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introducción

La preocupación y reflexión en torno a los valores huma-
nos, así como la problemática de la enseñanza de la litera-
tura ha venido acrecentándose más con el paso del tiempo, 
específicamente en las tres últimas décadas del siglo pasado 
y en lo que es la cara incipiente de éste. Las causas son va-
riadas, como esa de que los seres humanos no tenemos el 
tiempo necesario para detenernos a reflexionar hacia dónde 
nos están llevando el ritmo acelerado de la transitoriedad, 
la novedad y la diversidad del tecnicismo; de este modo el 
ser de la inteligencia humana está siendo devaluado frente 
al ser que propone la inteligencia artificial: la concepción 
del hombre como máquina cibernética. Por ello, la preocu-
pación de pensar en torno a ello, es más que oportuno.
 Ante la era tecnológica que se ha desarrollado con 
más insistencia a finales del siglo pasado y principio de 
éste, el ser humano ha cambiado su forma de vida por la de 
una ética mercantilista, consumista: la del tener, poniendo 
en peligro la esencia del más alto valor humano: el ser.
 Aunado a esto, las escuelas parecen que no contri-
buyen a dignificar la vida a través de los valores existencia-
les; a educar bajo la perspectiva de la literatura como for-
madora de valores, como por ejemplo el valor de la libertad 
que, a final de cuentas es lo que más anhela el hombre sobre 
la tierra, en este caso me refiero al anhelo de los alumnos.
 Y, es que frente a los valores humanos que propone 
la tecnología están los de la literatura como una forma de 
equilibrio espiritual en el hombre. Frente a la imposición de 
ver el mundo únicamente con los ojos de la técnica a través 
del ritmo acelerado del instante; ante la actitud del hombre 
que pasa horas frente al televisor, la computadora o el con-
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sumismo, la lectura de un texto literario, su interpretación 
y comentarios nos pueden llevar a reflexionar críticamente. 
La literatura, el libro, la lectura, medio de expresión que 
permite percibir, analizar e interpretar el o los mensajes de 
una sociedad con una cultura superindustrial cuyo ejemplo 
característico, como he mencionado arriba, es el consumis-
mo.
	 Para ello, es necesario el logro, el esfuerzo de un 
modelo que conduzca a la realización de los valores tras-
cendentes, sobre todo, el de la libertad.
 La literatura es un modelo importante en la forma-
ción de nuestros valores humanos, a pesar de la devaluación 
(he aquí la paradoja) que ha sufrido a lo largo de la historia 
y, mucho más acentuado en estos tiempos de comunicación 
cibernética visual. Cualquier historia literaria es un recono-
cimiento de nuestra propia historia; una forma que nos con-
duce a detenernos por unos instantes y vivir la experiencia 
del ser que somos, en medio de la celeridad exterior donde 
vivimos. Es un modelo (parafraseando al filósofo español 
Fernando Savater), heroico, donde la vastedad de sus per-
sonajes alimenta y regenera nuestra voluntad de valor.
 La solución al problema de la crisis de los valores 
humanos a través del tiempo ha sido una de las funciones 
de la literatura (aunque en sí misma no se lo proponga); así 
quedó demostrada en el siglo XIX con la aparición de la 
primera novela mexicana, El Periquillo Sarniento, de José 
Joaquín Fernández de Lizardi. Una novela didáctica y ex-
presiva de valores. Hoy ante el avasallamiento y el abuso 
excesivo de los valores que ofrece la tecnología, la alterna-
tiva de la literatura es determinante.
 En este sentido, el trabajo que aquí abordo es per-
tinente, porque la literatura expresa, entre muchas cosas, 
una “individualidad que porta valores o una crisis de dichos 
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valores” que nos permiten entender y reflexionar sobre la 
problemática que vive actualmente nuestra sociedad con 
relación a sus valores. En esto radica, valga la redundancia, 
su valor. “En realidad la literatura está penetrada de socia-
lidad”. Es una postulación de la sociedad ya que de ésta se 
nutre constantemente. Todas las historias, en el género que 
se trate, son percepciones que el creador asimila de su rea-
lidad. 
 Este libro tiene el deseo y la voluntad de contribuir, 
a partir de la postura de un lector de literatura, que si bien 
llegó después de las primeras dos décadas y media de exis-
tencia, la tardanza no siempre representa la tardía. La expe-
riencia lectora que nos ha dado cierta competencia literaria, 
como punto de partida.
 Hemos pues, de comenzar nuestro recorrido a partir 
del primer capítulo titulado La literatura y su función so-
cial,	donde se establece la relación inseparable que existe 
entre la literatura y la sociedad desde el momento en que la 
lengua del sentido común es tomada como materia prima, 
como objeto de creación. Relación sociable a partir del paso 
habla-escritura-habla, que contribuye de manera única, de 
manera singular al universo cotidiano, del cual somos parte 
de él. Así, bajo esta interacción llena de socialidad, se esta-
blece la literatura desde una cierta perspectiva funcionalista 
que comparto, sin pretender mucho menos, en tomar una 
postura reduccionista de ella.
 Por eso, en este contexto de socialidad donde la li-
teratura cumple una función, como por ejemplo, la de ex-
presar una “individualidad que porta valores o una crisis de 
dichos valores” que nos permiten entender y reflexionar so-
bre la problemática  que vive actualmente nuestra sociedad 
con relación a sus valores. El capítulo segundo, trata de dar 
un panorama general sobre las distintas teorías de los valo-
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res planteadas en el trabajo ¿Qué son los valores? de Risieri 
Frondizi, que se han discutido a lo largo de la historia y 
que en realidad  se pueden englobar en dos: por un lado las 
teorías subjetivistas y por otro las teorías objetivistas; para 
finalmente plantear una postura axiológica  que comparti-
mos con el filósofo argentino Frondizi considerando a los 
valores como una cualidad estructural. 
 Oportuno es anticipar, que en este segundo capítulo, 
aún cuando no soy partidario de una escala de valores, pues 
considero que la experiencia de cada ser humano es dife-
rente; dedico unos minutos a hablar del valor de la libertad, 
pues creo que es el valor más anhelado por el ser humano. 
Libertad que depende de la otra mirada, la del otro. Liber-
tad que nos permite elegir, decidir entre un Sí y un No; no 
con la mirada absoluta de uno mismo como centro de toda 
acción humana, con la sola mirada de un minimalista irra-
cional. 
 Así el tránsito al que he de invitar en esta segunda 
parte de este capítulo es a través de la enredadera de dos 
caminos (uno de ellos abriendo brecha para un tercero): el 
tránsito de la libertad como autodeterminación y el tránsi-
to de la libertad como determinación. Caminos que son de 
mucha utilidad porque son el punto de partida como para 
dar la pauta y plantear una cierta libertad del tú a partir del 
yo y viceversa; pues a partir del otro, es donde elegimos 
nuestra decisión —reitero— por un Sí o por un No. 
 Ahora bien, no intento, ni mucho menos tomar pos-
turas hacia un único camino, digamos el camino hacia la 
libertad como posibilidad de elección y, desechar el transi-
tar por la vereda libertaria como autodeterminación, porque 
creo, y más que eso, porque soy partidario de la comple-
mentariedad, no de la exclusión. Digo: para realizar anda-
res hay que recorrer todos los caminos por muy escabrosos 
que sean; claro, nuestros pasos deben ser, ante todo, res-
ponsables. 
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 Caminos escabrosos por donde nos lleva la literatu-
ra —específicamente, la poesía—, hacia una cierta libertad 
en acción. Esos mundos posibles a que nos invitan los tex-
tos literarios, no son más que mundos libertarios. Caminos 
por donde se puede transitar sin ningún obstáculo, pues la 
literatura es transgresión del tiempo y del espacio. Trans-
gresión del lenguaje limitado de la cotidianidad. Transgre-
sión manifestada, sobre todo, a través de la imaginación, 
tanto del que escribe como del que lee. Por eso, decimos: 
¡Libertad! 
 Esos mundos posibles a que nos invitan los textos 
literarios, no son más que mundos libertarios. Caminos por 
donde se puede transitar sin ningún obstáculo.
 Por ello es que, en el capítulo siguiente he de con-
centrarme, aunque breve y de manera concisa, en explicar-
comprender-explicar el mundo del texto literario; especial-
mente el modelo de texto Ricoeuriano como paradigma de 
ser-en-el-mundo que nos conduciría en primer lugar a com-
prendernos a sí mismos, cosa que como ya dije, ha resulta-
do casi imposible en este nuestro mundo de celeridad, de 
constante artificialidad; cuyos deseos han sido cumplidos 
por los caminos del tener. Discusión en torno a este mode-
lo Ricoeuriano que nos permitirá establecer el texto como 
toda acción humana que reclama, ante todo, la presencia de 
la lectura, la presencia de un lector.
 Así, esta relación entre texto y lector nos lleva a 
abordar el capítulo IV, bajo una perspectiva didáctica por-
que el texto, entre otras funciones sociales, es propuesta di-
dáctica a partir del cual la praxis de la libertad del hombre 
queda de manifiesto en todas las dimensiones posibles: el 
placer de conocernos a nosotros mismos sin obstáculo al-
guno, el placer de sentirnos vivos, el saber que la verdad 
de la palabra es la verdad más íntima de nuestra estructura 
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ontológica. El placer de satisfacer nuestros deseos por los 
caminos monosilábicos —como dijera Octavio Paz—, del 
Sí o del No. Es (sin caer en ninguna postura absolutista) en 
los textos, la palabra del personaje, el modelo más acabado 
de enseñanza de la libertad humana.  Una didáctica basada 
en la lectura del texto. Un modelo didáctico basado en el 
análisis de la recepción. En este caso, didáctica basada en la 
interacción que va del alumno (con todas sus experiencias 
socioculturales, su competencia lingüística, etc.), al texto 
(con sus diversas polifonías de mundos posibles) y del texto 
al alumno, para posteriormente manifestarse como acción 
humana en lo que representa el texto de la cotidianidad. O, 
en palabras de Hartmut Heuerrmann, Peter Hühn y Brigitte 
Röttger: 

Didáctica literaria basada en una alternativa en la cual se 
sustituye al autor por el texto; estableciéndose de esta ma-
nera una relación con respecto al lector de pluralidad que 
conduzca no solamente en un solo sentido.

Especie de didáctica democrática, donde lo que importa es 
lo que le pasa al lector frente y delante del texto, en esa 
búsqueda de su libertad. Didáctica basada en una teoría lite-
raria que plantea, principalmente, la relación comunicativa 
entre el texto y el lector, así como también la descripción 
de la estructura de los textos narrativos o poéticos —que 
en términos Jaussiano, se trata de comprender el sentido y 
la forma de la obra— y la descripción de la evolución de la 
crítica frente a los textos.
 Posturas teóricas  que he de explicar e interpretar, 
unas de manera explícita, otras de manera brevísima. So-
bre todo, la teoría de la recepción literaria de autores como: 
Hans-Georg Gadamer y sus fundamentos para una teoría de 
la experiencia hermenéutica; Roman Ingarden y la concreti-
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zación y reconstrucción; Hans Robert Jauss y el cambio de 
paradigma en la ciencia literaria; Wolfgang Iser y el acto de 
la lectura; Hartmut Heuermann y el modelo de una didácti-
ca basada en el análisis de la recepción. 
 Finalmente después de haber recorrido a nuestro 
juicio, las veredas teóricas más significativas, en torno a 
la literatura y su socialidad, al valor de la libertad, al tex-
to literario como expresión de ésta en sí mismo, al texto 
como acto didáctico y, todo lo que implica su enseñanza; 
los últimos dos capítulos dedican su tiempo a establecer 
bajo el fundamento de estas teorías, una serie de propuestas 
y discusión para la formación del valor de la libertad a tra-
vés de la literatura, a través de la lectura del texto literario. 
Propuestas que no pretenden, ni mucho menos, ser absolu-
tistas. Nos propugnamos, como en el tratamiento de cada 
capítulo, por propuestas de manera flexible, sujetas a toda 
discusión.





i. La Literatura y su función sociaL

El sentido del hombre se constituye sólo 
en dar sentido al mundo, y sólo el mundo 
le ofrece el espacio de su sentido; fuera 
de esta praxis social dialéctica de dar/ re-
cibir no hay lugar para el hombre. En su 
forma primaria y fundante esta praxis es 
el trabajo, la acción propiamente huma-
na, pero no sólo él, sino también el jue-
go y la lengua, el arte y la legislación, el 
ocio y la risa...

Renato Prada

La literatura

A la forma de conocimiento que nos está conduciendo la 
modernidad; el conocimiento de la expresión estética a 
través de signos, a través de la reflexión crítica, el efecto 
emocional o, la comunicación de experiencias. Por supues-
to que, no se trata aquí de fomentar la dicotomía entre lite-
ratura y tecnología que muchos extremistas han fomentado, 
sino más bien se trata de revalorar la literatura, a partir de 
una didáctica de ésta, frente a los irreversibles valores hu-
manos de la tecnología (tan humanos, como los de la prime-
ra). Revalorización a través de qué y cómo es la literatura 
en tiempos de qué y cómo es la inteligencia hiperindustrial. 
Y, en esto, desde luego el valor de educar tiene una trascen-
dencia de equilibrio humano.
 La literatura, el libro, la lectura como forma de ex-
presión del ser, de la interioridad que razone la postura ex-
terior del hombre cuyos valores están siendo movidos hacia 
lo que ofrece solamente la tecnología.
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 El texto literario que permite percibir, analizar y cri-
ticar el o los mensajes de una sociedad con una cultura su-
perindustrial cuyo ejemplo característico es el consumismo 
mercantilista. La literatura (aunque se escuche paradójico) 
como fomento de la razón para comprender e interpretar los 
mensajes de la cultura artificial, por medio del texto litera-
rio; a partir, como dice Lotman, “[...] de la doble definición 
de éste: por un lado, desde el punto de vista de su función 
ya que un texto literario es cualquier texto verbal que en los 
límites de una cultura, es capaz de cumplir una función es-
tética que pueda contar como literatura; por otro lado, desde 
el punto de vista de su organización interna [...]”. Eguinoa, 
Ana Esther (1997:223).
 Ya se dijo en los inicios de este trabajo, que la lite-
ratura está penetrada de socialidad, una postulación de la 
sociedad, ya que de ésta se nutre constantemente. O, como 
diría mejor, Roland Barthes: “una reflexión sobre la socie-
dad [a la cual pertenecemos y, somos integrantes funda-
mentales de ella]. Una reflexión a menudo crítica”.
 Postulación, no en el sentido común de la realidad 
vivida  a través de la lengua cotidiana como forma de co-
municación entre seres humanos; sino en el sentido de una 
especie de propuesta de realidad posible, donde el lenguaje 
cotidiano se transforma, principalmente, de manera estéti-
ca, para simbolizar polifonías de mundos factibles y, de esta 
manera actualizar, pero sobre todo recrear a ésta, la reali-
dad, la sociedad en donde vivimos. No es pues, la función 
principal de la literatura como praxis social, como prácti-
ca socio-cultural que es, la postura tautológica del mundo 
ofrecido por el lenguaje de la cotidianidad. Pero, dejemos 
mejor que nos explique el maestro Renato Prada de manera 
más clara al respecto, en los siguientes fragmentos que for-
man parte de la introducción de su libro titulado Literatura 
y Realidad:
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...La obra literaria [y por lo tanto la literatura], como rea-
lidad social, se establece —apoyado en el concepto de la 
cultura como elemento fundante de nuestro ser social— 
como estatuto constitutivo de la realidad que corresponde 
a la literatura, no sólo en cuanto forma parte de la vida 
socio-cultural del hombre, sino en cuanto configura esa 
realidad, o mejor, configura el mundo, dando un modelo 
del mismo, aunque tome como “material” (sustancia de 
la expresión) a una serie más amplia y extendida, prima-
ria en este sentido: la lengua [...]. La literatura ofrece un 
mundo, un elemento integrador del mundo, y que el “ar-
tificio” estético (mecanismos semióticos constructivos) 
tiene precisamente esa finalidad, la de construir un “mun-
do posible” que, en contraposición al mundo cotidiano, 
presenta diferentes configuraciones y ordenamientos de 
una totalidad mayor: la realidad socio-cultural. El “mundo 
posible” configurado por el discurso literario no es simple 
negación del cotidiano ni mucho menos una “ficción” que 
no corresponde a una realidad; al contrario, la ficciona-
lización le permite un distanciamiento de los estrechos 
marcos de la realidad cotidiana para ampliar el horizonte 
configurativo de sentidos que integran, en cuanto instau-
ran, hacen emerger, la verdad en el mundo. Prada, Renato 
(1999:10-11). 
Por ello, Berger y Luckman dicen que la literatura —como 
la religión, por ejemplo— corresponde a una práctica par-
ticular, generadora de nuevos sentidos que los ofrecidos 
por la lengua común o cotidiana; aunque no se hallen en 
un universo semántico absolutamente incompatible con 
éstos, pues suponen la modelización primaria de la lengua 
para trabajar sobre ella otras dimensiones del mundo; así, 
gracias al trabajo literario, a la producción literaria, cuya 
intencionalidad fundamental es estética, cosa que jamás 
podemos dejar de lado, se pasa del signo, unidad de la 
lengua (por ejemplo, la palabra rosa en un poema de Gón-
gora) al símbolo (el valor metafórico de rosa como vida 
breve o inocencia, ingenuidad, etc.).
De este modo, la relación entre la literatura y la lengua es 
sumamente compleja y dialéctica, pues depende de una 
serie de factores socio-culturales, por una parte, y, por 
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otra, de la “naturaleza” (constitución) de los sistemas di-
námicos que lo son tanto la lengua como el literario.
El discurso literario conforma la “realidad” al ser una 
praxis, una práctica generadora de sentido y no meramen-
te una actividad reproductora de la realidad socio-cultu-
ral: el mundo cotidiano expresado por la lengua es negado 
(en sentido de la dialéctica hegeliana) al ser “tomado” 
por el discurso literario para postular, gracias al trabajo 
que con ese material realiza, un mundo posible distinto, 
que abre nuevas posibilidades de significación y enten-
dimiento ontológico de nuestro mundo y nuestra condi-
ción humana; posibilidades de significación alternativas, 
en cierto modo, frente al mundo cotidiano representado 
por la lengua y la semiótica del “sentido común”. Prada, 

Renato (1999:40).

Sin embargo, este uso de la lengua del sentido común que 
construye la realidad de una sociedad, como sustancia pri-
maria de la literatura, ha conducido a no pocos investigado-
res a darle a ésta un sentido referencial cotidiano, es decir, 
a establecer una relación social literatura-realidad con el 
mismo significado dialéctico que le dan los hombres comu-
nes y corrientes. Visión, más de las veces con cierto perfil 
tautológico, pues ante esto, la ontología de la literatura no 
tendría ningún sentido, y, la razón de ser de la literatura es, 
precisamente, como ya se dijo la de ofrecer mundos posi-
bles con un lenguaje renovado, es decir desautomatizado.
 ¿Pero, ello no conduce a plantear que la literatura 
toma distancia de la realidad, un aislamiento de la sociedad 
como praxis social?
 Decididamente no. Pues, desde el momento en que 
la lengua del sentido común es tomada como materia prima, 
como objeto de creación; se produce una unión inseparable 
de su realidad misma como de su realidad exterior.
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 Cierto es, por ejemplo, que la literatura tiene sus 
propios códigos y elementos, como también sus significa-
ciones, sus propias referencias, su propio mundo “ajeno” a 
la realidad real; que mirándola desde el exterior carece de 
todo sentido porque no hay conciencia entre el mundo co-
tidiano y el mundo, éste de la literatura. Es más, cualquier 
lector ortodoxo no creerá lo que está leyendo y tachará de 
falso el género literario del que se trate. Se necesita acercar-
se con cierta creencia en los ojos para dejarse seducir por 
una especie de “ilusionismo” del lenguaje literario. Pues, la 
realidad de la literatura tiene sentido siempre y cuando los 
lectores se distancien de su realidad común y crean verosí-
mil el mundo que les ofrece el discurso literario.

Función social de la literatura

Mucho se ha discutido a lo largo del tiempo el papel social 
de la literatura. Hemos escuchado voces que han expresa-
do y, siguen expresando la no-utilidad de ésta. Y, con más 
insistencia a partir de la segunda mitad del siglo pasado, 
cuando se apropió el término utilidad desde una perspectiva 
monetaria. Voces que minimizan la relación del mundo del 
texto con el mundo de la cotidianidad basadas en perspec-
tivas antinómicas que, en nada contribuyen a la “cientifici-
dad” de la literatura. La orientación que la sociedad le ha 
dado a la literatura ha sido, en todo caso, de pasatiempo, 
cuando la “seriedad” de la vida cotidiana no nos requiere de 
alguna manera.
 Por supuesto, lo anterior no es más que una postura 
falaz, pues la utilidad de la literatura es una seriedad esté-
tica constituida de socialidad, desde el momento en que el 
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habla de la vida cotidiana es fijada por la escritura. Sociali-
dad a partir del paso habla-escritura-habla, que contribuya 
de manera única, de manera singular al universo sociable, 
del cual somos parte.
 En esta perspectiva pues, queda de manifiesta la in-
terrelación entre la sociedad y la literatura, entre la lengua 
—materia prima del discurso literario— y la escritura para 
proponer al mundo cotidiano mundos posibles formados en 
el texto.
 Por supuesto, este paradigma funcionalista de la li-
teratura ha venido evolucionando de manera más esencial a 
finales de la década de los 70’s del siglo XX; especialmen-
te en lo que era la Alemania Occidental, bajo la propuesta 
novedosa de R. Jauss quien postuló que la función social 
de la literatura se manifiesta en su posibilidad genuina ahí 
donde la experiencia literaria del lector entra en el horizonte 
de expectativas de su praxis vital, en donde se forma preci-
samente su concepto del mundo y en donde tiene con ello 
un efecto retroactivo en su comportamiento social. Ulrich, 
Hans. Citado por Rall, Dietrich  (1993: 223). 
 Paradigma Jaussiano, es bueno decirlo, basado en 
su famosa teoría de la recepción estética que se fundamenta 
a partir de tres elementos básicos de la experiencia estética: 
la actividad productiva, la actividad receptiva y la actividad 
comunicativa; es decir la poiesis, la acsthesis y la catarsis.
 Evolución cuya experiencia del autor del texto (lo 
que el autor quiere decir) es sustituida, por la experiencia 
del lector, es decir lo que le dice el texto.
 Texto literario que no sólo cumple con la función 
estética, lúdica (que es lo que en cierta medida se le re-
conoce únicamente en ciertos sectores de escritores y lec-
tores como del común y corriente que se acerca a ellos), 
sino también con las funciones didáctica, crítica o como la 
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describe Alberto Vital en su libro Conjeturas inverosímiles, 
expresiva de una individualidad que porta valores positivos 
y ejemplares o una crítica de dichos valores; entre otras fun-
ciones sociales.
 Funciones sociales que se interrelacionan y que es-
tán presentes en un texto literario, algunas en mayor y otras 
en menor grado. 





ii. Los VaLores humanos

Teoría de los valores

En México, la preocupación y reflexión en torno a los valo-
res humanos, al problema y la importancia de enseñarlos en 
el aula, ha venido acrecentándose más con el paso del tiem-
po a mediados del siglo XIX; pero más específicamente a 
finales del siglo pasado y una realidad en lo que es la cara 
incipiente de este siglo.
 La reflexión axiológica se ha dado con más insisten-
cia en las tres últimas décadas del siglo XX, por ejemplo, 
en los diversos coloquios que se han celebrado en este país 
donde se han abordado a partir de una relación con respec-
to a la educación. Trabajos de investigaciones desde pers-
pectivas teórico-conceptual, a partir de una revisión teóri-
ca sobre el concepto de valor; desde una visión histórica, 
cultural, política y económica; a partir de una perspectiva 
humanista, como el trabajo de Benavides y Gonzáles desa-
rrollado en el año de 1990 donde se cuestiona la orientación 
valoral de la sociedad industrial centrada en el consumo y 
el “tener”, o trabajos como el de Amescua, desarrollado en 
1984, en el cual queda de manifiesto la oposición a los va-
lores del desarrollo y el progreso, los enfoques axiológicos 
que rescatan una valoración “centrada en la persona” que 
reivindica al individuo como sujeto valoral y cuya libertad 
y autorrealización son el sustento fundamental de la esfera 
axiológica educativa. Silva Wuest, M.Teresa (1995: 342-
343). 



Literatura, educación y Libertad

28

 Claro, la reflexión y el estudio de los valores en el 
mundo se remonta, por lo menos, al conocimiento filosófi-
co de los griegos; en realidad, a partir de Platón. A través de 
sus diálogos donde invita a reflexionar en torno a valores 
como el amor, la belleza, la justicia, entre otros.
 Pero, en verdad, ¿cuál ha sido el problema principal 
de la dialéctica axiológica, donde los resultados han sido 
múltiples? Creo que las posturas dogmáticas, absolutistas 
de los pensadores como forma de apropiarse de la verdad, 
única y exclusivamente una sola verdad. La de ellos. Así la 
teoría de los valores ha tomado, básicamente, los caminos 
absolutos del subjetivismo y del objetivismo. Por un lado 
los primeros sustentan que toda fundamentación del valor, 
trátese del que se trate, depende del sujeto [que observa, 
que siente, que comprende, que se permite explicar e inter-
pretar su realidad] y, por otro, los segundos, afirman que es 
el objeto quien fundamenta el valor. Es decir, la concepción 
de unos como de otros es en un solo sentido, sin retorno 
alguno, sin ninguna interacción posible, en suma, ninguna 
relación entre sujeto y objeto.
 ¿Quién  está en lo correcto? Dejémosle este comple-
jo problema a los expertos.
 Por lo pronto uno de ellos, como es el filósofo ar-
gentino Rosieri Frondizi, nos dice de manera explícita en 
la obra titulada ¿Qué son los valores?, que la primera doc-
trina, como es la teoría de Meimong, es sencilla: algo es 
valioso cuando me produce placer y en la medida en que 
me produce placer [...]. Pero Frondizi acota, si todo acto se 
convirtiera en valioso al ser placentero, quedarían excluidos 
la inmoralidad y el pecado que consisten, muchas veces, en 
dejarse llevar por el placer frente a exigencias de otro orden. 
Y, agregamos por nuestra parte, sí, ciertamente, pero, ¿cuál 
es el problema hacia esta apreciación psicológica del valor? 



isidoro ViLLator

29

Los caminos están bien trazados, y uno de ellos es el de la 
ética que se encargará de normar las conductas que valoran 
en función del placer. ¿Qué espacio restringido dentro de 
los valores puede tener, por ejemplo, el placer de un texto 
literario? Creo que ninguno.
 Una segunda interpretación subjetivista, como es la 
teoría de Ehrenfels, continúa diciendo Frondizi, pretende 
equiparar el valor con el deseo. Las críticas formuladas a la 
reducción del valor al placer se aplican igualmente al deseo.
 En primer lugar, hay deseos que no son valiosos y 
objetos valiosos que no son deseados. [De nuevo cito: el 
camino de la ética como forma de reconciliar todo aquello 
que el hombre desea y, que Forndizi trata de restar impor-
tancia axiológica]. Todo depende, diría la filósofa Juliana 
González, de cómo se conciba el deseo, en tanto origen hu-
mano del valor. [...] En Freud hay una distinción sutil pero 
decisiva y fundamental entre libido y Eros: no son equiva-
lentes. Y sólo si se concibe como Eros, como pulsión de 
vida y de ahí como fuerza de unión y creación, puede el 
deseo ser verdadero origen o parte vital de la valoración y 
de la creación de valores. González, Juliana (1997: 35).
	 El deseo [para terminar con ello, aunque la discu-
sión requiere más profundidad, la cual no es el objetivo de 
este trabajo], comenta Frondizi, “es una vivencia que se 
mueve por resortes psicológicos”. ¿Pero, no es Eros el ma-
yor fundamento de valorización y origen de cualquier valor, 
para nuestro caso, de los valores humanos? ¿No es Eros una 
forma de constante creación del ser humano, de realización 
humana, de llevarnos por los caminos de la libertad? En 
suma, justamente, entre ser o no ser, entre un sí y un no.
 Una tercera interpretación y postura planteada en el 
libro, es la que hacen los subjetivistas del interés (R. B. 
Perry) como fundamento del valor: “un objeto de cualquier 
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clase que sea, adquiere valor cuando se le presta interés, 
de cualquier clase que sea”. Postura por demás criticada 
en ¿Qué son los valores? ; pues se nos dice [que] no es el 
interés el que otorga valor al objeto o actividad, sino que 
tratamos de descubrir en el objeto el valor que justifique 
nuestro interés. Posición que comparto en cierta forma, no 
sin dejar de mencionar la contradicción filosófica Frondi-
ziana, pues no coincide con su postura de que el valor sea el 
resultado de una tensión entre el sujeto y el objeto; que no 
es el sujeto o el objeto de manera individual, fundamento 
de todo valor. Tensión como resultado de una interacción 
entre ambos que conduce a la unidad. Así, el fundamento 
de valorización y de valor está dado en esta interrelación 
de sujeto y objeto, como forma de complementarse, como 
forma de construcción. No el objeto en una cierta situación 
como fundamentación de los valores o, el sujeto en otra de-
terminada situación. Más bien es el resultado de la fusión 
entre sujeto y objeto o viceversa la fundamentación de los 
valores.
 Teorías subjetivistas, todas ellas, fundamentadas en 
la expresividad de una afirmación, que puede ser falsa o 
verdadera. No así, en general, las teorías empiristas lógicas 
cuyos juicios de valor no son afirmaciones y, por lo tanto, 
que puedan ser verdaderas o falsas. Así se menciona, por 
ejemplo, la teoría emotiva de Alfred Ayer quien plantea que 
el fundamento de los valores puede encontrarse en la ex-
presión de un determinado sentimiento y no afirmando que 
lo tiene. La expresión de un sentimiento no es ni verdadera 
ni falsa. Pero Stevenson, no está muy de acuerdo con esto, 
cuando plantea que la mayor importancia no está precisa-
mente en el sentimiento o en la emoción, sino en la actitud.
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 Por último, una cuarta interpretación subjetivista de 
los valores (concluye diciendo Frondizi), es la de Bertrand 
Russell; quien se fundamenta en el intento de conferir sig-
nificado a ciertos deseos personales.
 Por otra parte (continúa Frondizi), uno de los repre-
sentantes mayores del objetivismo, Max Scheler, basa su 
teoría de los valores en oposición a la subjetivista, en el 
apriorismo material; que en realidad consiste en corregir 
la ética empirista kantiana de bienes y fines por medio de 
una ética material de los valores y un apriorismo emoti-
vo. Para Scheler, los valores son inmutables, absolutos, no 
están condicionados por ningún hecho, cualquiera que sea 
su naturaleza. La teoría de los valores —nos dice— no se 
fundamenta, ni mucho menos en el placer (e aquí una de 
las críticas a los subjetivistas), así como tampoco en una 
relación de tipo causal. La independencia de los valores 
frente a sus respectivos depositarios es uno de los supues-
tos Schelerianos. Muy discutible, por cierto, no tanto por el 
ejemplo que da Frondizi como especie de pregunta, cuando 
dice: ¿Acaso la belleza plástica no depende del material que 
se utiliza? No sabemos en que sentido el maestro Frondizi 
plantea la pregunta, pero hemos de responder que ello no 
siempre sucede así. Cuántos cuadros (que se supone son 
obras plásticas) hemos visto y, en realidad llegamos a la 
conclusión que, si de pintar se trata, mucho mejor lo hace 
un niño. Es pues, este pensador, Scheler un teórico del ob-
jetivismo.
 Por supuesto, no es la intención discutir la postu-
ra del filósofo alemán; pero su interpretación es una forma 
desocializadora de la actividad humana. Una posición ab-
solutista por demás, basada en la inmortalidad divina y el 
valor es una actividad del hombre y su sociedad.
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 A pesar de todo ello, tanto las doctrinas subjetivistas 
como las doctrinas objetivistas, sustentadas por Meinong, 
Ehrenfels, el neo-realista R.B. Perry, los empiristas lógicos, 
Rudolf Carnap y Charles L. Stevenson, el inglés Alfred J. 
Ayer y su teoría emotiva, Bertrand Russell, Max Scheler y 
su apriorismo material de los valores, entre otros; han con-
tribuido al desarrollo de la teoría de los valores, pues, esto 
ha permitido tener en la actualidad una visión menos abso-
lutista, como todos ellos la han tenido, en mayor o menor 
grado, para plantear una teoría, basada en la interrelación 
entre sujeto y objeto, donde el valor y la valoración se rijan 
por la mutua dependencia; una especie de teoría axiológica 
estructural. A decir de Frondizi, una teoría donde el valor 
sea una cualidad estructural:

[......] el valor no es una estructura, sino una cualidad es-
tructural que surge de la relación de un sujeto frente a 
propiedades que se hallan en un objeto. Por otra parte, 
esa relación no se da en el vacío, sino en una situación 
física y humana determinada.

Es decir, el valor como acto creativo del humanus que se 
halla en el objeto en sí mismo. El acto creativo de la natu-
raleza de los objetos, porque así lo quiere el hombre. Crea-
ción humana (que depende de factores físicos, sociales, 
culturales, históricos, espaciotemporal, como también de 
conjuntos de necesidades, expectativas, aspiraciones y po-
sibilidades de cumplirlas), que desde esta óptica estructural 
constituyen una situación concreta.
 En suma, propogo el valor como obra humana, don-
de la situación (constituida por factores y circunstancias fí-
sicas, sociales, culturales o históricas), el objeto y el sujeto 
forman parte fundamental en la existencia de su ontología.
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 En suma, una propuesta que es incluyente, de mutua 
relación, de interacciones que no se comportan de manera 
unidireccional. Propuesta basada en la mirada mutua del yo 
del otro; porque al final de cuentas es lo que fundamenta mí 
concepción de la literatura, es decir entendida ésta a par-
tir del lector y no específicamente con relación a partir del 
autor. Es decir, la literatura basada en la mirada mutua del 
lector-autor-lector.

Los valores humanos

Los valores humanos son aquellos que contribuyen a sa-
tisfacer necesidades, pero sobre todo necesidades existen-
ciales que favorecen la realización de todos y cada uno de 
los seres y, por ende, la renovación de toda forma de domi-
nación. Así se logra dignificar la vida: “Lo valioso para el 
hombre es aquello que preserva su vida, aumenta su capa-
cidad de acción y le confirma en su condición racional y 
libre”. Savater, Fernando (1998: 65).
 Para ello es necesario el logro, el esfuerzo de un 
ideal ético que conduzca a la realización de estos valores, 
en especial el valor trascendente, como es la libertad y, a 
partir de éste, la elección de cualquier otro valor como por 
ejemplo, la ciudadanía, el individualismo, la solidaridad, la 
dignidad, la tolerancia, el respeto, la generosidad, la com-
pasión y la verdad. Transformarse a sí mismo puede ser po-
sible, alejándose de perspectivas egocéntricas que hacen al 
hombre más propenso a insidir en las necesidades manipu-
ladas y a buscar afanosamente valores que obstaculizan la 
satisfacción de las necesidades.
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 Formación de valores desde la óptica de la literatu-
ra, porque suele plantear un problema existencial, un valor: 
el ser. Es decir, la importancia de la literatura, como plantea 
Savater, estriba en su facultad de brindarnos trayectorias 
heroicas de las que se alimenta y regenera nuestra voluntad 
de valor. El modelo heroico es, al fin de cuentas, un servicio 
de urgencia de nuestra imaginación, destinado a alentar en 
nosotros el símbolo de la independencia radical, de autode-
terminación plena. [Es decir, el triunfo de la libertad]. 
 Los valores humanos, nos dice Juliana González, 
son los valores del homo humanus, del hombre humanizado 
[...] partiendo de los términos heideggerianos cuando afir-
ma: “El humanismo consiste reflexionar y velar porque el 
hombre sea humano y no in-humano o ‘bárbaro’, es decir, 
fuera de su esencia [...]. El hombre realiza, y a la vez crea y 
recrea, su propia humanitas [...]. Son los valores que expre-
san precisamente el radical deseo o, más bien el desidera-
tum de la literal humanización [...]. 
 Son en concreto los valores de la libertad, la paz, la 
igualdad, la justicia, el amor y la racionalidad.
 Sin duda hay deseos profundos y deseos superficia-
les. La aspiración al valor y a la plenitud, el deseo de liber-
tad y de una vida humanizada, es deseo originario y radical. 
El mundo del valor y lo valioso surgen ciertamente del fon-
do mismo del deseo. El fundamento [pues] del valor es, en 
efecto ontológico [...]. Los valores surgen de la condición 
humana y se fundan en ella [...]. González, Juliana (1997: 
37-39).
 En la actualidad es evidente la crisis de los valores 
humanos, pues es constante la manipulación mediática de 
los hombres. Por lo general, la televisión no es una opción 
de diálogo, donde el intelecto se cultive para decidir libre-
mente con un sí  o un no.
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 En nuestro país, por ejemplo, como en todos los 
países latinoamericanos infradesarrollados, ¿cómo pode-
mos hablar de paz, igualdad y justicia, si en las últimas dos 
décadas del siglo pasado, la pobreza extrema se ha visto 
más acentuada en los que menos tienen, beneficiándose una 
micro porción de seres humanos, que curiosamente son los 
que más tienen? 
 En la actualidad, los valores humanos han sido des-
plazados por valores inhumanos, deshumanizante, como 
por ejemplo, la pobreza intencionada en lugar de la paz; 
la desigualdad en lugar de la igualdad y por añadidura, la 
libertad, el amor y la racionalidad, han sido reemplazados 
por el valor de lo absurdo.
 En este sentido, el aquí y el ahora de los valores 
humanos debe ser objeto de reflexión, si partimos de que el 
deseo humanus abre un mundo de posibilidades y, qué más 
oportuno reiterar esas posibilidades ontológicas del hom-
bre, basadas en el valor de la libertad. 

La libertad

La libertad no es una filosofía y ni siquiera 
es una idea: es un movimiento de la con-
ciencia que nos lleva, en ciertos momentos, 
a pronunciar dos monosílabos: Sí o No. En 
su brevedad instantánea, como la luz del 
relámpago, se dibuja el signo contradicto-
rio de la naturaleza humana.

Octavio Paz

Por lo general el hombre común y corriente sabe primogé-
nitamente de la libertad en términos de movimientos sin 
obstáculos. Se dice libre cuando hace lo que quiere, en el 
momento deseado y a la hora que quiere. Pero en realidad 
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desconoce que cuando esto no sucede así, los caminos lle-
nos de piedritas, desde físicas hasta sociales, entre otras, 
son también formas expresivas de libertad: formas de liber-
tad condicionada, limitada, finita, llena de obstáculos. Li-
bertad que depende de otra mirada, la del otro. Libertad que 
permite elegir, decidir entre un Sí y un No; no con la mirada 
absoluta de uno mismo como centro de toda acción huma-
na, con la sola mirada de un minimalista irracional. Claro, 
de la mirada del otro sabe, siempre y cuando sea una mirada 
que para él represente la divinidad. En los ojos divinos del 
otro descansa su causa sui, el conocimiento de su libertad.
 Por lo general el hombre común y corriente sabe de 
la libertad, aunque ignore más de las veces que lo antinó-
mico que para él signifique ésta, no es más que un camino 
hacia ella.
 El hombre sabe de la libertad, porque ella es fiel 
acompañante de éste aunque no lo quiera, como es la ten-
dencia en la actualidad moderna: ese miedo a ser libre. Sabe 
de la libertad porque es parte de él, de su naturaleza, de su 
estructura ontológica, de la esencia humana. Sabe que no es 
un invento, aunque ignora, más de las veces que es caracte-
rística intrínseca destinada a ser de la humanidad un arte de 
vida. Sabe que no es un invento pero, desconoce que ella es 
un acto de creación.
 La libertad es pues, parte constitutiva de nuestro ser 
y que, a la vez está formada, específicamente, de deseos, de 
querer, de motivos, de intereses, de acciones, que al estilo 
Schopenhauer, no son más que actos voluntarios.
 El tema, término o parte constitutiva de nuestro ser 
ha transitado por la enredadera de dos caminos (uno de ellos 
abriendo brecha para un tercero): el tránsito por la autode-
terminación y el camino de la determinación. La discusión 
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se ha desarrollado ampliamente a lo largo de los tiempos 
alrededor de ambos caminos; desde la época de la Grecia 
clásica hasta la época actual. Pero, reitero, el tránsito ha 
sido por estos dos caminos. 
 Por ejemplo, respecto al camino de la libertad como 
autodeterminación, ya Aristóteles, quien fue el primero en 
analizar esta primera acepción, se manifestó diciendo que el 
hombre es el principio y el padre de sus actos, tanto como 
de sus hijos. Sólo para aquel que tiene en sí mismo su pro-
pio principio, el obrar o el no obrar depende de sí mismo, 
ya que el hombre es el principio de sus actos. Acepción aris-
totélica, basada en un acto responsable a sí misma, que de 
no entenderse así, resultaría una antinomia de la libertad, en 
más de las veces anárquica y libertinaria; cuyo absolutismo 
se convierte en una tiranía, en un hacer lo que a uno se le 
pegue la gana en sí misma y por sí misma. 
 Haz lo que quieras, ¿significa hacer lo que me dé la 
gana?, preguntó Bastián a Graógraman, el león de los mul-
ticolores, de la historia interminable; quien dijo —no—. 
Quiere decir que debes hacer tu Verdadera Voluntad. Y no 
hay nada más difícil. Es tu secreto más profundo, que no 
conoces. Exige la mayor autenticidad y atención, porque 
en ningún otro camino hacia tu Verdadera Voluntad es tan 
fácil perderse para siempre.
 Tu Verdadera Voluntad. Esto nos recuerda a Scho-
penhauer, uno de los pensadores más destacado del siglo 
XIX quien concibió la libertad como un acto voluntario.
 Por ejemplo, en este sentido de la libertad como 
autodeterminación (libertad física para Schopenhauer), el 
filósofo nos comenta que ésta consiste en la ausencia de 
obstáculos materiales de cualquier naturaleza. [...], es la 
condición de todo ser que se mueve por su voluntad sola, 
y que obra únicamente conforme a ésta, invención que en 
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nada modifica la esencia de la noción. [Sin duda una visión 
naturalista que en nada se distingue de la libertad de los 
animales, cuando sólo se limita a su condición física y bio-
lógica].
 Esta acepción completamente física de la libertad, 
trata de decir que los hombres y los animales son libres 
cuando ni cadenas, ni trabas, ni enfermedad, ni obstáculo 
físico o material de ninguna clase se oponen a sus acciones, 
cuando éstas se verifican por su voluntad. Schopenhauer, 
Arthur (2000: 5-6).
 De esta misma acepción causalista de la libertad, 
podría mencionar una segunda acepción que se identifica 
con la necesidad. Acepción donde la mirada del hombre se 
deposita en los ojos de alguien divino. Cierto, los ojos del 
humanus ya no son el centro de su acción; pero, vaya pa-
radoja, los ojos del otro simplemente no se pueden ver, tan 
sólo es posible en la imaginación.
 Libertad atribuida a un todo, como una necesidad 
cósmica, como necesidad divina que, en estos tiempos ha 
sido desplazada hacia la tecnología.
 Acepciones, que podría decir, son una especie de li-
bertad compacta, cerrada; individualista a una sola mirada.
 No así, por ejemplo, el camino que ofrece la segun-
da acepción de libertad como medida de posibilidad, como 
posibilidad de elección; siempre con los ojos humanos 
puestos en el otro del mismo orden. Una libertad abierta o, 
como dirían las polis, una libertad democrática. Libertad, 
ciertamente limitada, llena de obstáculos, finita. Sin embar-
go, la apertura en que se fundamenta, es precisamente la 
que la hace más sociable, más humana. Libertad centrada 
en el otro, para darnos la pauta y plantear una cierta libertad 
del yo a partir del tú y viceversa; pues a partir del otro, es 
donde se fundamenta la decisión de ser de esta doble direc-
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ción. Nuestra decisión por un Sí o por un No. Recordemos. 
Esta elección libertaria quedó ilustrada, más o menos, por 
Platón, en uno de los pasajes del capítulo X de la República 
o de lo Justo, específicamente a través de Er, el Armenio, 
cuando narra la historia mitológica (que en realidad es un 
pasaje literario) de las almas en su condición de reencarna-
ción cuando éstas están frente a los muertos:

En torno al huso y a distancias iguales, hallábanse en 
sendos troncos, las tres parcas, hijas de la necesidad: Lá-
quesis, Cloto y Atropos, vestidas de blanco y coronada la 
cabeza por una banda. Acompañaban con su canto de las 
sirenas: Láquesis cantaba el pasado, Cloto, el presente, 
Atropos el porvenir. Cloto, tocando a intervalos el huso 
con la mano derecha, le obligaba a hacer su evolución 
exterior. Atropos, con la mano izquierda, imprimía movi-
miento a cada uno de sus pesos interiores y Láquesis, con 
una y otra mano, tocaba, ora al huso, ora los pesos interio-
res. En cuanto hubieron llegado las almas, tuvieron que 
presentarse ante Láquesis. Y, primeramente un hierofante 
señaló a cada cual su puesto; luego, habiendo tomado de 
las rodillas de Láquesis las suertes y las diferentes con-
diciones humanas, subióse a un elevado estrado y habló 
así: “He aquí lo que dice la virgen Láquesis, hija de la 
Necesidad: ¡Almas pasajeras!, vais a empezar carrera y a 
entrar en un cuerpo mortal. No se os escogerá una condi-
ción determinada; cada una de vosotras escogerá la suya. 
La primera a quien la suerte designe será la primera en 
escoger, y su elección será irrevocable. La virtud no tiene 
dueño, sigue a quien la honra y huye de quien la desdeña. 
Cada cual es responsable de su elección; Dios es inocente 
de ella”. Platón (1996: 618).

O ilustrada en la Divina Comedia, de Alighieri, donde el 
poeta Dante decide emprender el viaje por el infierno, el 
purgatorio y el paraíso, donde finalmente él cree encontrar 
su libertad depositada en la mirada de Beatriz. Acto de li-
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bertad, porque la elección de este triple camino está funda-
mentado en la mirada hacia el otro; en este caso en el amor 
de una mujer.
 De nueva cuenta retomemos la voz Schopenhaue-
riana en este contexto de la libertad condicionada, como 
posibilidad de elección, bajo la acepción de una libertad in-
telectual:

El entendimiento, o facultad cognoscitiva, es el médium 
de los motivos, o sea el mediador para que actúen so-
bre la voluntad, que es, hablando con propiedad, el fon-
do mismo o núcleo del hombre. Mientras este mediador 
entre los motivos y la voluntad se encuentra en estado 
normal, verifica con regularidad sus funciones y presenta 
a la elección de la voluntad los motivos en toda su pu-
reza, según existen en la realidad del mundo exterior y 
ésta puede decirse según su naturaleza, es decir, según 
el carácter individual del hombre, y manifestarse, por lo 
tanto, sin obstáculo, según su esencia particular: en este 
caso el hombre es intelectualmente libre, lo cual significa 
que sus acciones son el resultado verdadero y no alterado 
de la reacción de su voluntad bajo la influencia de los 
motivos que en el mundo exterior están presentes a su 
espíritu como el de todos los hombres. [...]
Esta libertad intelectual queda abolida: 1.-Cuando el me-
diador de los motivos o el entendimiento se perturba tem-
poral o definitivamente. 2.-Cuando causas exteriores, en 
ciertos casos particulares alteran el concepto fijo de los 
motivos. [...] Schopenhauer, Arthur (2000: 101).

Facultad cognoscitiva que permite comprender-explicar las 
causas del querer ser primogénito, es decir, la voluntad pri-
mogénita, e incidir sobre la acción humana presentándole 
más tarde múltiples alternativas para poder actuar de ma-
nera más creativa frente al mundo exterior y de esta forma 
transformar la sociedad con un querer ser más “puro”.
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 Acepciones Schopenhauerianas que siguen teniendo 
vigencia en la actualidad y que, aún no han sido revocadas, 
a pesar, de acepciones como la existencialista Sartreana que 
dice “que el hombre no es lo que es y es lo que no es”; de 
que “somos lo que no somos, lo que aún no somos, o lo que 
anhelamos ser”.
 Para este pensador francés (Paul Sartre) del siglo 
XX, nada nos determina a ser tal o cual cosa, ni desde afue-
ra ni desde adentro de nosotros mismos. A pesar de que a 
veces intentamos refugiarnos en lo que hemos elegido ser 
como si constituyera un destino irremediable [...]. Nada im-
pide el ejercicio de mi libertad, nos dice el filósofo francés 
porque siempre se es libre “dentro de cosas y frente a ese 
estado de cosas”. Soy yo quien elige resignarme a mi con-
dición social o rebelarme contra ella y transformarla, soy 
yo quien descubre las adversidades de mi cuerpo o de la 
realidad al proponerme objetivos que las desafían. ¡Hasta 
los obstáculos que bloquean el ejercicio de mi libertad pro-
vienen de mi determinación de ser libre y de serlo de tal o 
cual manera que nada me impone![...]
 La libertad humana, entendida en el sentido radical 
que le otorga Sartre, es la vocación de negar todo lo que nos 
rodea en la realidad y de proyectar otra realidad alternativa 
a partir de nuestros deseos y pasiones libremente asumidos. 
Podemos fracasar en el intento (de hecho, siempre fracasa-
mos, siempre nos estrellamos de alguna manera contra lo 
real, <<el hombre es una pasión inútil>>), pero no podemos 
dejar de intentarlo ni renunciar a tal empeño pretextando la 
necesidad invencible de las cosas. Lo único que los huma-
nos no podemos elegir es entre ser o no ser libres: estamos 
condenados a la libertad [...], ya que es la libertad lo que nos 
define en cuanto humano. Savater, Fernando (1999: 152-
153).
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 Sin duda, un gran pensador del siglo XX, que en ese 
su éxtasis humano cae en una serie de contradicciones que 
lo hacen mover en un círculo vicioso. Primero: plantea una 
libertad ajena a cualquier determinismo para más adelante 
caer en él, tal vez su postura se fundamente en ese dualismo 
de pensamiento que lo movió a lo largo de su vida. Repeti-
mos: El hombre no es lo que es y es lo que no es. Aunque en 
realidad, qué somos en la vida, si no dualidad. Somos Sí y 
somos No, o viceversa. Somos libres, aunque no queramos.
 Ahora bien, no intento, ni mucho menos tomar una 
postura hacia un único camino, digamos el camino hacia la 
libertad como posibilidad de elección y, desechar el transi-
tar por la vereda libertaria como autodeterminación; porque 
creo, y más que eso, porque soy partidario de la comple-
mentariedad, de la no-exclusión; digo: para realizar andares 
hay que recorrer todos los caminos por muy escabrosos que 
sean, claro, nuestros pasos deben ser, ante todo, responsa-
bles. 
 Caminos escabrosos por donde nos lleva la literatu-
ra —específicamente, la poesía—, hacia una cierta libertad 
en acción.
 En la poesía —nos dice María Zambrano en la calle 
de Filosofía y Poesía, número 13— encontramos directa-
mente al hombre concreto, individual [al hombre en su acto 
de ser]. En la filosofía, al hombre en su historia universal, 
en su querer ser. La poesía es encuentro, don, hallazgo por 
gracia. La filosofía busca, requerimiento guiado por un mé-
todo. De esto sabemos los que de alguna manera nos hemos 
dedicado a esa rara actividad de escribir y leer como acto 
creativo, como acto de libertad, en medio de los valores que 
nos ha ofrecido y nos ofrece la modernidad. Sabemos que 
el acto creativo de la literatura, en cierto sentido, es libertad 
en acción.
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 Esos mundos posibles a que nos invitan los textos 
literarios, no son más que mundos libertarios. Caminos por 
donde se puede transitar sin ningún obstáculo; pues la lite-
ratura es transgresión del tiempo y del espacio. Transgre-
sión del lenguaje limitado por la cotidianidad. Transgresión 
manifestada, sobre todo, a través de la imaginación, tanto 
del que escribe como del que lee. Por eso, digo: ¡Libertad! 
Libertad después de haber vivido la experiencia de Bastián 
en la Historia Interminable, cuando la Emperatriz infantil 
le confiesa a éste que la única forma de salvar a la ciudad de 
Fantasia (es decir la literatura) es la imaginación, la lectura; 
que por otra parte su padre trata de evitarla, diciéndole, que 
por demás, la lectura es pérdida de tiempo. Bastián elige lo 
contrario y, en su elección, en su acto de selección está su 
libertad, nuestro modelo de libertad.
 La literatura es liberación de la cotidianidad, de 
la rutina en que se vive la realidad social. Expresividad y 
praxis de libertad. Su lenguaje en sí mismo es un acto li-
bertario. Libertad en sus polifónicas palabras que conducen 
por la multiplicidad de opciones a elegir; discurso metafó-
rico; construcción de imágenes, libres de todo límite.
 El ser humano anda en búsqueda de experiencias 
que le permitan conocer, saber, gozar y vivir; porque la ex-
periencia es el centro de toda formación. La sociedad siem-
pre ha vivido en la rutina: rutina de guerra, rutina de violen-
cia, rutina de enajenación; rutina de consumismo. Por eso, 
vivir la experiencia de los mundos posibles de la literatura, 
cuyo lenguaje es la desautomatización de lo rutinario, no es 
más que un acto de libertad en todas las acepciones filosó-
ficas de ésta.



 Claro, para vivir la experiencia de libertas ofrecida 
por los textos literarios, no hay más acción que la lectura. 
 Digo pues, se es libre leyendo aunque uno no lo 
quiera.



iii. eL texto Literario

En el capítulo I, se hizo mención de la metamorfosis que 
sufre el lenguaje cotidiano a través de la  fijación de éste por 
la escritura; especialmente, la escritura de carácter literario 
constituida por los diversos géneros narrativos —como el 
cuento o la novela, por mencionar algunos—, pero, funda-
mentalmente por el género poético, cuyo discurso propone 
la esencia más pura de ser-en-el-mundo por la vía de cami-
nos más polifónicos que otros.
 En el libro, Del texto a la acción, se plantea que 
la escritura, en primer lugar, pero sobre todo la estructu-
ra de la obra, modifican la referencia al punto de hacerla 
totalmente problemática. En el discurso oral, el problema 
se resuelve en última instancia en la función ostensiva del 
discurso; dicho de otra manera, la referencia se resuelve en 
la capacidad de mostrar una realidad común a los interlocu-
tores; o, si no se puede mostrar la cosa de la cual se habla, al 
menos se la puede situar en relación con la única red espa-
ciotemporal a la que pertenecen también los interlocutores. 
Con la escritura, las cosas comienzan a cambiar, ya no hay 
situación común al escritor y al lector; al mismo tiempo, las 
condiciones concretas del acto de mostrar ya no existen. Sin 
duda, esta eliminación del carácter mostrativo u ostensivo 
de la referencia hace posible el fenómeno que llamamos li-
teratura, donde toda referencia a la realidad dada puede ser 
suprimida. Ricoeur, Paul (2001: 106).
	 Y, no es que la literatura, el texto, no nos conduz-
ca a una realidad. Al contrario, independientemente de su 
sociabilidad antes mencionada, ella, la literatura, abre sus 
puertas hacia una realidad en o delante del texto en otro 
sentido a la realidad común y corriente.
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 No tanto es la eliminación o la visión Ricoeuria-
na de la realidad ordinaria, para postular otra realidad que 
pareciera ficticia. Se trata, mas bien, de tomar con cierta 
distancia la realidad hablada para transformarla a través de 
la escritura desautomatizándola en una realidad estética, en 
una recreación de su sentido común, en pocas palabras, en 
una obra de arte que nos permita —reitero— ser- en-el-
mundo.	En un fluir del mundo exterior hacia el mundo inte-
rior del texto, en donde el yo del discurso se interrelaciona 
con el yo lector, para regresar después del punto final hacia 
el mundo exterior y, ser en éste, de acuerdo a las polifonías 
que propone el mundo del texto.
 El mundo del texto, nos dice Ricoeur en su libro 
titulado Del texto a la acción, no es pues el del lengua-
je cotidiano; en este sentido, constituye un nuevo tipo de 
distanciamiento que se podría decir que es de lo real con-
sigo mismo. Es el distanciamiento que la ficción introduce 
en nuestra captación de lo real. Lo he dicho, un relato, un 
cuento, un poema tiene referente. Pero este referente está en 
ruptura con el del lenguaje cotidiano. 
 Mediante la ficción, mediante la poesía, se abren 
en la realidad cotidiana nuevas posibilidades de ser- en-el-
mundo; ficción y poesía se dirigen al ser, no ya bajo la mo-
dalidad del ser-dado, sino bajo la modalidad del poder-ser. 
Por eso mismo, la realidad cotidiana es metamorfoseada 
gracias a lo que se podría llamar las variaciones imaginati-
vas que la literatura opera en lo real. Ricoeur, Paul (2001: 
107-108). 
 Desde luego, ser-en-el-mundo desde esta visión del 
discurso literario nos conduciría en primer lugar a com-
prendernos a sí mismos, cosa que como ya dije al principio 
de este trabajo, ha resultado casi imposible en este nuestro 
mundo de celeridad, de constante artificialidad; cuyos de-
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seos han sido cumplidos por los caminos del tener. El texto 
literario, en este sentido, es pues, más que pertinente para 
metamorfosear el tener en ser-en-el-mundo de la cotidiani-
dad.

[...] comprenderse ante el texto [...], exponerse al texto y 
recibir de él un yo más vasto, que sería la proposición de 
existencia que responde de la manera más apropiada a la 
proposición de mundo. [...] Este mundo [que] en última 
instancia, toma y transforma según su intención el ser-sí--
mismo del lector. Ricoeur, Paul (2001: 109, 117).

De lo anterior queda de manifiesto pues, desde la versión 
Ricoeuriana, que texto es todo discurso fijado por la escri-
tura, o, si se quiere de manera más formal, al estilo de Ana 
Esther Eguinoa y Georgina Trigos, texto, vendría siendo la 
producción de estructuras verbo-simbólicas que además de 
conservarse en una cultura, se inscriben en una clasifica-
ción particular y pueden sufrir procesos de cambio y/o re-
cuperación. Eguinoa, Ana Esther y Trigos Georgina (1992: 
56). En mi caso me quedo con la primera definición.
 Así, el paso del habla a la escritura (quien fija un 
discurso, dando origen al texto) reclama la presencia de 
la lectura, es decir la presencia del lector para interpretar, 
comprender-explicar-comprender, el sentido del discurso. 
Entendiendo la interpretación como el arte de comprender 
el texto literario y por ende, como ya dije, comprendernos 
a nosotros mismos en esas posibilidades de mundo. Parta-
mos, de la lectura, como dice el filósofo francés, Paul Ri-
coeur:

Mediante la lectura podemos prolongar y acentuar la 
suspensión que afecta a la referencia del texto y llevarla 
hasta el entorno de un mundo y al público de los sujetos 
hablantes: es la actitud explicativa. Pero podemos tam-
bién levantar esta suspensión y acabar el texto como ha-
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bla real. Esta segunda actitud es el verdadero destino de 
la lucha, puesto que revela la verdadera suspensión que 
afecta al movimiento del texto hacia el significado.
La otra lectura no sería incluso posible, si en primer lugar 
no resultara evidente que el texto, como escritura, espera 
y reclama una lectura. La lectura es posible porque el 
texto no está cerrado en sí mismo, sino abierto hacia otra 
cosa; leer es, en toda hipótesis, articular un discurso nue-
vo al discurso del texto. Ricoeur, Paul (2001: 140). [Leer 
es, un acto de creación, de recreación del texto].

Que no por ser ficción deja de ser objetivo, al contrario, 
la objetividad del texto literario está constituida por cier-
tos rasgos fundamentales, que de una u otra forma se han 
mencionado a lo largo de este brevísimo recorrido por el 
modelo de texto que propone Paul Ricoeur: 1) La fijación 
del significado; 2) su disociación de la intención mental del 
autor; 3) la exhibición de referencias no ostensivas, y 4) el 
abanico universal de sus destinatarios. Objetividad, de la 
cual se deriva la posibilidad de explicar en el campo de los 
signos.
 Recapitulemos, de esta brevedad, esto del texto 
como paradigma de toda acción humana: dije, Ricoeuria-
namente, que el texto tiene su origen en el paso del habla a 
la escritura, fijándose de esta manera un discurso ajeno al 
discurso de la cotidianidad. Pues su lenguaje es un lenguaje 
desautomatizado que nos aleja del mundo de las triviali-
dades. Por supuesto, desde el momento en que el habla es 
fijada por la escritura, todo discurso en sí mismo reclama 
la presencia de la lectura, es decir de un lector, que a la vez 
conduce a elaborar un círculo hermenéutico constituido por 
la comprensión-explicación-comprensión del mundo del 
texto para ser-en-el-mundo de la cotidianidad, para com-
prenderse delante del texto; para comprenderse a sí mismo. 



IV. La enseñanza de La Literatura

Entre la imagen de los que dicen que la literatura no se en-
seña y los que dicen que debe enseñarse, han caminado los 
estudios literarios, que de alguna manera han servido como 
base para formalizar metódicamente la enseñanza de la li-
teratura. Asimismo la experiencia que han aportado en este 
sentido, corrientes, como la formalista a condición de re-
ducirla al texto. Es decir, la literatura esencialmente texto 
literario, como en realidad se ha concebido y se concibe en 
este ensayo.
 En México (dice Alberto Vital, en sus Conjeturas 
inverosímiles), por ejemplo, a principios del siglo XIX, se 
origina el precedente más conocido en torno a la enseñanza 
de la literatura (aunque no de manera metódica, formali-
zada), con la aparición de su primera novela, El Periquillo 
Sarniento de José Joaquín Fernández de Lizardi como una 
forma de exponer el desarrollo de un individuo de tal mane-
ra que éste funja como paradigma de la forma como un ser 
humano puede aprovechar posibilidades que le ofrecen su 
tiempo y su espacio. 
 Es la literatura romántica, sintetiza Vital, quien 
ofrece y expresa mejor, individualidades que portan valores 
positivos o la crisis de dichos valores, como en las novelas 
de Ignacio Altamirano, en Clemencia y el Zarco; dándose 
así una relación entre literatura y valores, como una de las 
funciones sociales de la primera.

Didáctica de la literatura

El camino de los que dicen que la literatura debe enseñarse, 
no ha sido nada fácil, pues el debate de las diversas meto-
dologías educativas como fundamento del currículum, ha 
dejado astillas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en-



Literatura, educación y Libertad

50

tre otros factores, por la exclusividad de aplicación en el 
currículum de un sólo paradigma (v. gr. sociológico, psicoa-
nalítico, semiológico, entre otros) o modelo que explique el 
objeto de estudio, en este caso, la literatura. Amén de otros 
factores más que medular, como es la tríada profesor-texto-
alumno.
 Posturas absolutistas que en nada contribuyen a la 
didáctica de la literatura.
 En este sentido, es oportuno mencionar, que una in-
terrelación, una complementariedad entre los diversos en-
foques literarios como praxis educativa, resolvería muchos 
problemas en la enseñanza de esta asignatura humanística.
 Lo anterior, sin embargo, no resta importancia a mi 
argumentación principal: es decir, la enseñanza de la litera-
tura a través del texto. Recordémoslo, como formadora de 
valores humanos. Como formadora del valor de la libertad. 
Porque el texto para mí, es una especie de propuesta di-
dáctica a partir del cual la praxis de la libertad del hombre 
queda de manifiesto en todas las dimensiones posibles: el 
placer de conocernos a nosotros mismos sin obstáculo al-
guno, el placer de sentirnos vivos, el saber que la verdad 
de la palabra es la verdad más íntima de nuestra estructu-
ra ontológica. El placer de satisfacer nuestros deseos por 
los caminos monosilábicos —como dijera el poeta Octavio 
Paz—, del Sí o del No.
 Es (sin caer en ninguna postura absolutista) en los 
textos, la palabra del personaje, el modelo más acabado de 
enseñanza de la libertad humana.
 Por ello es bueno plantearse preguntas relacionadas 
con el qué y cuáles textos abordar dentro del  salón de clases, 
así como  preguntas sobre el cómo de estos textos. Pregun-
tas en el mismo nivel de importancia. Porque en realidad las 
respuestas que se han dado a lo largo de la enseñanza de la 
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literatura han sido más que desafortunadas, debido al libre 
arbitrio educativo. Para mí, cuya propuesta didáctica está 
dirigida a estudios de nivel superior, responder a estas pre-
guntas implica, en primer lugar,  tener conocimiento acerca 
del alumno-lector, así como de su experiencia lectora, su 
motivación para la lectura, su competencia lingüística o su 
situación social. Desgraciadamente no se ha podido resol-
ver, por lo menos en México, el problema del hábito de la 
lectura, pues uno se encuentra con jóvenes universitarios, 
generalmente procedentes de las universidades de provin-
cia, con lecturas del orden de un tercio de libro al año, lo 
cual oscila muy por debajo de los datos que la UNESCO ha 
dado a conocer en el ámbito nacional de 2 libros por año, 
cuando lo recomendable, según este organismo debe ser de 
4 libros al año. Y, no es que partamos de que estos asuntos 
de la lectura, en sí mismos, dependan tanto de las cuantías, 
pero, nuestra juventud poco sabe escribir y leer. Bien podría 
parafrasear un antiguo adagio popular: Dime si lees y te diré 
quién eres.
 Muchas veces un intermediario como el profesor, 
poco contribuye a la enseñanza de la literatura; sabrá res-
ponder al qué y cuáles libros abordar en el salón de clases, 
pero, en el cómo, está el fracaso de su enseñanza. Una ac-
titud donde tome el papel central en el aula, sin propiciar 
la acción de los alumnos, definitivamente el camino lleva 
al desinterés por la literatura. Una clase tediosa y aburri-
da. Algo así como un simulacro educativo inconsciente que 
desdichadamente muchas de las veces lleva a las institucio-
nes y sus políticas a justificar la no-utilidad de la literatura 
dentro del currículum.
 Por otra parte, el texto literario como objeto de estu-
dio y como praxis de la enseñanza de la literatura, implica 
una actividad propia del ser humano que está en constante 
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acción, implica, una especie de círculo hermenéutico cons-
tituido por la tríada comprensión-explicación-comprensión, 
la cual nos acerca al conocimiento ontológico para educarse 
en/y la libertad. Un  modelo de formación que va del “texto 
a la acción”; que va del texto a la libertad, de manera más 
consciente, más responsable.   
 Una didáctica basada en la lectura del texto. Un mo-
delo didáctico basado en el análisis de la recepción. En este 
caso, didáctica basada en la interacción que va del alumno 
(con todas sus experiencias socioculturales, su competen-
cia lingüística, etc.), al texto (con sus diversas polifonías 
de mundos posibles) y del texto al alumno, para posterior-
mente manifestarse como acción humana en lo que es el 
texto de la cotidianidad. O, en ciertas palabras de Hartmut 
Heuermann, Peter Hühn y Brigitte Röttger:

La didáctica de la literatura tiene que partir de una re-
lación situacional lengua-oyente, debe transponer ésta a 
una relación situacional especial autor-texto-lector, que 
se debe transferir por su parte a un modelo situacional 
escolar (nuevamente más especial) autor-lectura-lectura 
escolar-escolar-alumno. [...] Citados por Rall, Dietrich 
(1993: 314).

Relación social que se constituye, que es constituida por 
una de las funciones más importante de la sociedad: la co-
municación. En este caso por una comunicación literaria 
que tiene su origen en la comunicación establecida en el 
mundo de la cotidianidad, entre hablante y oyente. Así, de 
manera sinonímica a la comunicación establecida con la 
realidad: texto-lector es igual a comunicación [literaria].
 Didáctica literaria basada en una alternativa en la 
cual el autor es sustituido por el texto, estableciéndose de 
esta manera una relación entre lector y texto.
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 Especie de didáctica democrática, donde lo que im-
porta es lo que le pasa al lector frente y delante del texto, en 
esa búsqueda de su libertad.
 Así, el autor ha sido desplazado a un plano secun-
dario (que no excluido); mientras el lector ha venido a ocu-
par el eje principal en la importancia del texto, el interés 
principal en el proceso de la lectura de un texto. Porque la 
dimensión de su recepción y efecto de éste último, no tiene 
ningún sentido sin la presencia del lector o de un grupo de 
lectores, tal como lo expresa Hans Robert Jauss:

La obra literaria no es ningún objeto existente para sí, 
que ofrezca la misma apariencia a todo observador en 
todo tiempo. No es ningún monumento, que manifieste 
en forma de sililoquio su esencia atemporal. Más bien es 
como una partitura sujeta a la resonancia siempre reno-
vada de la lectura, que libera al texto de la materia de las 
palabras y lo conduce hacia la esencia actual. Citado por 
Rall, Dietrich (1993: 316-317).

A esto diré: sólo el lector y nadie más que el lector para dar 
vida a cualquier texto literario y, éste, al momento, transfor-
mar la realidad del lector por una realidad mejor.
 De acuerdo [a la anterior concepción Jausseriana] y, 
como se plantea en el libro En busca del texto compilado 
por Dietrich Rall, la ciencia y la didáctica literaria tienen 
que partir en adelante del principio, “de que los textos lite-
rarios no son ningunas estructuras estáticas, sino documen-
taciones de procesos literarios, o bien, motivaciones para 
procesos receptivos de la comunicación”, de lo que se debe 
concluir que su tarea respectiva “debe concebirse y practi-
carse como un análisis de procesos”. 
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La enseñanza de la literatura y el currículum    
  
Señala Rodríguez Illera que el “término currículum se en-
cuentra en el centro de la problemática didáctica…, y que 
en síntesis, el currículum es un elemento característico y 
también fundamental de los análisis de la enseñanza”, aquí 
específicamente la enseñanza de la literatura, que en opi-
nión de varios autores, es la más formativa, la de una rica 
visión del mundo, la de mayor adquisición de una mentali-
dad crítica, la que educa a los alumnos en la libertad; pero 
sobre todo, quien la enseña debe responder en primer térmi-
no al qué es lo que enseña y, en ese mismo nivel el alumno 
saber qué es lo que aprende: nada más humano que la en-
señanza y el aprendizaje. Entendiéndose aquí, la enseñan-
za como un proceso de aprendizaje por medio del cual el 
conocimiento va desarrollándose tanto en clases como en la 
meditación solitaria, tanto en los alumnos como en el maes-
tro, en la expresión oral y en el ejercicio de la escritura. Así, 
responder a la misma altura humanizante, el cómo se lleva 
a efecto este proceso, que para algunos autores, como Fer-
nando Savater es el más importante cuando señala en torno 
al qué y al cómo, que la “virtud humanista y formadora de 
las asignaturas que se enseñan no estriba en su contenido 
intrínseco, fuera del tiempo y del espacio, sino en la concre-
ta manera de imprimirlas, aquí y ahora. No es cuestión de 
qué, sino del cómo”. Savater, Fernando (1997: 128).
 Pero, independientemente de la importancia de una 
u otra pregunta así como de su respuesta, estamos hablando 
de una gestación de la profesionalización del profesor en la 
enseñanza de la literatura, que creo, desde mi experiencia 
indirecta en este arte humano, es más que necesario. Re-
flexionar en torno a su tarea educativa para darse una expli-
cación de su profesión —que en la mayoría de los casos no 
existe, debido al desconocimiento del verdadero sentido de 
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la profesionalización— se alcanza cuando uno da respuesta 
a preguntas que tienen que ver con lo que uno hace coti-
dianamente en el aula, desde qué es enseñar hasta qué es 
conocer; cuál su realidad o si tiene una idea de lo que hace. 
Respuestas a estas preguntas, sin duda, es un principio muy 
halagador para la formación de la profesionalización.
 La enseñanza implica descubrimientos y mucha 
creatividad por parte del profesor, cuando éste esté en cons-
tante respuesta de su praxis durante la construcción del co-
nocimiento. El profesor debe ser un inventor incansable del 
mundo educativo o simplemente escribirá en el pizarrón o 
en la computadora su incapacidad humana.
 Sería, pues, el punto de partida y el principal proble-
ma a resolver en la enseñanza,  en el que habrá de tomarse 
en cuenta la cohabitación entre la institución y el maestro, 
así mismo, por qué no, entre el alumno y su diversidad de 
experiencias, como lo señala Roland Barthes: “ La mayo-
ría de las veces nos preocupamos por los contenidos en la 
enseñanza de la lengua y la literatura. Pero la tarea no se 
centra solamente en los contenidos; se centra también en la 
relación, la cohabitación dirigida y en gran parte falseada, 
por el espacio institucional. El verdadero problema es saber 
cómo se puede poner en el contenido, en la temporalidad de 
una clase llamada de letras, valores o deseos que no están 
previstos por la institución y hasta son rechazados por ella”. 
Barthes, Roland (1985: 244).
 Este divorcio es más acentuado en el nivel superior 
donde se enseña literatura, donde por supuesto hay una dic-
tadura institucional. Habrá entonces que democratizar el 
currículum en bien de la literatura.
 Mientras los objetivos del currículum institucional 
se orienten única y exclusivamente por los valores centra-
dos en el consumo y en el tener, que nos ofrece y nos exige 
la globalización como única alternativa humana, sin ningu-
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na discusión a los valores del desarrollo y el progreso (que 
en realidad ha sido más de retroceso); sin ninguna discu-
sión axiológica de los valores centrados en la persona como 
posibilidad educativa alterna; la dictadura de la institución 
será el fundamento de su personalidad.
 Que el currículum cuestionario (definición y for-
mulación global de los objetivos y los contenidos); el cu-
rrículum programa (plan conjunto de actividades provistas 
para ser desarrolladas en el aula) y, el currículum como acto 
didáctico (actuación directa sobre los sujetos por parte del 
profesor); sean una mutua correspondencia humana.
 Sin ella, es muy difícil que el alumno salga de su es-
tado represivo que no permite gozar de la literatura ni sentir 
el placer de los textos <<el alumno, nos dice Barthes, debe 
convertirse, no digo en un individuo, sino en un sujeto que 
dirige su deseo, su producción, su creación>>. 
 No es posible que en una universidad donde se en-
seña literatura, el profesor escenifique todos los días el mo-
nólogo de su vida: comenta y lee un texto literario mien-
tras el festín de los alumnos es la apatía, el aburrimiento, el 
bostezo y/o la sala cosmética de las mujeres. Todo ello no 
importa, la representación del profesor es lo que cuenta al 
fin y al cabo. Acto lapidario final: con uno que lea y pon-
ga atención a mi acto, es más que suficiente. Ciertamente 
me propongo por una enseñanza literaria en acción. La de 
los alumnos. No el acto unipersonal del profesor, que en 
la mayoría de los casos, es simulación inconsciente que se 
traduce en una conciencia cotidiana en la forma de enseñar 
literatura.
 Mientras el currículum como acto didáctico no se 
fundamente en la acción educativa del alumno (lea, comen-
te y viva la experiencia hermenéutica que le ofrece un texto 
literario en un espacio donde no necesariamente tiene que 
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ser el aula), la enseñanza de la literatura será represiva, por-
que no hay elección de libertad —como dirían los construc-
tivista— en la construcción del conocimiento.
 “En el plano institucional eso supondría, por su-
puesto, que no haya un programa” Barthes, Roland (1985: 
248). Y, agrego, supondría que el profesor tampoco tuviera 
un programa tan rígido.
 Frente a un currículum no represivo es posible en-
señar literatura, la posibilidad de enseñar a leer, la de crear, 
de estimular y difundir el placer del texto.

Teoría de la recepción literaria

La dirección de la ciencia literaria, que se entiende como 
“historia literaria del efecto” y “estética de la recepción”, se 
constituyó alrededor de los años sesenta [del siglo pasado] 
bajo el signo de una autocrítica de la concepción idealista-
burguesa de la literatura e hizo pronto escuela sobre todo en 
la República Federal de Alemania, cita tomada de Dietrich 
Rall en Piccini, Mabel, Rosas, Ana y Schmil Chuck (2000: 
171). Se constituyó como un nuevo paradigma de la cien-
cia literaria en respuesta al paradigma del Renacimiento 
(que surgió del humanismo), del historicismo (nacido del 
romanticismo), de la estilística y estética inmanente de la 
obra (surgida a principios del siglo XX).
 Teoría relativamente nueva, novísima en México y 
—agrego—, casi un embrión de pocas semanas en Tabasco, 
debido a la falta de formación literaria de los enseñantes de 
literatura.
 Teoría que investiga la manera en que los lectores 
de diferentes clases, países, siglos han acogido, leído, inte-
rrogado, criticado las obras literarias a través de la historia.
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 Teoría de la recepción [que] estudia ese diálogo, ese 
juego entre obra y receptor y [que] trata de re-escribir la 
historia desde el punto de vista de los lectores. Cita tomada 
por Dietrich Rall en Piccini, Mabel et al. (2000: 219).
 Teoría literaria que plantea, principalmente, la rela-
ción comunicativa entre el texto y el lector, así como tam-
bién la descripción de la estructura de los textos narrativos 
o poéticos —que en términos Jaussiano, se trata de com-
prender el sentido y la forma de la obra— y la descripción 
de la evolución de la crítica frente a los textos.
 Muchas son las contribuciones que han participado 
en la evolución de la teoría de la recepción, en el estudio de 
la recepción individual de los textos literarios; en el interés 
por el lector. Así, por ejemplo, podemos citar las reflexio-
nes hermenéuticas de Hans-Georg Gadamer. Reflexiones 
que se centran en la comprensión de los textos  a partir de 
dos conceptos claves; por un lado el concepto de la situa-
ción, quien representa una posición que limita la posibili-
dad de ver y, por otro —en realidad es parte del primero—, 
el concepto de horizontes, ámbito de visión que abarca y 
encierra todo lo que es visible desde un determinado pun-
to. La elaboración de la situación hermenéutica significa 
entonces la obtención del horizonte correcto[...]. Gadamer, 
Hans-Georg (1996: 372-373).
 Conceptos sobre la concretización y la reconstruc-
ción de textos por medio de la lectura, de Roman Ingarden. 
Conceptos que llevan a una especie de mezcla de horizon-
tes entre la propuesta de recepción de la obra y el horizonte 
de expectativas de sujeto activo.
 Los postulados Jaussianos estético-receptivo (pre-
sentados en la compilación En busca del texto), como res-
puesta a un nuevo paradigma para la investigación de textos 
literarios, sustentados en las tesis:
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I. Una renovación de la historia de la literatura exige des-
truir los prejuicios del objetivismo histórico, así como 
fundamentar la estética de producción y de representación 
tradicional en una estética de la recepción y del efecto. 
La historicidad de la literatura no se basa en una relación 
de “hechos literarios”, elaborada post festum, sino que se 
basa en la experiencia procedente de la obra literaria he-
cha por el lector. Esta relación dialogística es también el 
hecho fundamental para la historia de la literatura. Pues 
el historiador de la literatura debe convertirse siempre él 
mismo primero en lector, antes de poder justificar su pro-
pio juicio a través de la sucesión histórica de los lectores.
II. El análisis de la experiencia literaria del lector se esca-
pa entonces del psicologismo amenazante cuando descri-
be la recepción y el efecto de una obra en el sistema re-
ferencial, objetivable, de las expectativas, que surge para 
cada obra en el momento histórico de su aparición, del 
conocimiento previo del género, de la forma y de la temá-
tica de obras conocidas con anterioridad y del contraste 
entre lenguaje poético y lenguaje práctico.
III. El horizonte de expectativas de una obra, reconstrui-
ble de esa manera, permite determinar su carácter artístico 
por medio de la forma y el grado de su efecto en un público 
determinado. Si se designa la distancia entre el horizonte 
de expectativas dado de antemano y entre la aparición de 
una nueva obra —cuya recepción puede tener como con-
secuencia un “cambio de horizonte” debido a la negación 
de experiencias familiares o debido a la concientización 
de experiencias manifiestas por primera vez— como una 
distancia estética, ésta se puede concretizar históricamen-
te en el espectro de las reacciones del público y del juicio 
de la crítica (éxito espontáneo, rechazo o escandalización; 
asentimiento aislado, comprensión paulatina o retardada).
IV. La reconstrucción del horizonte de expectativas ante 
el que una obra fue creada y recibida en el pasado hace 
posible, por otro lado, postular preguntas a  las que el tex-
to ya daba una respuesta y deducir con ello cómo pudo 
haber visto y entendido la obra el lector antiguo. Este ac-
ceso corrige las normas, generalmente desconocidas, de 
una concepción clásica o modernizante del arte y ahorra 
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el recurrir de una manera circular a un espíritu general 
de la época. Este acceso pone a la vista la diferencia her-
menéutica entre la concepción pasada y la actual de una 
obra, hace consciente la historia de la recepción —recon-
ciliando las dos posiciones— y cuestiona con ello, como 
un dogma platonizante de la metafísica filológica, la cer-
tidumbre aparente según la cual la poesía es atemporal y 
está eternamente presente en un texto literario y cuyo sen-
tido objetivo, acuñado de una vez para siempre, es accesi-
ble en todo momento de una manera directa al intérprete.
V. La teoría de la recepción estética no sólo permite com-
prender el sentido y la forma de la obra literaria en el de-
sarrollo histórico de su concepción. Esta teoría exige tam-
bién la inserción de la obra aislada en su “serie literaria”, 
para conocer su ubicación y su importancia históricas en 
el contexto empírico de la literatura. Al pasar de una his-
toria de la recepción de las obras hacia una historia de 
sucesos literarios, se muestra ésta como un proceso en el 
que la recepción pasiva del receptor y del crítico se trans-
forma en recepción activa y en una nueva producción del 
autor o, visto de otra manera, se muestra como un proceso 
en el que la obra posterior puede solucionar problemas 
formales y morales, legados por la obra anterior y en el 
que también puede plantear nuevos problemas.
VI. Los resultados alcanzados en la lingüística con la dife-
renciación y la combinación metódica entre análisis dia-
crónico y análisis sincrónico, permiten superar también 
en la historia de la literatura el único estudio diacrónico 
usual hasta la fecha. Si ya la perspectiva de la historia de 
la recepción se topa siempre, al cambiar la actitud esté-
tica, con relaciones funcionales entre la comprensión de 
obras nuevas y entre el significado de obras más antiguas, 
entonces también debe ser posible hacer un corte sincró-
nico a través de un momento del desarrollo, organizar la 
multiplicidad heterogénea de obras contemporáneas en 
estructuras equivalentes, contrarias y jerárquicas y des-
cubrir de esta manera un sistema referencial dominante 
en la literatura de un momento histórico. A partir de aquí 
se podría desarrollar el principio de representación de una 
nueva historia de la literatura, si se realizan más cortes 
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antes y después de la diacronía, de tal modo que articulen, 
de una manera histórica, el cambio literario de estructura 
en sus momentos formadores de una época.
VII. La tarea de la historia literaria se terminará apenas en 
el momento en el que la producción literaria no esté repre-
sentada sólo sincrónica y diacrónicamente en la secuencia 
de sus sistemas, sino cuando sea considerada una historia 
especial, también en la relación que le es propia con la 
historia general. Esta relación no se agota por el hecho de 
que en la literatura de todos los tiempos se pueda encon-
trar una imagen tipificada, idealizada, satírica o utópica 
de la realidad social. La función social se manifiesta en 
su posibilidad genuina sólo cuando la experiencia litera-
ria del lector entra en el horizonte de expectativas de su 
praxis vital, cuando forma previamente su concepto del 
mundo y cuando con ello tiene un efecto retroactivo en 
su comportamiento social. Rall, Dietrich (1993: 56-58).

Por otro lado, no podría dejar de mencionar a uno de los 
teóricos más avanzado en la teoría de la recepción literaria 
como es Wolfgang Iser, y su postulado del efecto estético, 
consistente en el proceso de tratamiento y constitución de 
sentido hecha por el lector que describe la ficción como es-
tructura de comunicación. Sustentada alrededor del concep-
to fundamental que él llamó “vacíos” y que en realidad es 
retomado del concepto “punto de indeterminación o punto 
de ambigüedad que existe en el texto. Estos “vacíos” que 
existen en el texto —dice Iser—, permiten al lector rela-
cionar la experiencia ajena del texto con sus propias expe-
riencias vitales [...]. Los “vacíos [o puntos ambiguos o de 
indeterminación], sólo pueden provocar el efecto apelativo 
cuando mantienen una relación con las experiencias que le 
son familiares al lector. Sin una relación equilibrada entre 
ambigüedad comunicativa y precisión comunicativa, no se 
pone en marcha una interacción entre texto y lector. Citado 
por Dietrich Rall en Piccini, Mabel et al. (2000: 239). 





V. Veredas recorridas y propuesta 
para La formación deL 
VaLor de La Libertad

Veredas recorridas

Hemos recorrido, a mi juicio, las veredas teóricas más sig-
nificativas en torno a la literatura y su socialidad. Lo cual 
partí y coincido con la postura del semiólogo Roland Bar-
thes, cuando dice que en realidad la literatura está conteni-
da de socialidad. Hecho que permite abordar a la literatu-
ra desde la perspectiva funcionalista, ahí (como postula el 
teórico historiador R. Jauss), donde la experiencia literaria 
del lector entra en el horizonte de expectativas de su praxis. 
Ahí, en la recepción del lector, más que en la producción 
del texto, como lo señala Alberto Vital.
 Perspectivas funcionalistas de carácter social que 
parten de la certidumbre de que el discurso literario puede 
incidir en la vida colectiva y contribuir a transformarla en 
una cierta dirección. Funciones sociales que se proponen 
exponer el desarrollo de un individuo de tal manera que la 
historia literaria funja como paradigma de la forma como 
un ser humano puede aprovechar las probabilidades que le 
ofrecen su tiempo y su espacio. Funciones sociales que pre-
tenden ser portadora de valores positivos, con la intención 
de que éstos se impongan o bien, llevados hasta sus últimas 
consecuencias, se muestren con todas sus implicaciones y 
riesgos dentro de la vida social. 
 Valores humanos, positivos, como el valor de la li-
bertad, cuyas teorías aquí expuestas recorren los senderos 
subjetivistas y objetivistas; caminos por el autodeterminis-
mo y el determinismo. 
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 Por un lado —recordemos— la filósofa Juliana 
González postula que el valor de la libertad tiene su funda-
mento en la ontología del hombre, en este caso, el sujeto a 
partir del deseo quien determina su libertad.
 Por otro, Arthur Schopenhauer, quien además de su 
postura autodeterminista, recorre el camino de la determi-
nación cuando plantea que la libertad consiste en la facul-
tad cognoscitiva, como mediador de los motivos para que 
actúen sobre la voluntad. Para este pensador alemán, la vo-
luntad humana es el fundamento de la libertad. Es, en cierta 
forma, una postulación de mutua relación entre el objeto y  
la voluntad del sujeto, pasando por un proceso intelectual. 
 No así la posición contradictoria de Paul Sartre con 
respecto a los dos teóricos mencionados arriba, pues (se-
gún narra Fernando Savater en Las preguntas de la vida) 
“éste postula que nada nos determina a ser tal o cual cosa, 
ni desde afuera ni desde adentro de nosotros. A pesar de 
que a veces intentamos refugiarnos en lo que hemos elegido 
ser como si constituyera un destino irremediable [...]. Nada 
impide el ejercicio de mi libertad, nos dice el filósofo fran-
cés, porque siempre se es libre “dentro de cosas y frente a 
ese estado de cosas”. Soy yo quien elige resignarme a mi 
condición social o rebelarme contra ella y transformarla, 
soy yo quien descubre las adversidades de mi cuerpo o de 
la realidad al proponerme objetivos que las desafían. ¡Hasta 
los obstáculos que bloquean el ejercicio de mi libertad pro-
vienen de mi determinación de ser libre y de serlo de tal o 
cual manera que nada me impone! [...]
 La libertad humana, entendida en el sentido radical 
que le otorga Sartre, es la vocación de negar todo lo que nos 
rodea en la realidad y de proyectar otra realidad alternativa 
a partir de nuestros deseos y pasiones libremente asumidos. 
Podemos fracasar en el intento (de hecho, siempre fracasa-
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mos, siempre nos estrellamos de alguna manera contra lo 
real, <<el hombre es una pasión inútil>>), pero no podemos 
dejar de intentarlo ni renunciar a tal empeño pretextando la 
necesidad invencible de las cosas. Lo único que los huma-
nos no podemos elegir es entre ser o no ser libres: estamos 
condenados a la libertad [...], ya que es la libertad lo que nos 
define en cuanto humanos”.
 Sin duda, un gran pensador del siglo XX, que en ese 
su éxtasis humano cae en una serie de contradicciones que 
lo hacen mover en un círculo vicioso. Primero: plantea una 
libertad ajena a cualquier determinismo para más adelante 
caer en ella, tal vez su postura se fundamente en ese dualis-
mo de pensamiento que lo movió a lo largo de su vida.  
 Camino recorrido por el sendero teórico del texto 
literario como expresión de la libertad en sí mismo, bajo 
el modelo de Paul Ricoeur quien establece que texto es 
todo discurso fijado por la escritura. Por supuesto, desde 
el momento en que el habla es fijada por la escritura, todo 
discurso en sí mismo reclama la presencia de la lectura, es 
decir de un lector y, que a la vez nos conduce a elaborar 
un círculo hermenéutico constituido por la comprensión-
explicación-comprensión del mundo del texto para ser en 
el mundo de la cotidianidad, para comprenderse delante del 
texto; para comprenderse a sí mismo.
 Camino recorrido por los senderos del texto como 
acto didáctico y, todo lo que implica su enseñanza, pues la 
didáctica de la literatura basada en el texto, según Hartmut 
Heuermann, Peter Hühn y Brigitte Röttger tiene que partir 
de una relación situacional entre el texto y el lector; que por 
demás, la enseñanza de la literatura, según nos dice Savater, 
no debe estribar en el qué de los textos, sino en el cómo. 
Convergencia en este sentido de Roland Barthes con el filó-
sofo español, quien además agrega al cómo la relación que 
debe existir entre currículums.
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 Relación entre texto y lector fundamentada en la 
teoría de la recepción; cuyos teóricos podemos mencionar 
entre ellos a: Hans-Georg-Gadamer, Roman Ingarden, Hans 
Robert Jauss y Wolfgang Iser, como los más representati-
vos.
 Gadamer, con sus conceptos de situación, es de-
cir, posición que limita la posibilidad de ver y, horizonte, 
ámbito de visión menos limitado, que nos conducen a la 
comprensión del texto. Roman Ingarden, con sus concep-
tos de concretización y reconstrucción del texto. Mezcla de 
horizontes entre lo que ofrece el texto y las expectativas del 
lector. Wolfgang Iser y su teoría del efecto estético quien 
postula el proceso de tratamiento y constitución del sen-
tido hecha por el lector; fundamentado en el concepto de 
vacíos, de indeterminación  que existe en el texto. Hans Ro-
bert Jauss (quien por cierto comparte con Iser el concepto 
de indeterminación; aunque de forma diferente. Para él la 
indeterminación es la condición para las diferentes asigna-
ciones de sentido en el curso de la historia) y su postulado 
estético-receptivo, que investiga la manera en que los lec-
tores de diferentes clases, países, siglos han acogido, leído, 
interrogado, criticado las obras literarias a través de la his-
toria.
 Teoría de la recepción que estudia ese diálogo, ese 
juego entre obra y receptor y [que] trata de re-escribir la 
historia desde el punto de vista de los lectores. Teoría lite-
raria que plantea, principalmente, la relación comunicativa 
entre el texto y el lector, así como también la descripción 
de la estructura de los textos narrativos o poéticos —que 
en términos Jaussiano, se trata de comprender el sentido y 
la forma de la obra— y la descripción de la evolución de la 
crítica frente a los textos. Veredas teóricas que sustentan la 
propuesta central en este ensayo, dejando abierta la senda 
para la discusión de dicha propuesta. 
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Propuesta

Poco se ha dicho —si es que casi nada— en el mundo edu-
cativo, sobre la perspectiva de la literatura como modelo 
formativo de valores humanos, como modelo formativo del 
valor de la libertad. Más bien, la orientación se ha dirigido 
de una manera un tantu cuantu unidireccional, donde las 
instituciones asignan bajo la visión de la especialización a 
ciertas áreas, como el Civismo, la Ética, por ejemplo, el 
derecho único de enseñar valores, el derecho de enseñar el 
valor de la libertad. Esto ha sido el problema de muchos 
años en el ámbito de la educación. Una visión educativa, 
por demás reduccionista, que nos a llevado a la medianía 
de la vida. 
 Casi nadie ha mirado hacia la literatura como al-
ternativa de modelo didáctico de valores humanos, pues la 
orientación que las instituciones —específicamente y más 
remarcada, de educación superior— y la sociedad le han 
dado a lo largo de todos los tiempos, pero más notoria en 
los tiempos modernos que vivimos, ha sido, en todo caso, 
de pasatiempo cuando la seriedad de la vida cotidiana no 
nos requiere de alguna manera. Postura, desde luego, mu-
cho falaz, pues la utilidad de la literatura, como ya dije, 
es una seriedad estética constituida de socialidad, desde el 
momento en que el habla de la cotidianidad es fijada por la 
escritura. 
 Casi nadie ha mirado hacia la literatura como mo-
delo educativo alterno, porque las miradas están fijas en las 
sombras de las cavernas de la ahora modernidad. Horizon-
tes de espejismos que no permiten ver más allá de los hom-
bros.
 Casi nadie ha mirado hacia la literatura y hela aquí, 
tan importante en la formación de nuestros valores hu-
manos, pues como bien dice el filósofo español Fernando 
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Savater, “cualquier historia literaria en realidad es un reco-
nocimiento de la propia historia del hombre”; una forma 
que nos conduce a detenernos por unos instantes y vivir 
la experiencia del ser que somos, en medio de la celeridad 
exterior donde vivimos. “Un modelo heroico (regresando 
a Savater), donde la vastedad de sus personajes —que no 
son más que la imagen de nosotros mismos—, alimenta y 
regenera nuestra voluntad de valor”. Un modelo basado en 
el texto literario, en la relación comunicativa entre éste y 
el alumno-lector, como forma expresiva y de enseñanza-
aprendizaje de la nuestra estructura ontológica. 
 Relación comunicativa que permite vernos interior-
mente para comprender-explicar-comprender la postura 
exterior de hombre en medio de la cotidianidad moderna, 
cuyos valores se mueven sólo en el sentido que ofrece el 
tener.
 El texto literario que permite percibir, analizar y 
criticar el o los mensajes de una sociedad a la cual perte-
necemos y somos integrantes fundamentales de ella, con 
una cultura superindustrial, cuyo ejemplo característico es 
el consumismo mercantilista.
 El texto literario, que a partir de un cierto herme-
neutismo de su lenguaje, lleva a revalorizar la elección de 
un deseo basado en un acto de voluntad. El texto desde la 
perspectiva del goce estético, del placer de vivir experien-
cias de posibles mundos nuevos, diferentes, singulares a 
nuestros mundos cotidianos ya desgastados; el placer de 
seducción de las palabras, el placer de su encanto, el placer 
lúdico de las palabras. El texto de placer; el texto de goce. 
 <<El texto de placer –diría en una ocasión Roland 
Barthes- el que contenta, colma, da euforia; proviene de la 
cultura, no rompe con ella y está ligado a una práctica con-
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fortable de la lectura. Texto de goce: el que pone en estado 
de pérdida, desacomoda (tal vez incluso hasta una forma 
de aburrimiento), hace vacilar los fundamentos históricos, 
culturales, psicológicos del lector, la congruencia de sus 
gustos, de sus valores y de sus recuerdos, pone en crisis su 
relación con el lenguaje>>.
 El texto como experiencia magnificante que permi-
te dar un sentido real a nuestras vidas, comunicándonos con 
lo desconocido y lo conocido: el ser.
 El texto literario como propuesta de creación, de 
recreación de la sociedad donde vivimos; como propuesta 
que de forma de arte a la libertad humana.
 El texto literario y su relación comunicativa con el 
lector-alumno, establecida por medio de un proceso de lec-
tura —fundamentado, básicamente en las explicaciones de 
los trabajos de Wolfgang Iser y su teoría de la recepción 
individual de textos literarios, que en realidad parten de las 
reflexiones de Roman Ingarden sobre la concreción y la 
reconstrucción de la obra literaria— por el cual el sujeto, 
en este caso el alumno, transforma su realidad, su mundo 
cotidiano de manera creativa; es decir —permitiéndome 
ser reiterativo— una propuesta centrada en la relación co-
municativa entre el texto literario y el lector-alumno, para 
conocerse a sí mismo en ese mundo del lenguaje estético y 
transformar la cotidianidad en un arte. Educación centrada 
en la interacción entre texto y lector, donde la tensión de 
tendencias y experiencias entre ambos da como resultado 
un sujeto libre de cualquier manipulación en el mundo de la 
cotidianidad del tener.
 La literatura como formadora del valor de la liber-
tad centrada en esta interactualidad de contextos lingüísti-
cos, social, psicológicos, antropológicos, de motivación de 
la lectura, de competencias lingüísticas, entre otros facto-
res.
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 La literatura que de forma al valor de la libertad del 
alumno con sus horizontes puestos en los horizontes del 
texto, para que de esta interacción en los mundos posibles 
de este último, le permita al primero gozar, pensar, discutir, 
reflexionar, comprender-explicar-comprender, la decisión 
del querer ser en el mundo de la realidad cotidiana, su rea-
lidad al fin y al cabo. Vivir la experiencia polifónica de la 
libertad que el texto literario propone, así, con sólo mirarlo, 
tocarlo; comenzar a leerlo. Leerlo para ser lo que siempre 
hemos querido ser.
 Pero, en realidad, ¿qué es lo que permite al lector 
relacionar la experiencia ajena del texto con sus propias ex-
periencias de lo cotidiano?
 Al respecto, Iser tiene para ello una respuesta: la 
existencia de “vacíos en el texto o, en términos de Roman 
Ingarden, la existencia de “puntos de indeterminación”.
Pues los “vacíos”, son esos momentos de indeterminación o 
ambigüedad que solamente pueden provocar el efecto ape-
lativo. 
 Cuando [el] texto literario (comenta Dietrich Rall, 
en su En búsqueda del texto) no produce objetos reales, al-
canza entonces su realidad, en el momento en que el lector 
ejecuta las reacciones ofrecidas por el texto. Pero con esto, 
el lector no se puede referir ni a la determinación de objetos 
dados ni a estados de cosas definidos para comprobar si el 
texto representó al objeto de una manera falsa o correcta. 
Esta posibilidad de comprobación, que conceden todos los 
textos expositivos, es negada totalmente por el texto litera-
rio. En este punto surge una parte de indeterminación que 
es propia de todos los textos literarios, pues no se pueden 
remitir a ninguna situación del mundo vital de tal manera 
que se fusionasen en ella o que fueran idénticos a ella. Las 
situaciones del mundo vital son siempre reales y los tex-



isidoro ViLLator

71

tos literarios son, por el contrario, ficticios; por ello, sólo 
se pueden cimentar en el proceso de lectura, pero no en el 
mundo. Cuando el lector ha recorrido las perspectivas del 
texto que se le ofrecieron, sólo le queda la propia expe-
riencia, en la que se puede apoyar para hacer declaraciones 
sobre lo transmitido por el texto. Si se proyecta el mundo 
del texto a la experiencia propia, entonces se puede produ-
cir una muy diferenciada escala de reacciones de la cual se 
puede leer la tensión que surge de la confrontación de la 
experiencia propia con una experiencia potencial. Son con-
cebibles dos posibilidades extremas de reacción: el mundo 
del texto aparece como fantástico, porque contradice todas 
nuestras costumbres, o aparece como trivial, porque coin-
cide en forma tan perfecta con ellas. Con esto no sólo se 
indica cuán intensamente participan nuestras experiencias 
en la realización del texto, sino también que en este proceso 
siempre sucede algo con nuestras experiencias [...]. Puntos 
de indeterminación que serán normalizados por el lector en 
el acto de la lectura.
 La indeterminación se puede “normalizar” al referir 
el texto ampliamente a los hechos reales y por ello verifi-
cables, de manera tal que el texto aparezca tan sólo como 
un espejo. Pero en el reflejo se borra su calidad literaria. 
Sin embargo, la indeterminación puede estar dotada de tales 
contradicciones que no sea posible una comparación con 
el mundo real. Entonces, el mundo del texto se establece 
como competencia con el mundo conocido. El mundo real 
aparece entonces sólo como una posibilidad que se volvió 
comprensible en sus presuposiciones. Sin embargo, la in-
determinación también se puede “normalizar” teniendo 
presentes las experiencias individuales del lector. El lector 
puede reducir un texto a las experiencias propias. Por me-
dio de la auto-confirmación se siente, tal vez, elevado. La 
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condición para esto es que las normas de la propia imagen 
sean proyectadas en el texto cuando se deba realizar la in-
tención perseguida por él. Esto también “es normalización” 
de la indeterminación, que desaparece cuando las normas 
privadas del lector garantizan la orientación del texto. Pero 
también es factible el caso de que un texto contradiga en 
una forma tan masiva las ideas de su lector, que produzca 
reacciones que pueden ir desde cerrar el libro, hasta la dis-
posición para una corrección reflexiva de la opinión propia. 
Por medio de esto, también se realiza una disminución de 
la indeterminación. En todo caso, representa la posibilidad 
de asociar el texto con las experiencias propias o bien con 
las propias concepciones del mundo. Si sucede esto, enton-
ces desaparece; pues su función consiste en hacer posible la 
adaptabilidad del texto a las disposiciones más individuales 
del lector. De aquí resulta la peculiaridad del texto literario. 
Se caracteriza por una peculiar situación fluctuante que os-
cila, por así decir, de aquí hacia allá, entre el mundo de los 
objetos reales y el mundo de la experiencia del lector. Por 
ello, toda lectura se convierte en el acto de fijar la estructura 
oscilante del texto en significados que, por lo general, se 
producen en el proceso mismo de la lectura.

Partamos pues de la lectura:

Disfruta el placer de las lecturas.
En silencio.
Porque al último sorbo de tu vida
Tu éxtasis terminará.

 Ahora bien, ¿cuáles deben ser las estrategias di-
dácticas que las universidades tienen que desarrollar en la 
formación del valor de la libertad a través de la relación 
comunicativa entre el texto y el alumno?  
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 Por supuesto que para dar respuesta a lo anterior, 
debemos partir del precedente ya resuelto del qué de los 
contenidos; pero fundamentalmente, qué textos literarios 
deben ser leídos dentro y fuera del aula. Textos cuya te-
mática sea del interés de los jóvenes alumnos. Para ello, 
es conveniente recordar: el profesor debe tener una visión 
abierta, democrática, en cierto sentido, que le permita escu-
char la voz de los jóvenes y, claro, esto se logra mediante la 
praxis del diálogo.
 No es posible que la actitud de ciertos profesores 
esté basada en una sola dirección acústica, la suya la de 
su voz. No es posible querer imponer sus experiencias de 
lectura, como para recomendar ciertos textos como únicos, 
los suyos. En este sentido, repetimos, el diálogo con los 
alumnos es muy importante en el qué de los textos por leer.
 Diálogo dirigido hacia el qué leer, pero también di-
rigido hacia el para qué leer, lo cual ya he hablado lo nece-
sario en líneas más arriba. Diálogo que se fundamente en la 
intersección humana de tres vértices: el escuchar-el ver- y el 
decir. Fusión tridimensional que nos lleva al éxito cualitati-
vo de cualquier educación, de cualquier enseñanza. Fusión 
triádica que nos conduce a comprendernos, a explicarnos la 
realidad educativa que vivimos de manera consciente, de 
manera pensada. El diálogo: forma de aprender a pensar. 
Diálogo comunicativo entre seres humanos pensantes de su 
entorno.
 Así pues, el maestro ante el escuchar, el ver y el 
decir de los alumnos; se escucha, se ve y se dice su palabra. 
Diálogo, conocimiento y reconocimiento de sí mismo.
 Así, la discusión podrá ser el punto de partida en 
toda comunicación educativa, específicamente entre el 
maestro y el alumno, sin olvidar por supuesto a la institu-
ción y a la sociedad en la cual se está inmerso.
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 Diálogo, en sí mismo, como forma de comprender-
nos-explicarnos-comprendernos; como forma de pensa-
miento, como forma de aprendizaje, de formación a través 
del texto literario. Diálogo de experiencias entre el lenguaje 
y el lector-alumno. 
 Diálogo. Que en realidad es a lo que nos invitan los 
textos (a oír, a ver y a decir) en sus diversos géneros; trátese 
de poesía, novela, cuento o teatro. 
 De manera semejante sobre el qué y el para qué, el 
cómo debe estar sujeto a la situación, a la experiencia del 
alumno, conocida a través del establecimiento del diálogo.
 Iniciar un curso de literatura sin mirar al otro, es 
decir, sin conocer las experiencias literarias de sus alumnos, 
sus hábitos de lectura, su apatía, su empatía por los textos 
literarios; su postura histórica frente y delante de la literatu-
ra, es muy difícil enseñar literatura, ya no digamos formar 
el valor de la libertad, que de una vez por todas planteo: en 
el acto mismo de la lectura está su contribución en pro de 
la formación de la libertad. Es un proceso de enseñanza-
aprendizaje no sujeto a ningún currículum establecido, a 
ningún objetivo, a ningún plan y programa de estudio. Es 
un proceso de enseñanza-aprendizaje en sí mismo que sólo 
necesita de la voluntad y la acción de los alumnos en la lec-
tura que, en estos tiempos representan una enorme brecha; 
pues sus ojos están puestos excesivamente en la fugacidad 
de la imagen que les ofrece la televisión o la computadora 
en un contexto de cuantía celeridad, de competencia, de lo-
gros basados solamente en la información; en contextos de 
manipulación publicitaria dirigida hacia el consumismo, al 
tener.
 En este sentido pues, el profesor tiene la gran res-
ponsabilidad de profesionalizarse, de estrechar las brechas 
para lograr un equilibrio entre el ser y el tener. Para ello, 
debe, aunque suene paradójico, ser un gran lector, tener re-
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suelto el cómo fundamentado en el otro, en el alumno. Se 
trata, como ya dije, de escuchar y de ver. De decir en con-
junto con los alumnos.
 Así, por ejemplo, con relación al qué, se ha dicho 
que en la Era del Romanticismo, tanto en Europa como en 
México, hay referencias clásicas de textos literarios que 
son recomendables de abordar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje dentro de cualquier curso de literatura en una 
universidad, porque expresan una individualidad que porta 
valores humanos o una crisis de ellos.
 Los hay también (aunque pocos) en la actualidad, 
de los cuales se puede sugerir v.gr., básicamente los textos 
del boom latinoamericano de la época de los 60tas, diga-
mos los libros de Mario Vargas Llosa, cuyas experiencias 
de los personajes se asemejan de alguna manera a la expe-
riencia de cualquier joven. Y, esto ya es importante, como 
una forma de acercarse a la literatura. Amen de la novela 
contemporánea, la Historia Interminable de Michael Ende; 
cuyo tema central es la salvación de Fantasia amenazada 
por el devorador avance de la Nada, es decir, por la des-
esperanza de los humanos en el sueño de los libros. Texto 
literario, como la mayoría de ellos, lleno de experiencias 
y de búsquedas, con el fin de encontrarse el ser humano 
a sí mismo, en lo más íntimo de su estructura ontológica. 
Un texto, donde sus personajes centrales, Bastian y Atreyu, 
como también el fabulesco  león sabio Graógraman, entre 
otros, representan un modelo que conduce por el camino 
de la libertad. En realidad, la novela es una apología de la 
libertad. Veamos sólo un fragmento:

Un día, después de haber estado alborotando, Bastián 
se sentó, un poco sin aliento, y preguntó:
—¿No podría quedarme siempre contigo?
El león sacudió la melena.
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—No, señor.
—¿Por qué no?
—Aquí sólo hay vida y muerte, sólo Perelín y Goab, pero 
no hay historias. Y tú tienes que vivir tu propia historia. 
No debes quedarte aquí.
—Pero, ¡si no puedo marcharme! —dijo Bastián—. El 
desierto es demasiado grande para que nadie pueda 
salir de él. Y tú no puedes llevarme, porque llevas el 
desierto contigo.
—Los caminos de Fantasia —dijo Graógraman— sólo 
puedes encontrarlos con tus deseos. Y sólo puedes ir de 
un deseo a otro. Lo que no deseas te resulta incansable. 
Eso es lo que significan aquí las palabras <<cerca>> y 
<<lejos>>. Y tampoco basta con querer marcharse de 
un lugar. Tienes que querer ir a otro. Tienes que dejarte 
llevar por tus deseos.
—Pero si yo no deseo marcharme... —respondió Bas-
tián.
—Tendrás que encontrar tu propio deseo —contestó 
Graógraman casi   serio.
—Y si lo encuentro —preguntó Bastián—, ¿cómo podré 
marcharme de aquí?
—Escucha, señor —dijo en voz baja Graógraman—: 
hay en Fantasia un lugar que conduce a todas partes y 
al que puede llegarse desde todas. Ese lugar se llama el 
Templo de las Mil Puertas. Nadie lo ha visto nunca por 
fuera, porque no tiene exterior. Su interior sin embargo, 
está formado por un laberinto de puertas. El que quiera 
conocerlo, tiene que atreverse a entrar.
—¿Cómo es posible, si uno no puede acercarse por 
afuera?
—Cada puerta —prosiguió el león— cada puerta de 
Fantasia entera, hasta una puerta completamente co-
rriente de establo o de cocina, incluso la puerta de un 
armario, puede ser, en un momento determinado, la 
puerta de entrada al Templo de las Mil Puertas. Si el 
momento pasa, la puerta vuelve a ser lo que era. Por 
eso nadie puede entrar una segunda vez por la misma 
puerta. Y ninguna de las mil puertas conduce otra vez al 
lugar de donde se vino. No hay vuelta atrás.
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—Pero, cuando se está adentro, ¿se puede salir otra vez 
a alguna parte?
—Sí —respondió el león—, pero no es tan fácil como en 
las casas corrientes. Porque a través del laberinto de 
las mil puertas sólo puede guiarte un deseo auténtico. 
Quien no lo tiene ha de vagar por el laberinto hasta que 
sabe lo que desea. Y a veces hace falta mucho tiempo 
para eso.
—¿Y cómo se puede encontrar la puerta de entrada?
—Hay que desearlo.
Bastián meditó largo tiempo y dijo luego:
—Es extraño que no se pueda desear simplemente lo que 
se quiere. ¿De dónde vienen realmente los deseos? ¿Y 
qué es eso, un deseo?
Graógraman miró al muchacho con los ojos muy abier-
tos, pero no respondió.

Unos días más tarde, tuvieron otra vez una conversación 
muy importante.
Bastián le enseñó al león la inscripción del reverso de 
la Alhaja. —¿Qué significa? —Preguntó—. <<HAZ LO 
QUE QUIERAS.>> Eso quiere decir que puedo hacer lo 
que me dé la gana, ¿no crees?
El rostro de Graógraman pareció de pronto terrible-
mente serio y sus ojos comenzaron a arder.
—No —dijo con voz profunda y retumbante—. Quiere 
decir que debes hacer tu Verdadera Voluntad. Y no hay 
nada más difícil.
—¿Mi Verdadera Voluntad? —repitió Bastián impresio-
nado—. ¿Qué es eso?
—Es tu secreto más profundo, que no conoces.
—¿Cómo puedo descubrirlo entonces?
—Siguiendo el camino de los deseos, de uno a otro, has-
ta llegar al último. Ese camino te conducirá a tu Verda-
dera Voluntad.
—No me parece difícil —opinó Bastián.
—Es el más peligroso de todos los caminos —dijo el 
león.
—¿Por qué? —Preguntó Bastián—. Yo no tengo miedo.
—No se trata de eso —retumbó Graógraman—. Ese ca-
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mino exige la mayor autenticidad y atención, porque en 
ningún otro es tan fácil perderse para siempre.
—¿Quieres decir que no siempre son buenos los deseos 
que se tienen? —trató de averiguar Bastián.
El león azotó con la cola la arena en que estaba echado. 
Agachó las orejas, frunció el hocico y sus ojos despidie-
ron fuego. Bastián se agachó involuntariamente cuando 
Graógraman, con voz que hizo vibrar nuevamente el 
suelo, dijo:
—¡Qué sabes tú lo que son los deseos! ¡Qué sabes tú lo 
que es o no es bueno!
Bastián pensó mucho al día siguiente en todo lo que la 
Muerte Multicolor le había dicho. Sin embargo, muchas 
cosas no se pueden averiguar pensando: hay que vi-
virlas. Y por eso sólo mucho más tarde, cuando había 
vivido mucho, recordó las palabras de Graógraman y 
empezó a comprenderlas.

Pero, fundamentalmente textos poéticos, cuyo lenguaje está 
dirigido al centro mismo de nuestra estructura ontológica. 
Textos, constituidos por el lenguaje más depurado de la li-
teratura para ofrecernos mundos posibles que actualicen y 
recreen la realidad. Palabra poética, en sí misma, como acto 
de libertad.
 De no tener vuelo el poeta —nos dice María Zam-
brano, en su libro Filosofía y poesía—, no habría poesía, no 
habría palabra. Toda palabra requiere un alejamiento de la 
realidad a la que se refiere; toda palabra es también, una li-
beración de quien la dice. Aunque insisto, será básicamente 
de quien la lee.



Vi. discusión

Partimos pues, desde el horizonte de los mundos posibles 
que nos ofrece la literatura, que nos ofrecen los textos li-
terarios como medio alternativo de actualizar y recrear el 
mundo de la cotidianidad en donde vivimos y, que en la 
actualidad es un universo sociable, fundamentado esencial-
mente en el valor del tener.
 Partimos desde el horizonte de la lectura que nos 
permite oír, ver y decir la realidad cotidiana como obra de 
arte.
 Partimos desde el horizonte de la singularidad como 
forma de enseñanza, de conocimiento, de formación más 
humana; como placer estético, como forma de libertad.
 Partimos desde la visión que permite el saludable 
retorno del tener al ser; la saludable ida del mundo cotidia-
no de hoy a los mundos posibles que ofrece el lenguaje de 
la palabra literaria para retornar de nuevo hacia la nuestra 
realidad social con la mirada que ve más allá de ésta.
 Partimos desde cierta perspectiva funcionalista (sin 
tomar postura opositora respecto a otras), como respuesta 
al viejo hábito fundamentado, principalmente, en la falacia 
no-utilitaria de la literatura, cuando en realidad es todo lo 
contrario; pues se dijo: en la misma tensión de experien-
cias entre los mundos del texto literario y la realidad social 
nuestra hay un efecto que produce cierta metamorfosis en 
sí misma en el centro de la estructura ontológica de todo 
humanus, convirtiéndose éste en una mirada diferente, de 
polifónicos horizontes del entorno cotidiano.
 El lector debe saberlo: la lectura de textos literarios 
cambia la visión de la realidad. Claro, habrá quien mire des-
de un horizonte donde la literatura no cambie para nada su 
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realidad, tal vez dirá que después de leer una novela, por 
ejemplo, El perfume de Patrick Süskind, su realidad sigue 
siendo la misma; que en nada le sorprende que una madre 
abandone a su hijo, que de eso y mucho más está consti-
tuido el valor moderno de la maternidad en estos tiempos 
de irresponsabilidad, pero, planteo, no todas las madres del 
mundo de la cotidianidad abandonan a sus hijos de la mis-
ma manera como la madre de Jean-Baptiste Grenouille lo 
abandonó en medio del lugar más maloliente de todo París, 
donde parió debajo de un mostrador de pescado, para cor-
tar el cordón umbilical con un cuchillo y dejarlo morir sin 
el mayor interés como a sus anteriores hijos. Afortunada o 
desafortunadamente Grenouille sobrevivió a su idiosincra-
sia putrefacta, para convertirse en un genio de la maldad. El 
gran genio de los perfumes singulares, únicos.
 Recordemos: Jean-Baptiste robaba la esencia del 
olor a las mujeres para después asesinarlas.
 Así, cualquier texto literario que sea leído con los 
ojos de la realidad, difícilmente mirará de forma diferente 
a ésta. Leer un texto con los ojos de la realidad no conduce 
más que a la realidad misma de la cual partimos y, en este 
sentido, la literatura no tendría ningún objeto de vida, aún 
cuando hubiese lectores que se acercasen a ella. Ya se dijo, 
al texto literario hay que acercarse con cierta creencia en 
los ojos para seducirse por una especie de ilusionismo a 
que nos conduce el lenguaje literario. Pues, la realidad de la 
literatura tiene sentido siempre y cuando los lectores se dis-
tancien de su realidad común y crean, verosímil el mundo 
que les ofrece el discurso literario.
 Partimos desde una perspectiva funcionalista, que 
podría ubicarla dentro del sociologismo y, así, fundamen-
tarse en una postura reduccionista de la literatura (pues ésta, 
en sí misma no está estructurada para cumplir función al-
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guna). Pero no. Mi punto de partida ha sido el de un lector, 
nada más que eso, dispuesto a vivir el placer de las expe-
riencias no comunes, fuera de toda praxis rutinaria en la 
que desafortunadamente vivimos dentro de la sociedad mo-
derna. Un lector que ha encontrado en el aquí y en el ahora 
de las historias literarias lo que puede ser en las historias 
del aquí y del ahora donde vivimos, de manera explicada-
comprendida-explicada.
 Una praxis humana fundamentada en la lectura de 
textos novelescos, poéticos o cuentísticos. Una praxis hu-
mana que conduce por las avenidas de la hermenéutica para 
permitirnos aprender a pensar, a comprender la realidad 
misma donde nos movemos. A repensar, a recrear, a crear, 
básicamente —para nuestro caso— los valores humanos; el 
valor de la libertad que en la actualidad es evidentemente 
manipulada en un solo sentido. En el sentido de la exterio-
ridad destinada al consumismo, en sí mismo.  Toda opción 
en sentido contrario, no es el objeto de interés de unas cuan-
tas mentes ahora llamadas globalizadoras. Da la impresión 
perceptiva que los jóvenes de hoy no llevan en la frente 
signos de interrogación ni signos de admiración en el cora-
zón. Simplemente son portadores de los signos de la fe tec-
nológica que tienen un precio: el precio de la comodidad, el 
precio del tener, el precio por el estridentismo como forma 
de sensibilidad humana, como forma invidente de lo que 
en realidad se les ha estado ofreciendo por mucho tiempo, 
como forma de cegar su realidad.   
 Así la voluntad humana dirigida, teledirigida y ci-
berdirigida con ese único fin.
 Cierto. Propuesta de libertad social en un nivel, don-
de el poder de decisión no está lleno de obstáculos. Pero, 
dicha propuesta, reitero, es manipulada porque está dirigida 
hacia el tener sin dar tiempo para ser explicada o compren-
dida en su interioridad existencial por el hombre.
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 Habría entonces que preguntarse, cuál ha sido y es 
el papel de las instituciones educativas con respecto a tal 
manipulación. Para nuestro caso, ¿cuál ha sido y es el papel 
de las universidades mexicanas con relación a este asunto? 
Pues, se supone que la finalidad de las instituciones educa-
tivas es la formación integral de los estudiantes, es decir, la 
formación centrada en los alumnos, la formación de los va-
lores humanos, la finalidad de enseñar a pensar su libertad.
 El libro Un siglo de educación en México, compila-
do por Pablo Latapí es fiel referencia para dar respuesta a 
estas incógnitas. El papel ha sido de intentos. Ha sido como 
queriendo sin poder lograrlo o dicho de manera más formal, 
el intento se ha hecho pero no se ha logrado integralmente a 
lo largo, por lo menos, del siglo pasado. 
 Hoy las universidades públicas, específicamente, 
las universidades del interior, deben redefinir y diseñar sus 
fines educativos en torno a la enseñanza de los valores hu-
manos, fundamentalmente el valor de la libertad, porque lo 
he dicho, es el valor que más anhela, el que más desea el 
humanus en su afán de querer ser. Hoy, las universidades 
públicas deben redefinir y diseñar sus fines educativos con 
base a la enseñanza de la literatura, con base a la lectura de 
textos literarios, porque ésta entre otras cosas, nos conduce 
al camino de la libertad, al reencuentro de ella como obra de 
arte y contribuye a la formación integral buscada.
 Hoy, las universidades públicas deben poner más 
atención en una educación más humanística centrada en la 
enseñanza de la literatura, en la enseñanza del valor de la 
libertad. Algunas de ellas lo están intentando por lo menos 
en el discurso. Por eso, creo que la propuesta de enseñar-
aprender el valor de la libertad a través de la lectura de tex-
tos literarios, es más que pertinente y factible de poder lle-
varla a cabo. 
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 Factible, porque en esta dinámica, se puede incluir 
en los planes y programas de estudio de todas las licenciatu-
ras que se imparten dentro de una universidad. Por ello, ya 
lo he anotado, se tendrá que redefinir y, de acuerdo a esto, 
diseñar el currículum universitario en todos sus niveles. Re-
definir y diseñar los objetivos, los contenidos y los progra-
mas; un diseño fundamentado en el fomento de la lectura de 
textos literarios. Una lectura en acción. Un diseño basado 
en el placer del texto, en el fomento de un aprendizaje her-
menéutico al cual nos conduce la lectura, un diseño basado 
en la formación del valor de la libertad. 
 Redefinir y diseñar el acto didáctico, pues no es 
posible enseñar literatura a partir de una sola voz: la del 
maestro. Hay que dar la voz a los alumnos; que sea ella la 
que se escuche, sobre todo, en el salón de clases. La voz que 
escuche su estructura ontológica a través de la praxis de la 
lectura.
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