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¿Por qué leer?

«Porque  leer  es  una  forma  de 

escuchar».

Pedro García-Guirao

La lectura pública y el modelo de las bibliotecas 
libertarias

Se me ha pedido que reflexione a propósito de la lectura en estas 

jornadas sobre “educación lectora” y concretamente sobre “las bibliotecas 

como piedra angular de la lectura”. La coordinadora general, Elena Jiménez 

Pérez, nos ha propuesto  que  abordemos  el  fenómeno  de  la  lectura  como 

una  forma  de pensar,  de  educar,  de  imaginar,  de  manipular  y  de  ser 

manipulados,  de hacernos curar, de crear buenos y malos hábitos, de criticar, 

de adular y  de un  sinfín de cosas más. De entre todas estas formas y 

enfrentándome a la  lectura privada, íntima –casi como un solipsismo que nos 

aísla de los otros- quiero centrarme en la lectura como un acto público, 

comunitario y hasta un tanto a contracorriente; un acto que las bibliotecas, 

indudablemente, deberían promover  siguiendo los rastros de la libertad 

máxima, de ahí que quiera tomar como guía  en este breve escrito los 

modelos de promoción de la lectura desarrollados por la cultura anarquista del 

mundo hispánico.

Ateniéndonos al diccionario de la Real Academia Española, una 

biblioteca sería en primer lugar una “Institución cuya finalidad consiste en la 

adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y documentos.” Y 

en su segunda acepción un “Local donde se tiene considerable número de 

libros ordenados para  la  lectura.” Aquí me  voy a  atener al segundo uso 

por ser mucho más  abierto, plural, general e imaginativo y, por lo tanto, 

menos cerrado, rancio e  institucionalizado. Esa aceptación es la que nos 

conecta con  la tradición  anarquista.   El   anarquismo   ha   estado   siempre 

relacionado  con la   liberación  (física e ideológica) de los seres humanos y, 

según sus teorías, en ese ejercicio cada uno de los hombres y mujeres tiene 

que liberarse así mismo; la libertad no pretende ser impuesta sino que debe 

nacer en cada uno de nosotros como individuos.  Para  ello,  en  su  opinión, 

nada  mejor  que  la  alfabetización,  el



fomento de la lectura, el despertar del pensar crítico bajo el lema fraternal y 

solidario de “quien sabe enseña a quien no sabe”; en este punto concreto la 

biblioteca va unirse al anarquismo.Ramiro de Maeztu, el joven anarquista que 

con el paso del tiempo se acercaría al pensamiento reaccionario y que 

lamentablemente acabaría siendo fusilado a comienzos de la Guerra Civil, dejó 

escrito la esencia de lo que quiero transmitir en mi texto. El vasco decía lo 

siguiente:  

El libro burgués (aceptemos la palabra) una vez leído pasa a la 
biblioteca, en donde suele dormir tranquilo hasta que los hijos lo 
descubren, si se vuelven curiosos al crecer. Pero el lector de las obras 

anarquistas, obrero por punto general, no tiene biblioteca, ni compra los 
libros para sí solo. El firmante de este artículo ha presenciado la lectura 

de La conquista del pan en una casa obrera. En un cuarto que 
alumbraba quedamente una vela, se reunían todas las noches de 
invierno hasta catorce obreros. Leía uno de ellos trabajosamente, 

escuchaban los otros: cuando el lector hacía punto, sólo el chisporroteo 
de la vela interrumpía el silencio.(1977, p.178) 

 
Al margen de que pueda parecer un anacronismo traer a colación un texto que 

habla de la ya trasnochada noción de “lucha de clases”, de “obrero” y de 

“burgués”, lo verdaderamente interesante es el ejemplo de lectura pública. Se 

comulgue o no con el ideario anarquista, hay rescatar de él el mensaje, la 

instruccióno, si se prefiere, el método de concebir la lectura pública. Es la vieja 

idea de la biblioteca popular (con minúsculas). Pero ¿por qué insistir tanto en la 

pedagogía libertaria de ese tipo de lectura si existen otros modelos? Porque: 

Se dice habitualmente que al juntarse dos anarquistas nace un periódico 

o una revista, y esto no es sólo un acto de propaganda sino también un 
ejercicio de experiencia, de formación, de elevación y liberación. El 
propio camino de la publicación conlleva pensar temáticas, establecer un 

tipo de práctica en las relaciones que se crean, profundizar ideas y 
dedicarse a la lectura. Por eso se dice también que donde hay un grupo 

anarquista nace una biblioteca […]. (Heredia, M. Pérez, & Villasenín, 
2006, p.115) [El subrayado es mío] 

 

Y de entre todos los tipos de bibliotecas que imperan, la biblioteca popular, es 

decir, aquella que está creada basándose en donaciones, en materiales que 

son de interés para todos, en horarios generosamente flexibles, en la mezcla 

generacional y cultural, en la organización de actividades de todo tipo y, sobre 

todo, en el carácter altruista y voluntario de sus usuarios, es la mejor para 

fomentar la lectura, especialmente la lectura en público.Además de ser 



tremendamente pedagógica, fraternal y solidaria tanto para quien lee como 

para quien escucha, la buena lectura en público es terapéutica (se habla hasta 

de biblioterapia). Y lo es en tanto que nos acerca al mundo del teatro donde lo 

que se lee (o interpreta) tiene un valor altamente catártico para el actor y para 

el espectador. Catarsis tiene que ser aquí entendida en su doble acepción, esto 

es, en un sentido clásico como el efecto purificador que nos produce la 

contemplación de cualquier obra de arte y, también, en un sentido psicológico 

como aquello que es capaz de hacernos eliminar vivencias que perturban 

nuestra psique. La lectura, al igual que el resto de las artes, no es algo frío, es 

algo humano y, en consecuencia, debería llenarse de espontaneidad y de 

sentimientos, cosa que lamentablemente la escuela actual no puede hacer o 

puede hacer mínimamente. La pedagogía libertaria es la que a mi juicio ha 

sabido reflejar mejor esta idea: “El arte es, sobre todo, temperamento y 

emoción. Las reglas pueden desconocerse o conocerse por intuición, de la 

misma manera que pueden despreciarse por convicción y por intuición.” (Alaiz, 

1946, p.8) 

      Para quienes piensen que nos estamos enredando en telarañas utópicas 

de las que es imposible salir, bastará con observar la historia de las 

experiencias libertarias para ver que la creación de un método de lectura 

pública es posible y ya se ha ensayado en diversas épocas y en diversos 

lugares. Por ejemplo: 

Especial interés aplicaba Tolstoi a la lectura, decantándose por el 
método de la lectura progresiva antes que por la lectura mecánica, ya 

que la primera propone el conocimiento del lenguaje literario. La lectura 
de cuentos de Gogol o de George Sand solía ir seguida de los 

comentarios de los niños que intentaban comprender a fondo las 
palabras e ideas del texto. A este método para leer en grupo, Tolstoi 
añadió un método general para aprender a leer y a escribir basado en un 

silabario que se combinaba con una antología de lecturas. En este 
centro educativo las notas se seguían aplicando, pero se intentaban 

poner de acuerdo con la opinión del alumnado. Pero a pesar de las 
notas, la actividad educativa habitual transcurría mediante el trabajo 
cooperativo y la enseñanza mutua. (Cuevas Noa, 2003, pp.113-114) [El 

subrayado es mío] 
 

Frente a la lectura privada, silenciosa e individual, la lectura en público requiere 

de trabajo cooperativo y enseñanza mutua como dice el texto y esto nos vuelve 

a situar en la máxima libertaria de “quien sabe enseña a quien no sabe”, no 



tanto en una relación de profesor-alumno sino en una relación entre iguales 

donde se da reciprocidad e intercambio. Siguiendo con los fundamentos 

históricos de lo que quiero proponer, ni siquiera el trabajo físico es excusa, 

según los modelos libertarios, para no instruirse adecuadamente con la lectura 

en público. La dicotomía trabajo físico/trabajo intelectual es, de hecho, una 

lacra que los libertarios siempre quisieron eliminar. Esa separación supone, en 

cierta manera, la castración del ser humano como un todo indivisible entre 

físico e intelecto.  De eso se dieron cuenta no sólo los anarquistas españoles 

sino también los encargados de humanizar lo máximo posible el trabajo en el 

Caribe:  

Era común en esos ambientes educativos la práctica de la lectura 

colectiva, que estimulaba la comprensión de los fenómenos sociales y el 
debate en grupo, como ha estudiado detalladamente Lily Litvak en el 

caso de los talleres de tabaco en Cuba, haciendo referencia también a 
idéntica experiencia en cortijos andaluces y extremeños, en los que se 
leía a la luz de candiles de aceite. (Cuevas Noa, 2010, p.103) 

 
Se me dirá que ese tipo de lectura pública en realidad vendría a cumplir lo que 

la actualidad hace la radio, sin embargo, la radio, por lo general, nos da ideas 

ya preconcebidas, nos informa, nos entretiene pero la mayoría de veces no 

despierta el pensamiento crítico o, por decirlo más llanamente, no nos enseña 

a aprender por nosotros mismos. Mientras tanto la lectura pública genera 

pensamiento crítico salido de uno mismo, pensado por uno mismo. De nuevo 

los experimentos en pedagogía libertaria que se dieron en la historia nos 

ofrecen el camino a seguir:  

Se utilizaba el método del tema generador para desplegar la 
investigación sobre diversos temas. Así, por ejemplo, la lectura de un 

cuento sobre la expedición al Polo Norte de Nansen les llevaba a 
estudiar la construcción del barco de la expedición y hacer uno con 

madera y cartón, visitar un puerto de mar, estudiar la luz eléctrica (física) 
a partir de una dinamo, aprender algo sobre higiene y salud después de 
conocer el escorbuto, etcétera.(Cuevas Noa, 2003, p.123) 

 
Ni que decir tiene que la nuestra es claramente una sociedad visual y auditiva. 

La radio, la televisión y la unión de ambas en forma de Internet hace mucho 

tiempo que le ganaron la partida a la lectura tradicional, especialmente entre 

los más jóvenes.Sólo basta mirar las estadísticas para ver que algo pasa con la 

educación: España (junto a Portugal y Malta) cosecha a sus espaldas un 30% 

de fracaso escolar y, en algunos casos, como en el de Baleares, Murcia y 



Andalucía la cifra llega hasta un sonrojante 40% (Pérez de Pablos, 2010). 

Entonces, si leer (al menos un poco y bien)se ha convertido casi en una misión 

imposible parece que se deberían buscar nuevas estrategias para resolver 

semejante situación; estrategias que por otro lado, bajo ningún concepto, 

pueden obviar que vivimos en un siglo XXI sujeto a determinadas tecnologías. 

En explotar esas tecnologías quizás se encuentre la clave del retorno a la 

lectura, a la alfabetización adecuada y al pensamiento crítico. Si se quiere 

recuperar la verdadera esencia de la lectura debemos volver paradójicamente a 

la oralidad y a la audibilidad. La propia Biblia dice “In principio era 

verbum”(Juan 1:1-3) y no “In principio era scriptum [o signum]”. 

     Y esto porque es suficiente con “googlear” la entrada “Leer en público” (en 

www.google.es) para darse cuenta de que existe un problema muy serio con la 

manera de relacionarnos con nosotros mismos y con los otros. Somos 

animales eminentemente sociales o políticos por definición (el ser humano es 

un zoonpolitikón decía Aristóteles en La Política, Libro I) pero, sin embargo, la 

gran mayoría de las 17.700.000 de entradas que hacen referencia a “leer en 

público” tienen que ver con fobias, miedos, falta de costumbre, técnicas de 

autoayuda y, en definitiva, con algo estresante y que mucha gente intenta 

evitar. No se inculcan suficientemente las estrategias necesarias en la escuela 

para solventar la situación.Todo esto, repito, debería hacerse en la biblioteca, 

incluso mejor que en el ámbito familiar. La escuela (primaria y/o secundaria) no 

debe tener el monopolio de la lectura. Todos sabemos por experiencia quela 

escuela es una institución oficial y, en cuanto tal, tiende a la uniformidad, a la 

obligatoriedad y, por decirlo de un modo un tanto brutal, a la producción en 

cadena (con poco éxito) de alfabetizados. En semejante contexto, toda lectura 

se convierte en obligatoria y no hay nada peor para la educación de los niños 

que la palabra “obligatorio”.La escuela promueve sólo un modo de relacionarse 

con el libro mientras que la pedagogía libertaria, como se ha visto en los breves 

ejemplos de más arriba, afirma que puede haber muchos caminos para llegar a 

la lectura. Pero, ¿quién tiene la culpa de esta situación?¿Son las familias, son 

los pedagogos, son los presupuestos del Estado, es el modelo actual de 

escuela, son los medios de comunicación, son los muchachos o es la sociedad 

en su conjunto la culpable? Probablemente cada uno de estos elementos haya 

contribuido con su granito de arena al problema. El anarquista Felipe Alaiz 



hablaba allá por los años 40 de que existe un “superávit literario” (1946, p.7), es 

decir, que prevalece la cantidad de lo que se escribe –y en consecuencia de lo 

que se lee- sobre la calidad. Mucho antes el pedagogo anarquista Ferrer y 

Guardia –quien revolucionaría la educación en el siglo XIX y pagaría por ello 

con su vida semejante osadía- ya había diagnosticado un mal que llega hasta 

nuestros días. Para él, la mayoría de autores “[…] había recurrido a escribir 

más para el negocio de los editores que para la educación e ilustración de los 

niños.” (2007, p.70). Hoy día nos preocupamos, en general, más por cómo 

decimos las cosas que por las cosas mismas que decimos; nos preocupamos 

más por el aspecto que tiene lo que escribimos que por lo que escribimos. 

Ahora bien, ante la vieja disputa entre contenido y fondo, los anarquistas lo 

tienen muy claro al apostar por el contenido: “El fondo es el fuego y la forma la 

llama, según Flaubert. Del fondo ha de brotar la forma, y no al revés.”(Alaiz, 

1946, p.28). Ante semejante panorama se hace prioritario la vuelta a los 

clásicos, es decir, a las obras que el tiempo ha legitimado como buena 

literatura. Hay que leer en público a los clásicos (como por ejemplo se hace con 

El Quijote cada 23 de abril). Y hay que releer en público los mitos helénicos 

que fueron en su esencia totalmente orales, ademásen los mitos es donde hay 

todo un mundo de conflictos, de buenos y malos (en el cuento actual existe 

todo una tendencia a eliminar el mundo de lo negativo, de lo políticamente 

incorrecto) y una enseñanza (pedagógica y moral) excelente. Tal como versa el 

título de este escrito, escuchar también es una forma de leer. Las bibliotecas 

(en su primera acepción y, sobre todo en su segunda acepción) frecuentadas 

por los padres, enriquecidas por el barrio, por personas de diferentes culturas, 

procedencias y realidades tienen, nunca mejor dicho, la palabra para leer en 

público. 
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