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LEER HISTORIAS PARA UN MUNDO MÁS HABITABLE 

 

   "Aunque los niños a los que ustedes leen historias no lleguen a ser lectores, ustedes no habrán 

perdido el tiempo. Les habrán llenado los bolsillos, colmado la maleta con un tesoro de palabras, relatos, 

imágenes, de las que podrán apropiarse para no sentirse desnudos, perdidos frente a lo que los rodea, o 

para enfrentar sus propios demonios. Los habrán ayudado a fabricar recuerdos a los que volverán mucho 

tiempo después. Habrán abierto espacios propicios al juego, al sueño, al pensamiento, a la exploración 

de sí y del mundo, a los intercambios, que son esenciales para su desarrollo psíquico, intelectual, 

estético. Habrán contribuido a presentarles el mundo, a hacerlo un poco más habitable. En estos tiempos 

de gran brutalidad, ustedes habrán preservado momentos de transmisión poética que escapan a la 

obsesión de la evaluación cuantitativa y al ruido ambiente. Por todo ello, y por muchas otras cosas 

todavía, habrán hecho una obra más que "útil". 

 

Michèle Petit, en “Leer el mundo. Experiencias actuales de transmisión cultural". Fondo de Cultura Económica. México, 2015. 

Michèle Petit es antropóloga y ha realizado estudios en sociología, lenguas orientales y psicoanálisis. Es investigadora honoraria 

del Centro Nacional para la Investigación Científica (París, Francia), donde ha trabajado de 1972 a 2010. Luego de haber llevado 

a cabo investigaciones acerca de las diásporas china y griega, desde 1992 trabaja sobre la lectura y la relación de niños y jóvenes 

con los libros. Su enfoque cualitativo otorga gran importancia al análisis de la experiencia de los lectores. Debido a ello, ha 

dirigido investigaciones sobre la lectura en el medio rural y sobre el papel de las bibliotecas públicas en la lucha contra los 

procesos de exclusión. Desde 2005, ha profundizado el análisis de la contribución de la lectura en espacios que son objeto de 

conflictos armados, de crisis económicas intensas, de movimientos forzados de poblaciones o de gran pobreza. 

Es autora de numerosos ensayos y libros. Entre los traducidos al español se cuentan: Una infancia en el país de los libros (2008) 

y El arte de la lectura en tiempos de crisis (2009). 

El Fondo de Cultura Económica ha publicado Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura (1999), Lecturas: del espacio 

íntimo al espacio público (2001) y Leer el mundo. Experiencias actuales de transmisión cultural (2015). 
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