo lee en el lugar más solitario del planeta, ese lugar se ha humanizado más 
allá de la presencia de las personas.



“Mal de escuela”: Anotaciones en torno a Daniel Pennac. Eddymar Corina Matheus Valles

��

* 8. El derecho a hojear 

“Yo hojeo, nosotros hojeamos, dejémosles hojear. Es la autorización que nos concede-
mos para coger cualquier volumen de nuestra biblioteca, abrirlo por cualquier lugar 
y sumirnos en él un momento porque solo disponemos precisamente de ese momento” 
(Pennac, 1993: 85).

Plantearse este derecho exige un toque de detenimiento causado por el arrepen-
timiento posible que un lector puede sentir por el hecho de no culminar un libro y sólo 
hojear el mismo. Vale la pena aclarar varios puntos que otorgan al lector el completo de-
recho a hojear o el mal hábito y entendimiento que este derecho pueda traer consigo.

 1. Tenemos derecho a hojear una página de un libro si no sentimos atracción 
hacia el mismo, pero esto traería una pequeña consecuencia, el entendi-
miento no sería el mismo. 

2. Podemos hojear un libro, si necesitamos extraer una información que intui-
mos está en el libro que hojeamos, pero posiblemente hagamos un mal uso 
de la frase seleccionada democráticamente. 

3. Nadie nos puede privar del hecho de hojear un libro o cualquier otro ele-
mento de lectura, pero nosotros nos estamos privando de la completa infor-
mación que un texto trae consigo. 

4. Solemos hojear alguna página, pero ¿entendemos realmente lo que el texto 
completo nos dice?, allí se concentra el error de hojear, aunque nadie podrá 
atarnos las manos para no hacerlo. 

5. El derecho de hojear que un lector (estudiante) pueda tener, es irrefutable, 
pero posiblemente no sea este quien obtenga la mejor de las calificaciones. 

6. Sin embargo, pese a todo lo anterior, el hojear un libro es también una ma-
nera de viajar aunque sea unos cinco minutos por esas páginas que el azar 
nos ofrece. Si al leer una novela, las páginas nos hablan de un lugar en 
Italia, el viaje se cumple en breves segundos.

* 9. El derecho a leer en voz alta

“El hombre que lee en viva voz se expone del todo. Si no sabe lo que lee, es ignorante 
en sus palabras, es una calamidad y eso se nota. Si se niega a habitar su lectura, las 
palabras no pasan de letras muertas, y eso se siente. si llena el texto con su presencia, 
el autor se retracta, es un número de circo, y eso se ve. El hombre que lee en viva voz se 
expone absolutamente a los ojos que escuchan” (Pennac, 1993: 86). 

Una de las experiencias humanas más cruciales para lograr el entendimiento 
literario es el escuchar cada partícula bien abordada de un texto; ¿de qué manera se 
logra esto? Leyendo en voz alta. 



Académica Revista interdisciplinaria de la Escuela de Educación
de la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ

��

Para Pennac, éste es el noveno derecho de un lector, haciendo énfasis en que 
debe tener completo dominio de la palabra escrita. ¿Por qué de la palabra escrita?, 
porque gracias a ella podemos visualizar y entender cada punto expresivo, cada línea 
bien redactada que nos lleva a entender el mundo de la escritura, como universo de 
leyes impredecibles o no escritas todavía. 

Hay que ser enfático con este derecho, en cierto punto es importante demostrar al 
estudiante que la palabra escrita debe ser absorbida y transformada en cuerpo físico a tra-
vés de la voz. ¿Por qué razón?, por el hecho de demostrar o dejar en claro que la lectura es 
primeramente escuchada y que gracias a que escuchamos un escrito, en la mayoría de los 
casos entendemos más el texto que estamos leyendo. Esta es una práctica muy utilizada y 
recomendada para el estudio diario de cualquier área que se desarrolle en el aula. 

Leer en voz baja o como comúnmente se conoce, lectura privada, también mu-
chas veces favorece el conocimiento intelectual y personal; pero la lectura en voz alta 
nutre el conocimiento colectivo que hoy día se ha perdido o dejado en un segundo 
plano, porque la mayoría de las veces nos interesamos en dar una clase magistral sin 
incluir una lectura en la hora asignada. Una lectura en colectivo atrae la atención de 
quien escucha e incluye a todo aquel que no se sienta cómodo o preparado para pa-
rarse frente a una clase y hacer uso de la lectura. La escritura alcanza de esta manera 
un valor primigenio como ocurría con los antiguos relatos de los juglares: todo lo 
narrado se hacía viva imagen en la voz de alguien.

Es de recomendar este derecho para todo aquel que encuentre prohibido o des-
concertante el hecho de entablar una conversación o, por qué no, una pequeña lectura 
dramatizada cuando lee en voz alta. En nuestra sociedad no se lee en voz alta porque 
el temor a equivocarnos está presente, pero el niño debe empezar a aprender que un 
error es cometido hasta por el docente. El error forma parte del viaje de la lectura. 
El manejo que él tenga de la lectura dependerá en cierta medida del manejo que el 
docente le de a un texto, ya que el niño tiende a la repetición de estilos, a la imitación 
de sus primeros modelos. 

Leer en voz alta nos ayuda a entendernos y explicar de una forma más amplia 
el tópico o texto del que se hace referencia. El docente de hoy debe plantearse este 
derecho como un “deber ser” para un mejor futuro educacional del niño. 

* 10. El derecho a callarnos 

“De manera que nuestras razones para leer son tan extrañas como nuestras razones 
para vivir. Y nadie tiene poderes para pedirnos cuentas sobre nuestra intimidad” (Pen-
nac, 1993: 88).

En el quehacer diario, el ser humano lector está consciente del significado que 
engloba el libre albedrío: decir, hacer, pensar, callar; manejamos nuestra vida y tene-
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mos derecho a hacerlo, ¿por qué no permitir que una persona (estudiante) aporte más 
ideas a una clase? ¿Para qué existe entonces en nuestro mundo el derecho a la pala-
bra? El derecho a callarnos también obedece a aceptar nuestros errores en el aula. 

No siempre el docente tiene la completa razón, la capacidad pensante está y es 
un derecho, deber y lógicamente un derecho de todos.

4. El porqué del Mal de Escuela
“Cada vez con mayor frecuencia, los padres y otros familiares a cargo de los niños 
sienten desánimo o desconcierto ante la tarea de formar las pautas mínimas de su cons-
ciencia social y la abandonan a los maestros, mostrando luego tanta mayor irritación 
ante los fallos de éstos cuanto que no dejan de sentirse oscuramente culpables por la 
obligación que rehúyan” (Savater, 1997: 59). 

Los diferentes protagonistas del ámbito educativo tienen el poder de descubrir 
cuán importante es para cada uno de ellos el nivel de lectura que en sus vidas incre-
mentan; primeramente, un estudiante clasifica su mundo, su vida, dependiendo de 
qué tan buena o mala ésta sea o dependiendo del nivel de responsabilidades que sus 
padres les otorguen. 

Un docente adecua su forma de hablar, de actuar, según las lecturas y el apren-
dizaje que éste ha obtenido a lo largo de su preparación como profesional, con el 
propósito de demostrar a su alumnado que él está apto para impartirles enseñanza y 
conocimiento. 

El segundo libro que comentaremos a continuación encierra gran parte de los 
problemas y misterios de la lectura y escritura que Pennac ha valorado a lo largo de 
su vida. Debemos recordar que este autor además de profesor es uno de los narra-
dores más importantes de la actual literatura francesa.En este sentido introducimos 
en este punto, a todo lector, docente, alumno, profesor, en el interesante mundo del 
Mal de escuela de Daniel Pennac, quien de la mano con sus vivencias y experiencias 
como estudiante, profesor y escritor, nos muestra sus facetas para abordar el amplio, 
difícil, pero maravilloso mundo de la educación: De modo que yo era un mal alumno. 
Cada anochecer de mi infancia, regresaba a casa perseguido por la escuela. Mis 
boletines hablaban de la reprobación de mis maestros. Cuando no era el ultimo de 
la clase, era el penúltimo (Pennac, 2009: 13). 

Todo ser humano empieza su proceso de crecimiento con la educación inicial, 
en ella se determinarán rasgos del niño, progresos e inclinaciones en cuanto a áreas 
educacionales se refiere. En el círculo educacional se debe recalcar este aspecto, 
ya que algunas veces nos solemos encontrar ante educadores que atienden dentro 
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del aula sólo casos específicos dejando a un lado a los niños con déficit en cuanto a 
desarrollo intelectual. 

¿Es necesario ser lo suficientemente inteligente para ser atrapado por el mara-
villoso mundo de la literatura? ¿Es obligación del estudiante ser la excelencia para 
tener méritos en su ámbito profesional? Pennac se sitúa en el renglón de los malos 
alumnos, sin hacer de este planteamiento una exageración. 

Todo docente debe entender o por lo menos saber tratar las dificultades de sus 
estudiantes; porque no todo ser humano es superdotado, no todo niño llega a este 
mundo con la etiqueta de ser “intelectual”. Savater dice: 

“En efecto, el problema educativo ya no puede reducirse sencillamente al fracaso de 
un puñado de alumnos, por numeroso que sea, ni tampoco a que la escuela no cumpla 
como es debido las nítidas misiones que la comunidad le encomienda, sino que adopta 
un perfil previo y más ominoso: el desdibujamiento o la contradicción de esas mismas 
demandas” (Savater, 1997: 13).

Aunque se sienta insistente, hay que focalizarnos en instruir a jóvenes para el 
mañana, sin dejar a un lado la lectura como complemento de enseñanza, sin adoptar 
preferencias por áreas determinadas; para impartir una buena educación debemos 
centrarnos en que el devenir del niño puede dirigirse o encaminarse hacia cualquier 
punto profesional. 

Los problemas educativos (incluyendo como principales los problemas de lec-
tura, escritura y comprensión lectora) no sólo se encuentran en la escuela, pero de 
alguna manera los problemas que tenemos hay que disminuirlos con la finalidad de 
sustentar bases en el infante para que su educación futura, profesional, se desarrolle 
en completa normalidad; Pennac nos dice: “Pero enseñar es eso: volver a empezar 
hasta nuestra necesaria desaparición como profesor” (2009: 60).

En ocasiones solemos advertir al docente que se debe concentrar la atención en 
el correcto entendimiento del niño, aunque lamentablemente en nuestra sociedad se 
deteriore poco a poco el factor vocación y se llegue a una clase sin ánimos de atender 
las adversidades que el joven pueda estar desarrollando gracias a la falta de informa-
ción que el docente le esté ofreciendo.  “Las dos principales fuentes de información 
eran por un lado los libros, que exigían un largo aprendizaje para ser descifrados 
y comprendidos, y por otro las lecciones orales de padres y maestros, dosificadas 
sabiamente” (Savater, 2001: 68). 

De este modo podríamos acotar que el problema del aprendizaje también se 
concentra en que un docente no sea preparado como es debido dentro de su escolari-
dad; con respecto a esto se han encontrado diversas fallas dentro del ámbito escolar, 
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reflejadas en la formación del joven adolescente, ya que éste es, de alguna manera, 
el experimento que el profesor está llevando a cabo con todos sus conocimientos 
previos o simplemente el joven se convierte en sujeto que absorbe una información 
que una persona mayor se ha leído un día anterior.

¿En realidad nace el docente para ser educador? Daniel Pennac se concentra 
en el Mal de escuela teniendo en cuenta los males que se puedan suscitar dentro y 
fuera del aula, así como también muestra el interés que muchas veces puede nacer 
en una persona (en un mal alumno) por mejorar el nivel educativo partiendo de su 
experiencia como educando. 

“De ahí mi decisión de profesor: utilizar el análisis gramatical para atraerlos hasta el 
aquí, el ahora, para experimentar la particular delicia de comprender para qué sirve 
un pronombre neutro, una palabra fundamental que se utiliza mil veces al día, sin  ni 
siquiera pensarlo” (Pennac, 2009: 104). 

La problemática escolar está concentrada en el déficit de personas con capaci-
dad de analizar, resumir, preguntar, retener, de otorgar las pausas a una lectura y de 
hacer uso de una ortografía correcta. De igual forma entra en el problema el énfasis 
que un docente pueda hacer en estas fallas. Algunas veces es por falta de tiempo, y 
otras veces entra el miedo como protagonista en la educación. 

Es el miedo del profesor a errar, equivocarse en algún planteamiento o en la 
respuesta a una pregunta que algún estudiante pueda hacerle, acá entraría la falta de 
preparación y de confianza que muchas veces se nos escapa de las manos por encon-
trarnos con jóvenes capaces de desarrollar el análisis inmediato de las situaciones; el 
miedo también es desarrollado en el estudiante de una forma más visible, otorgándo-
le protagonismo al silencio en una clase. Recordemos que Pennac hace énfasis en un 
derecho que tiene todo ser humano, “El derecho a callarnos” pero consecutivamente 
nos encontramos ante estudiantes que aplican este derecho de una forma errada. Tal 
vez el problema no sea el silencio o el callar algo, sino el silencio por no tener nada 
que decir frente a la realidad. 

El miedo que pueda tener un estudiante, se refleja en sus calificaciones, en su 
presencia dentro y fuera del aula, en su forma de aceptar que es posible que lo tomen 
en cuenta para desarrollar una lectura. ¿Cómo combatir este miedo al estudio? Puede 
ser responsabilidad de los padres, quienes son los principales receptores del amplio 
mundo que pueda estar experimentando el niño en su escuela;  así también combatir 
este miedo es punto importante para el docente, el mismo que debería llevar a cabo 
una mejor forma de inclusión del niño dentro del ámbito educativo, otorgándole la 
importancia que merece como educando. 
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“En todo caso, así es, el miedo fue el gran tema de mi escolaridad: su cerrojo. Y la ur-
gencia del profesor en que me convertí fue curar el miedo de mis peores alumnos para 
hacer saltar ese cerrojo, para que el saber tuviera una posibilidad de pasar” (Pennac, 
2009: 26).

Este saber del que nos habla Pennac hay que reforzarlo porque en nuestra so-
ciedad uno de los mayores temores de los estudiantes, como anteriormente se ha 
planteado, es enfrentarse a un libro, a una lectura en colectivo. ¿Por qué suele su-
ceder esto?, porque el joven está acostumbrado a leer en voz baja o a pasar por des-
apercibido ante la mirada del profesor que sólo atiende o valora o acepta al joven que 
demuestra total fluidez en cuanto a la lectura de algún texto. Este miedo a la lectura 
y el poco entendimiento de la misma es tocado como punto importante por algunos 
escritores que hacen de sus recuerdos escolares una historia con la finalidad de de-
mostrar que no todo escritor se ha sentido atraído desde un principio por la literatura 
“No era capaz de adentrarme a los libros yo solo. No poseía la clave imaginativa” 
(Naipaul, 2002: 34) y esto lo dice Naipaul, Premio Nobel de Literatura, sobre sus 
comienzos como lector.

Naipaul (1932) señala una de las claves más importantes cuando de lectura in-
terpretativa o de literatura se habla. Un punto esencial para el entendimiento de ellas 
es la imaginación; complemento perfecto que se une con el alma y la mente del ser 
humano que lee, sin ella es casi imposible que el entendimiento de un texto se genere 
con total normalidad. En líneas generales, en la escolaridad, la imaginación muchas 
veces es utilizada en un segundo plano o, simplemente, el estudiante hace uso de 
ella para hacer énfasis en  soluciones inventadas a algún problema del cual intente 
zafarse. Se cree erróneamente que divagar o “improvisar” una solución rápida a un 
problema es ser muy ingenioso o imaginativo. 

Debemos recalcar que para que exista una buena educación y se acepte por 
parte del estudiante la enseñanza de la literatura, hay que manejar el complemento 
literario en todos sus sentidos, otorgándole la importancia que éste se merece. En 
un nivel básico, la enseñanza debe estar concentrada en persuadir todo aquel efecto 
desmotivador cuando el niño se acerca a la lectura; en un nivel diversificado se debe 
hacer énfasis en la importancia que cumplieron en nuestros antepasados las historias 
caballerescas o las primeras manifestaciones literarias que trajeron de la mano el 
castellano como nuestra lengua principal. A ellos hay que invitarlos a incursionar en 
un nivel de lectura un poco más amplio, dejando a un lado ciertos fragmentos que se 
nos cuelan en los textos, y demostrar la importancia que se le debe otorgar al libro 
como elemento generador de ideas. 

Esto con la finalidad de que no incurran más adelante en problemas dentro 
de un nivel universitario, ya que posiblemente los desplace a generar un desánimo 
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colectivo y se pierda con mayor rapidez el hábito de la lectura, las ganas de encon-
trarnos con un nuevo escritor o la importancia de la lectura como elemento práctico 
del estudio. 

“El intenso debate sobre la utilidad y los daños de la historia literaria en la enseñanza 
secundaria y universitaria, su factibilidad y oportunidad dentro de los estudios litera-
rios, la crítica al paradigma historiográfico nacional de derivación decimonónica, la 
han abierto a perspectivas críticas muy distintas entre sí, hasta el punto de que hoy nos 
hallamos ante una situación fluida en la que hay espacio para múltiples modelos de 
historia literaria” (gnisci, 2002: 55). 

De igual manera el uso de la palabra, “porque las palabras tienen una historia, 
no salen de nuestra boca como si fueran huevos del día. Las palabras evolucionan, 
sus existencias son tan imprevisibles como las nuestras” (Pennac, 2009: 178) como 
expresión de la lectura, hay que recalcarla en el aprendizaje literario; muchas veces 
la palabra escrita se convierte en esta historia literaria de la que nos habla gnisci, 
porque gracias a ella encontramos la importancia de la lectura y nos acercamos más 
a la literatura indiferentemente de cuál género se nos presente. Es la historia literaria 
la que debe perdurar, es tarea de muchos emprender un camino motivador para que 
el hábito lector no se pierda; el poder de leer se encuentra abstraído pero queriendo 
llegar a los oídos de toda sociedad dispuesta a aceptar una forma o historia nueva. 

Un elemento nuevo que gracias a una correcta y motivadora instrucción de-
muestre que el ser humano es capaz de emprender un nueva historia literaria, con 
miras a presentar ante la colectividad un trabajo distinto, con sentidos muy propios 
por el hecho de haber nacido un nuevo escritor ante nosotros. ¿Es posible tal diserta-
ción?, si se instruye con los parámetros correctos, es posible que nazca y se den a co-
nocer a través de un nuevo ser humano, las ganas que pueden dar el ser un escritor. 

“Tenía once años, no más cuando me invadió el deseo de ser escritor; que poco después 
llegó a ser autentica ambición. A una edad tan temprana es un tanto insólito, pero no 
creo que tan raro” (Naipaul, 2002: 12).

Naipaul es uno de los escritores que han dejado en claro en sus escritos su 
ánimo por convertirse en lo que es hoy, un reconocido literato con ambiciones de que 
se logre demostrar ante la sociedad lo bien planteado por Pennac, el poder de leer. 
Además de la satisfacción que la literatura trae consigo, la grandeza que ella puede 
generar en el alma de quien se crea lector, y la versatilidad que ella pueda generar 
en la colectividad, ya que la misma ha cumplido con uno de los reglamentos que 
todo educador debe asegurarse desempeñar, enseñar al estudiante a encontrarse con 
la literatura, demostrar al estudiante que es posible el entendimiento directo con la 
palabra y que sin lugar a dudas el libro no es un material de reciclaje. 
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Tanto Pennac como Naipaul se relacionan por tratar ambos de difundir la im-
portancia que se le debe dar en la educación a la lectura y a la escritura; porque no 
sólo el problema está enfatizado en la lectura; la escritura y la palabra están inmersos 
en la enseñanza de la literatura y en el devenir de la misma. Si un estudiante no re-
conoce su capacidad para escribir, no podrá estar motivado a redactar como mínimo 
un fragmento o línea o verso. Si la palabra es reconocida como importante, entonces 
habrá quien presente una perspectiva de lo que inspira escribir un libro.

“Así, a medida que se ampliaba mi mundo, trascendiendo las circunstancias perso-
nales inmediatas que generaban la narrativa, y que se ampliaba mi percepción, las 
formas literarias que empleaban fluían juntas y se apoyaban mutuamente, y no podía 
decir que una fuera superior a la otra. Dependían del material; los libros formaban 
parte del mismo proceso de comprensión. A eso me había comprometido la profesión 
de escritor, al principio tan solo una fantasía infantil y después un deseo más ardiente 
de escribir relatos” (Naipaul, 2002: 66.67).

Nos encontramos ante una declaración importante, y nos convertimos en tes-
tigos de cómo llega a ser trascendental la escritura para un personaje que anterior-
mente no se visualizaba en el mundo de la literatura. La experiencia que cuenta Nai-
paul podría verse como un esfuerzo titánico para construir y moldear una vocación 
primigenia de escritor, como un fenómeno casi imposible; sin embargo no podemos 
poner obstáculos en nuestra sociedad. No creamos que algo es totalmente imposible, 
porque si la imposibilidad se apodera de nuestros medios más importantes (como la 
educación) al momento de compenetrarnos con la realidad, de nada valdría que le 
demos mérito  a la lectura como poder personal; de nosotros como docentes depende, 
y siempre ha dependido, que el estudiante se acerque a la literatura como elemento 
nuevo, innovador, dentro de su espacio de expansión mental. 

Si un estudiante se abre a la posibilidad de enfrentarse con un texto, es hora de 
no desaprovechar la oportunidad y darle cavidad a la posibilidad de generar un cam-
bio que nos conlleve a una mejor aceptación y disertación de lo que en realidad nos 
favorece si nos aliamos a la literatura. Pennac demuestra la importancia que él otorgó 
a la lectura,  “En el fondo, fue la fisiología del lector lo que me impulsó a leer. Tal vez 
al comienzo sólo leí para reproducir aquellas posturas y explorar otras. Leyendo, 
me instalé físicamente en una felicidad que aún perdura” (Pennac, 2009: 83). 

De alguna manera debemos demostrar este planteamiento hecho por Pennac 
a la sociedad, un profesor de literatura debe darse el permiso de suministrar a los 
estudiantes información y dar a conocer a literatos que en él han inspirado estudios 
exhaustivos; creemos que ya es hora de romper el cerco que nos mantiene encerrados 
en un círculo de lecturas impuestas, y que sucesivamente hay que implantarles a los 
estudiantes. La importancia de leer no sólo recae en enseñar al niño cómo se debe 
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leer, la importancia de leer también recae en demostrar cuán importante es para no-
sotros leer a un escritor, saber de un escritor y entender a un escritor. 

“Cómo nos duele la muerte de un escritor cuando ya se es conocido y se quiere leer 
más de él, luego de aprender a apreciar la literatura.

“Este mes de junio los lectores cumplimos diez años sin Borges. Me refiero a la ausen-
cia de la persona física: afortunadamente sus libros siguen con nosotros e incluso se 
han incrementado al rescatarse algunas obras primerizas que arrinconó por un excesi-
vo celo autocrítico. Resulta duro, sin embargo, para quienes durante años hemos vivido 
acechándole saber que, salvo el hallazgo ocasional de unas pocas páginas, ya no habrá 
más Borges…” (Savater, 2006: 222).

Es un escritor quien nos motiva con su imaginación a encontrarnos de forma 
consecutiva con un libro; es su imaginación la que acecha la nuestra y nos transforma 
en multiplicadores de lecturas, haciendo de las mismas un acto interesante, mera-
mente íntimo y personal. Sin ánimos de caer en la obligación, porque el estudiante 
antes de sentirse obligado, debe sentir ganas de hacer, de crear, de dejar a un lado el 
desánimo que particularmente los caracteriza cuando de literatura se habla. 

Es hora de ponernos manos a la obra y no dejar para mañana lo que podemos 
hacer hoy, porque si continuamos esperando a que la literatura les caiga como go-
tas de agua y llegue a las manos del joven, entonces damos por terminada la larga 
faena de crear conciencia sobre la amplia importancia que lleva consigo una simple 
palabra: “lectura”. Hacer de ésta un elemento importante dentro y fuera del aula es 
deber del docente. Que la literatura llegue a oídos de toda la sociedad es deber del 
docente, porque somos los mentores que desdibujamos las ráfagas de cotidianidad 
que muchas veces los padres les inyectan a los jóvenes. 

La transformación de los estudiantes en maravillosos instrumentos para el arte 
de leer es lo que permitirá demostrar que la literatura sigue viva, y que el fenómeno 
de la escritura es importante para el desarrollo intelectual. La lectura no puede con-
vertirse en tarea para la casa, el espacio escolar debe ser usado como espacio lector. 
Se debe trabajar la palabra motivación e involucrar al niño de hoy para que la socie-
dad futura no deje morir este instrumento perfecto que nosotros sabemos manejar. 
“No hay mejor manera para abrir el apetito del lector que darle a oler una orgía de 
lectura”. (Daniel Pennac, 1993: 41).
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