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Prólogo
Un estupendo editor, un apasionado del conocimiento, un amigo, me invita a leer para escribir unas palabras, alguna idea, lo hace
como es, sencillamente, sin artificios, y con un fin grandioso; mejorar
la sociedad.
Comprar un libro es un acto que va mucho más allá del consumo,
es una apuesta, un compromiso implícito, un deseo, un reto.
¡Qué distinto informarse de conocer; opinar de saber! Casi el
40% de la población española no lee nada, siguen siendo humanos
y personas, pero coincidamos en que se pierden algo esencial, la
inteligencia colectiva en la más amplia acepción para nuestra especie, que también en esto se diferencia de las demás, no en grado
sino en cualidad.
En la lectura, en la escritura, nos encontramos con el otro, su
psicohistoria, fantasía, unicidad y coincidimos o refutamos, somos
pensamiento y lenguaje, que como mostró Vygotsky, van de lo
mismo.
El autor y editor de este libro se caracteriza por su curiosidad, el
afecto, tiene mucha ilusión infantil, apuesta su existencia al mundo
del libro. Así es Paulo Cosín, poético y riguroso, pulcro y generoso, su mente no dedica mucho tiempo al dinero, tiene muchos más
atractivos en los que involucrarse.
Es desde el esfuerzo incansable, ilusionado e ilusionante del día
a día que se puede aportar a los demás con dignidad, aprender y
enseñar disfrutando.
Cosín nos regala un extracto bien elegido de lo leído, resulta ser
cien por cien vitamínico, nutritivo, cuando un texto es culto como este,
no se vanagloria de las citas elegidas y perfectamente engarzadas,
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ni de las conclusiones obtenidas de la experiencia, la tertulia, el estudio y el repasar.
Otra virtud que nos brinda Paulo es la de autolimitarse en contenido y extensión, además da su opinión, no la impone.
Seleccionar lo mejor, dar estructura a un libro, hacerlo ameno,
escribir con fluidez verbal requiere de un talento que aquí se derrama
y permite viajar a distintos lugares, diferentes épocas, ámbitos, situaciones, sin esfuerzo, y cala como la lluvia fina de su tierra.
Conceptos, términos, definiciones, se van sedimentando en
nuestra conciencia sin esfuerzo atencional.
Paulo se muestra muy pedagógico, ordenado, explicativo, es
decir, claro. Sabe lo que quiere transmitir y cómo hacerlo, lo lleva
a efecto en estas páginas y en aulas con jóvenes, pues cuando lo
que se expone es atractivo, se garantiza la participación de quien
escucha y reelabora.
Habrán de seguir leyendo más allá de este prólogo para entender
cómo llega Cosín al tema de la publicidad, y a tantos otros, entre
ellos el de los sesgos cognitivos y más aspectos psicológicos perfectamente definidos.
El paraqué, más allá del porqué es el que da o puede dar la respuesta a nuestras conductas y Paulo en un juego de espejos muestra
al lector cómo se posiciona y percibe no solo ante el texto, sino ante
sí mismo. Nos invita al razonamiento crítico no quedándonos en la
epidermis, a formularnos preguntas socráticas. A adentrarnos en los
cuentos infantiles, en la literatura juvenil, en otros universos.
Sigamos en cálido diálogo con el autor, hablando del amor y
la muerte, tan próximos, tan opuestos, y del mundo del libro, de
la Real Academia Española de la Lengua, de la Feria, del cine, de
emociones.
Si la lectura nos interpela, los libros pueden ser terapéuticos, un
bálsamo para el alma, una cometa para elevar la mirada más allá de
la ideación suicida, de la desesperanza.
Historias de la intrahistoria, con apuntes atinados al Quijote y a
El nombre de la rosa. También la relación íntima de la firma del libro,
del autor al lector. Apasionante.
Volvamos a preguntarnos, ¿de verdad que una imagen vale más
que mil palabras? Porque todas las imágenes las reconvertimos en
palabras. Las mías están llegando a su fin, para dar paso a las de
©
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Paulo Cosín que irá quitando capas, para llegar al corazón de la alcachofa (entendido como metáfora de lo esencial).
Un libro sobre literatura, un recordatorio de este esencial apoyo
para dar sentido a la existencia, un desafío. Lean, léanlo hasta el
punto final donde este gran editor y escritor se confiesa, se libera, se
prepara para ese viaje del alma, que antes da lo mejor de sí.
Javier Urra
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Prefacio
Este libro es fruto de reflexiones que proceden de varias fuentes.
Quizás la principal proceda de las lecturas, revisiones y conversaciones con los autores publicados en Ediciones Morata. En las obras
dedicadas a la educación he podido encontrar prácticas y reflexiones
sobre la enseñanza, la comprensión, la didáctica o las realidades del
aula. A través de las obras de sociología, de teoría social y cultural y
de justicia social, he encontrado la mirada del otro, de los otros, para
pensar en aquellos que están más allá de la línea abisal, según palabras de Boaventura De Sousa Santos; para tener en cuenta las luchas
de fronteras geográficas y sociales (como diría Nancy Fraser) desde la
interseccionalidad, estudiada por Patricia Hill-Collins. Y con la psicología, que se entremezcla con las anteriores, entramos de lleno en la vida
de la infancia, la adolescencia, las familias, el maltrato, la adopción, las
adicciones, el acoso, el suicidio, los divorcios conflictivos, la violencia...
Me siento, como en la cita de Bernardo de Chartres1 en el siglo XII, un
enano sobre los hombros de estos gigantes, que nos permiten ver más
lejos porque nos sostienen. Publicar estos libros y hablar de ellos allá
donde voy, en ferias internacionales, en ferias del libro, en reuniones
con profesionales, con educadores, con políticos, bibliotecarios, amigos, conocidos, etc., me permite ser consciente de la relevancia de
estos temas. Quizás en ellos no se encuentren todas las respuestas a
1
“nos esse quasi nanos, gigantium humeris insidentes, ut possimus pura eis et
remotiora videre, non utique proprii visus acumine, aut eminentia corporis, sed quia in
altum subvehimur et extollimur magnitudine gigantea” (“nosotros somos como enanos
encabalgados sobre los hombros de gigantes y así podemos ver más cosas y más
lejos que ellos, pero no por tener la vista más penetrante o poseer más alta estatura,
sino porque el gran tamaño de los gigantes nos eleva y sostiene a una cierta altura”).
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muchos de los problemas del mundo, pero estoy convencido de que
sí aportan ideas, reflexiones y debates para afrontarlos juntos como
sociedad. Esos diálogos han provocado también este libro.
Hace más o menos un año, una colega me propuso que diera
una charla a alumnos de segundo de bachillerato (chicas y chicos de
entre 17 y 18 años) sobre la importancia de la lectura desde el punto
de vista del editor. Para comenzar, escribí en la pizarra esta pregunta:
¿Para qué leer? La actividad resultó muy dinámica, mantuvieron la
atención durante los 60 minutos y se mostraron muy participativos.
Lo más importante surgió en el minuto 40 cuando un chico respondió
a la pregunta con un contundente “Para mejorar la sociedad”.
Y es justo lo que pretende este libro, ayudar a tantas personas
como sea posible a provocar esta respuesta y otras parecidas que
iremos viendo a largo del libro.
Me dirijo a quienes consideren importante la lectura como instrumento, y es mi propósito aquí compartir con ustedes mis reflexiones
sobre el sentido de la lectura.
Si usted trabaja en la enseñanza, en una biblioteca, con adolescentes, es padre o madre de familia, abuelo o abuela, encontrará reflexiones,
ideas y actividades prácticas. Quiero que sepa además que también
este libro está dirigido a las personas que tienen cargos públicos,
políticos con capacidad de orientar, favorecer y apoyar con medidas
que resulten eficaces y factibles. Hace falta más tiempo disponible que
se pueda dedicar en el aula, más formación, más conciencia social y
no, no es justo exigir resultados sin medios, porque correremos el riesgo de quedarnos en meras intenciones. Estamos tratando algo muy
serio, está en juego nuestra conciencia colectiva, nuestra humanidad.
En este trabajo nos vamos a acercar a temas que tienen tanta
relación con la lectura que, sin ellos, esta última no tendría sentido.
Un primer acercamiento a la respuesta de para qué leer nos va a
llevar a reflexionar sobre la diferencia entre ser erudito y sabio (al
igual que no es lo mismo tener conocimiento y sabiduría), y cuándo
la lectura puede ser considerada una virtud.
En el transcurso de los capítulos vamos a ver otras caras de la
lectura. Siendo esta una capacidad exclusiva del género humano, no siempre es capaz de humanizarnos. Encontraremos cuáles
son los factores multiplicadores del aprendizaje experto y cómo los
podemos utilizar para fomentar el hábito lector.
©

Ediciones Morata, S. L.

PREFACIO

3

Pero también abordaremos la lectura por placer. Lo sustituiremos por lectura libre y voluntaria, pues el placer en la lectura es solo
la punta del iceberg de las respuestas que encontrarán en Para qué
leer. La lectura tiene y ha tenido muchas funciones a lo largo de la
Historia, y todas son importantes porque han construido sociedades.
¿Es lo mismo leer que comprender? Trataremos la comprensión lectora, los tipos de comprensión, abordar el pensamiento
crítico, para el que es sumamente importante saber formular las preguntas que nos aportan otra forma de mirar, y las respuestas que
se producen en nosotros cuando leemos. Aprenderemos a evitar
trampantojos y a entender cómo nos pueden afectar la publicidad, la
información que circula en las redes o las opiniones de las personas
de nuestro entorno para formarnos un criterio.
El subtítulo de este libro aclara la importancia del fomento de la
lectura en jóvenes y adolescentes. Los motivos los encontrarán
en la búsqueda de identidad, la evasión, el complejo mundo de sus
relaciones y de su vida sexual y afectiva, la rebeldía; incluye ejemplos con propuestas y actividades, algunas extraídas del libro Sexo,
jóvenes y educación de Hoyle y McGeeney, que contiene más de
doscientas.
Nos introduciremos también en el mundo de los personajes
femeninos y masculinos, y a través de ellos en el complejo mundo
de las relaciones y las emociones, los sentimientos, los compromisos que crean vínculos, los héroes, los villanos, los traidores, la
implicación de los que escriben la Historia y nuestra capacidad para
crear las nuestras que imaginamos y la nuestra que vivimos. Y cómo
ver e interpretar con ojos de hoy los estereotipos de siempre.
Finalizamos este viaje por la lectura con el instrumento de la expresión en algunas de las formas que adopta. Ofrecemos una visión
panorámica de los cien lenguajes, la música, el cine, el teatro, el cómic,
la ciencia y la historia, pues tenemos mil maneras de expresarnos y de
acercarnos al conocimiento del mundo y a la sabiduría, y todas ellas
nos abren las puertas de la lectura y se complementan con ella.
Termino este prefacio esperando haberles generado la inquietud
sobre para qué leer. Confío en darles suficientes argumentos para
que puedan a su vez enseñar e interesar a esos futuros buenos lectores, y les reto a que sientan su éxito cuando escuche de sus bocas:
“¡Te lo compro!”.
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