
tura, la presentación de esta ver-
sión ha puesto sobre la mesa la 
importancia de los clásicos como 
herramientas de trabajo para los 
docentes. Bien lo sabe Teresa Colo-
mer, catedrática en la Universidad 
Autónoma de Barcelona y una de 
las más destacadas especialistas en 
literatura infantil y juvenil. 

Cine, teatro y nuevas 
herramientas

Colomer, que dirige el grupo de 
investigación Gretel sobre esta 
materia, es muy crítica con el enfo-
que que el sistema educativo espa-
ñol está dando a la enseñanza de 
la literatura, precisamente uno de 
los grandes valores en un país en 
el que la ciencia y la técnica nunca 
han tenido el éxito que se alcanzó 
con las letras. “Entre los clásicos 
fundamentales de la Humanidad 
hay unos cuantos libros españo-
les, pero aquí se diseñan los pro-
gramas educativos desde un punto 
de vista historicista, que habla de 
movimientos literarios, de datos 
y fechas, pero que despierta poco 
interés por la lectura. No olvide-
mos que si hay una institución 
que los perpetúa como clásicos 
es la escuela, que sin ella se per-
derán como un fósil olvidado en 
un cajón. Son clásicos porque son 
muy valiosos, pero para ello, cada 
generación debe hacerlos suyos 
y los educadores deben ayudar a 
descubrir lo buenos que son con 
todo tipo de herramientas, ya 
sean imágenes de cine, diálogos, 
representaciones teatrales o nue-
vas versiones de algunas obras 
que pueden actualizarse”, sostiene 
Colomer.

En su presentación, en la sede 
de la RAE, Pérez-Reverte ya apun-
tó algunas pistas de cómo sacarle 
provecho al Quijote de Cervan-
tes. “Un docente puede utilizarlo 
para hablar de ética, de historia, 
de la memoria, de valores que son 

importantes en la vida. Pero era 
necesario dotarle de una versión 
lineal que no lo desterrara de las 
aulas”, argumentaba.

El escritor recordó cómo “a los 
8 años ya era un libro que esta-
ba presente en mi vida y a los 12 
leíamos en clase una versión de 
Edelvives, porque a esa edad no 
se puede leer entero”. “Yo tuve la 
suerte de contar con un profe-
sor lúcido que me ayudó mucho, 
porque estoy convencido de que 
un buen docente es fundamental 
para acercarse a ese texto farra-
goso y poco limpio”, explicaba el 
autor de 22 novelas, y cada una de 
ellas un best seller.

Pero los tiempos han cambia-
do. Los jóvenes tienen ahora infini-
dad de recursos a su alrededor para 
entretenerse que no incluyen la lec-

tura, y por ello hay que ayudarles 
a abrir esa puerta que no siempre 
está a mano. Así lo cree Colomer: 
“No entran en la experiencia de la 
lectura con los clásicos, porque no 
se les enseña toda su riqueza. Es 
verdad que no todos valen para 
cualquier edad y que obligar a leer 
no es el principal instrumento. Hay 
que ir introduciéndoles en peque-
ñas dosis para que se vayan engan-
chando a su lectura”.

Menos datos y más lecturas

Por ello, la reforma educativa ha 
sido una gran decepción para los 
que pensaban que la literatura sal-
dría reforzada al incluirse en el pri-
mer ciclo de la ESO: “No puede ser 
que a los chavales de 12 o 13 años 
les enseñen datos que no saben ni 
lo que son ni lo que significan, en 
vez de hablarles de la vida a través 
de la literatura. Hay que hacer-
les ver que pueden pasarlo bien 
leyendo, que es una actividad que 
invita a pensar, a sentirse reflejado, 
mostrarles cómo distinguir leyen-
do lo que es un historia épica, de 
una lírica o paródica. Pero si los 
profesores se centran únicamente 
en que sus alumnos aprueben las 
evaluaciones centralizadas que han 
aprobado, será imposible despertar 
ese interés. Luego, cuando crezcan, 
sus alumnos odiarán los clásicos 
porque, total, para qué meterse a 
comprenderlos con lo complica-
dos que son”, apunta Colomer. “La 
literatura es un ejemplo de cómo 
queriendo mejorarla, hemos ido 
para atrás, a los años 60, cuando 
existía la reválida”.

Por ello, Colomer defiende las 
reactualizaciones de algunas obras 
clásicas, como la que ha realizado 
Pérez-Reverte, o como las que los 
anglosajones hicieron anterior-
mente con algunas de las obras de 
William Shakespeare. 

Y es que, como afirma el nove-
lista, hay valores que no caducan, 
que no pierden actualidad, aunque 
la forma de encontrarlos pueda 
resultar complicada, lo que hace 
preciso una ayuda: “Me refiero a 
la compasión por el otro, el afán de 
aventura, la solidaridad, la dignidad 
en el fracaso, la ética… En este sen-
tido, El Quijote es un vademécum, 
un analgésico que no quita el dolor, 
pero ayuda a soportarlo”, dijo.

Pero no todos piensan igual 
y las críticas a su poda y costura 
tampoco se han hecho esperar. 
El escritor y crítico literario Juan 
Ángel Juristo ha arremetido, con 
un artículo publicado en la web 
Cuarto Poder, contra la RAE y 
contra Pérez-Reverte por “mani-
pular” la obra más insigne de nues-
tra literatura. Para Juristo, la orden 
de 1912, en la que la institución se 
basa, se aprobó en un país donde 
el 80% de la población no sabía leer 
y, por tanto, tenía un sentido que 
ha perdido en 2014. “¿Saben que 
hoy día cualquier chico de 10 años, 
gracias a los aparatitos que utiliza, 
a las series de televisión que ve y a 
los miles de anuncios que se tra-
ga, está más que capacitado para 
entender la poco compleja estruc-
tura del Quijote si la comparamos 
con cualquier obra de ahora, The 
Wire sin ir más lejos, y esto por 
nombrar alguna serie de culto?”. 

Sin embargo, reconoce que lo 
cierto es que los escolares no leen la 
famosa novela de caballería porque 
les aburre: “Deberíamos indagar la 
razón, que desde luego, no estriba 
en expurgar la obra. Los de la RAE 
están que no se enteran, viven en 
otro mundo, el de la Ilustración, de 
la época de Felipe V”, afirma Juristo.

Una Guía de Lectura

Así pues, con alabanzas y con 
algunas críticas, Santillana ha 

lanzado una tirada de este Don 
Quijote de La Mancha con 30.000 
ejemplares, de los que un tercio se 
venderán en España a un precio 
muy económico (10,95€). El libro 
viene ilustrado, además, con algu-
nos dibujos inéditos de clásicos, en 
este caso del arte, y entre ellos des-
taca el que realizó un jovencísimo 
Goya para la edición de 1780, que 
entonces fue descartada. 

Como complemento, en febre-
ro de 2015 está previsto que se 
ponga a la venta una Guía de Lec-
tura en torno a la nueva versión, 
una obra que está siendo elabo-
rada por la escritora y profesora 
Sagrario Pinto, y el editor y tam-
bién autor Alfredo J. Ramos. “Se 
trata de ayudar a hacer la novela lo 
más interpretable posible para los 
alumnos, apoyando a los profeso-
res, así que se incluye información 
en torno a la relevancia del autor, el 
contexto histórico y cultural en el 
que se inscribe la obra, y también 
hay actividades sobre comprensión 
del texto, en función del grado de 
profundización que se quiera, para 
adaptarlo al nivel madurativo de 
los alumnos”, explica su coordina-
dora, Maite Malagón.

Como no podía ser menos, 
esta guía también hace hincapié en 
el asunto de esos valores que llevan 
500 años vigentes y que se consi-
deran “de obligado trabajo en las 
aulas en la actualidad”. “El Quijote 
nos transmite, además de toleran-
cia, la reivindicación del idealismo, 
la crítica a la misoginia, la justicia 
social, el acercamiento a la margi-
nalidad… y encima lo hace desde el 
humor. Son cuestiones que se pue-
den tratar en el aula entre los 14 y 
los 17 años, que es a quienes se diri-
ge esta adaptación. En definitiva, 
pretende ser una herramienta útil 
para ayudar a los alumnos a com-
prender la dimensión global de esta 
gran obra y acercarla a su experien-
cia personal”, concluye Malagón.
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Si algo está relacionado con el aprendizaje en la civilización occidental 
es el diálogo. Y precisamente en él tienen su origen las tertulias literarias 
dialógicas para niños que han puesto en marcha desde las comunidades 
de aprendizaje, que surgieron con la llegada de la democracia para ocu-
parse de la educación de adultos. Son tertulias que se organizan para los 
centros escolares interesados y que se desarrollan en diferentes lugares 
de la Península Ibérica.

La actividad se decidió centrar en la lectura de los clásicos, como expli-
can en su página web, única información que han facilitado. “Los clásicos 
universales aportan conocimiento, mejora del vocabulario, mayor compren-
sión de la situación histórica, mejor calidad de la literatura y, en definitiva, los 
que marcan historia en las diferentes culturas, constituyéndose en referentes 
culturales de primer orden para comprender y reflexionar sobre el mundo. 
Hoy, más que nunca, en nuestras sociedades globalizadas la lectura de los 
clásicos universales de las diferentes partes del mundo se constituye como 
un aprendizaje básico para entender y comprender nuestras sociedades”, 
afirman en este portal (http://utopiadream.info/ca).

La organización es sencilla. En cada sesión, los alumnos que partici-
pan exponen su interpretación sobre aquello en lo que se está trabajan-
do en la tertulia dialógica. Explican lo que les ha llamado la atención, lo 
relacionan con diálogos de tertulias anteriores, exponen sus reflexiones 
críticas sobre los textos… Y así, poco a poco, a través del diálogo y las 
aportaciones de cada uno, se genera un intercambio enriquecedor que 
permite profundizar en la obra elegida.

Tertulias literarias dialógicas,  
espacio de aprendizaje


