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Después de uno de los primeros ba-
ños de las bien merecidas vacaciones, 
habiendo superado las difi cultades que 
aparecían inevitablemente en el lugar 
elegido, lanzarme al mar sin tener co-
nocimiento sensible de su temperatura, 
caminar por lugar escarpado poniendo 
mucho cuidado en donde colocar el pie, 
vuelta a subir con el peligro de traspa-
sar algún que otro erizo color grana; me 
quedé contemplado durante un buen 
rato desde mi roca el horizonte en don-
de se juntaban el cielo y el mar. Obser-
vé la geografía física, el paisaje natural 
y las actividades alternativas que unos y 
otros realizaban en la distancia: lanchas 
cargadas de buzos principiantes, yates 
atracando para que sus pasajeros pu-
dieran zambullirse en las aún límpidas 
aguas del Mediterráneo.

Me encontraba y sentía alejada de 
aquellos que aman la playa, pero no el 
mar porque su mirada chata llega a muy 
pocos metros de la orilla y, aunque se 
adentren en sus aguas, nunca será sufi -
ciente para descubrir todo lo que en él 
se oculta, todo un misterio de la Natu-
raleza. Saqué del fondo de mi mochila 
la última novela que me había sido re-
comendada por una amiga devoradora 
de libros, sería el último best seller en 
Francia durante el verano, La elegancia 
del erizo. Pensé, ingenua de mí, —un 
libro muy apropiado para la ocasión—, 
sin saber que se trataba de una metáfo-
ra, allá va el califi cativo, zoomórfi ca. Me 
dispuse a leerla como más tarde hicie-
ron mis acompañantes con sus respec-
tivas novelas de tipologías tan distintas 
como diferentes sus lectores.

En otras ocasiones había vivido si-
tuaciones semejantes sin ninguna in-
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terrupción por parte de los que suelen 
frecuentar “la roca” – afi cionados a la 
pesca, buceadores en busca de cual-
quier especimen marino, jóvenes suici-
das que se lanzan al mar desde salien-
tes cada vez más precipitados al vacío. 
Parece que son muchos, pero toda esta 
gama de aventureros cada uno en su 
especie, se reúne en pequeño grupo o 
no tiene miedo a ser un “pobre” solita-
rio, no soliendo coincidir en sus horas 
de afi ción.

No mencionaré la localización de la 
roca privilegiada para que no quede al 
descubierto de cualquier curioso que 
pretenda quitarnos “la patente” y nos 
fastidie la próxima temporada, convir-
tiendo el lugar de minorías en un lugar 
para todos; no por nada, sino por la es-
casez del terreno.

Pero iremos al grano. Decía que 
nunca-nunca se puede decir nunca- 
hasta la fecha de hoy, nadie había inte-
rrumpido esos momentos dichosísimos 
de lectura. Tan enfrascada estaría que 
no percibí como a uno de aquellos que 
compartía la roca se 
le ocurrió ir tomando 
posición para entablar 
conversación; todo 
porque ¡estábamos 
leyendo! ¡Qué distinto 
hubiera sido si hubié-
ramos estado bucean-
do o despeñándonos 
o incluso cogiendo 
caracoles!

¿Quién se atreve a interrumpir a 
unos desconocidos ausentados del 
mundo presente para volverlos a traer 
a él? Suele ocurrir que cuando uno 
está en el momento de más alta con-

centración, en un hobby intelectual, 
cuanto más estás enganchado en una 
lectura apasionante es cuando te vie-
nen a preguntar lo más insospechado 
o absurdo. Esta vez no fue una pregun-
ta, sino un comentario en toda regla. 
La cuestión era la extrañeza del perso-
naje, no incluído en el grupo de aven-
tureros porque no se dedicó a ninguna 
de las actividades propias de un vera-
no diferente, al ver a un grupo de jóve-
nes lectores. Pensaba el buen hombre 
que estábamos buscando ensoñacio-
nes, aventuras románticas, el amor 
de tu vida en un libro, con la cantidad 
de momentos divertidos, interesantes 
que te presenta la vida misma; ¿cómo 
podíamos estar perdiendo el tiempo 
así, aburriéndonos de esa manera?

Intentamos explicar con pocas pa-
labras y sin muchas esperanzas de 
convencerle que la literatura ayuda 
a desconectar de la vida diaria, de su 
rutina; no necesariamente buscas algo, 
aunque siempre lo encuentras: una 
vida heroicamente vivida, alguna idea 

que ilumina el enten-
dimiento, la expresión 
adecuada y poética de 
lo que nunca hubieras 
llegado a decir...

Bajé a la realidad 
de un plumazo y com-
prendí un poco más la 
actitud de alguno de 
mis alumnos ante la 
costosa tarea que les 

supone leer un libro. ¡Qué facilidad tie-
ne el hombre para no desconectar de 
lo anteriormente vivido con intensidad!

Cavilé de nuevo durante unos mi-
nutos sobre posibles soluciones para el 
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próximo curso: lo primero, que apren-
dan a leer decentemente porque, aun-
que estén en primero de la Eso, deja 
mucho que desear su lectura. No se 
aburrirán tanto si adquieren un poco de 
velocidad y llegan a comprender aque-
llo que están leyendo. Tal vez alguna 
película que proceda de una buena 
novela les despierte el interés en leerla 
porque, es opinión de la mayoría, “el 
libro me ha gustado más”.

1. ALGUNOS CONSEJOS 
PRÁCTICOS

Es importante considerar previa-
mente los libros que vamos a recomen-
dar: no por ser novela juvenil vale todo, 
o porque tenga la oportunidad de invi-
tar al centro al autor de la misma. Fa-
cilitar un argumento atractivo para sus 
intereses e incluso ofrecerles la posibi-
lidad de elegir entre varias según sus 
gustos, será motivo 
de agradecimiento 
y feeling con el pro-
fesor. Y si el librito 
tuviera algún dibujo, 
mejor que mejor, es lo 
primero que buscarán 
los preadolescentes.

A todos nos ha 
pasado, sólo hay 
que comprobarlo en 
la peluquería o en la 
consulta del dentista cuando nos esti-
ramos para alcanzar el último número 
de alguna de las revistas más habitua-
les, que después de devolverla a su si-
tio casi lo único que hemos hecho ha 
sido ver fotos, leer los titulares y poco 
más. Es el reportaje fotográfi co lo que 
más adictos tiene. Qué ilusión me hizo 
cuando al saludar por la calle después 
del verano a una de mis alumnas de la 
tarde me preguntó si conocía alguna 
librería; qué chasco fue el mío cuando 
descubrió que a pocos metros de don-
de nos encontrábamos había un quios-
co donde podía encontrar la revista 
que buscaba.

Es verdad que ver una imagen no 
supone ningún tipo de esfuerzo; no 
sucede así con la letra escrita que ne-
cesita un mínimo de concentración, fi -
jación, ejercitación del entendimiento, 
comprensión; y eso, sin querer sacar 

conclusiones por tratarse de una lectu-
ra placentera. En este último punto me 
uno a Daniel Pennac que aboga por el 
placer de leer buena literatura. Propone 
su estudio a través de lecturas literarias 
sin caer en los comentarios de texto, 
profundización en el contexto histórico 
o reseñas de los libros. Sin embargo 
muchas veces mi sentido común prác-
tico me ha llevado a utilizar alguno de 
estos métodos en el aula.

Tendremos que hacer ver a los futu-
ros amantes de la literatura que lo que 
buscan en una revista lo tienen y con 
mayor calidad en un libro: información, 
emociones, consejos, entretenimiento. 
Que también la imaginación puede 
crear las mejores fotografías que jamás 
hayan visto. 

Y lo mejor de todo, ellos se podrán 
encontrar a sí mismos a través de los 
personajes, protagonistas o antagonis-
tas, que van apareciendo a lo largo de 
la obra, se podrán identifi car con ellos, 
conocer los sentimientos y las verdade-

ras pasiones del cora-
zón humano, las que 
quedan simbolizadas 
en la verdadera litera-
tura que enseña lo que 
ennoblece y lo que 
degrada a la persona; 
entenderán el porqué 
de una costumbre de 
la cultura que me toca 
vivir a mí o a otros en 
tierras muy lejanas. 
Todo esto lo consegui-

rán si el escritor ha partido de las dos 
primeras condiciones para lograr bue-
na literatura: buscar la verdad y refl e-
jar sus pensamientos, sentimientos, su 
ser; no siendo su obra producto de una 
máquina que fabrica novelas en serie 
según las directrices comerciales del 
momento.

Qué difícil el camino para aquellos 
que no han tenido una experiencia fa-
miliar favorable hacia la lectura, que 
no han considerado a los libros como 
objeto de valor, con progenitores poco 
aventureros cuando se trata de letra im-
presa.

Muchas son las opiniones sobre la 
educación a través de la literatura. Ésta 
nos servirá de instrumento para conse-
guir lo primero, no siendo el único ni 
el que más éxito coseche. Habrá que 
introducir a los nuevos lectores como 

en un lugar sagrado con cuidado, 
acompañándolos ante la novedad de 
la experiencia para que no se pierdan 
lo mejor de la película. No estropear la 
ilusión del libro comenzado con reco-
pilaciones y enumeraciones de datos o 
con análisis de estructuras oracionales. 
Que se sumerjan en un mundo muy pa-
recido al suyo y por ello atrayente o en 
otro totalmente fi cticio, a su vez atrac-
tivo por lo que tiene de diferente; qué 
comprueben cómo actúan, reaccionan 
y se mueven los personajes según los 
valores recibidos en su propia cultura y 
época en la que fueron creados.

2. COMPRENDER EL PRESENTE 
CONOCIENDO SU HISTORIA

La literatura ayuda a conservar, a 
que no caigan en el olvido las formas 
y costumbres –la educación– labradas 
por aquellos que dan importancia a vi-
vir de acuerdo con unos valores trans-
mitidos por su tradición artística, cultu-
ral y religiosa.

El pasado nos podría servir de pau-
ta para comprender el presente y en-
contrar soluciones a la pasividad ante la 
literatura. La novela se desarrolló en el 
Renacimiento; el término novela se em-
pleaba para referirse a narraciones bre-
ves. Con el abaratamiento del papel, la 
creación de la imprenta, la aparición de 
las gafas y la extensión del castellano 
con la simplifi cación de sus grafías se 
facilitó la lectura.

Las lecturas en público de la Edad 
Media aun teniendo una fi nalidad di-
dáctica consiguieron atraer a un pú-
blico interesado al mismo tiempo en 
aprender y entretenerse. En el siglo XIV 
con el Libro de buen amor de Juan Ruiz 
quedan refl ejados nuevos valores de la 
sociedad y tipos que amplían la galería 
de personajes. Ante esta situación po-
demos deducir que los temas recurren-
tes son de interés tanto para los autores 
como para los oyentes o destinatarios. 
Los “cazadores de ideas” no es invento 
del siglo XXI en campos determinados 
como la moda. Se extiende a todas las 
artes para conseguir la supervivencia y 
la ampliación a través de nuevos mer-
cados, sin olvidar la impronta personal 
del artista o del escritor que hace a su 
obra distinta y original. Así como Lope 

La verdadera 
literatura que 
enseña lo que 
ennoblece y lo 

que degrada a la 
persona



ROSIQUE MEROÑO / EDUCACIÓN Y LITERATURA

40
Ó

de Vega asistía a las representaciones 
teatrales de su tiempo para conocer 
qué movía el entusiasmo del pueblo, 
hacia dónde se dirigían sus gustos, el 
escritor tiene que tener conocimien-
to de los intereses de sus potenciales 
lectores, de las circunstancias que les 
rodean.

Pero el escritor no debe quedar re-
ducido a ser un mero negociador del 
material de su empresa. Todo aquel 
que se precie de buen escritor ense-
ñará a través de sus modelos simbóli-
cos, de los personajes que inundan sus 
obras. Los comportamientos de éstos, 
sus reacciones, sentimientos, relaciones 
con los demás serán ocasión de que el 
lector se vea refl ejado, identifi cado; 
encuentre solución a sus interrogantes, 
sentido a lo que hace cada día o acon-
tece a su alrededor. Como planteaba 
Aristóteles en su Poética la literatura 
es mímesis y los personajes imitan a 
los seres reales; en una primera época 
solamente reyes y nobles; a posteriori 
toda la gama de la sociedad.

En el mundo en que vivimos, lo 
vemos cada día en las aulas y fuera 
de ellas falta refl exión porque antes 
ha faltado contemplación. Tanto niños 
como adolescentes —incluimos todos 
aquellos que deberían encontrarse en 
la edad de la madurez, pero huyen de 

ella— viven actuando, en acción trepi-
dante: entro, salgo, voy, vengo, subo, 
bajo. No queda tiempo para tomar un 
respiro, pararse y disfrutar con lo que 
tengo delante o charlar con quien ten-
go enfrente de mí día tras día en el 
trabajo, en casa, en el autobús; ¡sí, en 
el autobús! No vivimos contemplando, 
sino actuando. Y no son contrarios es-
tos términos, aunque así lo parezcan a 
primera vista. Es compatible trabajar, 
divertirse, descansar contemplando 
ese trabajo, esa diversión, el descanso, 
viviendo de esa manera con mayor se-
renidad y sacando de cada momento la 
esencia más rica y enriquecedora.

A algunos les parecerá una tontería, 
pero sólo hay que hacer un pequeño 
experimento para convencernos de 
su efi cacia. Consiste éste en no mirar 
con los ojos hacia lo exterior, sino en 
observar interiorizando lo que traigo 
entre manos, el quehacer que otros a 
mi alrededor desempeñan y descubrir 
cómo esa tarea me ennoblece, me 
hace mejor. Esa mirada elevará lo con-
templado a otro nivel superior, distinto 
del puramente mecánico. La contem-
plación evitará muchas veces la necesi-
dad de rectifi car, de corregir los errores 
debidos a la precipitación, al atolondra-
miento, a la falta de fi jación en lo que 
estamos haciendo.

La literatura es cauce para lograr 
momentos de sosiego para el entendi-
miento. Ha sido antes que cada uno el 
autor quien ha contemplado por noso-
tros, facilitándonos el primer esfuerzo y 
una atmósfera de recogimiento ante el 
ruido exterior e interior; ha recreado un 
mundo al que daremos vida en nuestro 
interior en los ratos de lectura.

En la enseñanza la tarea del educa-
dor tendrá como uno de los primeros 
objetivos que el alumno lea. No impor-
tará si al principio lee de manera indis-
criminada buenas y malas novelas por-
que, como piensa Pennac “después, un 
cierto día, sin darnos cuenta, nuestros 
deseos nos llevan a la frecuentación de 
los buenos”. Y esta cláusula sirve para 
todos aquellos que se inician en la gran 
aventura de literatura. 
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