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Docentes

Libros de ida y vuelta: una introducción 

Italo Calvino, los clásicos y la educación literaria
Felipe Zayas

Calvino, en su famoso ensayo Por qué leer los clásicos, distingue entre la lectura 
desinteresada –la que se hace por amor, requisito para que “un clásico funcione como 
tal”, esto es, para que se establezca “una relación personal con quien lo lee”– y la 
que se ha de hacer en la escuela, cuya finalidad es la instrucción:

[…] la escuela debe hacerte conocer bien o mal cierto número de clásicos entre los 
cuales (o con referencia a los cuales) podrás reconocer después “tus” clásicos. La 
escuela está obligada a darte instrumentos para efectuar una elección; pero las 
elecciones que cuentan son las que ocurren fuera o después de cualquier escuela.

Estas lecturas de juventud son formativas, 

[…] en el sentido de que dan una forma a la experiencia futura, proporcionando 
modelos, contenidos, términos de comparación, esquemas de clasificación, escalas 
de valores, paradigmas de belleza: cosas todas ellas que siguen actuando, aunque 
del libro leído en la juventud poco o nada se recuerde.

Pero estas lecturas “no desinteresadas de los clásicos”, destinadas a enseñar a leer 
y a interpretar las obras literarias, han de tener como principal referente las obras 
mismas, y no, como ocurre a menudo, el discurso sobre las obras: 

[…] nunca se recomendará bastante la lectura directa de los textos originales 
evitando en lo posible bibliografía crítica, comentarios, interpretaciones. La 
escuela y la universidad deberían servir para hacernos entender que ningún libro 
que hable de un libro dice más que el libro en cuestión; en cambio hacen todo lo 
posible para que se crea lo contrario. Por una inversión de valores muy difundida, 
la introducción, el aparato crítico, la bibliografía hacen las veces de una cortina 
de humo para esconder lo que el texto tiene que decir y que sólo puede decir si se 
lo deja hablar sin intermediarios que pretendan saber más que él.

Las lecturas de los clásicos en la escuela no son lecturas desinteresadas, sino dirigidas 
al aprendizaje. Pero éste ha de ser promovido de tal modo que quienes ahora leen 
para aprender a leer sigan leyendo “fuera o después de cualquier escuela” haciendo 
sus propias elecciones que, según Calvino, son las que cuentan.
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Libros de ida y vuelta
Araceli Godino

Los libros son papel mojado, celulosa al peso. Para que los libros desplieguen toda su 
magia, todos los mundos que nos pueden hacer descubrir, necesitan de unos ojos 
curiosos, de unos oídos atentos. Quisiéramos ser ese puente necesario entre autores 
y lectores para que la magia se produzca. Y se producirá. De hecho, se ha producido 
ya. Cada día, en cada ensayo, en las risas, en el esfuerzo de horas quitadas al sueño, 
a la comida, al descanso o al ocio, se obraba el milagro que la literatura produce en 
todo cuanto toca. 

Esto no es teatro, no es un espectáculo de animación cultural, profesionales hay que 
ya se encargan de todo ello. Nosotros sólo somos profesores y alumnos y, como tales, 
presentamos un momento en un proceso de acercamiento a la literatura por parte de 
los alumnos, un aprendizaje a través de las emociones, no un resultado, porque el 
resultado es el proceso mismo. Tratamos de comprobar cómo los libros pueden 
acompañarnos en el viaje de nuestra vida y le van poniendo nombre a lo que vivimos 
o sentimos y que aún no hemos aprendido a nombrar. 

Por eso, en esta simbólica estación, construida con palabras, hay una joven que 
espera un tren de ida y una mujer adulta que espera uno de vuelta. En este lugar, en 
el que el tiempo no funciona, aunque preside la escena, la mujer despliega ante la 
joven, como pedazos de un espejo roto, libros que sirven para ir o para volver, 
momentos de una vida traducida en textos. Palabras que un día obraron u obrarán el 
milagro de la literatura cuando toca nuestras vidas con su dedo manchado de tinta o 
con su voz timbrada de hermosas palabras. Libros, en fin, de ida y vuelta.


