
Cuando un dinosaurio no es un dinosaurio, sino 
una puerta… 

 

“Un bibliotecario… incita a gastar el tiempo en asuntos que cualquier 
calculador de costos y ganancias declararía inútiles… el bibliotecario abre 
el camino de todos los libros. En lugar de una cartilla, todos los libros. En 
lugar de un manual, todos los libros. Ideas de unos y de otros, palabras 
que se complementan con otras, o se pelean francamente con ellas. 
Poemas magníficamente inútiles. Novelas para perder el tiempo. Un 
territorio inmenso, inacabable…” 

                                                                                     Graciela Montes 

 

Muy a pesar del envejecimiento progresivo de grandes porciones de la 

población mundial especialmente en Europa, debemos aceptar que nunca 

antes hubo tantos adolecentes1 como los que existen hoy. Esto bien lo saben  

los apóstoles del mercado, que orientan cada vez más todo su interés hacia 

esta franja de la población, acumulando dinero a raudales gracias a su 

efectividad a la hora de imponer las fantasías de consumo que los jóvenes 

deben cumplir.  

Sin embargo, este interés parece no haber trascendido a otros campos donde 

aún los jóvenes siguen siendo tratados como harina del mismo costal. Miremos 

el caso de la escuela; podemos decir que los adolecentes en la mayor parte del 

sistema educativo, son vistos como borradores de adultos y por lo tanto, 

parafraseando a la escritora Marina Colasanti, se les debe impartir unas 

severas normas de conducta, con el propósito de evitar elementos peligrosos 

como la individualidad o la exploración de su sexualidad.  En este sentido, 

cualquier esfuerzo es poco si está orientado a lograr un modelo único de 

ciudadano, o lo que viene a ser lo mismo, alguien que obedezca sin cuestionar. 

No pocas veces en el oficio de bibliotecario escolar he percibido toda esta 

cuestión y uno de los indicadores más evidentes, son las suplicas casi tristes 

de maestros que me solicitaban “algo para leer” que logre entretener a sus 

jóvenes estudiantes a quienes nada parece sorprenderles.  “Deme algo como 

                                                             
1
  Estas mismas palabras las utiliza Marina Colasanti en la ponencia “Una edad a flor de piel”, 

presentada en el seminario Internacional La Lectura y los Adolecente, ciudad de México 2003  



para ellos” o “yo sé que ellos no leen, pero por favor recomiéndeme algo 

sencillo que les pueda gustar”. Son dos de las variantes que he oído 

repetidamente, frases que sin embargo no dejan de sorprenderme porque 

muestran el casi nulo conocimiento que tienen muchos maestros sobre los 

jóvenes que están a su cargo. 

Sin embargo, vale la pena que nos detengamos un momento y analicemos más 

a fondo, lo que subyace bajo estas frases que parecen ser emblemáticas no 

solo de los maestros  sino de los propios padres. Miremos la primera  “deme 

algo como para ellos…”.  

Esta frase es enigmática, contiene en su interior  no solo la pregunta bien 

intencionada de alguien que busca información en una biblioteca escolar sobre 

libros para un público específico,  sino –y esto es lo más importante– contiene 

una  idea  claramente preconcebida de lo que son, lo que pueden y lo que 

quieren leer los niños y los jóvenes. Preguntar a un bibliotecario “deme algo 

como para ellos”, implica que “ellos” –los jóvenes– poseen  en el imaginario de 

los adultos un lugar común, en el cual los gustos, la vestimenta, la sonoridad 

musical, el amor y sus charlas son iguales en todos los casos, es decir, no se 

trata de un grupo heterogéneo de individuos, sino de una masa uniforme a la 

cual se le pueden aplicar las mismas variables para un cálculo exacto: que 

lean.   

Al principio, sabiendo que la lectura está lejos de tener un único camino y de 

que no es posible ni  recomendable, pedir un libro como se pediría en una 

tienda un vestido, o unos zapatos, o una gorra, optaba por recomendarles 

bibliografía que yo mismo había trabajado en distintas partes, autores 

reconocidos, temas diversos y en general buenos libros que les permitieran a 

los estudiantes encontrar una posible afinidad con alguno de los géneros 

literarios. Sin embargo, la respuesta que casi de manera idéntica recibía, era 

una cara de evidente de desazón por parte de los maestros, que reflejaba que 

eso no era lo que estaban buscando. De nada servía contarles las 

posibilidades que tenía en esos libros, la forma en que estos materiales 

invitaban a sus lectores a explorarse a sí mismos, a encontrar nuevas formas 



de manifestar su pensamiento, a recrear nuevos referentes sobre la cultura y el 

universo que los rodea. 

 Como quería realmente acercarme a una posible solución sobre la interrogante 

de qué es lo que los maestros presuponen que los estudiantes quieren leer, 

además de recomendarles buenos libros, opté porque los maestros exploraran 

la biblioteca, la recorrieran y a su criterio escogieran los materiales escritos que 

ellos consideraban más aptos para el desarrollo de su práctica docente y así 

encontrar “algo como para ellos”.  Invariablemente los maestros recurrían al 

estante de las revistas. Algunas de las que escogían presentaban temas 

atractivos que fácilmente pueden seducir a los lectores  y resultan un buen 

material para trabajar cierto tipo de información de carácter actual (una de las 

características esenciales de toda publicación seriada). Sin  embargo, los 

maestros escogían revistas a puñados sin detenerse a mirar su contenido. Esto 

obviamente hace surgir una duda de la clase de trabajo que se realiza frente al 

tema de la lectura en la escuela, donde –y esto lo debemos decir sin miedo- , 

prima una concepción de la lectura como algo que debe mostrárseles a los 

jóvenes como una cosa necesariamente “liviana”.  Cuestión aparentemente 

propiciada por un formato como el de la revista, en donde la información 

inmediata, sería la más apropiada para el “pensamiento ligero” de los 

estudiantes.  

Para confirmar lo anterior, basta asomarnos a la segunda frase recurrente, “yo 

sé que ellos no leen, pero por favor recomiéndeme algo sencillo que les pueda 

gustar”. Además de lo obvio, es decir, por un lado jóvenes alejados de la 

lectura y por otro maestros angustiados que ven la lectura como una cruz con 

la que deben cumplir por sus obligaciones curriculares, la frase en sí nos lleva 

a una interrogante fundamental en la actualidad. ¿sabemos todo lo que 

encierra el concepto “lectura”?  

Tal vez, la respuesta sea “no” si entendemos el acto de leer como el mero 

proceso a través del cual desciframos el código lingüístico denominado alfabeto 

que se plasma en el papel. La lectura hoy ya no es solamente esto y tal 

cuestión nos la recuerdan los jóvenes que escriben su historia en su propio 



cuerpo: Tatuajes, ropas y piercings, son solo algunas de las señales que frente 

esto nos dan todos los días.    

También debemos tener en cuenta algo que salta a la vista: el hecho de que 

nunca antes como hoy, ha habido tantos lectores en todo el mundo  y Colombia 

no es la excepción. De poco o nada valen muchas  de las frases lacrimógenas 

y aparentemente “nostálgicas” que nos remiten a un incierto pasado en el que 

supuestamente se leía más. Hoy el analfabetismo, ha alcanzado los índices 

más bajos de la historia de la humanidad. Lo anterior,  sumado a los procesos 

de escritura y lectura que ha ido recreando la creciente tecnología que apuntala 

los fundamentos de una sociedad totalmente interconectada, son claras 

pruebas de que la lectura ocupa un lugar central de las actividades cotidianas 

de los seres humanos y en especial de los jóvenes. 

La cuestión pasa entonces no por si leen, sino qué es lo que están leyendo y 

qué papel está jugando la escuela en todo esto. Ahora bien, lo primero que 

podríamos decir es que los maestros hemos sido muy tímidos para ofrecerles 

lecturas a los jóvenes estudiantes, porque basamos nuestras prácticas en 

clichés más o menos prestigiosos que nos indican que ya no se lee, y por tal 

razón cualquier cosa que se haga en este plano, es ganancia. A todas luces 

este un pésimo punto de partida, para alcanzar experiencias gratificantes con 

otros temas de lectura diferentes a lo escrito y leido que se está produciendo 

en las redes sociales, chats y  otros formatos no convencionales.  

Es precisamente a librarnos de ciertos temores a la hora de “dar de leer”, la 

razón que motiva el titulo de esta presentación que hasta ahora he tenido el 

gusto de compartir con ustedes. Es solamente despejándonos de los miedos a 

la lectura y de los prejuicios sobre los lectores, como todo comienza a tener 

sentido. Solo si no partimos de una posición derrotista frente al acto lector, sino 

de la orilla opuesta, dando por sentado que buena parte de  los jóvenes y  las 

personas en general somos susceptibles a la lectura en la medida en que nos 

gustan las historias,  como un dinosaurio deja de ser un dinosaurio para 

convertirse en una puerta hacia los múltiples mundos posibles de la lectura, 

hacia un mundo de dragones, o uno lleno de criaturas mitológicas o a un 

distante Mundo Perdido, incluso puede ser la puerta para conocer a Oliver 



Twist, Robinson Crusoe o a Charlie el chocolatero, porque cada lectura, cada 

libro leído, cada párrafo repasado es, como bien lo expresa la poetisa Emily 

Dickinson, una fragata a tierras lejanas.  

Es necesario entonces, y perdonen que insista en esto, replantearnos el rol de 

la lectura, los por qué  leer y entender que si continuamos instrumentalizando el 

libro y la lectura como un artículo más de la enseñanza, poco o nada 

lograremos avanzar en la formación lectora desde nuestras aulas o desde 

nuestras bibliotecas escolares. Debemos saber que la lectura es más próxima 

a la existencia cotidiana de los seres humanos, que al elemento meramente 

pedagógico, porque, como bien lo decía Borges, la literatura se basa en cuatro 

pilares fundamentales que la soportan: la vida, la muerte, el amor y el sexo, 

temas que como podrán suponer, resumen las inquietudes eternas de la 

existencia humana.  

Así pues, creo sinceramente que hoy la lectura literaria sigue teniendo más 

vigencia que nunca o es que ¿acaso los libros entrañables de la juventud con 

los que muchos lectores nos desvelamos noches enteras sin poder ir a dormir 

han perdido su sentido? ¿Será acaso que las andanzas de  Jhon Silver, ese 

pirata sin escrúpulos que uno no termina de odiar a pesar de que está 

dispuesto a casi todo con tal de encontrar el tesoro de la isla, es hoy menos 

valido o menos interesante? O ¿será que el travieso temperamento de Tom 

Sawyer,  siempre tan cercano a lo quijotesco,  con su casi infinita terquedad,  

con su sentido de la aventura o el carácter soñador, resulta opaco frente la 

realidad de los jóvenes hoy?, ¿acaso personajes como Pipa Calzaslargas esa 

niña nada convencional creada por Astrid Lidgren, no será inspirador para 

jóvenes que buscan descubrir cuál es su destino? ¿o será que el miedo, la 

desesperanza, el autoritarismo que experimenta Bastian Baltasar Bux el 

antihéroe de la Historia interminable, ese pedazo de cielo que nos regaló el 

escritor alemán Michael Ende, es ajeno a lo que pueden llegar a sentir los 

niños y los jóvenes?  ¿O será que la valentía de Scherezada en Las mil y una 

Noches no nos dice nada en una época de profundas cobardías y traiciones?, o 

¿ya no asustaran los siniestros demonios que habitan los abismos del universo 

de H. P. Lovecraft?  O finalmente ¿será que todas estas historias son hoy 

reliquias curiosas para los expertos,  y por lo tanto como lo dice  Colasanti,  



clásicos que para los jóvenes solo pueden significar moho y por lo tanto dignos 

de que se les mire frunciendo la nariz? 

Es esta la meta, tendremos que averiguar con paciencia y con la valentía de 

maestros que no temieron enfrentarse al rigor de insistir y de creer que sus 

estudiantes, como la gran mayoría de los seres humanos somos susceptibles a 

lo bello, a lo poético, al deleite estético que produce en una lectura, la frase 

justa, la descripción exacta.  

 

 

 

  

 


