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“Aprendí a leer a los cinco años, 
en la clase del hermano Justi-
niano, en el Colegio de la Salle, 
en Cochabamba. Es la cosa más 
importante que me ha pasado en 
la vida. Casi setenta años después 
recuerdo con nitidez cómo esa 
magia, traducir las palabras de los 
libros en imágenes, enriqueció mi 
vida, rompiendo las barreras del 
tiempo y del espacio…”. (Mario 
Vargas Llosa, Estocolmo, 2010).

Nadie sabe con certeza el ori-
gen de ese momento, que con tan-
ta nitidez recuerda Mario Vargas 
Llosa. Se desconoce quién fue 
el primer ser humano capaz de 
interpretar los signos o símbolos 
que otro antes que él había dejado 
grabados o pintados en una roca. 
Aquel pudo ser, según científicos 
como Genevieve von Petzinger, de 
la Universidad Victoria (Canadá), 
el inicio de la lectura iconográfica 
de nuestra especie, la interpreta-
ción de una grafía que los puntos, 
espirales, rayas y manos dejaron 
en las paredes de las cuevas paleo-
líticas con arte rupestre de hace 
entre 30.000 y 10.000 años. 

La exposición Cómo aprendi-
mos a leer, que el Centro Interna-
cional de Cultura Escolar (Ceince) 
ha inaugurado en la Casa del Lec-
tor, es un viaje a un pasado mucho 
más reciente, pero que acaba en 
una nueva revolución. Es un reco-
rrido por el camino que ha segui-
do el aprendizaje de las primeras 
letras desde la Baja Edad Media 
hasta nuestros días, un momento 
en el que, con las nuevas tecno-
logías, los pictogramas vuelven a 
tener protagonismo, como ya lo 
tuvieron en la Prehistoria.

La muestra, que estará en 
esta institución –ubicada den-
tro de Matadero de Madrid– 
hasta mediados de enero, tiene 
un protagonista indiscutible: el 
individuo que lee. “Sin él no se 
entiende la literatura. Él es quien 
que la interpreta, el personaje 
fundamental”, declara a ESCUE-
LA el director de Casa del Lector 
y exministro de Cultura, César 
Antonio Molina.

La isla del alfabeto

Para llegar hasta el destino, al final 
de 250 metros de recorrido, hay 
que atravesar cinco puentes, que 
no son otra cosa que cinco etapas 
en la historia de la lectura, y que 
están estructurados con paneles y 

vitrinas llenas de objetos que ilus-
tran esa evolución.

Su comisario, Agustín Escola-
no, que además es el director del 
Ceince, eligió para empezar el via-
je La Isla del Alfabeto, un lugar al 
que nada más llegar se nos recuer-
da que aún faltan por conocerla 
unos 800 millones de personas 
en este planeta, aunque desde la 
Baja Edad Media su población no 
ha dejado de aumentar. “Escogí 
la Baja Edad Media para iniciar 
la historia, porque fue entonces 
cuando surgieron las primeras 
escuelas urbanas a las que se iba a 
aprender a leer y escribir. Gracias 
al comercio, la enseñanza empe-
zó a salir de los recintos eclesiás-
ticos donde estaba enclaustrada y 
comenzó la alfabetización laica. 
Es el prólogo de la Modernidad”, 
explica.

De esa época son los primeros 
silabarios, unas primitivas carti-
llas, los llamados cristus (textos 
en los que se hablaba de Jesucris-
to), los cartones que usaban los 
primeros lectores de la cultura 
occidental; y también se conocen 
las quipas, un sistema de lectura 
mediante nudos que usaban los 
indios peruanos o las conchas ata-
das a cuerdas que leían los indíge-
nas burones.

Las primeras escuelas

Y así, sin prisa pero sin pausa, se 
llega al largo puente dedicado a la 
Modernidad, pues abarca del siglo 
XIV al XIX. En palabras de Esco-
lano, un espacio “expuesto para 
reflejar el proceso de un aconte-
cimiento evolutivo que, como la 
rueda o el fuego, ha participado 
de la socialización cultural de la 
Humanidad”. 

Para atravesarlo, hay que par-
tir del momento en el que comer-
ciantes y artesanos leían rezando, 
o rezaban leyendo, hasta pararse a 
leer la historia de aquel comercian-
te belga, de Huy, que envió a su hijo 
a una Abadía para que aprendiera 
con un objetivo mucho menos pío: 
llevar las cuentas del negocio fami-
liar. ¿Fue acaso el primer escolar 
laico? Difícil de saber, pero lo cier-
to es que, como refleja la exposi-
ción, lentamente el aprendizaje de 
la lectura pasó del latín a la lengua 
vulgar, y las escuelas urbanas y 
rurales se extendieron por Europa. 

Como no podía ser menos, las 
congregaciones religiosas decidie-
ron tomar parte en la enseñanza 
del pueblo. Enseguida entendieron 
que era un buen instrumento para 
evangelizar y, tanto católicos como 
protestantes, no lo desaprovecha-

ron. Al mismo tiempo, también 
aumentaban los preceptores pri-
vados y las familias comenzaron a 
tomarse en serio la alfabetización, 
pero siempre en la clase alta o la 
burguesía. Para ello, se idearon 
nuevos sistemas de aprendizaje, 
como las tablas de alfabetos, el sal-
terio, o cartillas como la de Valla-
dolid, de la que se imprimieron 
50 millones de ejemplares entre 
1588 y 1781. En la muestra de la 
Casa del Lector se pueden conocer 
diferentes herramientas pedagógi-
cas de hace más de 300 años, algu-
nas tan curiosas como el Alfabeto 
Vivo de Jan Amos, del siglo XVII, 
con el que se trataba de fijar en la 
memoria las letras mediante aso-
ciaciones. 

En general, todos los méto-
dos de aprendizaje de la lectura se 
basaban en conocer las letras y las 
sílabas antes de pasar a las frases.

El puente de las revoluciones

No fue hasta el siglo XVIII cuando 
la infancia se reconoció como tal y 
se introdujo la enseñanza simultá-
nea de la lectura y de la escritura, lo 
que lleva a otro puente sobre el que 
se asientan las Revoluciones. “Es el 
siglo de las revoluciones políticas, 

de la liberal, de la Industrial, de la 
Rusa… Y todas llevan como lema 
la necesidad de alfabetizar al con-
junto de la sociedad, porque se 
quieren ciudadanos que puedan 
leer las constituciones y votarlas, 
profesionales que sepan idear y 
manejar las nuevas máquinas. 
Es un período que abarca hasta 
mediados del siglo XX e incluye el 
sindicalismo, la emancipación de 
la mujer, las migraciones… Y es 
un momento en que la imprenta 
se abarata y con ella el papel impre-
so, comenzando el proceso hacia la 
alfabetización universal, que luego 
la Unesco potencia apoyando pro-
gramas por todo el mundo”, explica 
Escolano, que es también catedrá-
tico de Historia de la Educación en 
la Universidad de Valladolid.

Además, sobre este puente, 
y frente a las restricciones de los 
siglos anteriores, el libro sale a la 
calle y se convierte en un producto 
de consumo, al margen de sexos, 
edades o clases sociales. La ense-
ñanza Primaria se hace obligatoria 
y la Isla del Alfabeto expande sus 
dominios por buen parte del mun-
do. En la exposición se recogen 
los nuevos sistemas para apren-
der a leer, que se adaptan mejor a 
los intereses y capacidades de los 
niños y de los adultos. Igual pro-
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