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Resumen 

 
El objetivo del presente artículo es el estudio del proceso interpretativo que supone la lectura, cómo se lleva a 
cabo tal experiencia, cuáles son los elementos que intervienen, y cómo es la relación entre ellos, destacando el 
papel del lector. Para ello en este artículo se recurre a la base teórica que sustenta conceptos como 
“comprensión”, “interpretación”, “prejuicios”... propios de la Hermenéutica. El presente artículo se centra en 
un tipo específico de lectura: la de los textos literarios, ya que la lectura literaria es considerada representativa 
de esa labor del comprender que se lleva a cabo en todo proceso lector. Del mismo modo, es fundamental a la 
hora de analizar cómo se genera el significado de un texto, ver qué tipo de lector es el que mantendrá esa  
relación dialógica con él. De su mundo vivido, de sus experiencias pasadas y de muchos otros factores 
dependerá la interpretación que haga de un texto.  

 
 
 
 

Introducción  

 
Con este título no pretendo analizar las distintas concepciones que a lo largo de nuestra 

tradición cultural se han dado acerca de qué es la lectura. Partimos de una idea de lectura como 
actividad de descubrimiento y de recreación del lenguaje que, al mismo tiempo nos es útil en la 
inacabable tarea de comprender al mundo, al hombre y a uno mismo. Mi intención es centrarme 
en ese proceso interpretativo que supone la lectura y en primer lugar trataré de analizar cómo se 
lleva a cabo esa experiencia, cuáles son los elementos que intervienen, y cómo es la relación entre 
ellos, destacando el papel del lector. 

Por otro lado,  no sería posible hacer esta exposición sin recurrir a la base teórica que 
sustenta conceptos como “comprensión”, “interpretación”, “prejuicios”... y por esto tomo las 
grandes fuentes de la Hermenéutica para analizar términos clave a la hora de hablar de lectura 
interpretativa. 

Me centraré en un tipo específico de lectura: la de los textos literarios. Considero la lectura 
literaria representativa de esa labor del comprender que se lleva a cabo en todo proceso lector. La 
literatura nos enseña a reconocernos a nosotros mismos y a conocer las más íntimas situaciones 
del hombre y de la sociedad. La participación del lector, es en la lectura literaria, más que en 
ninguna otra, crucial para construir el texto pues, en este caso, el universo de la obra es ficción al, 
inventado. 

Del mismo modo, es fundamental a la hora de analizar cómo se genera el significado de 
un texto, ver qué tipo de lector es el que mantendrá esa  relación dialógica con él. De su mundo 
vivido, de sus experiencias pasadas y de muchos otros factores dependerá la interpretación que 
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haga de un texto. He considerado interesante centrarme en el lector-alumno pues sirve 
especialmente para certificar lo importante de las experiencias vividas en el proceso lector. 

 
 

 
El lector y la experiencia lectora 
 
 Qué significa leer se preguntaba Heidegger en su famoso texto Washo Zeist Besen?1  
Entendía la lectura como reunión, articulación. Al leer volvemos a reunir lo que ya en un 
principio estaba ordenado. Sin embargo, después de estás afirmaciones muchos autores han 
entendido la lectura de manera muy diferente. No será mi intención aquí centrarme en las 
distintas concepciones que se han venido dando, sino mostrar qué se entiende por experiencia 
lectora, por el proceso de lectura que se lleva a cabo consciente e inconscientemente al leer 
cualquier texto. 

Al leer, imaginamos, reflexionamos y comprendemos, interpretamos, recreamos y 
comparamos. Leer es, establecer relaciones y producir significado, no  una simple traducción de 
fonemas ni una mera descodificación de signos gráficos a gran velocidad.  El acto de lectura es un 
acto productivo porque el lector a partir de un texto escrito intenta construir significado 
involucrando pensamiento y lenguaje, convirtiendo los signos gráficos que encuentra, en ideas, en 
pensamientos, en proposiciones.  

En este sentido, la lectura es un proceso activo que exige una participación dinámica del 
lector para poder ser interpretado. Lo que cada uno es capaz de comprender y de aprender por 
medio de la lectura, depende en gran medida de lo que ese lector conoce antes de leer el texto y 
de sus circunstancias. Y es que en el proceso lector participan factores de naturaleza muy variada: 
cognoscitivos, físicos y fisiológicos, psicológicos, socioeconómicos y culturales. 

En ese proceso lector identificamos tres actores que mantienen una relación dialógica, a saber: 
 El Autor, que produce por medio del lenguaje un texto portador de significado y con 

una determinada intención comunicativa. Tiene existencia, al igual que el lector, como sujeto 
social y como sujeto textual.  

El Texto, como señala Ricoeur en ¿Qué es un texto?2, es “todo discurso fijado por la escritura”. 
Es la unidad fundamental de la comunicación verbal humana. Se trata de una secuencia coherente 
de signos lingüísticos, producida por un escritor en una situación concreta y con una 
intencionalidad comunicativa específica. 

El Lector es quien construye significado a partir del texto en ausencia del autor. Es un 
actor crucial en el proceso lector, su labor, su actitud y su disposición frente al texto son 
fundamentales en la lectura.  

Según lo dicho hasta ahora, el texto no se concibe como una estructura autosuficiente 
que se basta a sí misma y que engloba en su seno todo el sentido, como creía Lévi-Strauss, sino 
un escenario que exige la cooperación interpretativa del lector para la construcción del 
significado. Umberto Eco en su Lector in fabula3 nos habla del principio de cooperación del lector: 
“leer no es un acto neutral, pues entre lector y texto se establecen una serie de relaciones complejas y de estrategias 
singulares que muchas veces modifican sensiblemente la naturaleza misma des escritor original”. 

    El significado del texto no reside como algo ya hecho y definitivo en el texto, y por 
supuesto, tampoco en el lector, sino que se genera durante la relación dialógica entre texto y 
lector. Si entendemos el texto como un tejido, como afirma Barthes en El placer del texto4, es el 
lector, con sus lecturas y relecturas, quien se encarga de recrear ese tejido. Aunque según él, 
interpretar un texto, no es darle sentido, por el contrario, es apreciar la pluralidad de que está 
hecho. 

                                                
1 Texto citado en la bibliografía. 
2 Ricoeur, P.: “¿Qué es un texto?”; en Del texto a la acción. Pág. 127. 
3 Eco, U. Lector in fabula. Pág. 32. 
4 Barthes, R: El placer del texto. Pág. 81. 
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La tradición hermenéutica 
 

Al realizar el análisis anterior sobre el proceso lector y la relación dialógica entre le lector 
y el texto, he utilizado conceptos clásicos de la Hermenéutica como interpretación, comprensión, 
distancia... Son conceptos clave para entender la lectura y por ello es necesario señalar de dónde 
proceden y cuál ha sido la base teórica que los ha sustentado.  

EL CÍRCULO HERMENÉUTICO: Tomaré como referencia el texto de Heidegger al 
que aludía al principio:  

   “¿Qué significa leer? Lo que porta y guía en el leer es la reunión. ¿Sobre qué reúne? Sobre lo escrito, 
sobre lo dicho en la escritura. El auténtico leer es la reunión sobre aquello que, sin nuestro saber, ya ha reclamado 
antaño nuestro ser, bien queramos responder a ello o rechazarlo.  

Sin el auténtico leer tampoco podemos ver lo que nos mira ni contemplar lo que aparece y brilla”.  
(Washo Zeist Besen?) 

Poniendo en práctica su lema sobre el ocultamiento, podemos ver en el texto cómo 
detrás de cada palabra se esconde todo el pensamiento heideggeriano. Así la lectura como 
reunión o conciliación,  de la que aquí nos habla remite al Círculo Hermenéutico presente en toda su 
obra. En el conocido capítulo 32 de Ser y Tiempo5, formula su concepción de la comprensión y de 
la interpretación a través del llamado círculo hermenéutico. Viene a decir, que en toda relación 
entre un sujeto cognoscente y un objeto a conocer se produce la comprensión cuando esta 
relación se dirige del sujeto al objeto y, al mismo tiempo del objeto al sujeto. Por ello el 
comprender es un proceso circular. 

Entonces podemos definir comprender para Heidegger como salvar la distancia entre 
nosotros y el objeto de nuestra comprensión, teniéndonos, a la vez, distantes y cercanos al él. La 
comprensión es algo que nos constituye esencialmente (es un existencial), nuestra existencia se da 
cuando, entre otras cosas, comprendemos. Es constitutivo al ser humano ser intérprete. 

Nuestro oficio más esencial es ser intérpretes y comprendedores. Y esto es así porque 
somos en el mundo, hecho que también nos constituye como hombres. La relación, pues, entre 
nosotros y el mundo, entre sujeto y objeto, es una relación constitutiva. Esto querrá decir que 
nuestro conocimiento del mundo nos afecta en una doble dirección: comprendiendo el mundo, 
nos comprendemos a nosotros mismos, y comprendiéndonos mejor a nosotros mismos 
comprenderemos mejor el mundo. 

LA PRE-COMPRENSIÓN: Heidegger señala que sólo podemos comprender el objeto 
en la medida que de este objeto tenemos una comprensión previa (una pre-comprensión). Esta 
pre-comprensión es, el bagaje indispensable que hará posible mi acercamiento al objeto, 
entenderlo y comprenderlo. Y en este comprender, como antes he indicado, nos comprendemos 
a nosotros mismos y por esto, adquirimos auto-comprensión.  

El tema del conocimiento previo es ya antiguo en la consideración filosófica del 
conocimiento. Pero hay que apuntar que es  la Hermenéutica la que pone de manifiesto el 
carácter ineludible de los presupuestos con los que nos aproximamos a algo con voluntad de 
comprenderlo. De estos habla Gadamer en su obra Verdad y Método: “los prejuicios de un individuo son 
mucho más que sus juicios, la realidad histórica de su ser”6 

Según todo lo dicho, la comprensión será una modificación de la pre-comprensión, con 
sus presupuestos y sus prejuicios, los cuales, en el proceso de conocimiento, se modificarán y de 
esta manera será posible la auto-comprensión. Por lo tanto siempre hay un conocimiento nuevo. 

 LA DISTANCIA HISTÓRICA: Esa distancia de la que venimos hablando entre el 
sujeto y el objeto sólo se puede salvar (y esto es tarea de la Hermenéutica), reconociéndola y 
recorriéndola en la interpretación. Gadamer  dice que “La distancia es la única que permite una 
expresión completa del verdadero sentido que hay en las cosas”7.  

                                                
5  Heidegger, M. Ser y Tiempo. Pág. 170-171. 
6  Gadamer, H.G. Verdad y método Pág. 334. 
7  Gadamer, H.G. Verdad y método Pág. 372. 
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No solo el lector, también el objeto está situado en un horizonte de comprensión que lo 
determina y hace que se tenga que interpretar desde su espacio y desde su tiempo. De esta 
manera, será posible comprender, es decir, actualizar el sentido del objeto en nuestro presente, y 
de esta manera renovar nuestra auto-comprensión. A esta actualización, a este salvar distancia, 
Gadamer da el nombre de fusión de horizontes, que supone una afinidad fundamental entre el lector 
del presente y el texto del pasado, o lo que él llama denomina pertinencia.  Supone el respeto a la 
alteridad del texto y de su mundo. El puente de la comprensión sólo se podrá construir 
respetando con rigor los contextos, los universos histórico-temporales y mentales, tanto del 
sujeto como del objeto. 

 
 
 
 

La lectura literaria 

 
 Pasemos ahora a analizar cómo es la comunicación entre el texto y el lector y cómo se 
lleva a cabo la comprensión en el caso singular de la lectura literaria. 

La participación del lector aquí se modifica en la medida en que el universo de la obra 
es un universo inventado, ficcional. De ahí que la figura del lector se hace indispensable para 
construir el texto. 

 Voy a referirme en adelante a un lector concreto. Como ya anoté más arriba, a la hora 
de otorgarle significado a  un texto es fundamental saber de que tipo de lector estamos hablando. 
Pues bien, desde una propuesta pedagógica y didáctica interesada en la situación de desmotivación 
hacia la lectura que se vive actualmente en los institutos de enseñanzas secundarias, analizaré el 
papel del lector-estudiante, con la intención de poder encontrar respuestas a preguntas como 
estas: ¿Cómo vive el alumno la lectura literaria?,  ¿cuáles son sus motivaciones?, ¿por qué lee?, 
¿qué mecanismos psicológicos pone en práctica durante el proceso? 

Estos interrogantes nos permitirán certificar, que frente a un texto literario existen 
diferentes tipos de lectura, producto de las experiencias de cada lector: formación, nivel cultural, 
tradición, motivaciones, etc. La obra literaria puede provocar estados anímicos y sentimientos 
diferentes porque el receptor puede transferir a la esfera de su conciencia, las vivencias del texto y 
así ampliar el espectro de sus posibilidades afectivas y desarrollar una “cultura sentimental” que le 
permita reconocer y clarificar sentimientos indiferenciados.  

El texto literario hace actualizar en el lector su experiencia pasada, su mundo personal. 
Por una parte, el texto moviliza recuerdos, fantasías, conductas que representan hechos de 
fundamental incidencia en su mundo psicológico, pasado o presente; y, por otra, durante el 
proceso mismo lo conducen a una serie de omisiones, distorsiones de personajes, objetos o 
situaciones.  

De este modo, podemos preguntarnos, ¿por qué se leen textos literarios?, ¿qué puede 
motivar al lector-estudiante a leerlos? Siguiendo a Freud8, podemos decir que el escritor nos 
soborna con el placer puramente formal, es decir, estético, que nos proporciona al exponer sus 
fantasías y que nosotros retomamos, las hacemos nuestras para, de esta manera, completar el 
proceso comunicativo al permitirnos gozar de nuestras fantasías sin vergüenzas y sin culpas.  

Al ser el texto una creación humana, desencadena en el lector situaciones de placer, de 
dolor y de angustia, en la medida en que cada personaje le hace reactualizar su vida, sus conflictos 
al identificarse, proyectarse, convertirse en héroe mítico, desposeerse de su yo... El lector 
participa en una tarea de recreación que ocurre en un espacio temporal determinado (lugar y 
época concreta). Pero responde como un individuo cuya interpretación de las palabras leídas 
estará teñida por las experiencias vividas y por su experiencia en el uso de la lengua. En 
consecuencia, no hay lecturas idénticas. La recepción individual es tan variada como las 

                                                
8 Texto citado en la bibliografía 
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experiencias de la vida misma. El lector introduce en su relación con la obra su experiencia 
continuamente cambiante.  

 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA LECTURA: El texto y el lector logran el efecto 

comunicativo en el momento de intersección, en el encuentro de la construcción de la lectura. En este 
encuentro se determina tanto la conducta del texto como la conducta del lector. La primera, 
inmodificable e insustituible en el momento presente. La segunda es la que se dinamiza, se pone 
en movimiento, en juego, en acto, en imaginación, en creación.  

Todas y cada una de las situaciones que interactúan en el momento presente (momento 
histórico en que se lee, motivaciones bajo las que se lee...) conducen al lector a poner en práctica 
su imaginación, sus fantasías, sus deseos, de manera diferente. Frente al texto literario, el lector se 
desdibuja, se despersonaliza al identificarse (de manera inconsciente) con la actuación del o los 
personajes. Por esto, la tarea del lector es una tarea difícil pues el objeto no parece agotarse 
nunca, y el sentido parece escapársele a cada encuentro.  

¿Cómo se da entonces el proceso de construcción de la lectura? En un primer lugar hay 
un enfrentamiento del Yo del sujeto con una parte del sentido del texto (manifiesto) en donde 
entran en juego el conocimiento de las grafías, palabras y hechos, actuaciones de los personajes, 
etc. En un segundo momento, el lector puede descubrir o penetrar en la intencionalidad del 
sentido al establecer analogías, asociaciones entre el material dado por el texto y su conducta, su 
experiencia de lectura, sus motivaciones.  

En resumen, en la lectura de todo texto literario no se obliga a llegar a este o aquel 
significado, sino que se espera poder experimentar, recrear y descubrir, en una palabra, interpretar. 

 
EL PROCESO INTERPRETATIVO DE LA LECTURA: Según Freud, el texto, al 

igual que el síntoma neurótico, es susceptible de una superinterpretación, incluso necesita de ella 
para cobrar vida. Durante el proceso interpretativo podemos decir que el yo lector se divide en 
dos partes: una que observa el contenido manifiesto del texto y, otra, que vivencia los elementos 
profundos. Puede decirse que interpretar es, en alguna medida, hacer consciente y entrar en 
contacto no sólo con las configuraciones ofrecidas por el texto sino también con las situaciones 
significativas de la vida del lector (emotiva y conativa). Sin embargo, no puede concebirse la 
interpretación de un texto como acabada, jamás podríamos asegurar que la interpretación de un 
texto ha sido terminada ni por un mismo lector, menos aún si consideramos el acceso de infinitos 
lectores a ese mismo texto.  

Por esto aunque todos los lectores-estudiantes o alumnos de un mismo curso estén en un 
mismo momento histórico y social, y aunque su edad sea la misma, cada uno de ellos contará con 
experiencias pasadas y circunstancias vividas que le harán vivenciar lo que lee de manera muy 
distinta. 

 
 
 
 

Conclusión 

 
 Desde el inicio de estas páginas he tratado de enfatizar la relación entre el texto y el lector 
en esa relación dialógica que se lleva a cabo en el acto de la lectura y en la que se genera el 
significado del texto. Con esto, no he pretendido desconocer la importancia del autor, ni la 
incidencia que tienen en el texto sus conocimientos y manejo de los códigos, sus esquemas 
cognoscitivos, su enciclopedia cultural y las circunstancias en las que produjo el texto. Pero sí 
destacar que, como señala Ricoeur: “el destino del texto se consuma en el acto de la lectura”9 y que sin un 
lector que dialogue con el texto, éste no vería su fin. El texto no es un producto acabado que sólo 

                                                
9 Ricoeur, P. “¿Qué es un texto?”; en Del texto a la acción. Pág. 147. 
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tiene el sentido que su autor quiso darle, sino que la tarea de la comprensión e interpretación es 
infinita y por ello, no hay lecturas idénticas. 

El hecho de centrarme en un tipo de texto específico (literario) y de un lector 
determinado (alumno), me ha llevado a ver que la literatura en el marco académico tiene, además 
de la función escolar, una función social y cultural en la medida en que orienta a la formación de 
criterios estéticos que exigen de la preparación comprensiva y graduada en el lector-alumno. 
Partiendo de las causas que le llevan hoy en día al desinterés hacia la lectura, se trataría más que 
de obligarles a leer literatura, de hacerles vivir la experiencia lectora, pues es en ese juego entre “la 
conducta del texto” y la suya, como puede descubrir, redescubrir e interpretar al mundo, al 
hombre y a sí mismo. En otras palabras, puede llegar a ver la literatura útil para su propia vida. 
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