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 FORMACIÓN LECTORA Y  RECEPCIÓN ESTÉTICA  EN LA ESCUELA 

 

Por: Norberto de Jesús Caro Torres1 

Resumen 

El texto hace parte de una serie de reflexiones realizadas en el aula de clase por 

el profesor Norberto Caro y sus estudiantes de la educación media. Así, desde la 

perspectiva de los conceptos de formación, de experiencia de lectura y de la 

recepción estética redescubren el sentido de leer obras pertenecientes al canon y 

al repertorio de las obras clásicas de la literatura; pero al mismo tiempo, a escribir 

y a reescribir desde y con el  sentido que éstas les ofrezcan. 

Palabras clave. Lectura, escritura, experiencia, formación, literatura, recepción 

estética, literatura clásica, literatura del canon. 

 

A modo de introducción 

 

Este trabajo hace parte de una serie de reflexiones teóricas y es fruto de la  

experiencia que vivida en las aulas junto con los estudiantes de la Básica 

Secundaria y de la  Media. En los últimos años me he  dedicado a pensar acerca 

de  la experiencia formativa y estética que se  tiene con la lectura de las obras 

literarias, las cuales en su gran mayoría, pertenecen  a la categoría de las obras 

clásicas. En este sentido, abordo algunos planteamientos teóricos de uno de los 

autores que más se ocupó del concepto de lo clásico, como lo fue Ítalo Calvino en 

su texto Por qué leer los clásicos, porque es allí donde sustenta de manera clara y 
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distinta este concepto. Así, los textos que leo con los estudiantes se inscriben y se 

escriben dentro de esta conceptualización en tanto son obras que desde lo 

estético y las visiones de mundo que proyectan no se agotan con la lectura sino 

que trascienden el plano de lo humano, lo social, lo sociocultural y son un reflejo 

de la vida y de la sensibilidad del hombre de su tiempo y del nuestro. Al hablar de 

lo sensible, estoy pensando en las posibilidades que se tienen cuando nos 

acercamos a la literatura y a lo estético como elemento necesario para mirar y 

asumir la vida de forma distinta. Es decir, lo sensible del ser, las fibras del ser que 

se mueven al vivir la experiencia de la lectura con sentido y es aquí donde entro a 

conversar con Mélich y Larrosa, en tanto se establece la relación literatura y 

formación del ser.  

Así las cosas, pienso que este tipo de obras que se han gestado a través del 

tiempo aún tienen mucho que decirle a las nuevas generaciones, y en especial, a 

nuestros jóvenes; por eso, trabajamos obras clásicas producidas en épocas y 

lugares distintos; además de los textos producidos por autores contemporáneos, 

de nuestra tierra,  que poseen elementos literarios de calidad y que nos permiten, 

a su vez,  trasegar por el mundo de la cultura actual.  

 

Acerca de los clásicos 

 

Tal como lo planteé anteriormente, para Ítalo Calvino (2009) en el texto: Por qué 

leer los clásicos,  dice que los clásicos son libros que ejercen una influencia 

particular ya sea cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden 

en los pliegues de la memoria mimetizándose con el inconsciente colectivo o 

individual. De esta manera, en la escuela reivindicamos la presencia de estos 

textos por dos razones fundamentales. La primera por sus componentes estéticos 

y formativos. La segunda porque quizá sea este el único espacio donde los 

estudiantes tengan la posibilidad de conocerlos, de degustarlos y de saber sobre 

su existencia en la cultura. 
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Asimismo para Calvino (2009:15): “Toda relectura de un clásico es una lectura de 

descubrimiento como la primera”. En efecto, cuando releemos un clásico, nos 

encontramos en un proceso de descubrimiento de aspectos que se nos pasaron 

por alto en una primera lectura y ahora nos puede sorprender porque 

redescubrimos mundos que no alcanzamos a vislumbrar inicialmente. Por eso  el 

autor dice que toda lectura de un clásico es en realidad una relectura. En tanto 

estamos redescubriendo esos mundos posibles que estuvieron o han estado 

obnubilados en nosotros mismos, ante lo cual Calvino (2009) plantea que un 

clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Es quizá esta 

la razón más poderosa por la cual  leemos obras que han superado el paso de los 

años y sin embargo, aún tienen mucho que decir a las nuevas generaciones. 

¿Cómo privar a un niño o a un joven contemporáneo de darse semejante manjar? 

Seguidamente Calvino expresa  que los clásicos son esos libros que nos llegan 

trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra, y tras 

de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado 

en el lenguaje o en las costumbres de los pueblos. La lectura y la relectura de los 

clásicos tal como lo expresa Calvino, trae consigo el cúmulo de un acervo cultural 

que se ha gestado a través del paso del tiempo. Por eso para el autor,  al leer un 

clásico se depara cierta sorpresa en relación con la imagen que de él se tiene o se 

tenía. El mismo Calvino (2009:16) dice que: “Un clásico es una obra que suscita 

un incesante polvillo de discursos críticos, pero que la obra se sacude 

continuamente de encima”. De ahí que los maestros de literatura deberíamos 

favorecer la lectura de estos textos porque como lo dice el autor, las críticas sobre 

estos textos siempre aparecen así como los peros y las disculpas de un gran 

sector de las comunidades educativas. Para ello se necesita haber vivido el 

proceso de lectura, haber padecido, en términos de Mélich (2002) y de Larrosa 

(2003) la experiencia de lectura con el texto.  

Este asunto se resuelve cuando Calvino (2009:16) expresa que los clásicos son 

libros que cuanto más cree uno conocerlos de oídas, tanto más nuevos, 

inesperados, inéditos resultan al leerlos de verdad. Por ejemplo, leer “La Odisea” 
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de Homero,  significa vivir, padecer y gozar las aventuras vividas por Odiseo,  los 

obstáculos puestos por los dioses, especialmente por Poseidón. Así mismo, leer 

“El poema de Mío Cid”, significa entrar al mundo medieval y monárquico. 

Lo mismo podríamos decir de “La Celestina” de Fernando de Rojas, una mujer 

empecinada en que el joven Calixto, rico, enamorado de la bella Melibea, logre ser 

amado por ésta, se da a la tarea de conjurar al dios Plutón para que sucumba ante 

los deseos y pasiones de aquél. Sin embargo, sus artilugios y deseos van mucho 

más allá de que los jóvenes se amen, es el interés de una vieja que ya no puede 

vender su cuerpo, como posiblemente lo hizo en su juventud y poder obtener un 

poco de dinero para continuar con su mísera existencia. Esta es la obra 

representativa del Renacimiento español, en la cual se vislumbran aspectos 

medievales, pero también características renacentistas tales como la prevalencia 

de lo humano, de los componentes del hombre y de la mujer, el cuerpo como 

instancia no pecaminosa tal como se consideró en la etapa histórica anterior. 

De igual manera, al leer la novela picaresca y en especial “El lazarillo de Tormes”, 

nos topamos con lo más excelso,  tanto de la literatura española del siglo XVI 

como de la España de la época. En efecto, a través de Lázaro, una primera 

persona del singular (yo) se nos da testimonio de lo que estaba pasando en ese 

país y en esa época. Es la miseria, la pobreza, la falta de unión familiar, el abuso 

de la infancia, el desconocimiento de los infantes como sujetos, el abandono, los 

bajos fondos, la prostitución, el robo, la vida de la calle, es lo que cuenta Lázaro 

de Tormes. Observar las calles de las ciudades de nuestro país, es volver a vivir la 

picaresca y no como algo ajeno a nosotros, sino como algo que podemos palpar y 

tocar: miles de personas entre niños, jóvenes y ancianos,  son los habitantes 

habituales de las calles de Medellín. 

Ahora bien, vivir con Ana Frank cada una de sus experiencias como judía en el 

ámbito europeo, nos posibilitó sentir lo que posiblemente sintieron los judíos en la 

época en que se recrudeció el odio hacia éstos y todas las políticas de Estado 

apuntaban hacia allí: su exterminio en los campos de concentración, las cámaras 

de gas, los trabajos forzados. A través de su Diario, Ana nos cuenta sobre su vida 
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sencilla, su familia, sus amigos; el momento en el que se tienen que esconder y 

buscar un refugio para guarecerse temporalmente del régimen Nazi, comandado 

por Adolfo Hitler. Estas fueron nuestras experiencias de lectura con los clásicos, 

alejados un poco en el tiempo y en el espacio, pero donde los estudiantes tuvieron 

la oportunidad de actualizar mediante su lectura y su relectura, la existencia de 

cada uno  de ellos.  

De ahí que sea importante, en términos de Calvino, establecer una relación 

personal con quien lo lee. Si no salta la chispa, no hay nada que hacer: no se leen 

los clásicos por deber o por respeto, sino sólo por amor. Salvo en la escuela: la 

escuela debe hacerte conocer bien o mal cierto número de clásicos entre los 

cuales (o con referencia a los cuales) cada uno podrá reconocer después “sus” 

clásicos. Por eso dice que la escuela está obligada a dar instrumentos para 

efectuar una elección; pero las elecciones que cuentan son las que ocurren fuera 

o después de cualquier escuela. Para Calvino sólo en las lecturas desinteresadas 

puede suceder que uno se tropiece con un libro que puede llegar a ser el propio. 

He ahí el dilema de la enseñanza y de  la didáctica de la literatura; sin embargo, 

he pensado y estoy convencido de las bondades de estos textos, en tanto nutren 

el espíritu de sus lectores- receptores y al hacerlo, dejan huellas indelebles en sus 

almas; y si bien es cierto, sólo en  las propias lecturas se puede hallar el texto de 

nuestra vida, es en el trasegar y en el recomendar a los jóvenes noveles diferentes 

textos, en esta medida es que éstos se pueden transformar en lectores avezados 

y maduros en la lectura; por algún lugar hay que empezar; por ello, la familia, la 

escuela y los maestros tenemos esta tarea de acercamiento a los textos.  

Para Calvino (2009) se llama clásico a un libro que se configura como equivalente 

del universo, a semejanza de los antiguos talismanes. El clásico según el mismo 

autor, puede establecer una relación de oposición o de antítesis; en tanto se 

conoce el texto y al autor es posible establecer estas relaciones de crítica y de no 

aceptación de ciertas premisas; se podría decir que se entra a esta etapa en tanto 

se tengan los conocimientos para hacerlo. Para el mismo Calvino, todo cuanto 

piensa y hace Jean Jacques Rousseau, le interesa mucho, pero a la vez le inspira 
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un deseo incoercible de contradecirlo, de criticarlo, de discutir con él; sin embargo, 

no lo puede abandonar. Frente a esto Calvino (2009) plantea que el clásico de 

cada uno es aquel que no pasa desapercibido,  no es indiferente y le sirve a cada 

uno para definirse en relación o en contraste. Así que cada lector irá configurando 

sus propios clásicos en cuanto lo hayan llevado a reflexionar, a mirar el mundo de 

otra  manera y que en términos de Larrosa (2003) lo haya transformado, incluso, 

deformado; es decir, aquella o aquellas lecturas que lo hayan apartado de lo 

común, del común de la vida; esto es, lo ha sensibilizado y lo ha puesto en otro 

lugar. 

Es un hecho muy significativo poder observar y dar cuenta que en medio de las 

falencias y los posibles estados de apatía con los cuales convivimos en la escuela, 

que haya una serie de estudiantes que han aceptado el reto de leer y escribir; pero 

leer y escribir con un sentido distinto al que comúnmente han estado 

acostumbrados; es decir, el poder leer los textos de una manera directa y con 

unas expectativas que demarcan el proceso por el cual han de pasar, una vez 

decididos o mejor, han tomado la decisión de asumir la lectura y la escritura como 

experiencias estéticas y formativas, el camino se abre con el fin de dejarse decir y 

esto puede suceder por el lenguaje, el diálogo y la conversación que se vaya 

estableciendo entre lector, texto, contexto y autor . Pensamos que estas 

experiencias son de vital importancia en sus vidas, por cuanto en la relación con 

los textos, estos sujetos no podrán volver a ser los mismos que fueron antes, 

porque, en términos de Larrosa (2003) se da una especie de transformación en la 

interrelación con esos otros mundos posibles brindados por la literatura y el arte; a 

la vez, esos otros pensamientos y visiones sobre el mundo brindados por la 

filosofía y las Ciencias en general. 

Por eso los procesos de lectura y escritura cobran vida al ser vividos y padecidos 

por mí mismo y los estudiantes de la Básica y la Media que no escatiman esfuerzo 

alguno al dedicarle el tiempo y el espacio necesarios para tejer y destejer sus 

propios textos hasta ser capaces de convertirlos en fina filigrana. De ahí, que 
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asumimos el concepto de texto como tejido, como aquello susceptible de ser 

mejorado en la reescritura, en el tejer y en el destejer, lento y paulatino. 

Así las cosas,  al hablar de los clásicos,  nos referimos a aquellas obras de la 

literatura universal que han resistido el paso del tiempo y por esta razón, aún se 

leen, se estudian y sobre todo, porque existen muchas similitudes en sus tramas, 

problemáticas, experiencias de vida con la actualidad.  

Ahora bien, durante varios  años he podido seguir indagando en torno a la 

estrategia de los proyectos de aula y con ello, establecer las sospechas sobre lo 

que acontece con el abordaje de la  lectura de las obras literarias, con el fin de 

buscar y hacer comprensible la experiencia de índole estética que los estudiantes 

han tenido en sus propios procesos de lectura.  

 

Sobre la estética de la recepción 

 

Félix Vodicka (1989) en La estética de la recepción de las obras literarias, dice que 

ya no se trata de considerar la mera existencia de la obra literaria, sino también, 

su recepción, en tanto es necesario examinar que la obra es percibida, 

interpretada y valorada por una comunidad de lectores, de ahí que en sus propios 

términos, la obra llega a su realización estética sólo cuando es leída; para Vodicka 

(1989) sólo así se convierte en la conciencia del lector en objeto estético. Junto 

con la percepción estética se da en estrecha conexión la valoración2. 

En efecto, valorar para Vodicka (1989) supone criterios de valor que no son 

estables,  de tal manera que éste no es desde el punto de vista de las fuentes 

históricas una magnitud inmutable y esto se debe a que sus criterios y sus valores 

literarios cambien continuamente en la evolución histórica. Para el autor, tan 

pronto como una obra literaria se publica y se difunde, se convierte en propiedad 
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de todos y los lectores la reciben desde el punto de vista de su sensibilidad 

artística actual; la gran tarea de los historiadores consiste en conocer esa 

sensibilidad para poder entender la recepción de las obras y su percepción  actual. 

Los lectores3 son quienes recepcionan la obra que se encuentra en el mercado, 

que a su vez se ha convertido en algo público; se podría decir que el autor se 

despoja de sí mismo para hacer entrega simbólica a los demás, a unos sujetos 

encargados de decir qué ha pasado con el texto que el otro entregó. Al respecto el 

estudiante Sergio Andrés Castro Vásquez en su texto: “La violencia vista en Ana 

Frank, La Celestina, El lazarillo de Tormes el poema del Mío Cid”, dice: 

Es indudable que este tema al cual hoy me  quiero referir, es una temática que ha estado 
ligado a las relaciones entre los seres humanos desde hace mucho tiempo. Es por eso 
importante analizar cómo la violencia afecta estas relaciones, y de qué manera influye en la 
vida de cada persona; sobra decir que no sólo me estaría refiriendo a nivel individual sino 
también a nivel social. 
 Por ello el siguiente trabajo tiene como objetivo comprender el tópico de la violencia a 
través de la lectura de los textos: La Celestina, El diario de Ana Frank, El lazarillo de Tormes 
y el Poema de Mío cid,  en los cuales se puede apreciar a través de un recorrido por las 
distintas nociones de esta palabra, con el fin de acercarnos a su naturaleza. 
También analizaré qué es lo que nos cuenta la historia, fechas, hechos, o procesos, dado 
que este es tema de debate que se ha sostenido durante años e incluso siglos en la 
humanidad hasta lo que respecta, nuestro presente;  lo que se pretende no es dar una 
verdad absoluta de por qué este “fenómeno”, sino entregar algunos elementos que permitan 
al lector profundizar en el tema  y obtener sus propias conclusiones.  
A continuación haré una apreciación más profunda sobre el  concepto de la violencia, es 
decir, el concepto en la vida social e individual, de tal manera que se pueda ver el análisis 
desde los diversos aspectos en la historia, el pasado, presente y por qué no, lo que se 
podría ver en el  futuro.  
Por ello me voy a enfocar en algunos de los contextos más sobresalientes, que tienen en 
común los cuatro textos; por ejemplo: cómo la violencia cultural, la violencia física, la 
violencia emocional, entre otros, que son útiles para el respectivo desarrollo y análisis del 
mismo.  
Podemos ver que en una retrospectiva en la historia de la humanidad, la violencia en el ser 
humano, puede afectar a cualquier individuo, rico, pobre, político, no político, de cualquier 
raza, cultura, hombre, niño, mujer, etc. 

 

Para  Vodicka (1989) en la investigación del desarrollo literario se ha considerado 

la obra con el objetivo de comprender su valor evolutivo. Ahora, la atención se 

desplaza hacia las obras como objetos estéticos. Es necesario estudiar el 

desarrollo de la conciencia estética en tanto presenta propiedades 

superindividuales y encierra una relación temporal con el arte de la palabra. En 

este sentido, Vodicka (1989:55) dice que:  

                                                           
3
 Para el autor son también de mucha importancia los conceptos de publicación y de público. Por efectos de 

estilo, decidí no ser muy reiterativo al respecto. 
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“Los elementos subjetivos de valoración que se derivan de la disposición psíquica 

momentánea del lector o de sus simpatías o antipatías personales deben ser distinguidas 

por la crítica de las fuentes históricas, de las normas literarias de una época, porque el 

objetivo de nuestro conocimiento es aislar rasgos que posean un carácter de generalidad”. 

Una cosa son los gustos personales y los sentimientos que suscite en las 

conciencias individuales y otra muy distinta son los elementos propios de la crítica 

y acordes con la tradición o las tradiciones literarias del momento en el que se da 

a conocer la obra. Por eso para este autor se trata más bien de restituir la norma 

literaria en el desarrollo histórico para lograr descubrir las relaciones existentes 

entre la serie evolutiva (la obra) y el desarrollo de las estructuras literarias. 

Ahora bien con el objetivo de hacer más claro el asunto de la recepción de las 

obras literarias, el autor mencionado plantea una serie de  puntos a fin de captar 

en el verdadero sentido de la palabra,  la vida literaria, en la que las obras son 

objetos de la percepción estética y encarnan un valor que a menudo tiene gran 

significación no sólo en el dominio estético sino también en la vida social de un 

determinado colectivo de lectores; para este autor, lo primero es la reconstrucción 

de la norma literaria y del complejo de los postulados literarios de una época. 

¿Qué fuentes tenemos a nuestra disposición para investigar la norma literaria? 

Frente a este punto, el autor se plantea tres características, así: uno, las normas 

están contenidas en la literatura misma, en las obras que se leen, son populares, y 

con arreglo a las cuales se juzgan y valoran las otras obras o las obras nuevas. 

Dos, las poéticas normativas o teorías literarias que nos dan a conocer las reglas 

conforme a las que debe orientarse la literatura de una época dada. Tres, las 

valoraciones críticas de la literatura, puntos de vista y métodos de esta valoración, 

así como las exigencias críticas que pesan sobre la creación literaria. 

Lo segundo, es la reconstrucción de la literatura de una época, es decir, del 

conjunto de obras que son objeto de valoración directa, y descripción de la 

jerarquía de los valores literarios de una época. Tres, el estudio de las 

concreciones de las obras literarias (contemporáneas y anteriores), es decir,  

estudio de la forma de la obra con la que nos encontramos en la comprensión de 

un tiempo dado (a saber en la concreción crítica). El cuarto, estudio del campo de 
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influencia de una obra en los dominios literarios y extraliterarios. Una obra que 

actúa en un lector, influye en su obrar, pensar y sentir, en tanto se convierte en 

componente de su vida psíquica 

Desde la experiencia en el aula de clase, el estudiante Juan Pablo Vásquez del 

grado décimo dice en su texto: “Libertad y tolerancia”: 

En las diferentes sociedades,  la práctica de los valores ha sido  fundamental pues la práctica, valga la 
redundancia e interiorización de estos, permite lograr una mejor convivencia, y más que una “mejor” 
convivencia,  permite realmente convivir. Es por eso importante analizar cuál es el papel de éstos en  
las relaciones y la vida en conjunto del ser humano. 
 
En este caso analizaremos dos valores que son muy importantes como lo son la tolerancia y la libertad, 
valores fundamentales y en gran medida trascendentales, para la vida en sociedad  del hombre.  
 
Además de analizar la importancia de estos dos valores como parte importante de una sociedad, 
tomaré como referencia, la historia de Ana Frank, contada en su diario el cual fue escrito durante la 
Segunda Guerra Mundial, marcada por una situación muy difícil, como lo era vivir escondidos a causa 
de lo que ya conocemos como el holocausto judío. 
 
En una situación como estas, es donde se hace evidente la importancia de estos dos valores, pues 
vivir encerrados, sin libertad, bajo una monotonía que hace que cualquier persona pudiese explotar;  
allí es donde realmente ser tolerante  se convierte en algo fundamental. 
 
La situación vivida por una niña de 13 años, nos lleva a comprender cómo el valor al cual llamamos 
tolerancia, juega un papel tan importante  en la vida de un grupo de personas, además de la 
importancia de tener una verdadera libertad no sólo física, sino también de alguna manera,  
psicológica, pues  la situación vivida en esta historia, lleva a darnos cuenta  como  los estigmas y la 
misma monotonía, nos vuelven  prisioneros, donde la de los mismos pensamientos se convierten en la 
principal causa de estar privados de la libertad. 

 

En otro texto titulado: “La concreción de la obra literaria”,   Vodicka (1989) dice que 

toda obra literaria cumple en la literatura una determinada función social; y esta 

función no puede conocerse por un análisis de la estructura de la obra, sino 

únicamente investigando cómo fue recibida la obra, qué valores se le atribuyeron, 

qué figura ofrecía a los que experimentaron estéticamente la obra. Vodicka (1989: 

64-65) dice que: 

“Hay que investigar qué conexiones significativas suscita, en qué círculo social vive la obra y 
cuál es la jerarquía que ocupa. La historia de la literatura en cuanto que busca el desarrollo 
de las estructuras literarias, no puede conformarse, si quiere comprender las variaciones de 
la norma estética en las diferentes épocas, con dedicar su atención al análisis de la obra, 
porque así no se rinde cuenta de la verdadera atmósfera literaria, debiéndose buscar la 
representación y el efecto que la obra suscita en el lector y el modo de su incorporación a la 
literatura”. 

El autor se remonta a la historia de la literatura y nos dice lo que ha sido 

considerado por ésta como la recepción porque la praxis convencional de la 
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historia de la literatura consistía en reunir y valorar las críticas, por donde el éxito o 

el fracaso de una obra se constataban desde los críticos. Así que el historiador de 

la literatura adoptaba el papel de un juez entre el autor y los críticos y defendía al 

uno o al otro. De esta manera se registraban los procesos de recepción y con 

arreglo a ellos se juzgaba o analizaba la obra; así se miraba su comprensión y su 

conocimiento. Visto así, esto implicaba que no se distinguiesen los juicios críticos 

de los científicos. De ahí que el autor trate la recepción en el sentido estricto del 

término (1989:65): 

“Dejamos en primer lugar de lado el influjo de una obra o autor sobre otros escritores, así 
como la cuestión de la traducción de una obra a otros idiomas, el tema de su propagación, el 
hecho de que una obra ha servido de fuente de inspiración en otras artes, etc. Nos 
concentramos en primer término en investigar la vida de una obra en la literatura, es decir, la 
recepción que surge de la relación activa de un público literario con un objeto literario que se 
acepta como objeto estético” 

Es decir, la recepción estética entendida desde la relación entre el público que 

recibe un objeto caracterizado como estético, es decir, como arte, imbuido de 

elementos netamente estéticos. Sin embargo, para  el autor,   este tipo de 

recepción restringida se ha caracterizado en la praxis  de la historia de la literatura 

por dos puntos de vista: el dogmatismo estético y el extremado subjetivismo. 

Sin embargo,  la solución que la historia de la literatura buscó al problema de la 

recepción y  encontró  nuevos estímulos con el estructuralismo; especialmente con 

el estructuralismo de Mukarovsky quien en el asunto del efecto de la obra de arte 

parte de la antigua teoría del objeto estético. También en la fenomenología de 

Roman Ingarden en su libro Das Literarische Kunstwerk (1931) quien se pregunta 

por la vida de la obra literaria en su recepción por el lector y que acuerdo con 

Vodicka (1989) fiel una cuestión explorada en posteriores trabajos.  

Asimismo el estructuralismo de Praga según Vodicka (1989) entiende la estructura 

de la obra como un componente de la más amplia estructura del desarrollo 

literario. La estructura englobante de la tradición literaria está siempre presente 

como un factor que organiza la eficacia estética de la obra cuando ésta se 

convierte en objeto estético. 
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Para este mismo autor,  Ingarden  es consciente de que existe un modo de leer 

condicionado por la época, correspondiente a una atmósfera literaria global; sin 

embargo, dice el autor que las transformaciones de una obra en sus concreciones 

no deben herir la identidad de la obra en sus partes no esquemáticas, de lo 

contrario quedaría también herida la sustancia artística de la obra.  Para Vodicka 

(1989) Ingarden supuso que la posibilidad ideal de concreción es aquella que  

proporciona la adecuada expresión de la obra, es decir, que amplía la 

transparencia de todas las cualidades estéticas de la obra.  

No obstante, Vodicka se alejará un poco de las explicaciones sobre concreción4 

dadas por Ingarden, dice que con este término se designará en general el reflejo 

de la obra en la conciencia de aquellos para los que esa obra constituye un objeto 

estético. Este término de objeto estético queda reservado a la teoría general del 

arte y el término concreción indica la configuración concreta de una obra 

determinada que es objeto de la recepción estética. Para el autor, es natural que 

la obra puede ser leída y recibida de múltiples maneras; pues no sólo se hace 

conciliación respecto a los lugares esquemáticos, sino que la estructura global de 

la obra contemplada sobre el fondo de la estructura  de la tradición literaria actual, 

adquiere un nuevo carácter, en medio de circunstancias diferentes temporales, 

espaciales, sociales y en cierta medida, también individuales. 

Para Vodicka (1989) el problema de la recepción de una obra literaria, supone, 

antes que nada, una investigación de sus concreciones; sin embargo, la necesidad 

de investigarlas en la perspectiva de la historia de la literatura no necesita ser 

subrayada; no obstante, anota, que las dificultades de una auténtica investigación 

radican en el carácter del material. Así, los testimonios acerca de los momentos 

vividos, conservados en diarios, memorias, cartas, críticas o estudios, constituyen, 

según su manera de abordar la obra en sí misma, que resulta ser  un material muy 

diverso. Dice que incluso con los textos teatrales se está en mejor situación; si 

bien, la escenificación de estos textos es ya un acontecimiento de concretud, pero 

                                                           
4
 Para Vodicka, el  concepto de concreción  es importante  porque allí se encuentra lo novedoso de su 

trabajo que se inscribe en la estética de la recepción. Se podría decir que esta conceptualización atraviesa 
toda su obra. 
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las representaciones teatrales de una obra artística por los espectadores es 

conocida sólo por descripciones y noticias indirectas. 

Asimismo, para Vodicka (1989) la obra literaria se ajusta o tiene sus líneas en la 

tradición literaria, conjunto de normas y valores estéticos vigentes, no por su sola 

existencia sino porque su momento de recepción está fijado en sus líneas 

principales, es decir, que la obra literaria después de un cierto tiempo de 

indecisión, causada por la novedad, es recibida en la literatura con una 

determinada manera de concreción. Para el autor ésta tiene una validez limitada 

en el tiempo. Vodicka (1989: 68) dice que:  

“Una obra existe en la literatura con una nueva forma sólo cuando se registra y hace pública 
una nueva concreción, y, en la medida en que haya cierta acogida, ingresa en el sistema de 
los valores literarios de una época. Puede ocurrir que naturalmente coexistan dos o tres 
versiones de concreciones, lo que se explica porque en tal tiempo coexisten también en la 
literatura dos o tres normas, que se diferencian, por ejemplo, por su pertenencia 
generacional”. 

En conclusión, mediante la estética de la recepción, el lector de la obra literaria da 

cuenta de la manera cómo la recibe y este acto de recibimiento depende en gran 

medida de las diferentes experiencias que haya tenido con otras obras ya sean 

similares o no. Así, esta teoría, parte de los efectos estéticos que el texto le 

proporciona a ese lector que posee una historia, unos sentimientos, una 

sensibilidad, unas relaciones con el mundo. Esta sensibilidad y estos sentimientos 

son fundamentales para determinar el tipo de recepción por cuanto estos marcan 

unos precedentes para definir una postura frente al texto. Sin embargo, a pesar de 

que esto es importante, aún no se ha desarrollado plenamente la actitud crítica,  la 

cual se da una vez se haya afinado un poco la objetividad y pueda surgir un juicio 

crítico sobre la obra y esto va a depender también de los cánones, de la norma, de 

las reglas que rigen la literatura,  según la época en la cual ésta surja. 

 

Sobre la experiencia estética y de formación  
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Los estudiantes del nivel básico y Medio han tenido la oportunidad de vivir 

experiencias formativas y estéticas con los textos clásicos; obras que se han 

mantenido vivas y que aún son vigentes por las tramas, por los personajes, por las 

vivencias que éstos tienen en unos mundos completamente distintos al  nuestro, 

pero que aún tienen significados y sentidos para  los habitantes del siglo XXI. De 

ahí que pueda decir con Mélich (2002:76-77)  que: 

“… la experiencia está anclada en el tiempo y en el espacio. En toda experiencia hay 
recuerdo del pasado. Y en el recuerdo de la experiencia pasada hay una nueva experiencia, 
diferente, única. Pero en toda experiencia de la finitud hay también futuro, posibilidad de ser 
de otro modo, cambio e innovación”. 

Los estudiantes vivieron con las tramas de los textos una serie de experiencias 

individuales que de alguna manera, los ha habilitado para hablar y escribir sobre 

ellas; con Mélich (2002:76-77) diré que: 

“Si bien es cierto, creo, como ya he dicho,  que siempre somos en un tiempo y en un 
espacio, en una tradición cultural y simbólica, no es menos cierto que podemos cambiar, 
podemos desear que el mundo sea diferente, podemos imaginar mundos alternativos. 
Hacemos o padecemos experiencias, aprendemos de las experiencias que padecemos, 
pero podemos establecer relaciones con las experiencias que en cada momento de 
nuestras vidas nos hacen ver diferentes de quiénes éramos antes. Nunca hay experiencias 
idénticas, así como también hay identidad invariable”. 

Por ello el concepto de experiencia como padecimiento, implica a su vez que este 

padecer de la experiencia se inscriba en la categoría de aquello que forma o 

transforma la vida de los sujetos que la viven; el mismo Mélich (2002: 77) dice 

que:  

“Padecemos una experiencia,  aprendemos de las experiencias y esperamos a menudo 
cambiar nuestras vidas. Pero en la medida en que hay expectativa también hay frustración y 
fracaso. Por eso toda experiencia es también la experiencia de la decepción. Debería 
remarcarse suficientemente esta idea: la decepción es una importante fuente de 
aprendizaje. Sin embargo, no se ha de entender esta decepción sólo en un sentido 
doloroso, sino también precisamente en el sentido que adoptamos en este libro: la 
experiencia es siempre, de una manera o de otra, experiencia de la finitud”. 

En este mismo sentido, con Jorge Larrosa (2003: 200) pienso  la lectura y la 

escritura en términos de la formación y la transformación, pero también de la 

deformación. Porque para este autor,  la literatura no reconoce ninguna ley, 

ninguna norma, ningún valor:  
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“La literatura, como lo demoniaco, sólo se define negativamente, pronunciando una y otra 
vez su non serviam. Tratando, desde luego, de la condición humana, y de la acción humana, 
ofrece tanto lo hermoso como lo monstruoso, tanto lo justo como lo injusto, tanto lo virtuoso 
como lo perverso. Y no se somete, al menos en principio, a ninguna servidumbre. Ni siquiera 
moral. La experiencia de la literatura es extraña a la moral, escapa a la moral, y no se 
somete, sin violencia a su soberanía”. 

Sin embargo, el mismo Larrosa (2003) va poniendo de relieve la importancia de la 

presencia de la  literatura en el mundo de los seres humanos, de la cultura y de la 

sociedad y los avatares por los cuales ha pasado a través de los tiempos y nos 

dice que la experiencia de la lectura ha sido pensada con la imagen de algo que 

penetra el alma, cuando el leer tiene efectos en uno, le forma a uno, le transforma 

o le deforma. Es decir, que para Larrosa cuando la lectura es una experiencia que 

va de verdad o es una verdadera experiencia en palabras de Gadamer (citado por 

Larrosa). Al respecto, dice que al leer,  permitimos que algo entre en nuestra más 

honda intimidad. Algo se va apoderando de nuestra imaginación, de nuestros 

deseos, de nuestras ambiciones. Algo nos afecta en lo propio, en el centro de lo 

que somos. Leer, cuando va de verdad, es hacer vulnerable el centro mismo de  

nuestra identidad. No hay lectura sino hay ese movimiento en el que algo, a veces 

de forma violenta, vulnera lo que somos. Pensamos que los estudiantes de 

nuestra Institución Educativa han logrado tener experiencias similares; que los ha 

llevado a posicionarse en el campo de la lectura y la escritura con sentido, desde 

lo formativo y lo estético. 

 

A modo de conclusiones, balances y hallazgos 

Desde el título de la ponencia se ha insinuado el trabajo en el aula de clase desde 

tres frentes. El primero el concepto de lo clásico y las razones por las cuales me 

sustento en este tipo de textos que de alguna manera son todos aquellos que van 

entrando en la configuración personal de cada uno de los lectores. Con Calvino, 

intentamos abrir camino en el enmarañado concepto de lo clásico. El segundo, 

corresponde a las conceptualizaciones de la estética de la recepción como una de 

las teorías que se ocupan del lector y de su mundo, en relación con autor, el texto 

y el contexto; con Vodicka quisimos abrir la discusión y de él retomamos el 
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concepto de concreción; es necesario continuar con los aportes de otros autores 

que le han dado fuerza a esta teorización como lo es Hans Robert Jauss que 

aborda los tópicos fundamentales como son la poiesis, la aisthesis y la catarsis. El 

tercero, la formación, tal como lo plantean Joan-Carles Mélich y Jorge Larrosa, 

para quienes la experiencia de vida y de lectura se relacionan directamente con la 

profundidad del ser, como aquello que atraviesa y hiere el alma. 

 

Desde mi vivencia,  pienso que se hace necesario vivir y sentir  más el arte, la 

literatura, la lectura y la escritura en las aulas de clase y que en  las Instituciones 

educativas se haga hasta  lo imposible para que todos podamos tener 

experiencias estéticas y formativas; esta sería una manera de aportarle a la 

comprensión del mundo en todos sus sentidos y significados, pero también, como 

otra forma de educar mejores ciudadanos, así que tenemos mucho por hacer. 
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