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Yo, otro y el tex to. Una fe no me no lo gía de la lec tu ra

I, Ot her and the Text. A Phe no me no logy of the Rea ding

Gregorio VALERA-VILLEGAS
Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, Uni ver si dad Si món Ro drí guez,

Ca ra cas, Ve ne zue la.

RESUMEN

El pre sen te ar tícu lo tie ne como ob je ti vo 
prin ci pal es ta ble cer la re la ción en tre: lec tu ra,
fi lo so fía-li te ra tu ra-vida y el sa ber de sí como
in ti mi dad. Se tra ta pues, de cons truir un ar gu -
men to de la con ver sión de sí, en el sen ti do de
Fou cault, des de las im pli ca cio nes de la lec tu ra
del tex to fi lo só fi co y el (auto) bio grá fi co. Des -
de el pun to de vis ta me to do ló gi co pue de de cir -
se que es un ejer ci cio de una her me néu ti ca des -
de la lec tu ra de los tex tos en cues tión y des de la 
lec tu ra de sí (cuer po-mun do en el sen ti do de
Mer leau Ponty), y un con tra pun to in ter pre ta ti -
vo en tre los re la tos (auto) bio grá fi cos
(Nietzsche y Ernes to Sá ba to). Fi nal men te,
como con clu sión ge ne ral pue de se ña lar se que
la con ver sión de sí, en cla ve de au to pi lo ta je,
pue de re pre sen tar un pi vo te para la cons ti tu -
ción de una éti ca y una esté ti ca del yo.
Pa la bras cla ve: Con ver sión de si, fe no me no -
lo gía, Fou cault, lec tu ra.

AB STRACT

The main pur po se of this re search is to
es ta blish the re la tion among rea ding, phi lo -
sophy-li te ra tu re-life and kno wing about the
self as in ti macy. It cons tructs an ar gu ment
about the con ver sion of self, in the sen se of
Fou cault, be gin ning with the im pli ca tions of
rea ding phi lo sop hi cal and (auto) bio grap hi cal
text. In terms of met ho do logy, this is a her me -
neu tic exer ci se ba sed on rea ding the texts in
ques tion and rea ding the self (body-world in
the sen se of Mer leau Ponty), and an in ter pre ta -
ti ve coun ter point bet ween (auto) bio grap hi cal
texts (Nietzsche and Ernes to Sá ba to). Fi nally,
as a ge ne ral con clu sion, it can be poin ted out
that the con ver sion of self, in self-pi lo ting
code, can re pre sent a pi vot point for cons ti tu -
ting an et hic and aest he tic of the self.
Key words: Con ver sion of self, phe no me no -
logy, Fou cault, rea ding.
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1. APERTURA. LECTURA, EXPERIENCIA Y VIVENCIA

La di vi sión de los se res hu ma nos en tre al fa be tos y anal fa be tos ge ne ra cier ta sos pe -
cha, so bre todo si se pien sa en las con se cuen cias so cio-po lí ti cas, edu ca ti vas y cul tu ra les
que de ella sue len de ri var se para la va lo ra ción y apre cio de las mu je res y va ro nes ubi ca dos
en al gu na de las dos ca te go rías. A pri me ra vis ta, el asun to par te de la po si bi li dad o no de sa -
ber leer. ¿Quién sabe leer, y quién no? Así, tal asun to se re du ci ría al pase de un es ta do a
otro, o la po si bi li dad cier ta de con cre tar el dis po si ti vo pe da gó gi co que su pon ga el tras la do
del anal fa be to in actu, al al fa be to in po ten tia1. O en otras pa la bras, un su je to na ci do anal fa -
be to pero que pue de con ver tir se en al fa be to2.

Aho ra bien, la sos pe cha anun cia da vie ne, en tre otras ra zo nes, del dar de ma sia do peso a
esa ca pa ci dad para des ci frar la le tra o ac cio nar la le yen da, y así con cluir en la sen ten cia de que 
aquel o aque lla se ha he cho po see dor del arte de leer. Y esta sen ten cia se al can za al atra ve sar
un sen de ro pre via men te con ce bi do que va de la car ti lla ele men tal a la lec tu ra co rri da a ojos
vis tas. Y a par tir de ese mo men to que da in ves ti do para siem pre de la dis tin ción de al fa be to.

Has ta aquí pa re cie ra que todo ha ido bien, que no hay du das al res pec to, sin em bar go,
el asun to se com pli ca y deja su apa rien cia li neal, sim ple, di rec ta, cla ra e in con tro ver ti ble
cuan do sur gen pre gun tas re la cio na das con: la cons ti tu ción del su je to lec tor, la po se sión del
don de la lec tu ra, por las re la cio nes en tre lec tu ra y cuer po, lec tu ra y ha bi tus, lec tu ra y con -
ver sión de sí, y por la con di ción de pro-yec to in con clu so del su je to lec tor. En es tas pre gun -
tas el quid del asun to que aquí nos ocu pa.

El al fa be to es un al guien que tie ne un fue go lec tor po ten cial3, esto es, pue de lle gar a
ser un su je to lec tor. O me jor, aun que sabe leer, pue de lle gar a no ha cer lo, o pue de lle gar a
ha cer-se, ser-se, sen tir-se y te ner-se lec tor. Lue go, sur gi rán in te rro gan tes como: ¿qué lee?,
¿cuán do lee?, ¿cómo lee?, ¿por qué lee?, en tre otras. Y so bre este hon ta nar de pre gun tas
sur ge una nue va: ¿lle ga rá a ser un buen lec tor? Si por él se en tien de, a pri me ra vis ta, a aquel
su je to en el que las le tras se en car nan, o en pa la bras de Sa li nas: “que lo al fa bé ti co se trans -
mu te en es pi ri tual. Que la le tra no sea le tra muer ta, sino viva”4.

En el aula es co lar, en una cla se de fi lo so fía dado el caso, mu chas ve ces la lec tu ra de los
alum nos se li mi ta a re te ner lo leí do. Con esto en mien tes, acu mu lan en su me mo ria, o guar dan
con es me ro en sus no tas si es que las to man, aque llas pa la bras que re pe ti rán con ex tre ma fi de -
li dad. El ob je ti vo es su pe rar la prue ba a pre sen tar y nada más5. Así, el con te ni do de lo leí do no 
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1 Tal y como lo con ci be SALINAS, P (2002). El de fen sor. Bar ce lo na, Pe nín su la, p. 332.

2 Por cier to que al anal fa be ta se le ha es tig ma ti za do al con si de rár se le un ser in fe rior. En ver dad, se ol vi da con
fre cuen cia que él/ella lee el mun do, e in clu so mu chas ve ces me jor que el al fa be ti za do o neoa nal fa be to, como 
lo de sig na Sa li nas, por que este úl ti mo sólo usa este co no ci mien to para leer aque llos ma te ria les im pres cin di -
bles de su ha cer y vi vir, con la con sa bi da re duc ción de ex pe ri men tar e ima gi nar el mun do y lo vi vi do. En con -
tra par te, bas te se ña lar, a este res pec to, la enor me ca pa ci dad de me mo ria, ima gi na ción y na rra ción que mu -
chos anal fa be tas lo gran de sa rro llar.

3 La con di ción de al fa be to es una aber tu ra de al guien ha cia algo, a ese lle gar a ser o no, un lec tor.

4 SALINAS, P (2002). Op cit., p. 333.

5 Sin duda, que la ma ne ra como se lee/es tu dia un li bro de fi lo so fía, o de otra dis ci pli na, tie ne que ver con la for -
ma ción re ci bi da en la es cue la co rres pon dien te. Si se les en se ña a leer lo de acuer do con la ló gi ca de me mo -
ria/re pe ti ción, el es tu dian te-lec tor se li mi ta rá a re pe tir las prin ci pa les te sis o ideas (o las que de acuer do con
la lec ción del pro fe sor son ta les) de un au tor en par ti cu lar. De esta ma ne ra, en los cur sos de fi lo so fía en nues -
tras es cue las uni ver si ta rias, co no cen, o más bien me mo ri zan, a Aris tó te les, a Kant y a Hob bes, por nom brar



pasa a for mar par te de ellos, de su pen sa mien to y obra, ni los en ri que ce y de sa rro lla. Al leer
nada les pasa. Ellos y lo que con tie nen las lec tu ras re sul tan al fi nal unos per fec tos ex tra ños.
Si la meta es me mo ri zar-re te ner, re pe tir y apro bar la asig na tu ra de tur no, mal se pue de as pi -
rar a que crean, pro duz can o ima gi nen algo nue vo. Por el con tra rio, las ideas, te sis o pen sa -
mien tos nue vos les in co mo da so bre ma ne ra, por que aque llo, que en un mo men to dado leen, 
les hace mo ver un poco lo que con si de ran una in for ma ción se gu ra, es ta ble y fija. Por ello
pue den lle gar a ve ces a sen tir se em bar ga dos por el te mor, ge ne ra do por esas ideas que no
pue den acu mu lar fá cil men te, y que re sul tan “ra ras”, “ex tra ñas” y cam bian tes.

Por el con tra rio, el lec tor-es tu dian te en la re fe ri da cla se de fi lo so fía, al tra tar de que
algo le pase, y como ve re mos con más de ta lle más ade lan te, y pue da lle gar a al can zar una
con ver sión de sí, no va a lec tu ra, como lec tu ra pri va da o lec ción pú bli ca6 en este caso, como 
ser re ci pien te para guar dar ce lo sa men te las pa la bras e ideas para bien con ser var las. Sino
que por el con tra rio, es cu cha con aten ción y mu cha pa cien cia7, para lue go, pen sar, ima gi -
nar, re-in ter pre tar lo leí do-es cu cha do. De esta ma ne ra, aque llo que ha oído-re ci bi do en la
lec tu ra-lec ción, le per mi te ini ciar un ca la do hon do en sí mis mo, ge ne rán do le a la vez, nue -
vas pre gun tas, nue vas ideas y nue vas pers pec ti vas a par tir del asun to leí do. Para él, leer-es -
cu char, pen sar, sen tir in vo lu cran un pro ce so vi tal. Escu cha con in te rés8 la lec tu ra pro pia (la
del maes tro y la de los com pa ñe ros) para re-crear y dar le nue va vida a lo leí do-oído des de
su es pí ri tu y cuer po. No se li mi ta a guar dar co no ci mien tos para sa lir con ellos a la ca lle, a
casa y lue go re cor dar los cuan do el de ber obli gue; sino que se sien te to ca do, afec ta do y
cam bia do, lle gan do a ser dis tin to des pués de la lec ción9.

Este úl ti mo modo de leer tie ne que ver de al gu na u otra ma ne ra con el lla ma do modo
ser de Fromm, y el pri me ro con el modo te ner10. Por cuan to, si bien am bos se re fie ren a dos
mo dos de exis ten cia y dos ti pos de orien ta ción ha cia el yo y ha cia el mun do, y “a dos ti pos
de es truc tu ra del ca rác ter cuyo pre do mi nio res pec ti vo de ter mi na la to ta li dad del pen sa -
mien to, de los sen ti mien tos y de los ac tos de la per so na”11. El modo de exis ten cia de ser im -
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al gu nos. Ser un ex ce len te es tu dian te ( ¿un buen lec tor) con sis ti ría para esos ám bi tos en re pe tir muy bien, es -
pe cial men te sin ter gi ver sar, lo que han di cho cada uno de los au to res, o fi ló so fos con si de ra dos como ta les,
lue go de una ex haus ti va se lec ción. La po si bi li dad de pen sar, ima gi nar, re crear, in ter pre tar, plan tear se in te -
rro gan tes e in ten tar re sol ver los des de el aquí y el aho ra, des de su ho ri zon te his tó ri co en tér mi nos de Ga da -
mer, son ta reas, ge ne ral men te, no pre vis tas (no au to ri za das)a rea li zar. 

6 Por lec ción se en tien de aquí, a la lec tu ra en pú bli co y es pe cial men te la rea li za da en un aula. La lec ción es lec -
tu ra, con vo ca to ria a la lec tu ra y co men ta rio pú bli co de un tex to “cuya fun ción es abrir el tex to a una lec tu ra
co mún”. LARROSA, J (2000). Pe da go gía Pro fa na. Estu dios so bre len gua je, sub je ti vi dad, for ma ción. Bue -
nos Ai res, No ve da des edu ca ti vas y CEP-FHE-UCV, p. 138.

7 La no ción de pa cien cia (del lat. pa tien tia) que aquí ma ne ja mos, tie ne que ver con la ap ti tud para re ci bir algo,
aun cuan do ese algo sea do lo ro so o pro ven ga de asun to trá gi co. Tie ne que ver con la ex pe rien cia, esto es, con 
lo que de ver dad nos pasa y nos deja hue lla. De igual modo, se re fie re al tiem po en cuan to a es pe ra pa cien te
de algo que se de sea ser y que no se pue de apre su rar. Por lo que la pa cien cia in vo lu cra ría al re ci bi mien to, a la
ex pe rien cia pro pia, a la es pe ra.

8 Inte rés en el sen ti do de su raíz la ti na: in ter-esse, es de cir, es tar en o en tre. Estar de ver dad en la lec ción, es tar
en cuer po y alma en ella.

9 Des de lue go, que ello exi ge una lec ción que sea ofre ci da como do na ción, en el sen ti do de De rri da, como
aque llo que no le per te ne ce en este caso al maes tro, y que per mi ta rea li zar unas lec tu ras otras, igua les y siem -
pre di fe ren tes a la vez, en un au tén ti co ejer ci cio an ti to ta li ta rio.

10 FROMM, E (1998). ¿Te ner o ser? Mé xi co, FCE.

11 Ibíd., p. 40.



pli ca una re la ción viva y au tén ti ca con el mun do. Ser12, di cho sea de paso, de no ta la rea li -
dad de la exis ten cia de lo que es o quien se es, su au ten ti ci dad, y no se li mi ta a ser una có pu la 
de iden ti dad en tre el su je to y el pre di ca do, v.g.: yo soy lam pi ño, sino que rea fir ma la ver da -
de ra na tu ra le za o rea li dad de una per so na. En con tra po si ción a ese modo ser, el modo te ner
rea fir ma: el yo soy: lo que ten go13.

Des de nues tro pun to de vis ta, ese ser como có pu la, que afir ma una iden ti dad, es tam -
bién im por tan te si se asu me como iden ti dad na rra ti va: lo que fui, lo que soy, lo que seré; y
tam bién en la for ma pa si va del ver bo ser, v.g.: he sido to ca do por la lec tu ra. Por ende, el ser
como exis ten cia va acom pa ña do, por de cir lo así, por el ser como iden ti dad y como pa si vi -
dad, por que ese ser (v.g.: su je to-lec tor) sólo exis te si se (trans)for ma des de su sí mis mo
como otro14.

En el modo de ser, la lec tu ra pue de ver se como una aper tu ra al tex to (y al au tor) es -
pon tá nea men te y sin los pre jui cios per so na les del que todo lo sabe. El lec tor pue de ol vi dar -
se por un mo men to de sí mis mo para res pon der a ple ni tud en el acto de la lec tu ra (y de la lec -
ción). Se le ocu rren ideas o las re-crea en un ejer ci cio de dar y re ci bir, sin afe rrar se po se si -
va men te a aque llo que in ter pre ta como lo que no le per te ne ce, y que a la vez es de sí mis mo,
de to dos y de na die. Se en tre ga com ple ta men te a la lec tu ra, sin preo cu par se por lo que tie ne
o no, y se apo ya en que sim ple men te es y está allí, “y que algo nue vo sur gi rá si tie nen el va -
lor de en tre gar se y res pon der”15.

Esto úl ti mo nos lle va a pen sar en una lec tu ra afin ca da más en el de seo de co no cer que
en el de te ner co no ci mien tos. Por que te ner co no ci mien tos se re la cio na di rec ta men te con la
acu mu la ción de in for ma ción (y en eso las TIC’s son bue nas he rra mien tas), su toma y con -
ser va ción, me mo ria y re cuer do. El co no cer im pli ca vo lun tad de pen sar crea ti va y crí ti ca -
men te. Por ello, una lec tu ra así con ce bi da su po ne una ac ción de pe ne tra ción en el tex to leí -
do y no un mero que dar se en la su per fi cie in for ma ti va del tex to, ir a lo pro fun do, de cons -
truir (en el sen ti do de rri dia no) para crear. De lo que se tra ta, pues, es de la afir ma ción de una 
ig no ran cia re fle xi va, por que co no cer e ig no rar van aquí de la mano.

La lec tu ra como po se sión de co no ci mien tos, de in for ma ción, es muy prac ti ca da hoy en 
las es cue las uni ver si ta rias en nues tro con tex to edu ca ti vo. En ellas, en efec to, se “in ten ta pre -
pa rar al es tu dian te para que ten ga co no ci mien tos como po se sión, que por lo ge ne ral se eva -
lúan por la can ti dad de pro pie dad o pres ti gio so cial que pro ba ble men te ten drá más tar de”16.

Has ta aho ra nos he mos re fe ri do a los pa res anal fa be to-al fa be to y a la lec tu ra como
modo de te ner y modo de ser, por lo que po de mos in ser tar otro par: lec tor in quie to y lec tor
in di fe ren te. Vea mos esto úl ti mo con más de ta lle.
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12 Con todo el com pro mi so an tro po ló gi co aquí in vo lu cra do.

13 FROMM, E (1998). Op. cit., pp. 37-43. En el modo te ner mi re la ción con mi go mis mo y con el mun do es de
po se sión y de pro pie dad. Soy si me po seo a mí mis mo, in clu so al mun do. Ten go in for ma ción, leo para te ner -
la, siem pre como algo ex ter no, como algo aña di do a mí. Y, mu chas ve ces, me sir va para apa ren tar lo que soy
o po seo.

14 En el sen ti do de RICOUER, P (1996a). Sí mis mo como otro. Mé xi co, Si glo XXI. Pue de agre gar se, que, ade -
más de trans-for mar-se, el su je to-lec tor es ca paz de na rrar-se, a par tir del dar se cuen ta de su mis mi dad y de su 
otre dad.

15 FROMM, E (1998). Op. cit., p. 49.

16 Ibíd., p. 54.



Un lec tor in quie to, grosso modo, es aquel a quien le gus ta leer, que dis fru ta leer, que
anda bus can do el tiem po y el lu gar ade cua do para su mer gir se en la lec tu ra. No lee por en -
car go, por man da to, por obli ga ción ex te rior, por que al guien se lo or de ne o por que las cir -
cuns tan cias lo obli guen a ha cer lo, lee por la pa sión de leer, casi siem pre al me nos. Lo que
no quie re de cir, que tam bién no lo haga, o no lo haya he cho por las pri me ras ra zo nes se ña la -
das. La lec tu ra rea li za da por este su je to re vis te para él una ex pe rien cia fe cun da. Su ser es
to ca do pro fun da men te. Lue go de ha cer la ya no es el mis mo, algo le ha pa sa do. Ella, en tre
otras co sas, po si ble men te, le pro por cio na una caja de he rra mien tas para in ter pre tar el mun -
do, e in clu so su pro pia ex pe rien cia vi tal. Al lec tor in di fe ren te nada de esto le pasa, él sólo
lee cuan do no hay nada más que ha cer o cuan do no que da otra al ter na ti va, o las cir cuns tan -
cias lo obli gan. El lec tor in di fe ren te usa la lec tu ra como una he rra mien ta más, ne ce sa ria
para cier tas co sas, y pun to. Su in te rés es muy prác ti co y ex clu si va men te uti li ta rio. La lec tu -
ra de una obra li te ra ria pon ga mos por caso (pero que bien pu die ra ser tam bién, con sus di fe -
ren cias y ma ti ces, una pin tu ra, una sin fo nía, por ci tar al gu nas17), re quie re tam bién ser con -
si de ra da va lio sa en sí mis ma y como fin en sí mis ma. El lec tor in quie to, “se toma en se rio
las pa la bras, su in ter na ten sión de cla ri dad y be lle za, es sen si ble al es ti lo, re lee (…) ex pe ri -
men ta en sí mis mo la fuer za y la coac ción de las pa la bras…”18. Él re ci be el ím pe tu de las pa -
la bras so bre su alma y su cuer po. La lec tu ra rea li za da de esta ma ne ra im pli ca un ries go, una
aven tu ra, un lan zar se ple na men te a la tina del tex to a ver que nos pasa, lo que supone

(…) de jar vul ne ra ble nues tra iden ti dad, nues tra po se sión de no so tros mis mos. En
las pri me ras eta pas de la epi lep sia se pre sen ta un sue ño ca rac te rís ti co (Dos toievs -
ki ha bla de ello). De al gu na for ma nos sen ti mos li be ra dos del pro pio cuer po; al
mi rar ha cia atrás, nos ve mos y sen ti mos un te rror sú bi to, en lo que ce dor; otra pre -
sen cia está in tro du cién do se en nues tra per so na y no hay ca mi no de vuel ta. Al sen -
tir de tal te rror la men te an sía un brus co des per tar. Así de bie ra ser cuan do to ma -
mos en nues tras ma nos una gran obra de li te ra tu ra o de fi lo so fía, de ima gi na ción o
de doc tri na. Pue de lle gar a po seer nos tan com ple ta men te que, du ran te un lap so,
nos ten ga mos mie do, nos re co noz ca mos im per fec ta men te19.

Algo, se gu ra men te muy se rio le ha pa sa do a ese lec tor in quie to, quien atra pa do aguas 
aden tro y bu cean do en lo pro fun do del cau ce del río de la obra que tie ne en sus ma nos, re -
sul ta trans-for ma do al ce rrar sus ta pas, al de can tar sus úl ti mas pa la bras. De allí que se haya
sos te ni do que: “Quien haya leí do La me ta mor fo sis de Kaf ka y pue da mi rar se im pá vi do al
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17 No so tros, he mos he cho un es tu dio so bre este asun to, véa se a VALERA-VILLEGAS, G & MADRIZ, G
(2006). Una her me néu ti ca de la for ma ción de sí. Lec tu ra, es cri tu ra y ex pe rien cia. Ca ra cas, CDCH-UCV,
pp. 25-58.

18 PEÑA VIAL, J (2002). La poé ti ca del tiem po: éti ca y esté ti ca de la na rra ción. San tia go de Chi le, Edi to rial
Uni ver si ta ria, p. 286.

19 STEINER, G (2003). Len gua je y si len cio. Ensa yos so bre la li te ra tu ra, el len gua je y lo in hu ma no. Bar ce lo -
na, Ge di sa, p. 32. Aquí pue de vis lum brar se la te sis de Stei ner de las pre sen cias rea les, o esas pre sen cia que
nos tras la dan de nues tro mun do y nos po nen en re la ción con otro, des co no ci do, has ta cier to pun to, por no so -
tros, que la ra zón no lo gra ex pli car del todo y que re mi te, en úl ti ma ins tan cia, a Dios. Véa se a STEINER, G
(1992). Pre sen cias rea les. Bar ce lo na, Des ti no.



es pe jo pue de ser ca paz, téc ni ca men te, de leer la le tra im pre sa, pero es un anal fa be to en el
úni co sen ti do que cuen ta”20.

Al leer no sólo so mos de al gu na “tra du ci dos”, como se ha afir ma do, “se les pres ta voz 
a nues tros sue ños y fan tas mas, a nues tras as pi ra cio nes ín ti mas y uni ver sa les. Se nos dice lo
“que nos pasa” ”21, sino tam bién, al leer des de nues tro ho ri zon te his tó ri co, en tér mi nos de
Ga da mer, po de mos, de al gu na ma ne ra, dia lo gar, de ba tir, con sen tir y di fe rir, por que ello
tam bién está im pli ca do en eso que nos está pa san do, que nos pasa, y que al de jar nos hue llas
pro fun das, nos pasó. En otras pa la bras, vis to así el acon te ci mien to de la lec tu ra, hace po si -
ble una par ti ci pa ción muy sen ti da, y en la cual con cu rren al mis mo tiem po, lo vi vi do y ex -
pe rien cia do por el lec tor, ha cien do de ella una ex pe rien cia de gran pro fun di dad emo cio nal
e in te lec tual. A este res pec to se afir ma que: “La <otre dad>que en tra en no so tros nos hace
otros…”22.

La lec tu ra in quie ta(nte) en tan to y en cuan to es modo de ac tuar y no de re po sar, in vo -
lu cra unos com pro mi sos afec ti vos, éti cos e in te lec tua les, por que en ella es tán pre sen tes ac -
cio nes, en me nor o ma yor me di da, como: el re co no ci mien to del otro, la em pa tía y el re ci bi -
mien to. Lo que se tra du ci ría en el re co no ci mien to de su di fe ren cia, al gu na me di da de iden -
ti fi ca ción men tal y afec ti va, y el abrir se o sa lir se de sí para en con trar se con el otro. Por su -
pues to, que es ta mos mi ran do el tex to como si fue ra otro su je to, sin ob viar el he cho de que
en el en cuen tro en tre dos per so nas el asun to pre sen ta ele men tos de una ma yor com ple ji dad.

La lec tu ra in quie ta(nte) deja ver, es de cir, per mi te la mi ra da li bre del lec tor, su dis -
tan cia del tex to y al mis mo tiem po su re ci bi mien to y sen ti mien to, en tan to goce o pa de ci -
mien to. La lec tu ra in di fe ren te está ane ga da por un ojo an sio so de po se sión, acu mu la ción y
do mi nio, sim bo li za da en la me tá fo ra de lo ban ca rio, y tam bién por lo rá pi do, lo ins tan tá neo, 
lo fu gaz, lo prác ti co, lo neu tral y lo in sen si ble; es en sín te sis, la apues ta por el dato a en con -
trar, y la vi sión del tex to como cosa ex ter na, como puro ob je to. Des de lue go, que aquí no se
tra ta de es ta ble cer ca te go rías y ti pos abs trac tos de apli ca bi li dad uni ver sal, sino más bien de
apro xi ma cio nes ge ne ra les, por que lo que pre va le ce en úl ti ma ins tan cia, es la ac ti tud e in -
ten cio na li dad del su je to lec tor. Sin em bar go, la ac ti tud e in ten cio na li dad del lec tor in quie to 
son por lo ge ne ral dis tin tas del in di fe ren te. El pri me ro adop ta una suer te de jue go dia léc ti co 
de im pli ca ción afec ti va y dis tan cia mien to con el tex to, se su mer ge en él, par ti ci pa ti va de él
y a la vez, se dis tan cia para bus car una com pren sión más in ten sa y pe ne tran te. Stei ner con -
ci be al lec tor como un sir vien te del tex to, mien tras que ca rac te ri za al crí ti co como un juez y
amo del tex to23, no so tros pen sa mos que en un lec tor in quie to pue de lle gar a al can zar am bos 
ni ve les: sir vien te y juez-amo, me dian te un des do bla mien to en el pro pio acon te ci mien to de
la lec tu ra, des do bla mien to que pue de lle gar a te ner cier to grado de reversibilidad.

En una lec tu ra in quie ta(nte) son asu mi dos, por par te del lec tor, unos com pro mi sos de 
ín do le éti ca, on to ló gi ca y com pren si va, de ma yor peso que el mero com pro mi so epis te mo -
ló gi co, que tam bién está pre sen te. Una lec tu ra in di fe ren te, por el con tra rio, se que da en lo
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20 Ibí dem.

21 PEÑA VIAL, J (2002). Op cit., p. 287.

22 STEINER, G (1992). Op. cit., p. 228

23 STEINER, G (1990). Lec tu ras, ob se sio nes y otros en sa yos. Ma drid, Alian za.



me ra men te téc ni co del des ci fra mien to al fa bé ti co y acu mu la ción epis te mo ló gi ca de da tos,
de jan do a un lado los com pro mi sos re fe ri dos, es pe cial men te el éti co24.

De la mis ma ma ne ra, es con ve nien te des ta car que en la lec tu ra in quie ta(nte), su pues -
ta en acto, exi ge de la com pli ci dad del lec tor con el tex to y el au tor, de una gran fuer za y vi -
ta li dad, por que “el co rre la ti vo dia léc ti co de la ope ra ción de es cri bir es la de leer y am bos
ac tos se ne ce si tan mu tua men te”25. Y aquí cabe se ña lar el com pro mi so éti co de la lec tu ra,
com pro mi so de aco gi da, de bien ve ni da, de re ci bi mien to y de res pues ta a la lla ma da del tex -
to y del au tor, el pro pio Stei ner nos ha bla de este com pro mi so, de lla ma da y de res pues ta al
tex to, pre sen cia y voz del otro26. Com pro mi so que in vo lu cra, lo que Sar tre de no mi na, una
pa si vi dad en can ta da y fas ci na da que por su vo lun tad asu me el lector, y

es una pa sión, en el sen ti do cris tia no de la pa la bra, es de cir una li ber tad que se co -
lo ca de ci di da men te en un es ta do de pa si vi dad para ob te ner por el sa cri fi cio cier to
efec to tras cen den te. El lec tor se hace cré du lo, des cien de a la cre du li dad y ésta,
aun que aca ba por en ce rrar se en sí mis ma como un sue ño, va acom pa ña da, a cada
ins tan te de la con cien cia de ser li bre (…) lo pro pio de la con cien cia esté ti ca es ser
creen cia por com pro mi so, por ju ra men to, creen cia con ti nua da por fi de li dad a sí
mis mo y al au tor, de ci sión per fec ta men te re no va da de creer. Yo pue do des per tar -
me a cada paso y lo sé, pero no quie ro ha cer lo: la lec tu ra es un sue ño li bre27.

La lec tu ra in quie ta(nte) tie ne pues mu cho ver con la hos pi ta li dad, por cuan to es la
aco gi da que le da el lec tor a un(os) hués ped(es), la obra (y el au tor), en el in te rior de nues tra
mo ra da, de nues tro yo, de nues tra in ti mi dad, para com par tir du ran te un lap so no es pe cí fi ca -
do con an te la ción. Así,

el tex to (…) en tra en el lec tor , ocu pa un lu gar den tro de él por un pro ce so de pe ne -
tra ción, de in ti ma ción lu mi no sa cuya oca sión pue de ha ber sido en te ra men te mun -
da na o ac ci den tal (…) pero no, o no prin ci pal men te, de sea da. Los <gran des in vi -
ta dos> en tran sin in vi ta ción aun que se les es pe re (…) Cuan do son ple na men te
acep ta dos, cuan do son re ci bi dos y vi tal men te asu mi dos gra cias al re cuer do y el
es tu dio pre ci sos, es tos pe ne tra do res e in tru sos do mi nan tes echan raí ces. Se mez -
clan con el te ji do del yo; los tex tos se con vier ten en par te de la iden ti dad28.

Al leer el tex to de esta ma ne ra, él y el lec tor se “leen” en esos en cuen tros pro fun da -
men te arre ba ta do res. A este úl ti mo, in clu so, lle ga a pa sar le algo muy se rio, de lo cual re sul -
te tum ba do o le van ta do, es el ries go que ten drá siem pre que co rrer. De esta ma ne ra, se ha -
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24 Este tipo de lec tu ra es con fre cuen cia prac ti ca da por el crí ti co li te ra rio (y tam bién por el de arte) cuan do le
dan prio ri dad al ma ni do dis tan cia mien to que arro je un co men ta rio o re se ña ob je ti va/asép ti ca, de modo que
la obra se con vier te en sólo un pre-tex to para un vano ejer ci cio de ri tor ne lo ca nó ni co de los añe jos claus tros
aca dé mi cos.

25 PEÑA VIAL, J (2002). Op. cit., p. 291.

26 Véa se a STEINER, G (1992). Op. cit.

27 SARTRE, J-P (1972). ¿Qué es la li te ra tu ra? Bue nos Ai res, Lo sa da, p. 74.

28 STEINER, G (1990). Op. cit., p. 123.



cen ha blar mu tua men te, se ac tua li zan, hur gan en sus in ti mi da des más re cón di tas, se pre -
gun tan mu cho, dia lo gan, de ba ten en tre sí, sin li mi ta cio nes ni tra bas. Se di cen abier ta men te
las co sas, las com par ti das y aque llas en las que di fie ren, no hay cuar tel. La lec tu ra así pues -
ta en es ce na, es oída, sen ti da, con tem pla da, y en suma vi vi da a ple ni tud, y ya nada se gui rá
sien do igual que como era.

Y es que esta lec tu ra in quie ta(nte) está prin ci pal men te im preg na da de ex pe rien cia. Si
por ella se en tien de no lo re pe ti ble, lo con tro la ble, lo me di ble, lo pre de ci ble que nos re fie re la
idea de ex pe ri men to. No, eso no, sino más bien en el sen ti do her me néu ti co del tér mi no ex pe -
rien cia, que es par te esen cial de la con di ción his tó ri ca del ser hu ma no. En este sen ti do, ella es
una po si bi li dad de la lec tu ra, por cuan to se fun da en la his to ri ci dad del lec tor, en la con di ción
de un ser hu ma no su je to a ex pe rien cias. De allí que, si guien do a Ga da mer29, no es po si ble al
leer te ner dos ve ces la mis ma ex pe rien cia; por que ella al vol ver se pre vi si ble y re pe ti ble, deja
de ser ex pe rien cia en sen ti do es tric to, y se con vier te en ex pe ri men to, re pe ti ción de lo mis mo.
Las ex pe rien cias de la lec tu ra, por con si guien te, son siem pre úni cas, irre pe ti bles. Para que
ellas ocu rran es ne ce sa rio que sur ja lo sin gu lar, lo ex tra ño, lo otro; y cuan do apa re ce lo otro,
lo di fe ren te, la ex pe rien cia de la lec tu ra no po drá ser nun ca la mis ma.

El lec tor in quie to es, de acuer do con esta idea, su je to de ex pe rien cia, no en el sen ti do
de quien sabe mu cho, que tie ne mu chos co no ci mien tos; sino por que está abier to a nue vas
ex pe rien cias de lec tu ra, por que no es fa bri ca do, ce rra do con clui do. Sino que a pe sar de las
ex pe rien cias vi vi das en las lec tu ras, está abier to a apren der en las pró xi mas, por que las
sabe di fe ren tes y re pre sen tan para él algo nue vo e irre pe ti ble.

En ese mis mo sen ti do, la ex pe rien cia de la lec tu ra es un acon te ci mien to in trans fe ri -
ble, in trans mi si ble e irre pe ti ble para el su je to que la vive. Na die pue de vi vir la por otro. Na -
die pue de leer por otro.

Es ver dad, la lec tu ra pue de ser es tu dia da me dian te ex pe ri men tos con tro la dos, sis te ma ti -
za da, uni for mi za da, es tan da ri za da, pero en la me di da en que se vuel ve to das es tas co sas, la lec -
tu ra deja de ser ex pe rien cia, en el sen ti do aquí se ña la do; deja de ser lec tu ra in quie ta(nte).

Con esto, lo que que re mos de cir es que la lec tu ra en cuan to ex pe rien cia exi ge que el
su je to lec tor esté abier to a lo nue vo, a lo que to da vía no pue de ima gi nar o pen sar, a lo im -
pen sa ble, o en cier tas oca sio nes, a lo que no se ha atre vi do a ima gi nar, a de cir o a pen sar
jun to a al guien, y que, me dian te el acon te ci mien to de la lec tu ra, se arries ga a ha cer lo. Por
eso en la lec tu ra, cuan do es en ten di da como ex pe rien cia, es tan im por tan te el diá lo go, la
pre gun ta; por que ella abre el pen sa mien to, in quie ta sus “pi sos fir mes y se gu ros”, sus du das
y los es pa cios don de él en tra en con tra dic ción con si go mis mo. Des de lue go, que si lec tu ra
es ex pe rien cia, tie ne más re le van cia el pre gun tar que la po si ble res pues ta, así como tam -
bién, la re la ción que es ta ble ce mos con la in te rro ga ción y con aquel y aque llo que nos ha
ayu da do a ge ne rar la. El pre gun tar es un po ner en cues tión lo afir ma do, po nién do se el lec tor 
en cues tión, es un pre gun tar(se). Por eso na die pue de leer por otro, por que tam po co pue de
pre gun tar por otro. Por eso cada cual tie ne que vi vir la ex pe rien cia de la lec tu ra, arries gar se
en ella, vi vir-la en ese com par tir-se con otro. Por eso la lec tu ra es ex pe rien cia, y tam bién un
vi vir y un vivido.
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Aho ra bien, sin vi ven cia30 no hay vi vi do. La vi ven cia o Erleb nis31 es una de ri va ción
de la pa la bra Erle ben, la cual, si guien do a Ga da mer32, tie ne que ver con la com pren sión in -
me dia ta de algo real. De esta ma ne ra, se tra ta ría de la com pren sión de algo vi vi do por uno
mis mo, y no con aque llo que le han con ta do, o por al gu na otra vía se ha en te ra do, de lo que
le pasó a otro. “Lo vi vi do (das Erleb te) es siem pre lo vi vi do por uno mis mo”33. Aho ra bien,
y esto es muy im por tan te para la pers pec ti va de la lec tu ra que es ta mos cons tru yen do, das
Erleb te se re fie re tam bién a aque llo que deja en uno aque llo vi vi do.

La lec tu ra in quie ta(nte), al con tra rio de la in di fe ren te no es algo efí me ro, que pasa sin de -
jar hue lla. Por ende, la pri me ra in vo lu cra, en tan to Erleb nis, lo in me dia to re ci bi do en el acon te -
ci mien to de la lec tu ra vi vi da por el su je to lec tor, y tam bién el re ma nen te que que da en él.

La lec tu ra como Erleb nis se di ri ge ha cia la vida del lec tor, y ayu da a con fi gu rar su
bio gra fía, como ve re mos más ade lan te. De esta ma ne ra, la lec tu ra es en ten di da des de la
vida del lec tor, des de su vi ven cia, en el en ten di do de que “… algo se con vier te en una vi -
ven cia en cuan to que no sólo es vi vi do sino que el he cho de que lo haya sido ha te ni do al gún 
efec to par ti cu lar que le ha con fe ri do un sig ni fi ca do du ra de ro”34.

De igual ma ne ra, la lec tu ra in quie ta(nte) es una vi ven cia y un vi vi do, que toca pro -
fun da men te a la vida del su je to lec tor, no es algo efí me ro, in sig ni fi can te, pa sa je ro, epi só di -
co y es pas mó di co; sino al re vés, un asun to in ten so que per du ra en lo pro fun do de esa vida.
Esta lec tu ra, vis ta como vi ven cia, su po ne el abrir se por par te del su je to lec tor a la aven tu ra,
en el en ten di do que ella in te rrum pe el de cur so co ti dia no de la vida de di cho su je to ha cién -
do lo a la vez sen si ble para algo nue vo, dis tin to e ines pe ra do, y a par tir de lo cual ya no será
el mis mo, por el im pac to y la du ra ción como ele men tos pre sen tes en la vi ven cia-aven tu ra
lec to ra. Ya no será igual, des de la mis mi dad será otro. La vi ven cia de la lec tu ra in te rrum pe
la co ti dia ni dad de la vida, y si mul tá nea men te que da in te gra da en el todo de la vida, ha cién -
do la igual y di fe ren te al mismo tiempo.

2. LA LECTURA, EL TIEMPO Y EL ESPACIO PROPIOS, SU EDIFICACIÓN

Es ver dad que leer no es una ta rea sen ci lla, sino más bien de un alto ni vel de com ple ji -
dad, pre sen ta el reto de una ex pe rien cia cons ti tu ti va de la for ma ción de un ser hu ma no, y en
ella se da el en cuen tro o el cho que, como di ría Duch35, en tre lo que se trae, lo vi vi do y leí do
an tes, con lo que pre sen ta el tex to abier to. Diá lo go o cho que, en cuen tro o de sen cuen tro, la
lec tu ra es mu cho más que “la bús que da de un pun to me dio en tre lo que sabe el lec tor y lo
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30 La no ción de vi ven cia es, des de el pun to de vis ta fe no me no ló gi co, dis tin ta a la de vi vir y ha bi tar, y tie ne, por
un lado, un no ta ble com po nen te sub je ti vo (evo ca emo cio nes, sen ti mien tos, re cuer dos), y por el otro, uno
con tex tual (re fie re ob je ti va cio nes y ex ter na li da des, es pa cios-tiem pos so cial men te cons trui dos). Al re fe rir se 
a lo vi vi do y a lo en vías de vi vir se en un mo men to dado, la no ción re fie re a la idea de un con ti nuum, en el sen -
ti do de que la si tua ción pre sen te está vin cu la da a si tua cio nes pa sa das.

31 Tra duc ción de Orte ga y Gas set de la pa la bra ale ma na.

32 GADAMER, H-G (1999). Op. cit., p. 96.

33 Ibíd., p. 97.

34 Ibí dem.

35 DUCH, L (2002). Antro po lo gía de la vida co ti dia na. Sim bo lis mo y sa lud. Ma drid, Trot ta.



que dice el tex to”36. Y es mu cho más por que, si bien en al gu na me di da hay un efec to de re -
lle na do, es de cir, de acer ca mien to en tre el ho ri zon te del lec tor y el del tex to, lo que Ga da -
mer de no mi na como fu sión de ho ri zon tes; no es me nos cier to, que a par tir de la lec tu ra el
lec tor vue la ha cia nue vas pers pec ti vas, siem pre igua les y di fe ren tes, en un ejer ci cio en al -
gu na me di da de re pe ti ción y di fe ren cia, en el sen ti do de De leu ze37. Aquí no ne ga mos esa
her mo sa me tá fo ra de la tes se ra hos pi ta lis, la cual es re lan za da por Ro drí guez como un mo -
de lo de lec tu ra des de su in ter pre ta ción de la obra de Ga da mer. La tes se ra hos pi ta lis o ta bli -
lla de re cuer do de los grie gos38 es un buen mo de lo de ex pli ca ción de la com pren sión her -
me néu ti ca fun da da en la no ción de círcu lo her me néu ti co; la lec tu ra, por con si guien te se
rea li za en el en cuen tro, fu sión de ho ri zon tes, de las dos mi ta des de la ta bli lla, si guien do con
la me tá fo ra, es de cir, des de la to ta li dad así con for ma da39. El de ta lle está en que sólo por esta 
vía lle ga ría mos a una vi sión fi ni ta de la lec tu ra y no in fi ni ta, es de cir, a una vi sión de la lec -
tu ra como in fi ni ta he cha por un ser fi ni to; y más aun, a la idea de una lec tu ra siem pre igual y
al mis mo tiem po siem pre di fe ren te, aun que se tra te del mis mo su je to lec tor en dos mo men -
tos dis tin tos, por que los pre jui cios de los cua les par te el lec tor en un mo men to dado son di -
fe ren tes en otro, y por que ade más, el cam bio de pers pec ti va que pue de ge ne rar la lec tu ra no
siem pre con du ce al acuer do con la pers pec ti va manifestada en el texto.

Por tan to, no se pue de ol vi dar que una lec tu ra pro fun da es aque lla en la que se rea li za, 
siem pre de nue vo, una di fe ren cia, “al mis mo tiem po in quie tan te y crea do ra, en tre el tex to
es cri to, por un lado, y la asun ción y la re cep ción, por el otro, que hace de él el lec tor”.40 El
lec tor, des de el ejer ci cio de su sub je ti vi dad, le da al tex to al leer lo una nue va vida, unos
nue vos ai res, una pers pec ti va otra.

En el acto de la lec tu ra in quie ta(nte), por tan to, la nue va pers pec ti va ori gi na da, con
toda la car ga in no va do ra e im pac tan te que lle va im plí ci ta, re pre sen ta una au tén ti ca vi ven -
cia que tras to ca al su je to lec tor en su me mo ria, lo que él ha sido, y lo que es, esto es, con su
ser pre sen te y su ser pa sa do, te nien do como con se cuen cia todo ello, por la ac ción y la pa -
sión in vo lu cra da, un cam bio de sí, de trans-for ma ción, re la ti va men te per ma nen te. De esta
ma ne ra, en la ac ción de leer por me dio de la co li ga ción de

un ele men to más o me nos es ta ble, como es nues tra me mo ria, con un ele men to mó -
vil, como es el pro ce so de lec tu ra, irrum pe la ex pe rien cia, el no vum im pre vis to e
im pre vi si ble, en el mis mo cen tro de nues tras exis ten cias. Enton ces, a par tir de la
ac ción de leer, re sul ta po si ble la crea ción de mun dos al ter na ti vos (…) el ac ce so a
ni ve les de rea li dad si tua dos más allá, más arri ba, más a fon do”41.
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36 RODRÍGUEZ, A (2005). Poé ti ca de la in ter pre ta ción: la obra de arte en la her me néu ti ca de H.G. Ga da -
mer. Mé ri da, CDCHT-ULA, p. 195.

37 DELEUZE, G (2002). Di fe ren cia y re pe ti ción. Bue nos Ai res, Amo rror tu.

38 “Esto es, el an fi trión en tre ga ba a su hués ped la mi tad de una ta bli lla que rom pía con el ob je to de que, pa sa do
el tiem po, pu die ran re co no cer se al jun tar las dos mi ta des”. Véa se a RODRÍGUEZ, A (2005). Op. cit., p. 167.

39 Des de lue go, que una lec tu ra de un tex to de ter mi na do in clu ye de al gu na ma ne ra las lec tu ras que so bre él se
han he cho. Los tex tos son ar chi vos po ten cia les de sen ti do que co bran vida, re vi ven, en el acto de lec tu ra. 

40 DUCH, L (2002). Op. cit., p. 158.

41 Ibíd., p. 160.



Otro ar gu men to que es ne ce sa rio en fa ti zar, ade más de ese jue go dia léc ti co en tre me -
mo ria y pro ce so lec tor, es la de que la ra zón lec to ra se va ha cien do a tra vés de la vi ven cia de
la lec tu ra. Se pue de con fiar en el es fuer zo del lec tor en la bús que da de la com pren sión, en la
bús que da de un cier to con sen so, de un cier to acuer do, di ría mos con Ga da mer. El quid en
este pun to es el diá lo go y el in ten to de con ju gar el mun do del tex to con el mun do del lec tor,
en tér mi nos de Ri coeur42.

Hay, des de lue go, una im pli ca ción en tre in ter sub je ti vi dad y lec tu ra en la at mós fe ra
crea da en la re la ción yo-otro-yo. Leer y en ten der, que im pli can una for ma de ha blar, su po -
nen una es pe cie de in ter cor po rei dad. Leer y com pren der con lle van un de jar se to car, tras to -
car, cam biar por otro ac tual, que trae una me mo ria de lec tu ras. La lec tu ra avi va, pro lon ga y
trans for ma la re la ción con el otro. El lec tor en cuen tra al otro en la vi ven cia lec to ra.

La exis ten cia tie ne que ver con un sa ber-se, con un sa ber de sí, y tam bién con la
ek-sis ten cia o con un sa lir-se, con un sa lir de sí. El otro es un re fe ren te cons tan te de la exis -
ten cia in di vi dual, para lle gar a esa co-exis ten cia bi po lar yo-otro. La exis ten cia in di vi dual
tie ne como ele men to per ma nen te el des cen tra mien to y su ubi ca ción en una di ná mi ca que
va ha cia el otro, lo otro y el sí mis mo. La lec tu ra in quie ta(nte), en tan to pro ce so, es un abrir
la ex pe rien cia de sí y mi ex pe rien cia a otra ex pe rien cia. El tex to, vis to como otro, y que, di -
cho sea de paso, no es otro en es tric to sen ti do, no sólo es para mí, sino tam bién para sí, y ha
sido y será para otros. El lec tor pe netra en él por me dio de una par ti ci pa ción ac ti va y crea ti -
va des de mi mun do en su mundo.

La lec tu ra in quie ta(nte) del tex to fi lo só fi co, li te ra rio, y ar tís ti co, que son es pe cial -
men te a los que aquí con ti nua men te to ma mos como re fe ren cia (sin que ello sig ni fi que des -
car tar ab so lu ta men te otros ti pos de tex to), pue de re pre sen tar el abrir se a uno mis mo, el en -
trar a uno mis mo, qui zá no tan to como re fu gio, sino como mo ra da de la in ti mi dad, la cual se
cons ti tu ye no des de un so lip sis mo a ul tran za, sino des de la pa la bra del otro y del mun do.
Ese sí mis mo se abre como yo des de el en car na mien to de la pa la bra del otro, que lo con vier -
te en otro yo como él, otro que tam bién pue de de cir yo, y allí co mien za la in quie tud, en
nues tro caso cuan do el otro es el tex to. Y es allí en el acto lec tor, acto de ha blas, en el que es -
cu cho con aten ción al otro, me es cu cho a mí mis mo tam bién con sumo cui da do, y ha blo. Le
es cu cho, me es cu cho y ha blo, me ha blo, le ha blo, ha blo. Leer así, no es una re la ción de so -
le dad, de uno con uno mis mo, sino de uno con al guien, con algo, por al guien, por algo, y
con lle va una in quie tud, una an gus tia, una in cli na ción, una pa sión por… Y aque llo que se
ubi ca en los pun tos sus pen si vos me per mi te leer y se guir leyendo.

En ese acto de leer me ocu po tam bién de mí mis mo, por que hay algo fren te a mí que
me li mi ta, que me es ta ble ce unas con di cio nes de po si bi li dad (y de im po si bi li dad) y que me
per mi ten dis tan ciar me de mí, lo que a su vez, hace po si ble que me es cu che, que oiga lo que
digo y me digo, que sien ta lo di cho, allí en el tex to, di cho por mí y con/y en mi pro pia len -
gua. Y al mis mo tiem po pue da dar me cuen ta de que algo me está pa san do o de que algo me
ha pa sa do al leer así. Me des do blo en suma, al leer de esta ma ne ra. En este ni vel de la lec tu ra 
se al can za una fa ce ta de la in ti mi dad, la así lla ma da in ti mi dad com-par ti da o mo men to de la
mis mi dad, si guien do en este asun to a Par do43. El acto de leer, en tan to acon te ci mien to, pue -
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43 PARDO, JL (2004). La in ti mi dad. Va len cia, Pre tex tos, p. 155ss.



de lle var me a sen tir y a com pren der que he lle ga do a ser otro, no sólo a re co no cer me como
mí mis mo sino tam bién como un otro para mí mis mo. Y esto pue de ex pli car se por que en el
acto de la lec tu ra, como en otros ti pos de ac tos, no pue do ser uni ca men te pre sen te, te ner
pre sen cia ple na, por que en cada mo men to de mi vida soy lo que soy y tam bién lo que fui y
lo que seré, o me jor, soy no sólo lo que vivo o vi ven cio en el acon te ci mien to de la lec tu ra,
sino lo que re cuer do y lo que ima gi no que seré. A esto lo po de mos de no mi nar con pa la bras
de Par do, mo men to de al te ri dad44. Des de lue go, que el tiem po al que se hace re fe ren cia
aquí, tie ne que ver con el tiem po vi vi do y no con el cro no mé tri co, con la ex pe rien cia ín ti ma
del tiem po en que vi ven cio la lec tu ra, con lo que en ella me pasa y que me hace ser otro, al
tras to car me, al al te rar me, al (trans)for mar me. Si el mo men to de la mis mi dad, se ubi có en
una in ti mi dad com-par ti da, este úl ti mo tie ne su lu gar al in te rior de una in ti mi dad con-sa -
gra da. Aho ra, nos re fe ri re mos a otra fase de la lec tu ra como acon te ci mien to ín ti mo, en el
cual ese su je to lec tor que lle ga a sen tir se otro para sí mis mo re fle xio na so bre ese sí mis mo,
es el mo men to de no mi na do de la es tu pe fac ción. Este mo men to fi nal de la in ti mi dad per te -
ne ce a la de no mi na da in ti mi dad con-sen ti da45.

De acuer do con nues tra in ter pre ta ción el su je to lec tor en su lec tu ra in quie ta lo gra
cons truir un es pa cio-tiem po de in ti mi dad, el cual se des plie ga en tres mo men tos, a sa ber: el
del des do bla mien to del sí mis mo, la mis mi dad, el de du pli ca ción del sí mis mo en otro, la al -
te ri dad, y el de la re fle xión del se gun do so bre el pri me ro, la es tu pe fac ción, o mo men to de la
bús que da de un sen ti do a lo ocu rri do, o la bús que da de un sen ti do de ese sí mis mo como
otro, en el sen ti do de Ri coeur. Por lo cual, el acto de la lec tu ra in quie ta in vo lu cra una bús -
que da de un sa ber de sí.

3. LA LECTURA COMO CONVERSIÓN DE SÍ: NIETZSCHE Y SÁBATO

Mu chas ve ces cuan do ima gi na mos a un lec tor (y es cri tor ) como Jor ge Luis Bor ges,
nos lo re pre sen ta mos como un in di vi duo ex traor di na rio, casi mí ti co. Inclu so nues tra fan ta -
sía pue de lle gar a ima gi nar su te rri ble ce gue ra pa de ci da en la par te fi nal de su tra yec to vi tal,
como una “na tu ral” con se cuen cia de su ha bi tus lec tor (y es cri tor). Por el con tra rio, po de -
mos re tro traer al mi ra da ha cia un ser hu ma no, a un ser de car ne y hue so, al de cir de Una mu -
no, hijo de ve ci no, como cua les quie ra de no so tros, sem pi ter no ca mi nan te por las ca lles y
ave ni das de su Bue nos Ai res, sin que ello sig ni fi que me nos pre ciar su ex traor di na rio ta len -
to, que lle gó a ser lo que se es, que lle gó a con ver tir se en un gran lec tor, prac ti can te, de
acuer do con nues tro es tu dio, de una lec tu ra in quie ta(nte), con un ha bi tus de lec tor in quie to
in-cor po ra do a su sí mis mo. Lec tor-ha bi tus, por te ño con ver ti do en su je to lec tor in quie to, o
como lo des cri bie ra Wi lliam son: “…man so bi blio fi lo dis traí do que vi vía en si mis ma do,
casi fue ra del tiem po, en ce rra do en la bi blio te ca to tal”46.
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44 Ibíd., p. 164ss.

45 Ibíd., p. 176ss.

46 WILLIAMSON, E (2006). Bor ges, una vida, Bue nos ai res, Seix Ba rral. Wi lliam son nos na rra como el ar -
gen ti no pa sa ba mu chas ho ras de su in fan cia su mer gi do en la lec tu ra de la bi blio te ca fa mi liar, has ta el pun to
de que lle gó a la es cue la en la pre pu ber tad, y en la cual, por cier to, nun ca fue lo que se en tien de un alum no
exi to so.



En este pun to se tra ta jus ta men te de mos trar cómo un ser hu ma no lle ga a con ver tir se en
un su je to lec tor in quie to, cómo es esa me ta mor fo sis, sin para nada ten ga mos que ima gi nar nos 
a un ser ex traor di na rio, ni mí ti co lec tor, como lo hi cié ra mos en su mo men to con Bor ges.

Se tra ta pues de mos trar como la ex pe rien cia au tén ti ca de la lec tu ra nos pue de con du -
cir a una con ver sión de sí, de tal suer te que al na rrar la ex pe rien cia vi vi da con el tex to leí do
ella sir va para ha cer me com pren der lo que me ha pa sa do o me está pa san do. En caso con tra -
rio, es ta ría mos ha blan do de una suer te de ena je na ción, de lec tu ra ena je na da, esto es, en ella
no me ha pa sa do nada por que me he des po ja do, me he anu la do, me he ce rra do a re ci bir una
ex pe rien cia viva. En otras pa la bras, pue de de cir se que he pro yec ta do todo mi pen sa mien to,
in te rés, in ten ción y pa sión, en y des de un asun to, ob je to ex te rior o fi na li dad ex ter na a mí, el
mero ma ne jo o dis po si ción de una in for ma ción, los cua les me mo ri zo con el ob je to de re cu -
pe rar la en fun ción de la re fe ren cia a ese ob je to o fin. Abdi can do de toda po si ble vi ven cia
ín ti ma. De esta ma ne ra, Así a la lec tu ra se le ter mi na mi ran do como un uten si lio, como lo
dis pues to a la mano, que se usa y no más. El lec tor no se mira des de un sí mis mo sino como
un ego ex te rior al cual no le pasa nada, o no le debe pa sar nada, y mira la lec tu ra y el acto
lec tor que rea li za des de un afue ra. Ese ego está en vuel to en una es truc tu ra im permea ble y
ce rra da que no per mi te que le pase nada; y como lec tor-ego está blo quea do para ex pe ri -
men tar-se como su je to de su ac ción lectora.

El lec tor ena je na do es opues to a un yo cons cien te, a un lec tor que se abre a la ex pe -
rien cia de su pro pio ser-en-la-lec tu ra, el cual está sien do su je to de su pro pia ac ción lec to ra.
Pen sa do y sen ti do como un yo, este úl ti mo lec tor pue de sen tir se: “…como un su je to au tén -
ti co de sus ac ti vi da des, en el mo men to de ac tuar me sien to como el yo que ac túa, no me
sien to como un ego…”47 La ex pe rien cia del yo-lec tor se da en la vi ven cia pro pia de la ac -
ción de la lec tu ra. El lec tor es un yo, un sí mis mo, que ex pe ri men ta, sien te y pa de ce su ha -
cer, que im pli ca un ha cer-se; por tan to, es ta blez co con la lec tu ra una re la ción es tre cha, in -
clu so ín ti ma, por lo que ella no es una cosa ex te rior a mí, un ahí afue ra que miro des de el
blin da je ex te rior que me re cu bre, sino que por el con tra rio, me abro a ella, la re ci bo a ple ni -
tud como otro que lle ga y al cual le brin do mi hos pi ta li dad.

Una ex pe rien cia au tén ti ca de la lec tu ra que con lle ve a una con ver sión de sí, tie ne que
ver al mis mo tiem po con un ir más allá y más le jos de una lec tu ra, del tex to fi lo só fi co pon -
ga mos por caso, que vaya más allá del mero ejer ci cio de la ra zón, de una ra cio na li dad exe -
gé ti ca, y, con sus tan cia da con ellas, del se gui mien to ri gu ro so de unas es tra te gias y téc ni cas,
en el mar co de la ma cro área de no mi na da com pren sión de la lec tu ra, tan em pa ren ta das con
una ra cio na li dad ins tru men tal48 del acto lec tor. Este ir más allá y más le jos su po ne la aper -
tu ra a la pa sión, al sen ti mien to, al gus to, a la sen si bi li dad en la lec tu ra del tex to en cues tión,
así como tam bién de la obra li te ra ria, del en sa yo y de la obra ar tís ti ca.

Por tan to, pue de afir mar se que tal ex pe rien cia au tén ti ca de la lec tu ra, como lec tu ra
in quie ta(nte), es aist he sis, es de cir, ex pe rien cia sen si ble de la lec tu ra, per cep ción y sen ti -
mien to. Des de este pun to de vis ta, tal lec tu ra es ex pe rien cia sen si ble, e im pli ca aten ción
pro fun da, es cu cha e in vo lu cra mien to ple no, en car na mien to. Esta ex pe rien cia es jus ta men -
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47 FROMM, E (1996). Espí ri tu y so cie dad, Bar ce lo na, Pai dós, p. 121.

48 De ma ne ra muy ge ne ral, esta ra cio na li dad es ta ría aquí re fe ri da a una de ín do le de ca rác ter muy fun cio nal,
con fi gu ra da en los me dios (es tra te gias) que per mi ten con se guir un fin ra zo na ble en una co yun tu ra de ter mi -
na da, esto es, leer para en ten der.



te la al te ra ción, lo que le pasa o le lle ga a pa sar, que pa de ce el su je to lec tor. Es cla ro que di -
cha ex pe rien cia no se li mi ta a ser una afec ción pa sa je ra e ino fen si va, sino que toca hon do la
sub je ti vi dad del lec tor, al mis mo tiem po de que la al te ra.

La ex pe rien cia de lec tu ra in quie ta(nte), en tan to aist he sis, es hue lla, y ella no es sim -
ple men te lo dado, sino lo re-crea do o ge ne ra do por la lec tu ra. En su des plie gue no se tra ta
de un jue go de pla nos ac ti vo y pa si vo, sino de se duc ción y en tre ga. Aquí el cen tro de la ex -
pe rien cia lec to ra es el su je to, sin me nos pre ciar al tex to y al au tor. Por que, si bien es im por -
tan te lo que el tex to, y el au tor, quie ren de cir y di cen, no lo es me nos el com pro mi so y la re -
per cu sión en la vida del lec tor. Por ende, la cla ve del asun to no ra di ca ex clu si va men te en la
in ter pre ta ción y la apro pia ción de con te ni dos, sino tam bién en la sa cu di da aist hé si ca del su -
je to, en qué me di da se en car nan en él, le dan vida y le ha cen vi vir, pro du cien do, en el mar co
de una heau to no mía49, una con ver sión de sí.

3.1. LA CONVERSIÓN DE SÍ Y LA LECTURA

La con ver sión de sí en la lec tu ra, con base en bue na me di da en las te sis de Fou cault50,
im pli ca una vuel ta del lec tor so bre sí mis mo, que exi ge un des pla za mien to real, un ir ha cia,
un en ca rar se con, del su je to lec tor con re la ción a sí mis mo, y una tra yec to ria de cier ta in ten -
si dad y du ra ción. La con ver sión de sí in vo lu cra en efec to una tra yec to ria, el trán si to por un
tra yec to no prees ta ble ci do a la ma ne ra de un tour tu rís ti co, sino más bien un via je que tie ne
todo el es pí ri tu de la aven tu ra, de lo im pre vis to, de idas y ve ni das. De la mis ma ma ne ra, el
via je va de jan do un re ma nen te, un sa ber como un arte de sí a sí, que tie ne que ver con una
teo ría y una prác ti ca de la orien ta ción y el go bier no de sí mis mo.

En este via je en di rec ción ha cia la con ver sión de sí hay una cir cu la ri dad en tre el tex -
to, el lec tor y, en cier ta me di da, el au tor, esto es, un via je de ida o aper tu ra al re ci bi mien to
del tex to y vuel ta al pro pio lec tor para lle gar a ser el que se es, a la (auto)for ma ción del yo
como meta a al can zar, en esa re la ción-via je lec tor de ida-aper tu ra al tex to (y al au tor) y re -
tor no a sí51.

Aho ra bien, cómo ima gi na mos a la lec tu ra in quie ta(nte) como con ver sión de sí, la
res pues ta no es sim ple ni fá cil, vea mos. He mos di cho que la lec tu ra, para ser in quie ta(nte),
su po ne ir más allá del mero co no cer y al ma ce nar in for ma ción, y por ello exi ge un asi mi lar,
in-cor po rar y ha cer ha bi tus. En la lec tu ra in quie ta(nte) como con ver sión de sí se tra ta ade -
más de lo se ña la do, de rea li zar, a par tir de la lec tu ra de una obra fi lo só fi ca, li te ra ria o ar tís ti -
ca, una me di ta ción. Por tan to, esta lec tu ra no con sis te en el solo he cho de co no cer la obra de 
un au tor, sino de, me dian te ella, pro vo car tal me di ta ción. Cabe agre gar ade más, que esta
lec tu ra no con sis te en la rea li za ción de una exé ge sis, del mero pre gun tar se por lo que quie re 
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49 Enten di da la heau to no mía como modo de las po ten cia li da des/ca pa ci da des del su je to de ha cer se, for mar se y
guiar se a sí mis mo. Lo que des de una fe no me no lo gía hei deg ge ria na se fun da ría en el pre-ser-se, po der-ser,
del ser-ahí. 

50 FOCAULT, M (2002). La her me néu ti ca del su je to. Mé xi co, FCE.

51 Que tie ne que ver con el mo de lo he le nís ti co o de “a au to fi na li za ción de la re la ción con si go, de la con ver sión
a sí” FOUCAULT, M (2002). Op. cit., p. 253.



de cir, o qui so de cir, tal o cual obra52. Un ejer ci cio de me di ta ción de la lec tu ra iquie ta(nte)
como con ver sión de sí com pren de:

1) apro piar se del pen sa mien to con te ni do en una obra para pen sar y ac tuar como
co rres pon de;

2) pen sar el asun to mis mo y so bre todo ejer ci tar se en el asun to en que se pien sa,
po ner se en si tua ción, ex pe ri men tar se en el como si, me dian te he rra mien tas como
la ima gi na ción y la fic ción, para lo grar ha cer un jue go del pen sa mien to so bre el
su je to mis mo, un des pla za mien to del su je to en re la ción con lo que él mis mo es por 
efec to del pen sa mien to53;

3) y por úl ti mo, esta lec tu ra que con lle va una me di ta ción, una ex pe rien cia de un
pen sa mien to so bre sí, va apa re ja da con una es cri tu ra como ejer ci cio de sí y como
ele men to de la me di ta ción y de re gu la ción y mo de ra ción mu tua, de la lec tu ra por
la es cri tu ra y vi ce ver sa. La idea cen tral con sis te en que la es cri tu ra po si bi li te la
cons truc ción de un cor pus pro pio, del su je to lec tor, a par tir de lo leí do.

Escri bir a con ti nua ción de la lec tu ra nos ayu da rá a asi mi lar el asun to en que pen sa -
mos, a que pe netre en nues tra alma y en nues tro cuer po, se nos en car ne, y nos ayu de a apun -
ta lar un ha bi tus. Y des pués de la es cri tu ra, la re lec tu ra de lo es cri to, re leer para sí como si se
fue ra otro, o de otro lo es cri to, para in-cor po rar-lo me jor en sí mis mo.

3.2. EL IMAGINARIO LITERARIO DE LA CONVERSIÓN DE SÍ

La his to ria de la sub je ti vi dad del in di vi duo lec tor, o me jor, la ma ne ra en la que el su -
je to hace la ex pe rien cia de sí mis mo en el jue go de la lec tu ra, im pli ca un pro ce so de sub je ti -
va ción me dian te el cual di cho su je to se cons ti tu ye, lle ga a ser el que se es. El aná li sis de las
múl ti ples re la cio nes pre sen tes en tre la cons ti tu ción de ese su je to, el jue go y apues ta a una
lec tu ra in quie ta(nte), bus ca com pren der por dón de lle ga a ser lo que es, y cómo lo que es
po dría de jar de ser lo que es. Lo que in vo lu cra una au tén ti ca po si bi li dad de trans for ma ción.
El lec tor no es una sus tan cia, siem pre idén ti co a sí mis mo, sino un ser hu ma no en el de cur so
par ti cu lar de un sí mis mo como otro, en los tér mi nos de Ri coeur54, un ser de iden ti dad na -
rra ti va que se trans for ma en su je to. La exis ten cia de este su je to es, con mu cho, un ha cer la
ex pe rien cia de sí mis mo en la lec tu ra y po si bi li tar li bre men te una con ver sión de sí en su je to
lec tor inquieto.
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52 Por lo cual, el asun to de la lec tu ra no se li mi ta, tal como se ha en ten di do ge ne ral men te, al he cho de en ten der
lo leí do.

53 Una me di ta ción, al de cir de Fou cault, “pro du ce, como otros tan tos acon te ci mien tos dis cur si vos, nue vos
enun cia dos que traen apa re ja das una se rie de mo di fi ca cio nes al su je to enun cia dor (…). En la me di ta ción,
el su je to es mo di fi ca do sin ce sar por su pro pio mo vi mien to; su dis cur so sus ci ta efec tos den tro de los cua -
les está con te ni do; lo ex po ne a ries gos, lo hace pa sar por prue bas o ten ta cio nes, pro du ce en él es ta dos y le
con fie re un es ta tus o una ca li fi ca ción que no po seía en el mo men to ini cial…”. FOUCAULT, M (2002).
Op. cit., p. 340.

54 Véa se a RICOUER, P (1996a). Op. cit.



En la con ver sión de sí de este su je to, en tan to y en cuan to pro ce so in con clu so, le in va -
de o se deja in va dir por la cu rio si dad, en ten di da no como un afán de asi mi la ción de aque llo
que con vie ne o es le gí ti mo co no cer, sino aque lla que per mi te el cues tio na mien to, dis tan -
cia mien to y des pren di mien to de uno mis mo, un ejer ci cio crí ti co del pen sa mien to so bre sí
mis mo. Este ejer ci cio con du ce a un atre ver se a pen sar de otra ma ne ra, pre via re fle xión so -
bre un cómo y un has ta dón de, me dian te el des plie gue de un ejer ci cio de me di ta ción. Des de
lue go, que ello exi ge un per ma nen te queha cer con la(s) obra(s), y el au tor(es), que no pre -
ten de que tal ejer ci cio sea el úl ti mo y mu cho me nos el de fi ni ti vo. Ejer ci cio que con lle va un
ex pe ri men tar(se), un pro ble ma ti zar(se) y el co rres pon dien te cues tio na mien to de uno mis -
mo, y re-crea ción, re-in ven ción, con ver sión de sí que con lle va. De esta ma ne ra, es ta mos en
pre sen cia de una as ce sis, un ejer ci cio de sí, en el pen sa mien to.

Escul pa mos unas imá ge nes li te ra rias de la con ver sión de sí de unos su je tos lec to res
in quie tos. El sen ti do de este ima gi na rio es, jus ta men te, “es cul pir” en el sen ti do de re crear,
rei ma gi nar esas imá ge nes. En un pri mer mo men to to ma re mos la pa la bra de Nietzsche
como lec tor, lue go la de Ernes to Sá ba to.

Nietzsche, ¿lec tor in quie to? O ¿es cri tor que in quie ta? O ¿am bas co sas? En fin, es cu -
che mos sus pa la bras:

Sé, en cier to modo, cuá les son mis pri vi le gios como es cri tor; en al gu nos ca sos pue -
do in clu so pro bar has ta qué pun to fa mi lia ri zar se con mis obras “co rrom pe” el gus -
to. Sim ple men te, ya no se pue den so por tar otros li bros, so bre todo, los de fi lo so fía.
Entrar en este mun do no ble y de li ca do cons ti tu ye una dis tin ción sin pa ran gón (…)
se tra ta, en suma, de una dis tin ción de que hay que ha cer se an tes acree dor. Pero
quien se ase me ja a mí por la al tu ra de su vo lun tad, ex pe ri men ta ver da de ros éx ta sis
apren dien do de mis obras, pues ven go de al tu ras a las que nin gún pá ja ro se ha re -
mon ta do nun ca, co noz co abis mos que nin gún pie se ha atre vi do a ho llar55.

Es cla ro que este lec tor/es cri tor tie ne como pa la bra cla ve el éx ta sis como ex pre sión
de lo que pa de ce al leer. Ese sa lir se de sí exi ge un ni vel de con ver sión de sí, el ha cer se
acree dor de, para po der ex pe ri men tar ese éx ta sis. Si ga mos la pa la bra de Nietzsche:

Me han di cho que, una vez em pe za do, es im po si ble ce rrar un li bro mío an tes de
ha ber lo aca ba do, que per tur bo in clu so el des can so noc tur no… La ver dad es que
no exis te en modo al gu no un tipo de li bros más al ti vo y, a la vez, más su til; en una
y otra pá gi na al can zan la ma yor al tu ra a la que se pue de as cen der en la tie rra: el ci -
nis mo; hay que con quis tar los uti li zan do tan to los de dos más de li ca dos como los
pu ños más po ten tes. Todo el que ten ga el alma en fer ma e in clu so todo dis pép ti co
que da ex clui do de ellos, de una vez para siem pre; no hay que ser ner vio so y te ner
unos in tes ti nos sa nos. De mis li bros es tán ex clui dos tam bién no sólo la po bre za,
sino las al mas que res pi ran un aire en ra re ci do, y, so bre todo, la co bar día, la su cie -
dad, la sed in con fe sa da de ven gan za na ci da de los in tes ti nos: una sola pa la bra mía
pone al des cu bier to to dos los ins tin tos56.
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55 NIETZSCHE, F (1999). Ecce homo. Cómo se lle ga a ser lo que se es. Ma drid, Edi mat, p. 81.

56 Ibíd., pp. 81-82.



La in quie tud y la pa sión atra pan a este lec tor, el li bro lo ab sor be, lo atra pa y no lo li be -
ra sino al fi nal de su úl ti ma le tra. Y así se ex ta sia, y lue go lo li be ra en su ejer ci cio de me di ta -
ción, para ha cer un jue go del pen sa mien to so bre el su je to lec tor mis mo, con su co rres pon -
dien te des pla za mien to de este su je to con re la ción a él mis mo (allí ese tipo de éx ta sis).

Va rios co no ci dos míos me sir ven de co ne ji llos de Indias para ex pe ri men tar las
reac cio nes sig ni fi ca ti va men te di ver sas que pro vo can mis es cri tos. Aquel a quien
mis obras le tie nen sin cui da do (…) Los “es pí ri tus” to tal men te vi cio sos, las “al -
mas her mo sas”, los men ti ro sos de los pies a la ca be za no sa ben en modo al gu no
qué ha cer con es tos li bros (…) Es pre ci so no ha ber sido in dul gen tes con uno mis -
mo; es pre ci so ha ber he cho de la du re za un ha bi to, para sen tir se se re no y bien dis -
pues to ante tan tas ver da des du ras. Cuan do ima gi no al per fec to lec tor de mis li -
bros, me re pre sen to siem pre a un mons truo de ver dad y de cu rio si dad, a la vez que
a al guien dúc til, as tu to, pru den te, un aven tu re ro y un des cu bri dor nato. En suma,
no po dría de cir me jor a quién me di ri jo ex clu si va men te de lo que lo he di cho en el
Za ra tus tra. ¿A quién es al úni co a quien quie re con tar Za ra tus tra su enig ma?
“A vo so tros, in tré pi dos que es táis siem pre bus can do e in da gan do, y a quien quie ra
que se haya lan za do al gu na vez al pro ce lo so mar con ve las apro pia das…”57.

Aquí po de mos con ti nuar es cul pien do al lec tor Nietzsche, lec tor in quie to, cu rio so,
aven tu re ro. Al lec tor que avan za so bre una me di ta ción, so bre una ex pe rien cia de un pen sa -
mien to so bre sí, y que a la vez rea li za una es cri tu ra como ejer ci cio de sí, y de re gu la ción
mu tua de la es cri tu ra por la lec tu ra y vi ce ver sa. Es cla ro, que al re fe rir se Nietzsche a ese su
lec tor, está rea li zan do su au to rre tra to como lec tor.

La con ver sión de sí re pre sen ta una vía ha cia la lec tu ra in quie ta(nte), lo cual in vo lu cra 
un pro ce so de (trans)for ma ción para al can zar una iden ti dad na rra ti va como su je to lec tor in -
quie to, e in clu so cul ti var la o trans for mar la. Esta con ver sión y su sub se cuen te lle gar a ser
ese lec tor in quie to, no es una sim ple pre pa ra ción o si tua ción mo men tá nea, sino una for ma
de vida, un pro yec to de vida. La con ver sión va pa re ja a un en car na mien to o in-cor po ra ción, 
a la con for ma ción de un ha bi tus. Esta as ce sis lec to ra exi ge: una es cu cha aten ta al so ni do de
la obra, si len cio y es cu cha para que haya ha bla; una toma de no tas, es cri tu ra, so bre la lec tu -
ra y de las re fle xio nes que hace el lec tor des de lo leí do y más allá de lo leí do, so bre lo que te
hace de cir/es cri bir la obra sin ha ber lo di cho por nin gu na par te; y fi nal men te, el au toe xa -
men o el vol ver se a uno mismo.

Vol va mos al ima gi na rio lec tor in quie to Nietzsche para co no cer sus exi gen -
cias y bon da des:

Voy a aña dir aho ra al gu nas ge ne ra li da des re la ti vas a mi arte del es ti lo. El sen ti do
del es ti lo es trans mi tir un es ta do, una ten sión in ter na del pat hos me dian te sig nos,
in clu yen do el rit mo de los mis mos (…) Es bue no aquel es ti lo que trans mi te real -
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men te un es ta do in te rior, que no se equi vo ca en los sig nos, en su rit mo, en los ges -
tos, to das las le yes del pe río do per te ne cen al arte de los ges tos58.

El lec tor/es cri tor Nietzsche per mi te des de su lla ma do arte del es ti lo com pren der la
exi gen cia de abrir los oí dos en una es cu cha aten ta para re ci bir eso que tra ta de trans mi tir nos 
el tex to, para que a la vez po da mos sen tir una ten sión in ter na si mi lar en no so tros los lec to -
res. La lec tu ra así se hace pat hos pa de ci mien to y re ci bi mien to para po der de esta ma ne ra
cap tar ese es ti lo par ti cu lar de trans mi tir lo pa de ci do.

Pa se mos de se gui das a “es cul pir” otro lec tor ima gi na rio, otro lec tor in quie to con su
par ti cu lar es ti lo de leer y es cri bir sus pa de ce res/pa re ce res. Dé mos le a Ernes to Sá ba to la pa -
la bra para es cu char lo aten tos y con un lá piz en la mano, dis pues tos a vol ver nos so bre no so -
tros mis mos.

Una de las mi sio nes de la gran li te ra tu ra; des per tar al hom bre que via ja ha cia el
pa tí bu lo59. (…) Dada la na tu ra le za del hom bre, una au to bio gra fía es ine vi ta ble -
men te men ti ro sa. Y sólo con más ca ras, en el car na val o en la li te ra tu ra, los hom -
bres se atre ven a de cir sus (tre men das) ver da des úl ti mas (…) En un cua dro ve mos
de gol pe y si mul tá nea men te toda su rea li dad, la vi ven cia esté ti ca es in te gral e ins -
tan tá nea, po de mos sen tir el todo, es truc tu ral men te, an tes de sen tir sus par tes o de
re fle xio nar so bre ellas. En la na rra ción es al re vés60. (…) Por otra par te, la li te ra tu -
ra de hoy no se pro po ne la be lle za como fin (que ade más lo lo gre, es otra cosa).
Más bien es un in ten to de ahon dar en el sen ti do ge ne ral de la exis ten cia, una do lo -
ro sa ten ta ti va de lle gar has ta el fon do del mis te rio61. (…) Un mal es cri tor o un
prin ci pian te pue de in cu rrir en la ten ta ción de in cluir una au tén ti ca car ta de amor
en una no ve la, con el re sul ta do de que re sul ta fal sa, al ser des pren di da de la com -
pli ca da ma gia que en la vida real for ma ba su so por te y su con tor no (…) todo cor te
es au to má ti ca men te fal si fi ca dor (…) La pa ra do ja de la crea ción no ve lís ti ca con -
sis te en que el es cri tor debe dar en una obra que es for zo sa men te fi ni ta una rea li -
dad que es fa tal men te in fi ni ta. Para lo grar lo no pue de re cu rrir al cor te sino a la re -
crea ción; y debe pro ce der con aque lla car ta de amor de modo pa re ci do a las fal sas
pers pec ti vas que usan los es ce nó gra fos: que son fal sas pre ci sa men te para dar la
sen sa ción de la ver da dad62. (…) De ci mos “si lla” pero no que re mos de cir “si lla”, y 
nos en tien den. O por lo me nos nos en tien den aque llos a quie nes está se cre ta men te 
des ti na do el men sa je críp ti co, pa san do in dem ne a tra vés de las mul ti tu des in di fe -
ren tes y hos ti les. Así que ese par de zue cos, esa vela, esa si lla, no quie ren de cir ni
esos zue cos, ni esa vela ma ci len ta ni aque lla si lla de paja, sino yo, Van Gogh, Vin -
cent (so bre todo Vin cent): mi an sie dad, mi an gus tia, mi so le dad; de modo que son
más bien mi au to rre tra to, la des crip ción de mis an sie da des más pro fun das y do lo -
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60 Ibíd., p. 59.
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ro sas63. (…) El len gua je (el de la vida, no el de los ma te má ti cos), ese otro len gua je 
vi vien te que es el arte, el amor y la amis tad, son to dos in ten tos de reu nión que el yo 
rea li za des de su isla para tras cen der su so le dad. Y es tos in ten tos son po si bles en
tan to que su je to a su je to, no me dian te los con cre tos sím bo los de la cien cia, sino
me dian te los con cre tos sím bo los del arte, me dian te el mito y la fan ta sía: uni ver sa -
les con cre tos. Y la dia léc ti ca de la exis ten cia fun cio na de tal modo que tan to más
al can za mos al otro cuan to más ahon da mos en nues tra pro pia sub je ti vi dad64.

Aquí po de mos ver la ima gen es cul pi da de un lec tor a tras luz de sus re fle xio nes so bre
su es cri tu ra y so bre el arte de la no ve la. La bús que da de un sen ti do, o de unos sen ti dos, para
su ofi cio. La pre sen ta ción de una(s) po si bles lec tu ras de la obra li te ra ria, ar tís ti ca y fi lo só fi -
ca des de la pers pec ti va del es cri tor que ha bla so bre el ofi cio, y que per mi te re crear al lec tor
im plí ci to. En ese lec tor lla ma do Sá ba to que ima gi na mos, la con ver sión de sí en un lec tor in -
quie to, pa sa ría por ese ejer ci cio cons tan te de me di ta ción, el cual en fa ti za ría en ese ejer ci -
tar se en el asun to en que se pien sa, po ner se en si tua ción, ex pe ri men tar se en el como si, me -
dian te he rra mien tas como la ima gi na ción y la fic ción, para lo grar ha cer un jue go del pen sa -
mien to so bre sí mis mo, y al can zar un des pla za mien to de ese su je to en re la ción con lo que él
mis mo es, por efec to del pen sa mien to.

Aho ra bien, las co sas que hace, vive y pa de ce el cuer po de un lec tor in quie to se sus -
ten ta, com pren de y jus ti fi ca so bre el ci mien to de lo que ha sido, val ga de cir so bre su me mo -
ria. Así el ejer ci cio de me di ta ción que él rea li za es un jue go en el cual con cu rren la me mo -
ria, el ho ri zon te his tó ri co, en tér mi nos de Ga da mer, del tex to y el del lec tor, y la si tua ción u
ho ri zon te del pre sen te en el cual se rea li za la lec tu ra y la me di ta ción. El tex to leí do sólo ad -
quie re sen ti do como si lo di cho en él fue se di cho para él lec tor, lo que ge ne ra otro sig ni fi ca -
do que el lec tor in cor po ra en sí mis mo, con el que re-ac tua li za su pro pio pen sa mien to in te -
rior. De esta ma ne ra, la ex pe rien cia lec to ra de di cho lec tor no es, por tan to, una pa si va acep -
ta ción de lo di cho en el tex to, sino una re-ela bo ra ción. De allí, que “un tex to que ha bla en el
pre sen te de cada lec tor ne ce si ta por el he cho mis mo de ser tex to, o sea, le ja nía de su au tor y
de su tiem po, ser vi vi do to tal men te en la men te de aquel para quien se cons ti tu ye como len -
gua je. Este he cho im pli ca que el lec tor es, ne ce sa ria men te, au tor tam bién”65. La lec tu ra in -
quie ta es aque lla que pro pi cia una me di ta ción, que mue ve al lec tor, e in clu so lo tras to ca. En
la ex pe rien cia de esa lec tu ra la pa la bra lo en gan cha en un es ce na rio en don de esa pa la bra es
re-in ter pre ta da, re-crea da, re-se man ti za da, re-in ven ta da, en el mar co de una sub je ti vi dad
(o in ter sub je ti vi dad) ple na. Y a tra vés de esa pa la bra, y de la ex pe rien cia que re sue na en él,
es po si ble re-lan zar una nue va ex pe rien cia, un pen sa mien to-pa la bra re no va do des de esa
sub je ti vi dad que asu me y crea. Vol va mos a con ti nua ción al narrador argentino.

Sá ba to se pone de pie y ca mi na en di rec ción a un ar ma rio lle no de li bros, es ta mos en
su es tu dio. En ese ar ma rio ve mos obras de Víc tor Hugo, Rim baud, Ne ru da, Apo lli nai re,
Go gol, Flau bert, Hui do bro, Bor ges, Proust, Con ti. Un poco más allá está la co lec ción de las 
tra duc cio nes de sus obras a va rias len guas. Nos mues tra una gran can ti dad de li bros re ci bi -
dos de mu chos lu ga res. De in me dia to, y como si se ex cu sa se, nos dice: “…leo muy poco
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aho ra, ten go mala la vis ta y debo ha cer gran des es fuer zos. Pre fie ro no leer, aun que a ve ces
me gus ta ría po der ha cer lo con la fre cuen cia y la in ten si dad de an tes… Algu nas lec tu ras no
po seen mu cho va lor, ya que pa san por nues tro es pí ri tu sin de jar ras tros, y sólo aque llo que
nos hie re, que nos im pri me una hue lla, sir ve al des plie gue de nues tra vida. Por eso Kaf ka
re co men da ba leer li bros que nos atra vie sen el cuer po como un ha cha. La lec tu ra que deja
tal cual al lec tor es una lec tu ra inú til…. Una no ve la se es cri be con todo el cuer po, con la
san gre, con la piel, con la ca be za. Con la con cien cia, pero tam bién con los dic ta dos de ese
uni ver so os cu ro que está de ba jo de los ni ve les de con cien cia. Por eso ex pre sa la rea li dad to -
tal del hom bre y su cir cuns tan cia: rea li dad des ga rra da y am bi gua (…) Fren te al hom bre
abs trac to de los ilu mi nis tas, ya en He gel se ob ser van los pri me ros ele men tos de reac ción,
pues para él el hom bre no es aque lla en te le quia aje na a la tie rra y a la san gre, a la so cie dad
mis ma y a la his to ria de sus vi ci tu des; sino un ser his tó ri co que va ha cién do se a sí mis mo,
rea li zan do lo uni ver sal a tra vés de lo in vi dual”66.

El ser de la lec tu ra in quie ta está en el tiem po, en lo (auto)bio grá fi co, en el tiem po his -
tó ri co de un lec tor, que bien po dría ser Sá ba to. El tex to es re-cons trui do sub je ti va men te (o
in ter sub je ti va men te) por el lec tor; por lo cual, se tie ne: una “a) re duc ción de la es cri tu ra a la
mo men ta nei dad de la le tra leí da, o sea, re cons trui da en la con cien cia e in te gra do ra y for -
ma do ra de la sub je ti vi dad. b) Su pe di ta ción de la es cri tu ra al tiem po y per so na li dad del lec -
tor (…) d) Tras de los ojos del lec tor, al guien, un su je to, cons tru ye el mun do de lo leí do que
alien ta en cada mo men to del tiem po de ese lec tor, no como pre sen cia to tal, sino como pre -
sen cia mo men tá nea, cuya to ta li dad ha de re cons truir se, siem pre par cial men te, en el su ce si -
vo diá lo go con si go mis mo o con otros. e) Cada mo men to o par te de la lec tu ra, cada sin tag -
ma de la es cri tu ra, bus ca una in te gra ción en un po si ble uni ver so, o en una po si ble to ta li dad.
Esa to ta li dad está, esen cial men te, de ter mi na da por lo que el tiem po y la me mo ria ha yan he -
cho de una exis ten cia hu ma na bajo la for ma de ex pe rien cia”67. La lectura como conversión
de sí se propicia en un lector situado, en un ahora, desde un pasado, lanzado a un por-venir.
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