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Un tiempo y un lugar / la ocasión... 

 

Lo primero que puede hacer un maestro que quiere “enseñar a leer” es crear la ocasión, un tiempo y un 

espacio, propicios, un estado de ánimo y también una especie de comunión de lectura. 

 Los lectores no se encuentran con los textos en el vacío, sino –siempre– en situaciones históricas 

concretas, en determinado lugar y determinada hora del día, en determinado momento de su historia personal, 

en ciertas circunstancias, mediando ciertos vínculos…  

El texto no es una entelequia. Está cifrado en un cuerpo (imágenes en movimiento, una tipografía, un 

diseño de página, un soporte…). Nada de eso es indiferente. Y los mediadores, que hacen de nexo, de 

casamenteros entre el lector y el texto, quedan ligados a la experiencia misma.  

La voz de quien lee un cuento en voz alta, su presencia, el libro que sostiene en la mano, las ilustraciones 

que se espían o se adivinan, el lugar en que se desarrolla la escena, los olores y sonidos circunstanciales 

forman parte de la experiencia y llaman la atención sobre ella.  

Hay condiciones propicias y otras menos propicias, o incluso disuasivas. Hay mediadores encendidos 

y mediadores indiferentes...  

La ocasión a veces no está, en ese caso habrá que crearla. La escuela tiene sus rutinas, sus tiempos y 

sus espacios de larga tradición. Pero, si quiere dar lugar a la experiencia de la lectura personal –la que vale la 

pena– y permitir que se despliegue en todas sus posibilidades, deberá reservarle un lugar –en el espacio y en 

el tiempo– cómodo, holgado y específico.  

Una ocasión precisa, las condiciones necesarias y un ánimo deliberado. De modo que quede claro para 

todos que lo que se hará en ese espacio y ese tiempo elegidos será justo eso: leer. 
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