
Administración Nacional de Educación Pública 

Consejo Directivo Central 

Programa Lectura y escritura en español 

 

 

 1

EL OLVIDO DE LAS PALABRAS 

 

1. Estado de la situación en Educación Inicial y Pr imaria 

1.1. El Programa de Educación Inicial y Primaria  

 El concepto de lectura ha sido siempre un concepto polisémico, cambiante, 

sometido a transformaciones vinculadas con las corrientes lingüísticas, psicológicas y 

educativas; ha sido también un escenario de cambios importante y, en tal sentido, un 

lugar conflictivo en el plano de la didáctica de la enseñanza de la lengua. Actualmente, ha 

quedado reducido en buena medida a las equivalencias leer es comprender o leer es 

interpretar, cuyos significados y alcances pedagógicos no se pueden delimitar con 

facilidad.  

 El Programa de Educación Inicial y Primaria (ANEP-CEP, 2008) presenta un 

concepto de lectura que no difiere mucho del estado actual de la situación. Por una parte, 

relaciona la lectura con la comprensión de diferentes textos inscriptos en contextos y 

situaciones comunicativas igualmente diversas; expone brevemente la vinculación entre la 

comprensión y la inserción social como un aspecto político de la educación en general y 

de la enseñanza de la lectura en particular; pone de relieve la relación que existe entre la 

lectura y la autonomía del alumno, el desarrollo de las vertientes intelectual, afectiva y 

ética; y finalmente habla de la educación estética en los dominios de la literatura, 

asociada a la «liberación del pensamiento». 

 Esta serie de elementos sobre la lectura funcionan como argumentos 

legitimadores de la actividad lectora como centro del trabajo en la escuela, y revelan a su 

vez el actual estado problemático en que la lectura ha devenido un objeto socialmente 

cuestionado en razón de los logros académicos de los alumnos.  

 Desde el punto de vista de los contenidos, el Programa hace fuerte hincapié en la 

capacidad de elaborar inferencias a partir del material leído. Las inferencias son 

contenidos recurrentes en todos los años escolares, cuyo nivel de complejidad varía de 

acuerdo con el curso y la clase de texto que se esté abordando.  
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 En este marco, la lectura es definida como un proceso de transacción entre el 

texto y el lector, cuyo resultado es la producción de un sentido no estable (este sentido 

varía de lector a lector e incluso en un mismo lector al abordar el texto en diversas 

circunstancias afectivas, psicológicas, etc.). Esta transacción, centrada en el vínculo 

lector-texto, pone de manifiesto que el proceso de lectura es de carácter cognitivo, social 

y cultural, antes que estrictamente lingüístico. Llegado el caso, son los saberes 

lingüísticos y los enciclopédicos los que interactúan en el individuo para la producción de 

sentido, producción que aparece situada históricamente y más o menos estructurada 

textualmente. 

 La actividad de lectura como proceso situado conduce a considerarla como un 

fenómeno más complejo que la simple decodificación del alfabeto, aunque esta sea un 

nivel necesario en el aprendizaje de la lectura. En efecto, el Programa habla de literacidad 

(del inglés litteracy) (Cassany, 2008) como un fenómeno que implica leer lo que aparece 

dicho (leer las líneas) y todo lo que no aparece explicitado (leer entre líneas y tras las 

líneas).  

 

1.2. Dos investigaciones 

 

 Este juego de diferentes tipos de lecturas, partiendo de un nivel más simple para 

llegar a niveles cada vez más complejos de procesamiento e interpretación de la 

información, no ha sido tratado sistemáticamente en términos didácticos. En los hechos, 

como lo constatan Bentacur y Centanino (2011), la lectura ha quedado reducida a la 

identificación de las superestructuras textuales, se ha visto confinada a las tipologías 

textuales y, con ello, a todo el problema que ellas suscitan.  

 Por otra parte, esta reducción de la lectura como problema pedagógico-didáctico 

se ve reforzada por el hecho de que, según lo expuesto por el informe del Programa de 

Lectura (ANEP-CEP, 2009) respecto de la enseñanza de la lectura en todo el país, a 

medida que avanza el ciclo escolar, las actividades específicamente planificadas para 

enseñar a leer van desapareciendo hasta llegar a cero en quinto y sexto año. Además, lo 

que puede entenderse como enseñanza de la lectura también se identifica con el abordaje 
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de las tipologías textuales, sin entrar en consideraciones más profundas que conciernan a 

las palabras y a las estructuras gramaticales en que aparecen insertas. 

 En definitiva, las fórmulas mencionadas arriba: leer es comprender y leer es 

interpretar, hegemónicas en el ámbito escolar desde hace tiempo, resultan tan genéricas 

y vagas que parece muy difícil apreciar su relación con la práctica áulica cotidiana desde 

un punto de vista didáctico. A esto hay que agregarle el hecho de que lo que se considera 

actividad de enseñanza de la lectura opera sobre textos fundamentalmente literarios 

(sobre todo relatos breves) y los objetivos planteados que guían esta tarea no aparecen 

definidos con claridad. 

 En un estado de cosas así, difícilmente pueda plantearse una metodología de 

trabajo que efectivamente dé cuenta de lo que implican leer es comprender y leer es 

interpretar. Entonces: ¿qué es leer?, ¿cómo se lee?, ¿cómo se establece un umbral que 

permita decir que cierto alumno ha leído?, ¿qué significa decir que «ha leído»?, ¿qué 

clase de relación se establece entre la lectura y los géneros discursivos? Estas preguntas 

se complementan con otras, a nivel de las representaciones de los maestros: ¿qué se 

cree que es enseñar a leer en la escuela?, ¿cómo se interviene didácticamente para 

enseñar a leer?  

 

2. El concepto de lectura: la discusión 

 

Es cierto que leer es comprender, y también es cierto que leer es interpretar. 

Ahora bien, ¿qué significan exactamente estas equivalencias?, ¿cuál es la didáctica que 

ponen en funcionamiento?, ¿cómo se aborda un texto sobre la base de dos formulaciones 

como estas, tan vagas conceptualmente?  

 

 Todo acto de enunciación termina convergiendo en la selección de ciertas piezas 

lingüísticas y en su puesta en escena, adoptando una combinación particular entre 

algunas posibles. Este juego de selecciones y combinaciones se inscribe en lo que 

Saussure en su Curso de lingüística general denomina mecanismo de la lengua. En 

efecto, de una forma u otra lo que un hablante hace es elegir ciertas palabras de un 
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«diccionario» del que dispone y combinarlas en razón de la gramática de su lengua1. Esta 

selección y combinación específicas generan un efecto de sentido más o menos 

coincidente con las intenciones del hablante, y es en este efecto de sentido donde se 

dirime el concepto de lectura entre la comprensión y la interpretación. Leer es, de alguna 

manera, poder decir cuál es el efecto logrado y cómo ha sido construido lingüísticamente2.  

 Como es sabido, la comprensión implica diferentes niveles de profundidad que se 

logran gracias a relecturas guiadas por hipótesis en cada caso más finas o sencillamente 

distintas, cuya fuerza explicativa talla en diversos aspectos del texto o ahonda en algunos 

ya abiertos por las hipótesis iniciales. Llegado el caso, las hipótesis deben verificarse en 

la gramática del texto, esto es, la justificación de esta o aquella interpretación debe tener 

alguna base textual que la avale. Esta base textual, por su lado, no necesariamente 

conduce en la dirección de una única interpretación, aunque esto no significa que el lector 

pueda interpretar los textos a su entero antojo3. En esta línea de reflexión trabaja la 

hermenéutica de Paul Ricœur y la semiótica de Umberto Eco, quienes sostienen que las 

interpretaciones no solamente pueden coexistir, sino que pueden hacerlo 

conflictivamente, es decir, eventualmente puede haber interpretaciones contrarias sobre 

cuya legitimidad nada puede decirse más allá de que son perfectamente plausibles, 

aunque no se pueda determinar (con precisión o no) cuál es «la mejor». 

                                                 
1 Lógicamente, los motivos que llevan a elegir X palabra entre un número determinado de 

posibilidades y a efectuar cierta combinación entre las habilitadas por la lengua responden a 

factores muy heterogéneos.  
2 Como se podrá ver, este tipo de trabajo analítico es una tarea que típicamente le ha concernido a 

la estilística, de la que se hablará más adelante. Como adelanto, se puede decir que la estilística 

se ocupa de dar cuenta de los efectos de sentido resultantes de cierto uso del lenguaje, explicando 

cómo ello ha sido posible en función de la gramática de la lengua. 
3 No existe algo así como la existencia de tantas interpretaciones en relación con los lectores que 

tomen contacto con el texto. De una forma u otra, las interpretaciones posibles tienen algún grado 

de codificación lingüística que mantiene al sentido dentro de cierta estructura textual (cfr. Eco, 

1997). Este contorno flexible dentro del cual se produce el sentido asume su estabilidad o cierta 

estabilidad en función de las isotopías discursivas, definidas por A. J. Greimas (1993) como las 

categorías lingüísticas recurrentes  a lo largo del desarrollo de un texto que se pueden identificar 

en distintos planos del análisis textual. En ocasión de presentar el análisis de un texto se hablará 

más detenidamente de la noción de isotopía. 
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2.1. La realidad del aula 

 

Leer supone efectuar ciertas operaciones de análisis que tienen que ver más con 

el sentido producido, la forma lingüística de su producción, el modo como un tema va 

desenvolviéndose, la relación de conceptos generales con conceptos específicos, todo un 

conjunto de aspectos que trascienden el trabajo con las categorías superestructurales de 

los textos. Eventualmente se podría preguntar: ¿para qué sirve, en términos de 

aprendizaje de la lengua, el estudio de las estructuras de un texto? Esta pregunta no 

apunta a anular las actividades cuyo propósito es la enseñanza de este aspecto de los 

textos; simplemente pretende poner sobre la mesa el hecho de que la lengua (la lectura, 

para el caso) es mucho más compleja que una cuestión de tipologías, aunque estas 

formen parte constitutiva de los objetos de estudio que se analizan en el aula. El léxico, la 

sintaxis: las estructuras sintácticas de los sintagmas en las oraciones, la morfología de las 

palabras; la organización temática en párrafos, la vinculación entre estos, el modo como 

se desenvuelve el contenido del texto, son aspectos que atañen a la lectura y que ponen 

en funcionamiento estrategias inferenciales de distinto tipo (Cubo de Severino, 2008). 

2.2. Un texto 

EL CAUTIVO 4 

 

 En Junín o en Tapalqué refieren la historia. Un chico desapareció después de un malón; se 

dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente; al cabo de los años, un 

soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien podía ser su 

hijo. Dieron al fin con él (la crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé) 

y creyeron reconocerlo. El hombre, trabajado por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír 

las palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir, indiferente y dócil, hasta la casa. Ahí se 

detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron. Miró la puerta como sin entenderla. De pronto bajó 

la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió en la cocina. Sin 

vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que 

                                                 
4 BORGES, Jorge Luis (1980). Nueva antología personal. Buenos Aires: Bruguera: 77 y 78. 
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había escondido allí, cuando chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque 

habían encontrado al hijo. 

 Acaso a este recuerdo siguieron otros, pero el indio no podía vivir entre paredes y un día 

fue a buscar su desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que el pasado 

y el presente se confundieron; yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis o 

si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o un perro, los padres y la casa. 

 

  

 Evidentemente, de acuerdo con lo relevado por Bentacur y Centanino, se podrían 

observar las partes de la narración y el rol de los personajes, pero está claro que leer no 

es eso, o por lo menos, no es solamente eso. ¿Cómo se puede abordar, pues, este texto 

en función de lo que se ha planteado hasta aquí? 

 En primer lugar, es necesario asegurarse una comprensión mínima de la historia: 

en el párrafo uno, el secuestro de un niño, el cambio de vida que esto supone, su 

búsqueda por parte de los padres y el reencuentro; en el párrafo dos, la posterior «huida» 

del niño y la segunda aparición de la voz del narrador introduciendo algunos interrogantes 

que lo inquietan, interrogantes que, como se verá, ocupan un lugar central a la hora de 

considerar los hechos narrados desde la distancia de la reflexión crítica. 

 

2.3. Hipótesis de lectura 1: la identidad 

 

 Ahora bien, es necesario trabajar con las palabras y, para ello, una buena forma es 

formulando ciertas hipótesis de lectura que deben verificarse en lo que efectivamente 

aparece dicho en el texto y la forma que adopta ese decir5 (se formularán algunas 

hipótesis que no pretenden agotar el análisis). En efecto: es plausible sostener que “en el 

fondo” de la historia del cuento está implicado un problema de identidad del personaje 

central. El secuestro del niño en sus primeros años de vida (luego se deberá probar que 

se trata de los primeros años de vida) y el ulterior sometimiento a una forma de vida 

sustancialmente distinta de la que hubiera tenido en las condiciones de no-secuestro 

                                                 
5 El modo como se establecen las hipótesis de lectura es algo que debe enseñarse, así como su 

verificación en el plano de la gramática. De todas maneras, en los años iniciales y en las primeras 

lecturas las hipótesis las puede dar el maestro. 
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marcan un antes y un después que se manifiestan en el texto recurrentemente (como 

isotopía). Así pues, uno de los aspectos centrales que avalan el problema de la identidad 

es la pérdida de identificación respecto de la lengua (la lengua materna). Al profundizar en 

la lectura, el alumno debe reflexionar sobre las implicancias de este hecho, eventualmente 

haciendo una traspolación a su vida. La lengua es una marca de identidad a tal punto que 

el niño ya no puede entender lo que le dicen sus padres, ni puede hablarles procurando 

algún tipo de contacto. El lazo verbal que une al personaje con sus padres se ha roto y, 

con ello, todo posible vínculo afectivo o simplemente memorístico. 

 Esta problemática de la identidad aparece una vez más a nivel de la expresión 

indio de ojos celestes. Leer el texto, aquí, supone interrogarse sobre el contenido y la 

forma de esta expresión. Por un lado, el encuentro de dos sentidos diversos (indio vs. ojos 

celestes) implica el encuentro de dos culturas distintas (eventualmente, la aborigen y la 

europea; la autóctona y la conquistadora). Por otro lado, no se trata de una persona con 

aspecto de indio, sino que la realidad se ha dado vuelta: el núcleo gramatical de la 

expresión es el sustantivo indio, y en un segundo plano está de ojos celestes. Es la 

estructura del sintagma la que genera el efecto de que el niño está más del lado de los 

indios que del de sus padres (los europeos). En esa especie de colisión de culturas, una 

de ellas se ha impuesto. ¿Pero por qué se impuso la cultura aborigen? Es decir, si se 

piensa que indio remite al plano cultural y de la crianza y ojos celestes al plano biológico, 

¿por qué la imposición se da en la dirección planteada? Precisamente, porque indio 

representa el ámbito de la crianza, de los valores culturales, eventualmente de la 

ideología, algo cuya fuerza es más importante que la genética. 

 Finalmente, respecto de este problema de la identidad, en un plano de abstracción 

significativa se podría reparar en la inestabilidad con que el narrador nombra al personaje 

central: cautivo, chico, indio de ojos celestes, hombre, hijo y, llegado el caso, “criatura” y 

perro. ¿Cuál es la verdadera identidad de este sujeto? Por lo pronto, el mecanismo de 

cohesión léxica de la sinonimia textual provoca el efecto referido: no parece que se pueda 

hablar de una identidad definida, sino todo lo contrario. En este caso, leer ha supuesto 

mirar más allá del fenómeno de cohesión léxica y preguntarse por los efectos de sentido 

producidos por dicho mecanismo. 
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2.4. Hipótesis de lectura 2: la pertenencia 

 

 En lo que concierne a esta segunda hipótesis, derivada de la primera, se trata del 

hecho de que el personaje central no forma parte, en el sentido de no pertenencia, a la 

cultura en que ha nacido. El corte entre una forma de vida y otra es una herida identitaria 

irreversible, que se expresa en la gramática del texto. 

 Así pues, en primer lugar, el narrador, al hablar de la búsqueda emprendida por los 

padres, dice: Al cabo de los años, un soldado que venía de tierra adentro les habló de un 

indio de ojos celeste que bien podía ser su hijo. Lo que importa aquí es el posesivo su, 

cuyo contenido establece una relación de posesión de los padres respecto del hijo. Ahora 

bien, avanzada la narración y dado el corte de identidad, ya no es más un su sino un el: y 

los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. La ausencia del posesivo, 

reemplazado por el artículo, general el efecto de que el lazo afectivo se ha roto y ese hijo 

pertenece a otro mundo; ahora domina la distancia.  

 Esta hipótesis puede apoyarse aun más cuando se lee: Acaso a este recuerdo 

siguieron otros, pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar su 

desierto. Dos elementos hay que destacar: el primero tiene que ver con el sustantivo 

indio. En efecto, terminando la narración ya no hay más hijo: lo que ha quedado es el 

indio. Y el segundo viene dado por el posesivo en su desierto: ahora la geografía de 

pertenecía no es el mundo civilizado, lo urbano si se quiere; es ese otro escenario bárbaro 

de cultura, cuyos hábitos de vida el personaje ha incorporado hasta la transformación de 

su propia identidad. Aquí desierto se opone radicalmente a casa, oposición en que casa 

se liga al pasado, a cierta infancia no culminada, y desierto se asocia con el presente y el 

futuro de ese nuevo sujeto. Lo pasado no ha podido establecerse con fuerza o, en todo 

caso, ha sido borrado o metamorfoseado por la cultura del desierto. 

2.5. Hipótesis de lectura 3: la duda 

 Es muy interesante reparar, después de lo visto en los apartados anteriores, que lo 

narrado cae bajo un velo de duda, es decir, lo que se cuenta y, con ello, la forma de 

contarlo se inscriben en el orden del rumor. Esta es, pues, la tercera hipótesis. ¿Cómo 

verificarla? 
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 En principio, el primer enunciado tiene dos elementos que enmarcan toda la 

historia. Por un lado, el sintagma En Junín o en Tapalqué abre la disyuntiva: el narrador 

no está seguro del lugar donde la historia que él cuenta es contada. Esto va de la mano 

con el verbo refieren, en tercera persona de plural del modo indicativo, cuyo referente es 

impreciso: no se sabe quiénes son los que cuentan la historia que el narrador luego 

vuelve a contar. Se establece así un juego de versiones encadenadas, que tienen su 

nacimiento en una primera versión de los hechos no necesariamente despojada de 

oscuridad (aparece el rumor). La historia es contada, sencillamente; y se vuelve a contar 

una y otra vez, sin importar la identidad del sujeto que la cuenta. Esto da lugar a la 

“deformación” de la historia a través de sus sucesivas puestas en escena, aunque tal vez 

ni siquiera se pueda hablar de deformación, porque no se sabe si la historia ha sucedido 

de una forma más o menos parecida (algo que se presupone, aunque con cierto margen 

de error, puede saberse en la primera versión). 

 ¿Qué otros elementos van en la misma dirección de la duda sobre la veracidad de 

la historia? Dice el narrador entre paréntesis: la crónica ha perdido las circunstancias, lo 

que supone que la verdad misma de las cosas no puede saberse ya en estas historias; no 

obstante, sí parece posible decir que hay una versión más o menos fiel de los hechos, 

pero ya irrecuperable. Eventualmente, agrega el narrador: y no quiero inventar lo que no 

sé: ¿hay aquí algo que permita creerle? Lo que pueda haber pertenece al dominio de la 

ilusión, porque lo único creíble es que el narrador cuenta algo que se cuenta y se ha 

contado en algún sitio; esto es, la única verdad es la existencia de la reproducción de la 

historia y las formas que esta reproducción ha adoptado, pero no ocurre lo mismo 

respecto de la realidad a la que supuestamente refiere. 

 

 Como se ha podido observar hasta aquí, todo el trabajo de interpretación conduce 

por un lado u otro a lo seleccionado y combinado en el texto, lo que aporta la base para 

estas interpretaciones y constituye el soporte de la producción de sentido. En ese juego 

de verificación en el lenguaje del texto se construyen las condiciones para la enseñanza 

de la lectura; en otras palabras, enseñar a leer y enseñar gramática van volviéndose poco 

a poco co-extensibles. 

 Asimismo, y de acuerdo con las investigaciones referidas al comienzo, aquí se ha 

visto que leer poco tiene que ver con la mera identificación de las partes de un texto, para 
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el caso, de la narración. En este sentido, la lectura de textos literarios, como se ha 

intentado dejar de manifiesto en este trabajo, y considerando el particular manejo del 

lenguaje que tiene lugar, se presenta como una actividad mucho más rica y compleja que 

lo que se ha venido haciendo hasta el momento.  
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