
 

 

 

Sobre la lectura 

planlecturatdf@gmail.com  

 

Inscribir en la serie de generaciones 

 

  “Lo que para el niño pequeño significa el adulto cuando dispone y abre frente 

a él libros ilustrados es también: te presento los libros porque una inmensa parte de 

lo que los humanos han descubierto está escondido allí. Podrás abrevar allí para dar 

sentido a tu vida, saber lo que otros pensaron de las preguntas que te planteas, no 

estás solo para hacerles frente. Te presento la literatura, que, como los juegos de cucú 

o el teatro de sombras, hace aparecer y desaparecer a voluntad. Podrás jugar con ella 

a lo largo de toda tu vida si tienes ganas, sumergirte en el cuerpo y los pensamientos 

de seres que difieren radicalmente de ti. Solo la literatura te dará tanto acceso a lo 

que han sentido, imaginado, temido, aunque vivieran hace siglos, aunque habitaran 

otras latitudes.  

   Te doy lo que a mi modo de ver es lo más bello, le darás el uso que quieras, 

pasarás a tu vez lo que ames a tus hijos o a aquellos en cuyo camino te cruces”. 

 

PETIT, Michèle (2015) “Leer el mundo. Experiencias actuales de transmisión cultural". Fondo de Cultura Económica. México. 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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