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“Y si la lectura incita al espíritu crítico, que es la clave de una ciudadanía activa, es porque permite un distanciamiento, una 

descontextualización, pero también porque abre las puertas de un espacio de ensoñación en el que se pueden pensar otras formas de 

lo posible” (Petit, Michèle) 1  

  3                    Más  libros, más libres      

 

“El lector no es, por lo tanto, pasivo: lleva a cabo un trabajo productivo, reescribe. Hace desplazarse al sentido, hace lo que se le 

ocurre, desvía, reutiliza, introduce variantes, deja de lado los usos correctos. Pero él a su vez es alterado: encuentra algo que no 

esperaba, y nunca sabe hasta dónde puede ser llevado.” (Petit, Michèle) 2                                       

3 Viñeta de Liniers recuperada el 10 de agosto de 2018 En: http://www.porliniers.com/tiras/browse#4/enriqueta///1/0                                                                                                                cch 
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“Cuando alguien no ha tenido la suerte de disponer de libros en su casa, de
ver leer a sus padres, de escucharlos relatar historias, las cosas pueden
cambiar a partir de un encuentro. Un encuentro puede dar la idea de que
es posible otro tipo de relación con los libros. Una persona que ama los
libros, en un momento dado desempeña el papel del “iniciador”, alguien
que puede recomendar libros. (…) Por lo tanto es preciso multiplicar las
posibilidades de mediación, las ocasiones de producir tales encuentros.”

(Petit, Michèle) 2  

                                  

1 Imagen de Borges recuperada el 10 de agosto de 2018 En: http://www.ofrases.com/frase/28172                                                   cch
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