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Reflexión sobre dos actividades fundamentales en la vida del niño: el ejercicio de la lectura
y la práctica de la escritura. Presentar la escritura como un juego conduce a eliminar el
miedo al error y a desarrollar plenamente el rigor y las facultades intelectuales del alum-
no.

lengua y literatura, práctica pedagógica

«Yo sigo invariablemente fiel al mundo narrativo de la imagen, a las historias que fundaron los objetivos
primarios de mi subjetividad».

F. Savater

Leer es una aventura fascinante. «Quizá no haya días infantiles tan plenamente vividos como los que
pasamos con un libro predilecto», dice Proust.

Pensamos que la huella que dejan las lecturas en la infancia constituye el primer tesoro imaginario. ¿Quién
no recuerda el maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia, el temor de Hansel y Gretel(1), las terrorí-
ficas llaves de Barbazul o los viajes de Sindbad que inundan las páginas de los relatos de Shahrarad?

Este bagaje inconsciente que se amplía en cada nueva lectura va dibujando, lentamente, la arquitectura
anímica del aprendiz de lector. Con los años, este primer sedimento se convierte en el entramado que posibilita al
lector ingenuo y receptivo acceder a la realización de una operación compleja: la operación de leer(2). ¿En qué
consiste dicha actividad, cuáles son sus rasgos más destacados?

Leer no es un acto mecánico ni de trámite; leer es un proceso complejo y lento que requiere un alto grado de
participación. Esta participación se inicia con una actitud abierta que elimine «los conceptos previos al leer»(3),
y un estado de ánimo sereno(4) que permita la libre solicitación que se establece entre texto y lector. Además, este
proceso de colaboración que supone todo acto de lectura pone en juego la sensibilidad y la inteligencia, apela a la
imaginación, al cúmulo de experiencias individuales y, en último término, a la menor o mayor capacidad de aban-
dono del lector. Creemos que la lectura tiene que ser ese «locus amoenus», ese espacio privilegiado donde la
mente pueda descansar y explayarse.

Sin embargo, leer no es nada fácil. Es un ejercicio costoso que reclama, por un lado, la inmersión del lector
en el texto desconocido, lo que Ortega y Gasset ha dado en llamar hermetismo de la novela(5), y por otro, su
recreación. La personal imagen que cada uno de nosotros reconstruye al leer es única. Pero hay más, esta imagen
puede metamorfosearse, con las sucesivas lecturas, en otra que se identifique o difiera parcialmente de la inicial.
Por eso, toda lectura de una obra de arte literaria exige que el lector reinvente una respuesta propia, y permite una
multiplicidad de interpretaciones. Según Auden, «un mal lector es como un mal traductor: interpreta literalmen-
te cuando debe parafrasear y parafrasea cuando debe interpretar literalmente»(6).

Es utópico pensar que el ejercicio de la lectura no se ve amenazado hoy en día por la «realidad» circundante.
En un mundo en el que predomina la «cultura del sonido»; en el que la imagen preside y condiciona buena parte de
nuestros actos; en el que la velocidad de los acontecimientos imprime un carácter irremediablemente efímero a
todo tipo de relación; en el que cada vez menos se valora la palabra; en el que la inmediata utilidad de los actos se
impone; y en el que la incertidumbre y el miedo amenazan al hombre, no es de extrañar que la lectura esté en
crisis(7). Porque el aislamiento voluntario, erigido por la lectura, potencia el reencuentro con la interioridad del
hombre; propone la reelaboración de una imagen personal frente a la iconografía en serie que nos ofrece el mundo
que nos rodea; tiene un carácter perdurable frente a lo efímero; supone un gratuito y audaz ten con ten entre la
palabra y el lector; y también porque la lectura favorece en el hombre la capacidad de réplica en un mundo



propenso a aceptar, sin escándalo, las seductoras estrategias de la fuerza.
A pesar de todos estos obstáculos, no podemos desperdiciar la extraordinaria riqueza de la literatura imagi-

nativa, ni el goce exquisito de naturaleza intelectual y estética que nos brinda siempre el relato. Por ello, debe
fomentarse el hábito de la lectura desde la edad dorada de la infancia, cuando el maravilloso placer de la narración
oral fascina, el revuelo de la fantasía subyuga, y la esfera de lo imaginario modela nuestra actuación posterior.

LA ESCRITURA COMO JUEGO

Hasta aquí hemos dado por válidas una serie de afirmaciones, pero desafortunadamente constatamos que no
siempre se corresponden con la realidad; la experiencia demuestra que se lee poco. Por ello la escuela juega un
papel relevante, tal vez insustituible, en el desarrollo del gusto por la lectura.

Tal como apunta V. Woolf(8) valoraremos mejor una lectura si previamente nos hemos enfrentado al reto de
la «hoja en blanco». Si logramos enfocar la escritura como un juego creador y divertido, también el acto de escribir
se convertirá, al igual que el acto de leer, en una aventura fascinante. Escribir es también una operación compleja
y lenta, que exige del aprendiz de escritor no escapar a las múltiples reelaboraciones que puede sufrir un texto
antes de alcanzar su forma definitiva. Si en una primera lectura podemos desperdiciar un gran número de posibili-
dades y nos es necesario volver atrás y leer de nuevo, a la hora de escribir, la reescritura se convierte en un
ejercicio imprescindible. Conviene que desterremos el tópico de la «inspiración» y el «genio» a propósito de la
creación literaria, y nos habituemos a la idea de entender el texto escrito como un tejido verbal como un tapiz de
palabras donde escribir sea una labor de artesanía. El maestro debe ser muy consciente de que a escribir se apren-
de, y, en consecuencia, no desechar las posibilidades de la creación literaria: en el aula también se puede hacer
literatura.

Estamos acostumbrados a proponer ejercicios ortográficos, sintácticos y léxico-semánticos para mejorar la
escritura; la eficacia de estos ejercicios está fuera de duda, pero aún puede avanzarse más en ese terreno. Por ello,
compartimos las experiencias llevadas a cabo en los «atéliers d’écriture»(9) sobre un nuevo modo de enfocar el
ejercicio de la escritura que incide más en la manipulación del texto. Tomemos un ejemplo: una simple coordina-
ción adversativa puede dar pie a ejercicios útiles y muy divertidos como los que presentamos a continuación.
Seleccionada una estructura gramatical: «Silve tenía siempre buen humor, pero a veces era respondona»(10),
ejemplo que no se da a conocer a los alumnos, efectuaremos los siguientes pasos(11):

- presentar a los alumnos el esquema sintáctico del modelo:

- proponer las elaboración a diferentes ejemplos, teniendo en cuenta dicha estructura
- corregir las muestras producidas,
- analizar los componentes sonoros o rítmicos que se den en las diferentes oraciones,
- dar la relación por orden alfabético de las palabras del texto escogido:
- a —> a
- b —> buen
- e —> era
- h —> humor
- p —> pero respondona
- s —> Silve, siempre
- t —>  tenía
- v —> veces
- clasificar las palabras por categorías gramaticales: nombres, verbos, adjetivos, preposiciones, etc...
- escribir un nuevo texto únicamente con dicha relación de palabras citadas;
- finalmente, dar a conocer a los alumnos el texto elegido: «Silve tenía siempre buen humor, pero a veces era



respondona».
Por exigencias de publicación, hemos elegido para el ejemplo un modelo esquemático, pero en el aula pode-

mos trabajar obviamente fragmentos más largos, de mayor complejidad sintáctica y léxica. Así, podremos incluir
un punto que aquí no hemos tratado, el de la agrupación de las palabras por campos léxicos, que se situaría a
continuación de que trata la clasificación gramatical de las palabras(12). Esta última agrupación por campos léxi-
cos es muy adecuada para los ejercicios de descripción. A este propósito recomendamos el fragmento «Del gigan-
te del bosque rojo», que aparece en la obra citada(13).

LOS ENIGMAS DE LA COMPOSICIÓN

Si revisamos las técnicas de uso más frecuente en clase: comentario de texto, montaje de audiovisuales,
escenificación de obras, recitales de poesía y homenajes, visitas a imprentas y bibliotecas, elaboración de una
revista o un libro, adjudicación de premios, charlas y entrevistas con escritores, etc., observamos que realizar con
éxito estas propuestas, que los maestros conocen muy bien, constituye ya de por sí un gran mérito, pero estas
actividades que favorecen la comprensión del fenómeno literario no siempre ayudan a escribir mejor. Sería desea-
ble, por tanto, que en el aula se avanzara un poco más y, sin dejar de lado los ejercicios que cumplen objetivos de
programación concretos, nos acercáramos hacia el campo de la creación literaria. Por esta razón, proponemos un
método sobre el modo de abordar la práctica de la escritura basada en los modelos literarios. El maestro debe
conocer las posibilidades que le brindan la historia y la teoría literaria, para así elegir de cada época los mejores
ejemplos a la hora de impulsar la práctica de la escritura; guiado por ese criterio, seleccionará los textos adecuados
a cada nivel y podrá ofrecer en clase variedad de géneros y estilos. Experiencias llevadas a cabo en Francia y
EE.UU confirman que el aprendizaje de la creación literaria se realiza en grupos reducidos y, si bien las caracterís-
ticas de estos «atéliers d’écriture» o «creative writing» suelen ser de índole diversa, todos ellos coinciden en la
importancia que se da a las sucesivas reelaboraciones de los textos que producen los alumnos, es decir en la labor
de reescritura. De este modo, volver a escribir no es un método de corrección, sino un método de aprendizaje.

Las condiciones necesarias para llevar a cabo una actividad de este tipo exigen una organización diferente
del grupo-clase, que se divide en unidades menores, de cuatro o cinco alumnos; el maestro o animador suele
responsabilizarse de dos grupos solamente. Ello nos lleva a proponer esta actividad, o bien fuera del horario de
clase, o bien como tarea especial una vez por semana; el éxito de la experiencia nos permitirá incorporarla gradual-
mente en las clases.

Por ejemplo, si en un taller de escritura tomamos como modelo literario el género cuento, y ceñimos su
estudio a un período determinado de la historia de la literatura -la Edad Media- y a una obra en concreto -El Conde
Lucanor-, seguiremos los siguientes pasos:

- Lectura atenta de un ejemplo.
- Descomposición del ejemplo en sus partes constitutivas. Análisis de la estructura.
- Dado un ejemplo como modelo, proponer al alumno que «plagie» el esquema de composición e invente, a

su vez, otro nuevo.
- En este punto iniciamos propiamente la labor de manipulación del texto, o de reescritura, a través de las

múltiples correcciones que sufren las muestras elaboradas por los aprendices de escritor. Los variados caminos
que siguen los pequeños autores, antes de llegar a la realización final, nos da pie a evidencias y resolver los
problemas de orden lógico, temporal sintáctico, léxico y de estructura que presentan los diferentes fragmentos. Lo
más frecuente es que el alumno se salte las consignas que previamente hemos acordado, y la dificultad del ejerci-
cio radica en respetar estas pautas. Fijémonos en que no se trata de la típica redacción en la que se corrigen los
errores, sino que en el aula de literatura se reflexiona sobre los problemas que plantea escribir, a partir del ejemplo
que nos ofrece un modelo literario. Ello permite que afloren las dificultades creativas del alumno, y a la vez, que se
exploren las posibilidades significativas de la lengua(14).

- Una vez comprendida la estructura del cuento, proponemos nuevas consignas.
• Si El Conde Lucanor tiene siempre una fórmula inicial, suprimirla y dar pie al relato directamente.



• Si en El Conde Lucanor un personaje pide siempre consejo a otro acerca de un problema concreto, cons-
truir un relato prescindiendo del consejo, pero conservando la forma dialogada.

• Si en El Conde Lucanor aparecen siempre dos personajes, proponer la elaboración de un cuento con un
mínimo de tres y atribuirles diferentes funciones a cada uno de ellos. Podemos ahondar en las características de
estos personajes, y requerir rasgos de orden físico, moral o simbólico. Esto nos permitirá abordar, si lo creemos
conveniente, un elemento de teoría literaria: la creación de un personaje. Podemos dar otras consignas en el aula,
tales como las siguientes:

· dado un ejemplo de El Conde Lucanor, reescribirlo guardando su estructura, pero sin conservar el conteni-
do didáctico-moral;

· tomar un ejemplo de El Conde Lucanor y proponer al alumno que inicie el relato por el nudo;
· elaborar en forma de cuento de qué se valdría, hoy en día, un tutor para ejemplificar el tema de la honra, de

la paciencia y del estado;
· combinar el principio de un ejemplo y el final de otro y proponer al alumno que escriba el cuento;
· ejercicios de comparación:
- comparar un cuento de El Conde Lucanor con otro de Calila e Dimna que trate el mismo tema
- comparar el ejemplo número XXXII de El Conde Lucanor con El retablo de las maravillas de Cervantes

y El traje nuevo del Emperador de Andersen;
- reunir y comparar las diferentes versiones del famoso cuento de «La Lechera»; las posibilidades de trabajo

a partir de estas tres últimas propuestas pueden conducirnos a otra gama de ejercicios de escritura: ampliaciones,
síntesis, sustituciones, etc.(15)

Todas estas sugerencias permiten alcanzar una duplicidad de objetivos, los propios de una clase de literatura:
- estudiar y reconocer la estructura del cuento,
- valorar el carácter oral de la literatura,
- remitirnos a las colecciones de cuentos orientales: Calila, Panchatantra, Sendebar, Barlaam,
- conocer las dificultades y el valor de la labor de traducción,
- relacionar las diferentes manifestaciones moralizadoras y didácticas de la Edad Media: disputas, debates,

apólogos, fábulas...,
- estudiar la evolución del género cuento y, sobre todo, mejorar el nivel de escritura de los alumnos, aspecto

éste que con frecuencia, paradójicamente, queda relegado a segundo plano en las clases de literatura.

CONCLUSIONES

Hemos reflexionado sobre dos actividades primordiales en la formación del alumno: el ejercicio de la lectura
y la práctica de la escritura. Las dos son actividades complejas que exigen una participación total y que se requie-
ren mutuamente.

Presentar la escritura como un juego nos conduce a eliminar el miedo al error y, en consecuencia, a desarro-
llar plenamente el rigor y las facultades intelectuales del alumno. La labor de reescritura se convierte así en un
método de trabajo que permite estudiar la estructura de la lengua y, al mismo tiempo, acceder a la creación
literaria. De ese modo, la escuela despertaría en la edad dorada de la infancia el maravilloso placer de la lectura y,
además, regalaría un tesoro de insospechadas posibilidades: el arte de la escritura.
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