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«Una lectura, cualquier lectura, puede producir una
transformación personal»
Vanina Papalini (Universidad Nacional de Córdoba. @unc_cordoba), «Las lecciones
de los lectores. A propósito de la recepción literaria», Álabe. Revista de la Red de
Universidades Lectoras (Universidad de Almería, Grupo de Investigación HUM944.
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«La promoción de la lectura es, desde la
Ilustración, sede de obstinadas batallas
político-ideológicas. Los motivos son
diversos, pero en general convergen en
establecer su valor para la adquisición de
autonomía personal.
»Los argumentos en torno a la importancia
de la lectura se despliegan y multiplican:
para algunos, es un vector ineludible de la
formación del ciudadano-soberano; para
otros, es el baluarte de toda unificación
cultural nacional. Por cualquiera de estas
dos vías, la lectura es concebida como
fundamento y eje de la instrucción mínima
obligatoria.
»En el afán de promover la lectura, los
intereses de los Estados y sus ministerios
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de educación coinciden con los de las
cámaras de libreros y editores, para
quienes la difusión del libro tiene una
motivación económica.
»Cualquiera que sea el actor que impulse
la investigación, las conclusiones suelen
ser igualmente alarmantes: se constata
con aflicción que se lee poco,
prefiriéndose el entretenimiento liviano a
la lectura. Se presumen graves
consecuencias de la apatía lectora: el
empobrecimiento del vocabulario, el
empeoramiento de la ortografía, crisis de
la comprensión lectora y la redacción. El
diagnóstico parece evidente: se lee poco,
se lee mal. Y lo que se lee, no es valioso.

»Mi tesis es que una lectura, cualquier
lectura, puede instalar un diálogo capaz
de producir una transformación personal.
Me propongo objetar un conjunto de
reparos [a esta tesis].

»Prejuicio cuantitativo: Leer es una
práctica en desuso
»La mayoría de los autores sostienen la
necesidad de revisar todas las tipologías y
conceptos, por ejemplo: si leer 9 o menos
libros al año debe ser considerado un nivel
de lectura insuficiente; cómo debe
interrogarse a los entrevistados para que
la enumeración de todos los libros leídos
no restrinja las respuestas a la literatura
considerada “legítima”; cómo establecer el
impacto de la lectura producida en
Internet, etc. Determinar si la lectura es
una práctica en decadencia depende
también de poder conocer qué y cómo se
lee y qué es lo que significa la pregunta
¿cuánto leyó usted en el último año?

»Prejuicio cualitativo: “Leer”
acceder a la gran literatura

es

»La lectura es una práctica valorada en
relación con la calidad de los textos leídos.
Como en toda ponderación cualitativa, la
pregunta es quiénes determinan su valor.
Los sistemas educativos, los críticos
literarios, los columnistas de los medios
masivos, los lectores expertos, los
editores y hasta el público, son actores
que, en distintos ámbitos y circunstancias,
pueden realizar este ejercicio de
validación o exclusión. Normalmente, el
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establecimiento del canon tiene que ver
con lo que deciden especialistas y
académicos.
»Si la lectura es una práctica compleja y
de ricas resonancias subjetivas, no parece
suficiente establecer el valor de la obra
para juzgar la trascendencia de la
práctica.
»En los confines de las bellas letras,
emergen las literaturas populares y los
textos paraliterarios, capaces de proveer a
la cultura de figuras míticas como James
Bond
y
Tarzán,
que
sintetizan
representaciones sociales y movilizan
resortes
psíquicos
profundos.
La
significación de la lectura trasciende el
valor de la obra literaria.
»La cultura contemporánea no puede
prescindir de los superhéroes de historieta
sin perder una parte fundamental de sí.
¿Acaso podría comprenderse el mito del
self-made man de mediados del siglo XX
—que abonó la creencia social del
ascenso individual— sin la divulgación de
las biografías de los grandes inventores,
empresarios y emprendedores, divulgada
en folletines o en el célebre Readers’
Digest?

»Prejuicio generacional: Los jóvenes
no leen
»Como actividad recreativa, el libro tiene
fuerte competencia. Y con todo, no le va
mal.
El
segmento
infanto-juvenil
representa un porcentaje importante de
las ediciones y goza de gran vitalidad, más
allá de las lecturas obligatorias a las que
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los niños y jóvenes escolarizados están
obligados por el sistema educativo. Hasta
podría parecer que muchos jóvenes leen
más, y no menos, que los adultos...

»Prejuicio ilustrado: Leer
práctica emancipatoria

es

una

»A pesar de su ya antiguo afianzamiento,
afirmar que “el libro nos hace libres” es
riesgoso y poco demostrable.
»Aunque puede verificarse que la
educación y su herramienta, el libro, han
alcanzado a gran parte de la población del
mundo, no parece que haya aumentado
de manera correlativa el pensamiento libre
y la reflexión crítica, aunque aún nadie
afrontó la improbable tarea de medir
socialmente sus niveles.
»Quizá, entonces, ni la lectura ni la
información sean condiciones necesarias
y suficientes de la autonomía —término
que, ciertamente, reclama una fuerte
problematización—, pues aún en su
sentido moderno, esta no se realiza
exclusivamente en la dimensión personal
ni como efecto directo de la incorporación
de saberes.

»Prejuicio tecnofóbico: Internet no es
lectura
»Se admite sin discusiones que la
escritura realizada sobre papiros, madera
o piedra puede ser leída, pero, si se trata
de una pantalla, aparece una fuerte
resistencia y un sinnúmero de objeciones.
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»Con todo, las pantallas van ganando
legitimidad. A pesar de la nostalgia por el
papel y la tinta, el libro electrónico tiende a
ser aceptado.
»El problema mayor se plantea con esa
plataforma
caleidoscópica
llamada
Internet.
»Es innegable que en Internet se lee, solo
que se trata de otra representación
textual. Allí la lectura exige una postura
corporal distinta, una exigencia visual que
va variando según cambia la tecnología y
probablemente, un grado de atención
diferente. Aún no se sabe si este modo de
acercarse al texto desencadena otras
maneras de pensar u otros procesos
intelectuales; hay numerosas teorías al
respecto, pero sin un juicio concluyente.
»Internet, en cambio, presenta una
modalidad de lectura diferente, y falta
mucho todavía para poder establecer qué
tipos de cognición desencadena.

»Los prejuicios antiintelectuales
»Existen muchos más prejuicios de los
que es posible tratar aquí. Reseñaré
brevemente
algunos
que
operan
principalmente en los contextos de los
receptores.

»a) La pasividad de la lectura contra la
actividad laboral: para muchas personas,
la lectura es una pérdida de tiempo. Quien
lee no puede hacer. Cuanto mayor es la
exigencia de ocupación en un trabajo o
tarea, menos conveniente resulta la
5
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lectura. En las familias exigidas por la
necesidad de aportar a la economía
doméstica, la lectura se convierte en una
práctica individualista inaceptable, puesto
que perjudica al conjunto. Leer es, en
estos casos, un privilegio, pero también es
una sustracción de los imperativos
externos y la configuración de un espacio
propio. Estos “lectores de closet [armario]”
muchas veces construyeron trayectorias
de vida originales, que no reproducen el
habitus familiar y social en el que fueron
educados.

»b) En el otro extremo de la cadena social,
el tiempo es oro en el sentido de la
producción de riqueza, no ya de la
urgencia por cubrir las necesidades
básicas. Quizá en la infancia y la juventud
existan mayores permisos, e incluso
estímulos, para la lectura. El revés se
produce en la vida adulta. El tiempo de
lectura podría ser tiempo productivo, Time
is Money. En los puestos de trabajo donde
se toman fuertes decisiones, existe muy
poco tiempo disponible para la lectura. La
información se presenta en resúmenes y
compendios que sintetizan los elementos
necesarios para la decisión. La lectura por
placer se circunscribe a las vacaciones o
a los momentos previos al sueño. De este
prejuicio se derivan algunos otros.

a lo femenino. En ciertos círculos, se
considera que leer es una actividad “de
mujeres” —y de hombres de masculinidad
dudosa—, mientras que cualquier labor
físicamente exigente (el deporte, la
velocidad, el sobretrabajo) son varoniles.

»d) El defecto devenido virtud: si los
sectores de menores recursos no leen (no
tienen tiempo para leer, o no se ha
instalado ese hábito por una precaria
inclusión en el sistema educativo), es
porque la lectura no es una práctica propia
de los sectores populares. Los grupos
políticos populistas se definen muchas
veces
como
antiintelectuales.
Al
revalorizar otras actividades que estos
sectores efectúan, pueden llegar a
denigrar lo que no realizan.

»e) La “acción” contra la “reflexión”: en la
misma línea de la pasividad-actividad, la
oposición entre acción y reflexión
esteriliza ambas prácticas. Se plantea que
la reflexión genera dudas, la acción es
positiva; la reflexión inmoviliza, la acción

»c) La “pasividad” —muscular— de la
lectura contra la “actividad” del trabajo

transforma el mundo. Ahora bien, si la
acción responde a un impulso no mediado
por un razonamiento, puede volverse una
reacción ciega; si no persigue un objetivo
dictado por la reflexión, es inconducente,
va a tontas y a locas, se desperdicia. La
reflexión no es una suerte de
ensimismamiento ausente del mundo sino
un modo de pensarse en él, cuyas

generaliza a esta práctica, asociando el
primer atributo a lo masculino y el segundo

consecuencias se traducen en formas de
habitarlo.
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»Estudiar la lectura
»Los diálogos interdisciplinares sobre este
objeto de estudio común son todavía
escasos y padecen de una cierta dificultad
para incorporar articuladamente los textos
y sus significaciones; el lector, su biografía
y sus interpretaciones; las condiciones de
circulación de los libros y las comunidades
interpretativas o redes sociales de las que
el lector forma parte.
»Hay una tendencia a que los
investigadores que provienen del campo
literario se concentren en los dos primeros
nudos de la investigación (textos y
lectores), con énfasis en las obras,
mientras que los sociólogos desatienden
justamente la intentio operis, y la
construcción de las significaciones en
relación cruzada entre el texto y el mundo,
con lo cual llegan a posiciones extremas:
o bien los sentidos que emergen en
recepción se independizan de su motivo o
bien
son
sobredeterminados
por
instancias sociales.

»Creo necesario repensar la lectura como
práctica e investigar en ella atendiendo a
la multiplicidad de aspectos que la
constituyen. El enfoque de la recepción
que propugno intenta mantener un
equilibrio entre el sentido literal, las
resonancias e interpretaciones que
concibe el lector y los marcos
interpretativos que actúan sobre él,
pensados
como
instancias
interpersonales, sociales, culturales e
históricas.
»Mi interés es examinar estos diálogos
entre textos y lectores sabiendo que
ambos son hablados por otras voces. La
aproximación que propongo intenta
restituirlas, al menos parcialmente, como
tramas sociales y biográficas. La
trayectoria de lectura consiste, como
señala Michel Peroni, en atender a la “no
linealidad de las etapas sucesivas en la
trayectoria de un lector, y también en la
construcción situacional de un sentido de
la lectura distinto al que comunica el
modelo dominante”».

Ilustración de Ignacio Ortega.
Reproducida en la web de la Fundación Había Una Vez.
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«Creatividad, verosimilitud, originalidad y sorpresa, las
cuatro reinas que sustentan el acto de escribir, y pasos a
seguir para la escritura de un guion»
Alicia Luna (@aliciluna), «El guion», en: VV.AA., Guía de creación audiovisual. De la
idea a la pantalla, coord. por Cristina Andreu (@CristinaAndreuC), Madrid, Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) (@AECID_es),
2016. Licencia Creative Commons.

«Creatividad

¿Qué es crear? Crear es construir. Y para
construir hay que aprender qué debe ir
primero y qué se debe colocar después.
Crear es sencillamente la habilidad de
imaginar, porque imaginando construimos
historias. Se define creatividad como la
“facultad de crear”. Y se define crear como
“hacer que empiece a existir una cosa”.
Pero, sobre todo, la creatividad necesita
de un ejercicio gimnástico mental que nos
libere de la realidad y nos ayude a
perderle el miedo.

Ejercicio de creatividad
Primer paso.
Piensa una palabra, da igual cual sea, la
primera que te venga a la cabeza: árbol,
hoja, reloj, imposible… Y ahora crea una
8

historia partiendo de ella. Ejemplo.
Palabra: cabeza. Historia: es la historia de
una cabeza que quería cambiar de dueño.
Segundo paso.
Ahora necesitamos diferenciar entre
narración y drama. La historia de una
cabeza que quiere cambiar de dueño es
una acción narrativa, pero no dramática.
¿Por qué? Porque carece de un conflicto
que genere tensión y la necesidad de
lucha para repararlo.
Convirtamos ahora la narración en drama:
es la historia de una cabeza que quiere
cambiar de dueño y, para hacerlo,
necesita deshacerse de su actual
propietario convenciéndole de que ha
perdido la cabeza.
Pero ¿cómo funciona la creatividad
cuando parte de un hecho real? ¿Se
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convierte en una simple plasmadora de lo
que recoge nuestro ojo?
La mayor parte de las veces y con nuestro
particular punto de vista le otorgamos una
mirada a esa realidad que comenzamos a
contar: la propia.
Ser conscientes de que transmitimos
nuestras ideas desde nuestra particular
manera de ver el mundo, y no desde una
mirada tramposamente impuesta, la
ajena, es algo que diferencia una obra
artística de una obra de arte.

Verosimilitud
¿Cómo hacer creíble algo increíble?
¿Cuántas
mañanas
nos
hemos
encontrado entre las ropas de nuestro
armario a un hombre? Pocas, muy pocas,
quizá ninguna. Pero es verosímil, porque
esta es una práctica utilizada en nuestros
juegos de la infancia y adolescencia y que
realmente podría convertirse en un
deporte a practicar: esconde a tu novio en
el armario, esconde a tu amiga, escóndete
tú. ¿Quién no lo ha hecho? El director
Steven Spielberg lo hace en su película

Uniendo el personaje más cercano a la
realidad del niño y al personaje
absolutamente irreal del marciano. El niño
es un pequeño perdido dentro de su
familia, es el del medio, y ya se sabe que
los
del
medio
siempre
están
descolocados, o eso se dice, y el marciano
es un extraterrestre infante que se ha
perdido. De modo que ya tenemos dos
personajes con características similares.
Ambos van a conectar en un momento
muy particular de la película: el detonante.
Un momento en el que ambos están
perdidos dentro de un mundo, una
sociedad y una familia que les resultan
ajenos y en los que se sienten como
extraterrestres.
Y Spielberg y Melissa Mathison los
conectan a través del simple juego de una
pelota que se lanza y alguien, desde la
sombra, la devuelve. Pero —y este es un
dato muy importante que no debemos
pasar por alto— anteriormente ha
quedado preestablecido que ambos
infantes son valientes y curiosos, si no,
este engranaje de verosimilitud nunca
funcionaría.

E.T.
¿Cuántas veces nos hemos encontrado a
un marciano en el armario? Ninguna.
¿Nos creemos la escena cuando la
vemos? Sí. ¿Nos creemos incluso que los
niños de la película vuelen con sus
bicicletas para huir de la policía? Sí.
¿Cómo consiguen eso Spielberg y su
guionista Melissa Mathison? Se trata de

Originalidad

construir el engranaje de la verosimilitud.

el bebé que tiene entre las manos es un
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Veremos con algunos ejemplos a qué nos
referimos
cuando
hablamos
de
originalidad.
Un policía ayuda a una mujer que está en
el interior de un taxi a dar a luz a su bebé.
Lo consigue. Cuando quiere darse cuenta,
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amoroso y tierno pulpo que le mira con sus
ojazos juguetones y que le escupe tinta.

con caminos inauditos para los personajes
que protagonizan nuestras historias.

Viendo películas como Men in Black,
basada en el cómic de Lowell
Cunningham, se explica con rapidez qué
es exactamente la originalidad. Ser capaz
de encontrar lo novedoso sin caer en la
artificiosidad.

El director y guionista iraní, Asghar
Farhadi, autor de la película Yodaí-e
Nader az Simín (Nader y Simín, una
separación), nos sorprende cuando los
protagonistas descubren —a la vez que
los espectadores— que la mujer que
atendía al abuelo está en el hospital no por
haberse dañado al caer por las escaleras,
sino porque, como consecuencia de la
caída, ha abortado. ¿Por qué? Porque nos
lo contó sin remarcarlo, sin que
prestáramos atención a ello. De este
modo, cuando lo pone como situación
central en una parte de la película, nos
sorprende.

Otro ejemplo podría ser este: una niña
teme a su padrastro, un capitán del
ejército franquista español de 1939. Sin
embargo, se hace amiga de un árbol con
cuernos de cabra que camina y habla y
que aparece en su habitación para darle
una serie de órdenes que debe cumplir.
Estoy hablando de El laberinto del fauno.
Su director y guionista, Guillermo del Toro,
es uno de los grandes referentes a la hora
de hablar de originalidad, creatividad y
verosimilitud. Pero también de sorpresa.
Otro caso podría ser el de una mujer
solitaria de aspecto frágil que trabaja en la
lonja de pescado durante la noche, pero
que tiene un sobresueldo como asesina
por encargo. Esta es la protagonista
japonesa de la película Mapa de los
sonidos de Tokio, escrita y dirigida por
Isabel Coixet, otro de los nombres
importantes a la hora de hablar de la
capacidad de una mirada propia con alto
contenido en originalidad.

Sorpresa
Hablemos ahora de sorpresa, que no de
susto. De tener la capacidad de
sorprender al espectador, a la audiencia,
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Pasos a seguir para la escritura de un
guion
A continuación, vamos a hacer un
recorrido por esas partes formales que
componen un guion: tema, premisa y
conflicto.

Tema: de qué habla mi historia y qué
quiero contar
Tenemos que plantear situaciones que
generen una necesidad en el personaje
principal y ser tan hábiles como para que
a su vez el espectador sienta igualmente
esa necesidad.
Debemos construir nuestro personaje
teniendo en cuenta que la historia que le
va a suceder en nuestra película ha de
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tener intrínseca tensión dramática e
impulso visual.
La tensión dramática podría definirse
como una acción o grupo de acciones que
se oponen o que dificultan el objetivo que
nuestro protagonista necesita conseguir.
A través de la tensión dramática
conseguimos mantener el interés de la
audiencia.
Cuando hablamos de tensión dramática
no
nos referimos únicamente a
situaciones de persecuciones, asesinatos
o acciones trepidantes y muy convulsas.
También existe tensión dramática en un
personaje que llega a casa y descubre que
su mujer le ha abandonado (Te doy mis
ojos, dirigida por Icíar Bollaín y coescrita
con Alicia Luna), o en otro personaje que
plancha tras una situación estresante y en
espera de ocurra otra situación igual de
estresante (Code Unknown (Código
desconocido), escrita y dirigía por Michael
Haneke), o en un militar especializado en
desactivar explosivos que no duda en cuál
de todos los cables ha de ser el que
desconecte la bomba, pero es incapaz de
saber qué marca de cornflakes debe
comprar para el desayuno (The Hurt
Locker (En tierra hostil), dirigida por
Kathryn Bigelow y escrita por Mark Boal).
Cuando hablamos de impulso visual
estamos hablando de cine, de narración
dramática audiovisual. Debemos construir
nuestras historias sin perder de vista que
son contadas para ser vistas y que han de
tener impulsos, fuerzas, sorpresas
visuales que las doten de fortaleza.
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Por ejemplo: una mujer está arreglando
las plantas de su balcón. Ese balcón
puede ser florido, repleto de plantas de
colores con verdes intensos y flores
luminosas en medio de otros balcones
igual de frondosos, o puede ser un balcón
con un cactus en medio de una calle de
edificios de cristal y hormigón armado.
Visualmente, la historia ya cuenta algo.
Esa mujer es una vecina más o esa mujer
es diferente a las otras personas que
habitan el lugar.
Pero sigamos adelante. Esa mujer que
arregla las macetas de su balcón es
sorprendida por algo que está ocurriendo
en la calle y de lo que únicamente ella es
testigo.
Impulso visual: Abajo, en la calle, dos
hombres están intentando reducir a otro
que no puede gritar ni pedir ayuda y lo
introducen en un coche. ¿Qué hace la
mujer? Si entra a la casa para coger su
teléfono móvil y llamar o fotografiar el
incidente o ambas cosas, pierde la
capacidad de ver qué ocurre o qué le
hacen al hombre. Intenta memorizar la
matrícula, pero no le llega la vista. Si grita,
estará evidenciando que es testigo de
algo.
En la siguiente secuencia la vemos
sentada en el borde de una silla en medio
de su casa, pensando. Segundo impulso
visual. No hay nada más inquietante que
un personaje pensando.
De repente, llaman a la puerta, se asusta.
Insisten. Se acerca y mira por la mirilla. Es
uno de los hombres. Ella se retira de la
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puerta y el hombre llamándola por su
nombre de pila le dice: “Bea, cariño, que
no sé dónde he dejado las llaves”.
Acabamos de construir la tensión
dramática.
Este podría ser el inicio de una historia en
la que ya estamos estableciendo que será
escrita a través de impulsos visuales y
tensiones dramáticas.
Una vez establecido y entendido que en
todo guion debe haber tensión dramática
e impulso visual pasemos a hablar de
tema y premisa.
Entendemos por tema la columna que
vertebra de principio a fin nuestro guion,
porque tiene que ver con de qué habla la
película. Un tema que nunca ha de ser
evidente ni explícito en ella.
Por ejemplo, Citizen Kane (Ciudadano
Kane), escrita por Orson Welles y Herman
J. Mankiewicz, habla de la codicia. Este
tema vertebra toda la cinta. A través de
ello podemos construir un personaje que
pasa de no tener nada a tenerlo todo, pero
únicamente en el terreno material. Un
personaje que está vacío en el plano
emocional, que carece de empatía hacia
los demás, de amor, de los sentimientos
más primarios. Si le preguntáramos a
cualquier persona de qué va Ciudadano
Kane, nos contaría, sin duda alguna, lo
que ocurre, porque el espectador no tiene
por qué ser consciente de esa llama viva
que habita toda la historia.

una isla para mantener a sus hijos
alejados de la violencia de la ciudad sin
sospechar que las aguas de esa isla van a
ser acosadas por el tiburón más voraz del
planeta. Esta es la premisa de Jaws
([distribuida en España con el título de]
Tiburón), cuyo guion está escrito por Peter
Benchley, autor de la novela, y Carl
Gottlieb.
La premisa, en este caso, es lo que le va
a pasar. Lo que le va a pasar a nuestro
personaje principal, lo que va a mover la
acción de la película. La premisa estará
constituida por las secuencias que
activarán la trama principal, la trama que
mueve la acción, que lleva a mi personaje
protagonista hasta el final de la película
haciéndole conseguir, o no, lo que
necesitaba al principio.
¿Y cuál es el tema de Tiburón? El tema en
esta película es, de nuevo, la codicia. La
codicia que hace que los magnates del
pueblo decidan convencer al protagonista,
el Jefe Brody, para que mantenga las
playas abiertas y, de ese modo, ellos no
pierdan dinero. Le convencen de que el
suceso no necesariamente tuvo que estar
protagonizado por un tiburón, sino que
bien podría haber sido provocado por una
barracuda o por la hélice de un barco.

Sin conflicto no hay premisa

La premisa es precisamente lo que ocurre

En todos los párrafos anteriores, y de
manera soterrada, estamos hablando del
conflicto. El conflicto es el engranaje

en la película. Un policía de Nueva York
que le tiene miedo al mar se va a vivir a

fundamental para que un guion funcione.
Podríamos definirlo como la querencia de
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nuestro personaje por conseguir un
objetivo.
Sin conflicto no hay premisa y sin
conflictos no hay guion. Decimos
“conflictos” en plural porque a menudo los
guionistas pensamos únicamente en el
conflicto que activa nuestra premisa a la
hora de contar nuestra historia en pocos
minutos, pero nos olvidamos de que un
guion se construye hilvanando varias
tramas que se cruzan, varias historias que
forman parte de la misma, varios
personajes que habitan en mi película y
cada uno de ellos tendrá un conflicto en el
momento en que la película proyecte sus
vidas.
El conflicto es la fuerza de oposición a la
consecución del objetivo por parte del
personaje.
¿Cuál es el conflicto de Pilar en Te doy
mis ojos? No querer reconocer que se ha
vuelto a enamorar del hombre que la
maltrata. Y por esa razón, vuelve a vivir
con él cuando la película arranca con ella
huyendo de casa.
¿Cuál es el conflicto del Jefe Brody en
Jaws (Tiburón)? No querer reconocer que,
efectivamente, como él piensa, hay un
tiburón asesino en las aguas de Amity. Y
por esa razón se deja atraer por las
fuerzas fácticas del pueblo que no quieren
perder dinero si cierran las playas.
Pero, en estas dos películas, además del
conflicto de nuestros protagonistas hay
otros conflictos que habitan en la historia.
Los conflictos que mueven las otras
tramas, las de los otros personajes. En
KTAM, n.º 66 (abril-junio de 2022)

Jaws, Queen, el cazatiburones, quiere
matar al tiburón porque necesita vengarse
de los tiburones que asesinaron a todos
sus compañeros en la guerra.
En Te doy mis ojos, el conflicto de Antonio,
el maltratador, es que está convencido de
que si Pilar progresa profesionalmente, la
perderá.

Ejercicio: escribir una situación en la
que un personaje quiere/necesita
conseguir algo
¿Qué es ese algo? ¿Quién se lo impide?
Además de ese quién, crea también un
¿qué se lo impide? (estos son los tres
pilares del guion que defiende Robert
MacKee en su libro El guion).
Define el conflicto que tiene: qué es lo que
necesita, por qué, contra quién y contra
qué tendrá que luchar para conseguir lo
que quiere/necesita.
Si ya tenemos claro qué es el tema, la
premisa y el conflicto se debe insistir en
que no existe premisa sin conflicto, ya
estamos preparados para contar nuestra
idea a los demás.

Verbalizar la idea en un pitch
Que tenga ironía dramática, que sea
visual y posible. Estos serían los tres
pilares fundamentales de un pitch, esa
manera de contar tu guion a una audiencia
para que se interesen tanto por ella que
quieran invertir en él para convertirlo en
película.

13
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¿Qué debes hacer cuando vas a contar el
pitch de tu guion? Lo primero de todo,
presentarte tú a la audiencia: eres la
persona que ha escrito este guion, has
escrito ya otros, o no… y procurar hablar
de ti con el mismo tono de la historia que
les vas a contar a ellos. No puedes hablar
de ti de manera aburrida e intentar
convencerles de que el guion que has
escrito o quieres escribir es una comedia
trepidante, porque no te creerán.
Lo segundo que tienes que hacer es poner
tu guion en el mapa, esto es, definirlo
desde el título. A modo de: ¿qué es Jaws?
Jaws es lo desconocido que nos acecha
en la oscuridad del océano y que, una vez
cada muchos años, se acerca a nuestras
costas. Este es el momento de continuar
la definición hablando del género en el que
has escrito o piensas escribir el guion, y
del referente de película que tienes en la
mente.
Lo tercero es ya contar la premisa: esta es
la historia de una mujer que se enamora
del hombre que la ha maltratado durante

años. Acabamos de utilizar la premisa de
nuestro guion a modo de logline, con
claridad y concisión.
Lo cuarto es contar la historia, pero
tengamos claro que no vamos a utilizar
más de cinco minutos en contarla. Vamos
a contar los cinco puntos fundamentales
de la trama principal de mi guion para
contar la historia.
Lo quinto sería decir a nuestra audiencia
lo que se suele llamar “los nuncas”: nunca
antes se ha hecho una película sobre…,
nunca antes se ha abordado desde…
Y por último y sexto punto: a quiénes
quieres llegar con esta historia. Si es una
película para todos los públicos o solo
para adultos, en qué lengua, etc.
Llegados a este punto pongámonos a
escribir nuestro guion. Pero ¿en qué
formato se escribe un guion?».
[Si deseas saber qué puede responder a
esta pregunta la guía práctica para la
creación audiovisual de AECID, puedes
continuar leyendo aquí].

Imagen en Writer's Digest.
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INSTALACIÓN / PERFORMANCE CON LIBROS

Lola Arias y Ulises Conti,
Formas de caminar con un libro en la mano

Créditos

del

supermercado.

Todo

tiempo de

Concepto: Lola Arias y Ulises Conti.

espera en el medio de un día cruel podía
ser un tiempo de lectura silenciosa.

Asistencia artística: Lucila Piffer.
Producción: Lucila Piffer.
Diseño: Lala Ladcani.
Ilustración: Martín Lowenstein.

«Antes, solíamos llevar libros a todos
lados. Libros para leer en el subte, en la
sala de espera, en el parque, en la cola
KTAM, n.º 66 (abril-junio de 2022)

Ahora todo tiempo muerto son horas
extras de trabajo: contestar mails,
postear una foto, contestar mensajes,
comentar vidas ajenas, grabar audios,
firmar peticiones on line. Trabajar,
trabajar, trabajar. Para hacer dinero, para
ganar tiempo, para defender una causa o
simplemente para ser más popular.
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»Extrañamos leer en público y ver a otros
leer en cualquier lado. Leer y quedarse
dormido en el colectivo, viajar en tren
leyendo una novela ajena por encima del
hombro, escuchar cómo alguien lee
susurrando o hacer acrobacias para
poder ver el título del libro que lee alguien
que te gusta.

Queremos sacar a pasear nuestros libros.
Leer de pie, acostados, juntos y solos. En
la biblioteca, en el ascensor, en el
parque, en la parada de colectivo.

»Formas de caminar con un libro en la
mano es una experiencia de lectura en el
espacio público.

Información en la web de Lola Arias.

Leer caminando por la calle, leer
escuchando la música de la ciudad, leer
y subrayar sin detenerse. Leer como si
estuviéramos enamorados».
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BIOLOGÍA DE LA LECTOESCRITURA

«La lectura como lugar de pensamiento y tiempo de
escucha, la lectura inquietante»
Yenny Tatiana Avellaneda Avellaneda, «La lectura, gesto inquietante», Revista de
educación (Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Humanidades. @unmdp,
@fhunmdp), n.º 25.1 (2022). Véanse las referencias en la publicación original.
Licencia Creative Commons.

«Fueron muchas las conversaciones, las
preguntas, las problematizaciones y

las que ofrece la lectura se pierden
cuando solo atendemos a lo que dice

confrontaciones que previamente tuvieron
lugar para que este proceso tomará forma,
trayecto y asidero en las prácticas
investigativas del grupo.

literalmente el texto? Posteriormente, la
crítica fue enfocándose hacia la pérdida
de la experiencia de la lectura, la
imposibilidad de que lo que leemos pueda
habitar en cada uno bajo la forma de una
pregunta, una posibilidad de pensamiento,
una brecha en el tiempo productivo de la
vida escolar, incluso también de la vida
académica.

»Una de las primeras inquietudes que
fueron surgiendo —en los diálogos con las
semilleras de investigación de educación
infantil, psicopedagogía y artes plásticas
de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia— tenía que ver
con aquello de lo que se priva al sujeto
cuando la lectura se reduce a dar cuenta
de lo que dice el texto, en medio de un
formalismo técnico en el que leer se
confunde con decodificar.

»Este extrañamiento, que a su vez es una
manera de sentir y pensar que otra forma
de lectura es posible, fue perfilando la idea
de un proyecto en el que pudiéramos
indagar por las condiciones de posibilidad
de dicha experiencia.

»Por aquel entonces, una de las
preguntas sobre las que se construyó

»Fue así como pudimos conocer y
conectarnos con dos experiencias muy

camino para hacer posible esta
investigación fue ¿qué posibilidades de

interesantes, en términos de esa otra
posibilidad de hacer lectura con los niños

KTAM, n.º 66 (abril-junio de 2022)
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y niñas en contextos escolares. De un
lado, la Fundación Pedagógica Rayuela,
ubicada en la ciudad de Tunja, y de otro,
la experiencia educativa de la sede
Leonera de la Institución Educativa
Técnica Rafael Uribe, del municipio de
Toca, ambas situadas en el departamento
de Boyacá.
»La primera es una institución educativa
de carácter privado, ubicada al norte del
casco urbano de la ciudad. Pensada como
propuesta pedagógica en permanente
construcción, en Rayuela se vive la
pregunta, la reflexión, el diálogo y la
creación como prácticas fundamentales
tanto del enseñar como del aprender. En
la cotidianidad de sus espacios educativos
es habitual ver a los niños, niñas e
intercesores [maestros] interactuando a
partir de cuestionamientos que surgen de
sus vivencias, intereses y formas
particulares de ver el mundo, lo cual
detona
interesantes
procesos
de
argumentación y creación artística.
»Rayuela es una propuesta alternativa
fundamentada en el respecto por la
diferencia, por lo tanto, promueve el
reconocimiento de sí mismo, del otro y de
lo otro como aspectos constitutivos del
sujeto. Los niños y niñas de Rayuela se
confrontan, cuestionan y argumentan en
medio de dinámicas de reconocimiento y
valoración de la perspectiva propia y del
otro. Rayuela es un espacio abierto a lo
nuevo,
a
la
experiencia,
a
la
transformación, al pensamiento de la
diferencia, gracias a lo cual; las
inquietudes de investigación del semillero
18

pudieron contar con un terreno fértil para
la indagación.
»Por su parte, la escuela Leonera,
ubicada en contexto rural del municipio de
Toca, es un lugar inspirador donde niños
y niñas cultivan el disfrute del
pensamiento. Favorecida por el paisaje
rural boyacense y las posibilidades que
brinda el campo, esta escuela ha sido
construida en comunidad como un
espacio propicio para el pensar, hablar,
preguntar, escribir. Como una de sus
potencialidades, la escuela cuenta con el
acompañamiento de un maestro que
asume su práctica desde un sentido
filosófico-investigativo, a partir del cual,
promueve en los niños y niñas no solo el
ejercicio del pensamiento sino también su
disfrute y expresión.
»Como parte de la dinámica de las
comunidades de indagación que se
trabaja en la escuela, los niños asumen
que no existen verdades absolutas y, por
tanto, todo es susceptible de interrogarse. Con lo cual, la pregunta se convierte
en el detonante de conversaciones,
reflexiones y argumentaciones que
confrontan al niño tanto en su saber, como
en la relación de este saber con su cultura.
En este aspecto, resulta fundamental el
apoyo de las familias y vecinos del sector,
ya que desde un sentido de lo colectivo se
favorece la idea de la comunidad como
escenario educativo.
»En estas dos experiencias educativas
pudimos reconocer diferentes condiciones
que permiten trabajar la lectura desde
otros sentidos, a partir de los cuales; la

______________________________________________________________________________________

lectura aparece más bien como un
disfrute, una cierta manera de conocer el
mundo a través de la narración, del goce
con las palabras, como disfrute de un
tiempo otro que transcurre entre historias.
»Estas experiencias tuvieron un efecto
movilizador
en
el
semillero
de
investigación, que luego de conocerlas
apostó por indagar sobre la configuración
de este tipo de propuestas desde dos
planos teórico-metodológicos: la lectura
como lugar de pensamiento y la lectura
como tiempo de escucha.
»La indagación inicial permitió reconocer
que las propuestas educativas de estas
dos instituciones trabajan la lectura desde
aspectos como el diálogo, la pregunta, la
relación personal y colectiva con los textos
y la creación.
»Aspectos que fueron retomados y
potenciados mediante la construcción de
espacios de lectura en sintonía con el
mundo de la vida. De la producción de
sentido entorno a la experiencia que tuvo
lugar, emergen dos categorías de análisis:
lectura inquietante y lectura como gesto, a
partir de las cuales, se presentan en este
artículo algunos de los resultados del
proyecto.

»Resultados

»Lectura inquietante
»Nos vinculamos con las experiencias de
La Fundación Pedagógica Rayuela y de la
escuela Leonera, en donde tuvimos
KTAM, n.º 66 (abril-junio de 2022)

primero la posibilidad de explorar, conocer
y hacer parte de sus propuestas desde el
lugar de acompañantes atentos a sus
dinámicas y formas de relación con la
lectura. Para luego, hacer parte en la
construcción de dichas experiencias,
desde la creación de espacios-tiempos de
lectura como lo fueron los encuentros
literarios, en los cuales se propició el
encuentro con la lectura desde la literatura
y la corporeidad, ya que, fueron espacios
que para que se pudieran dar, requerían
salir al encuentro con el otro, desplazarse
y escuchar otras historias y a la vez,
compartir las propias. […]
»Estos encuentros fueron pensados como
espacios que permitieran a los niños,
niñas e investigadoras salir de sí en
términos de lo conocido, de lo habitual,
para conectarse con lo desconocido,
incierto e inesperado. De esta manera,
tuvimos la posibilidad de viajar con los
niños y niñas de una escuela a otra,
conocer cada uno de los contextos a partir
de relatos orales, compartir la lectura de
cuentos llevados por los mismos niños y
conversar en torno a las inquietudes que
iba suscitando la experiencia.
»En cada encuentro literario procuramos
que la lectura tuviera lugar desde el
encuentro con lo nuevo, con lo otro, no
solo en el sentido de los textos que cada
niño llevaba para compartir con sus
nuevos amigos, sino también en la
posibilitad de conectarse con las historias
de otros contextos, explorar otras formas
de habitar la escuela como territorio
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posible de ser leído desde los relatos de lo
que ocurre en lo cotidiano.

»La lectura como gesto
»El desarrollo de los encuentros literarios
realizados en cada una de las
instituciones también nos permitió
reconocer la potencia —en términos de
experiencia lectora— de algunos aspectos
sutiles como compartir la lectura, leer en
voz alta y acompañar la lectura con
preguntas, pero también con silencios,
aspectos que también fueron retomados
en la propuesta del club de lectura. Así
mismo, estos espacios nos permitieron
comprender que, aunque la lectura y la
escritura guardan entre sí una estrecha
relación, son distintos sus tiempos y
espacios.
»El entender que la lectura se da en un
tiempo particular, tiempo de inquietud, de
pregunta, de pensamiento, nos llevó a
considerar ampliamente las condiciones
de tiempo y espacio para la lectura —
entendida como encuentro—, surgió
entonces otra pregunta, ¿en medio de qué
condiciones la lectura puede ser asumida
como encuentro y posibilidad de
pensamiento?
»Por un lado, fue importante considerar el
tiempo de lectura solo como tiempo de
lectura, podría parecer una obviedad, pero
no lo es. La lectura puede presentarse a
los niños y niñas como una obligación o
deber escolar supeditado a fines del
aprendizaje o como posibilidad de
encuentro con lo incierto e imprevisto.
20

»Entonces, en nuestra intención de tomar
distancia
de
ese
carácter
de
obligatoriedad, con el que también a
muchas de nosotras se nos presentó la
lectura durante los primeros años de
escolaridad.
»Para esto, fue de vital importancia la
selección de los textos literarios, textos
variados, en diferentes formatos, pero,
sobre todo, textos que narrarán historias
en las se abordarán con cierta profundidad
asuntos vitales. Para las maestras en
formación participantes en el proyecto,
esto significó también un gran desafió y
una posibilidad de formación a partir de
este tipo de literatura.
»Tanto en el caso de los niños y niñas
como de las maestras en formación, se
trató de presentar la lectura como
oportunidad de formación, como ocasión
de encuentro y provocación del
pensamiento. Por tal razón, no se buscó
repetir o reproducir el texto, sino dar lugar
a lo nuevo, a lo otro, la posibilitad de
habitar lo diferente. “Si yo fuera el oso,
confiaría en que soy un oso”, dijo una de
las niñas a partir de la lectura del cuento
El oso que no lo era, de Frank Tashlin.
»De acuerdo con la experiencia
construida, consideramos que invitar a
leer es el guiño de complicidad con que se
abre la posibilidad hacia lo impensado,
como, por ejemplo, habitar una escena, un
personaje, una situación, jugar a ser otro,
pensar de otra manera, sentirse extraño,
sentirse otro.

______________________________________________________________________________________

»Cierre
»La lectura en tanto gesto que conmueve,
que sugiere y ofrece espacios para
pensar, sentir, conversar, preguntar, abre
la posibilidad de habitar otros tiempos,
otros mundos, otros modos de existencia,
desconocidos, ignorados, no previsibles,
en los cuales; se construyen nuevos
territorios de sentido en los que se
intensifican los afectos y efectos de las
palabras. En virtud de lo cual, el gesto de
la lectura insinúa que son posibles otros
mundos y otros modos de ser y estar en
él, es decir, deja entre ver las texturas
éticas, políticas y estéticas de la vida.

consumen en el momento de su lectura,
sino que más bien producen un efecto de
despliegue, que se manifiesta en el querer
seguir leyendo o en el releer, no como
repetición de lo mismo, sino como un
volver a pensar.

»La lectura como gesto inquietante,
emerge
como
espacio-tiempo
de
posibilidades
para
sentir,
pensar,

»La lectura inquietante puede ser
pensada entonces como gesto de
provocación, como espacio de lucha y
resistencia ante la estrechez de las
competencias lectoras que reducen el
tiempo de lectura a tiempo de resolución
de problemas, ejercicios y pruebas. La
lectura, gesto inquietante, confronta la
inmediatez,
la
obligación
y
la
instrumentalización y en su lugar, provoca
y convoca la pausa en las palabras, el
acento en las preguntas, el goce por lo

escuchar, narrar lo singular, el detalle, el
instante, el presente. Junto a los niños y
niñas
participantes
cada
historia
compartida en su lectura permitió
intensificar la experiencia del pensar
juntos, del conversar en torno a las
preguntas que provocan los textos, del
escuchar con atención y cuidado las
historias de otros. Historias que no se

incierto e impreciso. Junto a las maestras
en formación que acompañaron la
experiencia, esto significó recuperar para
sí, por un lado, la lectura como ejercicio de
libertad, es decir, como autorrealización
en el poder-hacer-saber sobre la lectura.
Por otro lado, posibilitó repensar y
resignificar sentidos pedagógicos en torno
a la lectura con las infancias».

KTAM, n.º 66 (abril-junio de 2022)
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DISEÑO GRÁFICO EDITORIAL EN MUSEOS

El principito en la Biblioteca y Museo Morgan

Ilustración de Antoine de Saint-Exupéry en su manuscrito de El Principito perteneciente a
la colección de la Biblioteca y Museo Morgan. El papel es de poco gramaje y la marca de
agua dice: «Fidelity Onion Skin. Made in U.S.A.». El manuscrito es un borrador de la célebre
obra escrita en su mayor parte en el verano de 1942 en Estados Unidos. Desde el próximo
14 de octubre y hasta el 15 de enero de 2023, Morgan ha programado la exposición The
Little Prince: Taking Flight.
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ENTREVISTA AL BIBLIOTECARIO

«Esta profesión necesita una integralidad que haga
versátiles a los bibliotecarios permitiendo que se
desenvuelvan de manera efectiva en el mundo de las
ciencias, la pedagogía o las humanidades»
Raisa de la C. Alayo Morales, «Ayudar siempre es mi prioridad, sea un usuario,
colega o incluso un pequeño niño», Horizontes del bibliotecario (Centro Nacional de
Información de Ciencias Médicas (CNICM) / INFOMED, Biblioteca Médica Nacional
de Cuba (BMN). @InfomedCuba, @bmn_cuba), n.º 1 de 2020 (enero-febrero).
Entrevista y redacción: María del Carmen González Rivero, Jefa del Grupo Atención
al Público de la BMN.

«¿Qué cargo ocupa en la Biblioteca en
la que trabaja?

servicio con una trayectoria fecunda de 15
años: Servicio Comunitario BiblioSIDA.

»En estos momentos como Licenciada en
Gestión de Información en Salud, ocupo el
puesto de Especialista en Gestión
Documental, dedicando mis esfuerzos a la
Bibliografía, como Especialista Principal.

»¿Qué cualidades cree que
cumplir un buen bibliotecario?

»¿Qué
actividades
o
proyectos
desarrollas en la biblioteca?
»Durante las dos décadas que llevo en “mi
casa”, la BMN (Biblioteca Médica
Nacional), son muchas las actividades
que he desempeñado.

debe

»Primero, en mi opinión, debe ser una
persona que, además de gustarle la
lectura, debe saber escuchar, analizar, ser
concreto y efectivo en su labor.
»Esto lo llevará por el camino acertado en
busca de ser un buen profesional, sea
técnico o licenciado.
»Es lo que distingue a un bibliotecario, de
un maestro, archivero o librero…

»Pero la que más me ha marcado es llevar
el que fuera un proyecto y hoy es un
KTAM, n.º 66 (abril-junio de 2022)
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»Es trabajar en función de la información
que posea el documento y necesite el
usuario.

»¿Crees
que
los
bibliotecarios
escolares y los bibliotecarios médicos
necesitan formaciones diferentes?
»¿Por qué?
»El bibliotecario es un caudal de
conocimiento, sea escolar, médico, o
público… Es un intelectual, que necesita
vasto saber de su función.
»Esta profesión está necesitada de una
integralidad dentro de la misma carrera, lo
cual hará versátiles a los bibliotecarios y
permitirá que puedan desenvolverse de
manera efectiva en el mundo de las
ciencias, la pedagogía o las humanidades.
»La integralidad profesional hará que
todos conozcamos de la misma manera la
ubicación en la estantería, los distintos
clasificadores, así como las normas y
estilos en general, amén del marco que a
cada cual le tocase.
»Si llegara esta integralidad, el desarrollo
de la Ciencia de la Información, sería
mayoritario.

»¿Qué método recomiendas a los
nuevos bibliotecarios para que ganen
la confianza de los usuarios?

»De tus fortalezas, ¿cuál consideras
fundamental para la biblioteca y los
usuarios?
»En mi opinión, mi temperamento y
comunicación.
»Ayudar siempre es mi prioridad, sea un
usuario, colega o incluso un pequeño niño
que
se
acerque
buscando
una
herramienta que lo encamine en busca del
conocimiento.

»¿Alguna anécdota que contar?
»Son muchas las anécdotas que puedo
contar, alegres, tristes, confidenciales,
inconfesables, ja ja ja ja...
»Pero, bueno, una de ellas (trascendental
para mí) se la relataré, para que la
disfruten y la vivan....
»A inicios de estar en la Biblioteca Médica
Nacional, no sabía ni encender una
computadora, puesto que venía del sector
educación con solo un curso teórico de
MSDOS.
»Al llegar aquí, la mayoría del colectivo
eran muy jóvenes, compartidores, pero
me jugaban muchas travesuras…
»Y en medio de sus ocurrencias, novata al
fin, cuando me descuidaba un minuto, me
apagaban la máquina.

»Fundamental: la comunicación eficaz, el
respeto, la entrevista que retroalimente a

»Al regresar, cuando me encontraba con
aquel fenómeno, las muchachitas me
decían: “¡La rompiste!, tienes que acabar
de aprender, si no, Xiomara (siempre

ambas partes y muy importante, la ética.

viene a colación su recuerdo) no aceptará
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que te contraten y de todas formas, la vas
a tener que pagar, ja ja ja”…
»Imagínate, eso me puso mal, solo
pensaba que tenía que dominar la
máquina, y a eso me enfoqué, a aprender
de los que ya sabían, los que tenían

experiencia trabajando con “aquello” que
para mí en ese instante era un monstruo
de 20 mil cabezas. Pero me sirvió para
crecerme en la adversidad, pues jugando
me dieron una gran lección, la que
recuerdo y de la que bien aprendí».

Raisa Alayo Morales.
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RETRATO DE LECTOR

Julio González, Femme lisant (Mujer leyendo)

Julio González, Femme lisant (Mujer leyendo), hacia 1926-1927.
Óleo sobre lienzo. 65 × 50 centímetros.
Colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (@museoreinasofia).
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CIFRAS DEL MERCADO

Gestión de derechos de propiedad intelectual en 2021

Ministerio de Cultura y Deporte (@culturagob), Anuario de estadísticas culturales 2021.
Principales resultados.
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Cronos fue dios de griegos, fenicios y egipcios;
Saturno para los romanos. Era dios del tiempo. De
la generación de los titanes, hijo menor de Gea (la
Tierra) y Urano (el Cielo).
«El dios Taautos, que había reproducido la imagen
de los dioses que vivían con él, dibujó los caracteres
sagrados de las letras.
»Ideó además para Cronos, como insignias de la
realeza, sobre la parte anterior y la parte posterior
del cuerpo, unos ojos en número de cuatro, de los
que dos estaban alerta y dos apaciblemente
cerrados, y sobre los hombros cuatro alas, dos que
parecen desplegadas y dos recogidas.
»Esto era un símbolo: Cronos vigilaba durmiendo y
dormía mientras velaba y, en lo que concierne a las
alas, de la misma manera volaba descansando y
descansaba volando».
François Lenormant, The Beginnings of History
According to the Bible and the Traditions of Oriental
Peoples (1882). Traducido y citado por
José María Blázquez, en Dioses, mitos y rituales de los
semitas occidentales en la antigüedad, Madrid,
Cristiandad, 2001.

Teobaldo Manuzio (1450-1515), más conocido
como Aldo Manuzio, célebre humanista de quien se
dice que prolongó su actividad docente con su labor
impresora por su gran aportación a la difusión del
conocimiento de los clásicos. Comenzó sus
actividades como impresor y editor en Venecia
hacia 1490 con el objetivo principal de publicar
ediciones completas, correctas y críticas de los
clásicos grecolatinos.
Fue además autor y editor de obras de literatura y
de gramáticas y diccionarios griegos utilizando unos
caracteres griegos tallados siguiendo la escritura
griega común de la época, grabados por Francesco
Griffo de Bolonia. Excelente tipógrafo, rivalizó por
su habilidad en el arte de la imprenta con los más
hábiles tipógrafos europeos.
Aldo dio a sus libros el formato habitual, folio o
cuarto, pero la fama mayor, junto con el éxito
económico, le vino por su colección en octavo, un
formato «de bolsillo», de clásicos latinos e italianos,
iniciado en 1501 con las obras de Virgilio y Horacio,
fáciles por su pequeño tamaño de transportar y de
leer sin necesidad de apoyar el volumen en la mesa.
Su espíritu innovador le llevó a encargar a
Francesco Griffo de Bolonia unos nuevos
caracteres, más acordes al tamaño reducido de la
página, que copiaban la cursiva manuscrita
humanística.

Se dice que pudo ser la escritura de Petrarca la que sirvió de modelo para este nuevo tipo de letra, conocida con el
nombre de cancilleresca, grifa, aldina, cursiva e itálica y que continúa utilizándose en la actualidad. Este tipo de libros
aldinos resultaba más barato que los griegos o los de tamaño folio, pero su precio continuaba siendo muy elevado,
lo que propició el plagio de sus ediciones, a pesar de un privilegio veneciano de 1502 en el que se le reconocía el
monopolio en Italia de las obras editadas en griego y latín y compuestas en letra cursiva.
La permanente preocupación de Aldo, no sólo por la bella presentación de las obras, sino también por la corrección
del texto, hizo que se rodeara de un selecto cuerpo de filólogos en torno a su casa y a su imprenta, fundando en
1500 la Aldi Neacademia, con la función de decidir qué obras imprimir y seleccionar los mejores manuscritos de cada
texto. Contó entre sus miembros con Erasmo quien durante nueve meses preparó la traducción de dos obras de
Eurípides y una nueva edición ampliada de los Adagia (1508, la 1ª es de 1500) y que nos da información sobre el
trabajo en la Academia Aldina en su obra Opulentia sordida.
La célebre familia de los Aldo también gozó de gran fama por sus encuadernaciones, de influencia islámica,
caracterizadas por el empleo de la técnica del dorado (grabado en frío) y con elementos lineales (líneas rectas y
curvas entretejidas) y ornamentales (hojas estilizadas y entrecruzadas). A la muerte de Aldo Manuzio, conocido como
«el Viejo», el taller siguió con la misma línea editorial durante todo el siglo XVI, primero bajo la dirección de su suegro,
Andrea Torresano y luego sucesivamente bajo la dirección de su hijo Pablo y de su nieto Aldo, «el Joven» (Folio
complutense).
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