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Introducción

En este estudio nos propusimos indagar el papel 

que tiene la lectura en algunos adolescentes que 

son estudiantes en secundarias enclavadas en zonas 

marginadas y pertenecientes a la clase media baja en 

Guadalajara, es decir, nos acercamos a la literacidad 

en contextos de pobreza.
Durante varias décadas del siglo XX y aún en el 

siglo XXI, ha existido una política educativa concentrada 
en erradicar el analfabetismo como una vía para mejorar 

las condiciones de vida de los habitantes, elevar la 
productividad de los países e incluso estimular la 

democracia. Bajo la bandera de la justicia social y la 
premisa de que los problemas estructurales de la pobreza 

se terminarían mediante la educación que, entre otras 

habilidades, desarrollaría la capacidad de las personas 
para leer y escribir, se relacionó el analfabetismo 

con el desempleo, la pobreza y la alta criminalidad.1 

La escuela haría la diferencia; no obstante, se ha 
demostrado que actualmente no hay una relación 
directa entre escuela y movilidad social, ni entre el 

alfabetismo y el empleo. La pobreza y sus efectos son 
fenómenos complejos y multidimensionales. Aina 
Tarabini2 distingue seis dimensiones de la pobreza: 

carencia material, necesidades básicas insatisfechas, 
limitación de capacidades, vulnerabilidad, falta 
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de poder y participación y exclusión social. Estas 
dimensiones implican cuestionar el sentido que 

adquiere la escuela para los jóvenes de secundaria que 

tienen frente a sí mismos una idea de futuro sin bases 

sólidas de un capital cultural heredado por los padres, 
ni adoptado por el entorno en el que habitan y se 
desenvuelven; así como la importancia que le otorgan 

a la lectura, entendida como el mecanismo para la 

autoformación, el acceso a los medios electrónicos tan 

en boga y su disposición para la lectura extraescolar, la 

que denominaremos liberadora. Vista así, la pobreza 
no sólo se refiere a la carencia de recursos materiales 
y básicos, sino también a una noción más amplia 

que incorpora diversos aspectos de la vida social y 

humana que incluyen el conocimiento, el derecho a la 
información y los valores culturales.3 Bazdresch4 hace 
un recuento de las principales teorías que han explicado 
el vínculo entre educación escolarizada y pobreza como 

una relación construida socialmente, en la que se ha 
definido la pobreza como la falta de acceso o dominio 
de los requisitos básicos para mantener un nivel de vida 

aceptable. Las teorías han pasado de una relación lineal 
y simple, como afirmar que los pobres no han adquirido 
habilidades cognitivas básicas para salir del estado de 
pobreza y que por lo tanto basta educarlos –teoría del 
capital humano–, hasta oponerse al Estado benefactor 
y trasladar la acción al individuo que elige qué y dónde 

estudiar –teoría de la elección racional–, o bien, en 
el extremo, la educación alternativa que afirma que la 
pobreza se acabará cuando se acabe el sistema social 

que la produce, por lo tanto hay que educar fuera de 
la ideología dominante y resignificar la acción social 
–teoría marxista–. Estas ideas indudablemente más 
complejas y profundas que lo aquí expuesto, sirven a 

Bazdresch para hipotetizar que los pobres reciben una 
educación de menor calidad, cuentan con profesores 

menos preparados, sufren cierta discriminación y 

que eso explica que la educación dependa de las 

diferencias sociales, culturales y económicas de los 

educandos. Más bien, si utilizamos el concepto de 
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capital cultural de Bourdieu podemos sostener que 

existe en la actualidad una red de saberes múltiples que 

no dependen exclusivamente de la escuela y que, como 

veremos en esta investigación, son muestra de que los 

jóvenes se aproximan a los recursos tecnológicos que 

les son útiles para cubrir ciertas necesidades afectivas 

y de información que traspasan el quehacer escolar.
Si partimos de que un estudiante de secundaria se 

mueve principalmente en dos ambientes determinantes 

–la familia y la escuela–, entonces asumimos que el 
capital cultural familiar y el ambiente escolar forman 

una especie de ecología para definir ciertas prácticas 
de lectura. Conviene preguntar a cuáles comunidades 
letradas tienen acceso los adolescentes escolares en 

contextos de pobreza, más allá de la escuela y los 

requisitos de lectura escolar. ¿Cómo se incorpora la 
lectura a la vida de la gente pobre? Podríamos retomar 

la teoría del déficit de Berenstein o la sociocultural de 

Vygotsky donde el lenguaje y la cognición humana están 
culturalmente mediados en el marco de comunidades 

de práctica; en este caso, de lectores y escritores. Leer 
no es sólo un asunto de decodificación o de aprendizaje 
del lenguaje escrito, sino de las experiencias, usos y 

prácticas que lo sostienen. No es lo mismo provenir 
de una familia con padres sin escolaridad, de sectores 

históricamente marginados y que generalmente 
desempeñan trabajos manuales más que intelectuales 

o pasan grandes periodos desempleados generando 

redes poco propicias para el hábito de la lectura, que 
poseer capital cultural con padres profesionistas y 

con bibliotecas en casa en donde se habla acerca de 
temas de actualidad o de la ciencia. No obstante, esta 
investigación mostró que los estudiantes de clases 

marginadas utilizan sus propios recursos y se las 

ingenian para hacer de la lectura una actividad lúdica 
y útil en su idea de futuro laboral.

Comber, en su estudio longitudinal realizado en 

ambientes de pobreza en Australia, afirma que los niños 
y jóvenes viven en contextos de alta criminalidad con 

padres preocupados por pagar los insumos elementales 
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de cualquier hogar, pero que los chicos son capaces de 
salir de ese entorno a través de la lectura crítica,5 lo que 

para Hernández Zamora no es posible si se considera a la 
lectura como una variable aislada; en ese caso, lo que se 

necesita es la integración de los adolescentes en grupos 

comunitarios y el contacto con guías intelectuales que 

les enseñen a interpretar el mundo y que provoquen 

diálogos informados;6 algo poco frecuente en México 

pero no por completo ausente.
Knoester, por su parte, en su estudio con 

adolescentes, sugiere que la lectura independiente 

propicia una idea de futuro positivo identitario, siempre 

y cuando se les permita elegir y decidir.7 No quieren leer 

por presiones familiares o escolares sino por cuestiones 

complejas relacionadas con su identidad y con los 

asuntos relacionados con el mundo de los adultos. En 
este sentido tenemos que analizar el papel de la familia, 

de los profesores y la subjetividad de un adolescente que 

se desarrolla en entornos poco favorables para la vida 

intelectual. Los jóvenes con frecuencia se posicionan 
como individuos sin agencia ni autonomía, sobre todo 

si se encuentran en ambientes de fracaso escolar.8 Si 

partimos de los nuevos estudios de literacidad, las 

prácticas de lectura están socialmente situadas, y por lo 

tanto, mediadas por eventos y experiencias culturales de 

donde no escapan las relaciones familiares, escolares y 

del grupo de pares con los que interactúan los jóvenes; 

de esta manera se puede hablar de redes que forman 
valores, creencias y discursos alrededor del papel que 

tiene la lectura, la escuela y la formación para la futura 

inserción laboral de los estudiantes de secundaria. En 
un mundo globalizado y tecnificado se expresan las 
expectativas que se han creado los chicos de este estudio 
sin estigmas ni prejuicios de clase económica.

Contexto: escuelas
participantes en este estudio

Se visitaron cuatro colonias con algún grado de 

marginación social y económica en los municipios 
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metropolitanos de Guadalajara, Tlaquepaque y 

Zapopan. Acudimos a cinco escuelas y en total se 
entrevistó a 45 jóvenes estudiantes de secundaria, 24 

mujeres y 21 hombres.
La Secundaria 5, la menos marginada de la 

muestra, cuenta con todos los servicios, y a ella asisten 

adolescentes de clase media-baja; la mayoría de ellos 

son hijos de padres asalariados con estudios básicos.
La Secundaria Mixta 62 “Nezahualcóyotl” se 

encuentra ubicada en la colonia Polanquito, en la 

periferia sur de la ciudad. Está enclavada en una 
colonia de reciente mejoría en cuanto a los servicios. 
La secundaria cuenta con salón de cómputo, biblioteca, 

aulas amplias y laboratorio de ciencias, entre otros. Los 
alumnos que asisten, considerando que viven en las 

inmediaciones de la zona, pertenecen a la clase media-

baja, cuentan con lo mínimo necesario para subsistir 

y llevar a cabo sus estudios. Son hijos de padres con 
estudios básicos.

La Secundaria Mixta 65 “Carlos E. Ramírez 
Ladewig” se encuentra ubicada en la colonia Las 

Liebres, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. La 
zona carece de servicios tales como pavimentación 

o empedrado. No todos los habitantes de esa colonia 
cuentan con energía eléctrica, agua y drenaje. En voz de 
los alumnos entrevistados, la zona es muy conflictiva: 
tiene altos índices de vandalismo e inseguridad pública, 

e incluso se han reportado actos de agresión contra 
algunos alumnos dentro del mismo plantel educativo. 
Algunos adolescentes provienen de familias unificadas 
con empleos estables, asalariados o propios; otros de 

familias desintegradas. Algunos alumnos ya forman 
parte de los grupos vandálicos de la zona y causan 

estragos dentro del plantel.
En la colonia Echeverría no pudimos ingresar a 

ninguna escuela pero se entrevistó, con ayuda de un 

párroco, a chicos que estudian en la secundaria de la 
zona. Se encuentra ubicada en la periferia sur de la 
zona metropolitana, muy cercana al Cerro del Cuatro, 

en el municipio de Guadalajara, un área conocida por 
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sus altos índices de marginalidad social, niveles de 

pobreza y criminalidad vandálica. Puede decirse que 
los jóvenes de esta colonia son menos elocuentes y 

tienden a presentar una actitud de recelo ante nuestra 

presencia. Es notoria su limitada capacidad verbal y su 
enfado por tratar el tema de la lectura o de la idea de 

futuro en sus vidas. La mayoría no tiene expectativas 
y cumplen con acudir a la escuela básica sin proyectos 

de escolaridad media o superior.

Tres testimonios, tres anhelos

A manera de ejemplo presentamos tres breves historias 
que sirven de preámbulo al análisis de las categorías, 

porque así como todo acto educativo es un acto del 

lenguaje, las entrevistas lo son porque estos estudiantes 

encontraron las palabras adecuadas para narrar sus 

experiencias con la lectura. Para Pradelli, la lectura, 
así como lo que sobre ella se expresa, son una forma 

de salir del mutismo que caracteriza a los adolescentes 

que encuentran una forma de escapar de las situaciones 

asfixiantes de la vida.9 La lectura es un catalizador de 

los miedos sociales, un desplazamiento que construye 

subjetividad y un modo de estar en el mundo. Para los 
adolescentes que entrevistamos es también una forma 

de solidaridad, porque ante el miedo que causa salir a 

la calle una vez que el sol se oculta, el entorno de alta 

violencia y pandillerismo, se refugian con sus pares en 

una pequeña pantalla de un celular de baja calidad, el 

único artefacto lúdico que pueden compartir dentro de 

las paredes de un hogar pleno de carencias. Sin embargo, 
ellos no leen a los grandes escritores de la literatura 

universal sino a chicos que como ellos escriben en un 
portal libre, y que al igual que ellos tienen temor ante la 

incertidumbre de la vida y entonces entran a un mundo 

de develamiento donde el yo y el nosotros encuentran 

un espejo y un consuelo. Acuden a un ciber café, pagan 
5 pesos por descargar una novela o un capítulo escrito 

por otro joven (WattPad) y lo almacenan en un celular 

que comparten con sus amigos.10 Esto los vuelve 

9. Ángela Pradelli. La búsqueda del 
lenguaje. Buenos Aires: Paidós, 
2011 (Voces de la Educación), pp. 
169.

10. WattPad es una aplicación digital 

que permite compartir historias con 
millones de usuarios de Internet, 
en su mayoría adolescentes y 

jóvenes. Puede ser usada en la 
computadora o en un teléfono 

celular. Los usuarios publican 
artículos, relatos o poemas.
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frágiles ante un mundo capitalizado por el consumo, y 

los lleva a encontrar en las letras del Internet la herejía 
de imaginar otros mundos menos carentes de todo y un 

futuro diferente al que les espera.
Daniel tiene 13 años de edad y cursa el segundo 

grado de secundaria; reside en la colonia Echeverría 
que, como decíamos, es una de las más conflictivas de 
la zona urbana, con altos índices de pandillerismo. Hijo 
de padres separados, su mamá trabaja como intendente 

y nada sabe de su padre. Tiene muchas aspiraciones: 
sueña con tener un buen empleo que le permita mejorar 

su calidad de vida. Se debate entre ser abogado, político 
o tener su propia empresa de tecnología, pues le gustan 

muchos las ciencias aplicadas y se le facilitan en la 
escuela. Daniel se autodefine como líder porque es 
muy bien aceptado por sus compañeros al momento de 

formar equipos; siempre distribuye el trabajo de manera 

justa y decide la manera en que habrá de realizarse. No 
tiene una idea clara de para qué puede servir la lectura, 

pero en general acierta a decir que leer puede ayudar a 

mejorar la redacción y la manera de expresarse. No le 
gusta leer el periódico porque narra puros hechos de 
violencia. No tiene celular ni computadora en casa, así 
que asiste al ciber público y se las arregla solo.

 Valeria también tiene 13 años y estudia el 

primer grado en la Secundaria Mixta 62, en la colonia 

Polanquito. Su papá sólo terminó la secundaria y trabaja 
en una empresa especializada en implementos de 

jardinería; su mamá cuenta con estudios de preparatoria 

y es maestra de baile. Valeria tiene interés en seguir 
estudiando aunque no tiene claro hasta qué nivel quiere 
llegar. Gusta de la lectura y cree que le brinda más 
conocimientos y reafirma la confianza en sí misma. Uno 
de sus hobbies es descargar libros en su celular y leerlos 
poco a poco. Es asidua a WattPad, donde consulta y 

descarga libros creados por los propios miembros de la 

comunidad virtual, pues al tratarse de obras de jóvenes 

como ella, se siente identificada con los temas que le 
ayudan a valorar la vida y a saber cómo comportarse 

ante las vicisitudes de la misma porque cree firmemente 
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que la violencia se da más fácilmente en aquellas 

personas que tienen una baja autoestima. Considera 
que las lecturas influyen en el estado de ánimo de las 
personas, ya que según el contenido de los textos es 

cómo se siente el lector. Recomienda a los profesores 
que ofrezcan libros con temas que sean de interés y que 

vayan de acuerdo con la personalidad de los jóvenes.
Ana es una chica de 14 años, hija de una cuidadora 

de ancianos y de un empleado de una fábrica, ambos con 

estudios incompletos de secundaria. Cursa el segundo 
año de secundaria, y a pesar de que le gusta la fotografía 

aspira estudiar artes visuales porque le interesa ser 

profesora de secundaria o bachillerato. Tiene un grupo 
de amigas mayores que ella, estudiantes de preparatoria, 

que le prestan o recomiendan libros. Piensa que su 
gusto por la lectura le ayudará a desempeñarse de 

manera adecuada en el mundo laboral, que podrá 

comprender mejor lo que otra persona diga y que 

podría desarrollarse en el campo de la redacción, por 

ejemplo en el periodismo. Supone que en el ámbito de 
las artes visuales necesitará escribir reseñas de autores, 

pinturas o esculturas. Considera que para el caso de la 
fotografía no es necesario leer: ser buen observador 

es suficiente. Afirma que los libros ayudan en los 
problemas emocionales; al respecto narra que cuando 

ella pasó por una etapa de depresión pudo leer Bajo la 
misma estrella, del popular novelista John Green, y se 
sintió identificada con el personaje principal, un joven 

tímido igual que ella cuando entró a la secundaria. La 
gota que derramó el vaso en su vida fue el nacimiento de 

su sobrino, el primer nieto de la familia, lo cual la llevó 

a sentirse desplazada; con la novela juvenil Las ventajas 
de ser invisible, de Stephen Chbosky, estableció una 
relación de empatía con el protagonista, que comenzaba 

a superarse, a abrirse al mundo y dejaba de tener 

miedos. Así ella obtuvo la ayuda necesaria para salir 
adelante; sintió que el libro mismo le decía: “¡Vamos, 

yo sé que tú puedes!”. Cuando acudió con una psicóloga 

que le diagnosticó trastorno de ansiedad, asumió que los 

libros la escuchaban y comprendían mejor puesto que 
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denominaban sus sentimientos. Ana piensa que por lo 
menos una vez a la semana debería haber una materia 
que se llamara Lectura Adolescente, compuesta por 

lecturas sencillas que sean fáciles de entender y con las 

que los jóvenes puedan sentirse identificados. Propone 
que se integren temas de superación personal para que 

los alumnos logren comprender lo que les pasa.
Estas tres historias son una pequeña muestra de que 

la pobreza y la violencia que rodea, en mayor o menor 

medida, a estas escuelas, pueden traspasar los límites 

del aula y constituir a la persona que lucha por salir 
adelante, cumplir sus deseos, anhelos y expectativas 
de superación, como cualquier adolescente, pero no 

de esta condición de marginación. La idea de futuro no 
está precisamente anclada en el credencialismo escolar 

sino en el ansia de conocimiento para comprender y 

vislumbrar un mejor camino que el de sus padres. No 
hay límites para Daniel al imaginar que puede tener 
su propia empresa de tecnología o que puede llegar a 

ser político por sus cualidades de líder estudiantil en 

su microespacio de trabajo en el aula. Ese testimonio 
contrasta con el del sacerdote que nos introdujo a 

la colonia Echeverría, quien afirma que cuando los 
grupos delincuenciales, sobre todo los narcotraficantes, 
ven potenciales como el de Daniel, en esta colonia en 

particular, generalmente los cooptan y les ofrecen una 

posibilidad casi inmediata para salir de este entorno 

depauperado.
Valeria y Ana tienden a buscar referentes identitarios 

más de tipo emocional, pero es conveniente mencionar 

que cuando les hemos preguntado por los clásicos libros 
de autoayuda que consumen las clases medias y altas,11 

éstos no forman parte de su lectura, ni siquiera conocen 

autores como Jordi Rosado, Cuauhtémoc Sánchez 
o Paulo Coelho. No hay padres preocupados por su 
sexualidad ni escuelas moralizantes que los aconsejen; 

casi podríamos decir que estos libros de superación 

personal pertenecen a una moral clasemediera. Estas 
chicas buscan ayuda de otra manera, pero al final 
padecen las mismas ansiedades y miedos propios de 

11. Véase María Alicia Peredo Merlo 
y Zeyda Morales Rodríguez. Entre 
historietas y libros. La educación 
sentimental en México. México: 

Paidós-El Colegio de Jalisco, 

2014.
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cualquier adolescente y de su género, al grado de 

sugerir una asignatura dedicada a la lectura adolescente 

encaminada a la autoayuda.

Algunas categorías analíticas

a) Las expectativas

En la idea de futuro, de vida económicamente 

independiente y de un escenario mejor que el que 

actualmente viven, encontramos chicos que aspiran 
a una profesión universitaria, desean tener un buen 

empleo o ser alguien importante en la vida (e incluso ser 

futbolistas profesionales); y a aquellos que sólo piensan 

(por ejemplo la mayoría de la colonia Echeverría) que 
la escuela es un mal obligado pero transitorio, que su 

entorno es delincuencial y de abandono, y cuyo lenguaje 

y capacidad de expresión es limitada y no parecen pasar 

por un proceso liberador sino fatalista. Los menos 
abandonan la escuela para buscar un empleo, el que 

sea, pero lo más rápido posible; por ejemplo, Noemí 

dice que vendería helados. Sin duda, no todos los chicos 
entrevistados podrán concluir una carrera universitaria 

y los que lo hagan enfrentarán dificultades con la tasa 
de retorno, su costo de oportunidad será mayor que el 

de otros estratos sociales, y aun así enfrentarán la vida 

laboral con más posibilidades y habilidades que los 
que tan sólo reciben una educación básica y de dudosa 

calidad. Quizá algunos abandonen las aulas con un alto 
nivel de ignorancia; de ahí la importancia de conocer 
sus concepciones y hábitos de lectura informativa 
independiente.

b) Concepciones y utilidad

de la lectura independiente

Podemos observar concepciones estrechamente 
relacionadas con el discurso escolar y cuya finalidad 
es el aprendizaje, y otras tendentes a la independencia 

intelectual. 
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Para los jóvenes que se colocaron en una postura 

eminentemente escolar la utilidad de la lectura 

radica en aprender vocabulario, ortografía, escribir 

mejor, aprobar los exámenes y obtener en general 

nuevos conocimientos. También encontramos otras 
concepciones más profundas que van en el sentido del 

desarrollo personal: la lectura cultiva, hace madurar a 
las personas, abre y ejercita la mente y la imaginación, 

amplía su visión de mundo, los hace madurar y los lleva 
a adquirir conciencia para independizarse, fomenta su 

interés por la política y la información actual, les facilita 

aprender cosas nuevas y ampliar sus posibilidades 

futuras, ayuda a superar problemas emocionales y 

a tomar mejores decisiones, e incluso proporciona 

consejos preventivos sobre su propia salud para no 

tener que consultar a un médico.
En estos polos podemos ver la disponibilidad 

algunos adolescentes para colocarse frente a un 

abanico de posibilidades para interpretar su mundo y 

su condición, e intentar constituirse como sujetos en 

una edad que, como dice Petit, se buscan definiciones 
e información relativa a lo que significa introducirse en 
el mundo social entre tensiones y angustias universales, 

entre si se es hombre o mujer, rico o pobre, y en 
reflexiones concernientes al rincón del mundo donde 
se ha nacido; en suma, ayuda a descifrar la propia 
experiencia.12 Lo que está en juego es su derecho a 
tener acceso al saber, al conocimiento sistematizado 

y a ser poseedores de un capital cultural que si bien 

no han heredado, puede estar su alcance para contar 
con mejores oportunidades para abrirse camino en 

el empleo y en la sociedad en general. Los chicos 
interesados pagan cinco pesos por estar media hora 
en un ciber café con acceso a Internet; pesos que son 

necesarios, a veces, para medicina o alimentación. Estas 
escuelas, a diferencia de las dirigidas a las clases medias 

y altas, no cuentan con acceso a Internet, y las pocas 

que lo tienen lo limitan a un uso escolarizado. El ideal 
de acceso libre y gratuito al conocimiento es sólo una 

utopía. En algunas de las escuelas que visitamos, la 

12. M i c h e l e  P e t i t .  N u e v o s 
acercamientos a los jóvenes y la 
Lectura. 6ª reimpr. México: FCE, 
2011, p. 196.
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biblioteca es un almacén de libros guardados en cajas; 

y en casa de los alumnos los libros son objetos extraños; 

en otras, en voz de Ana, tienen los mismos libros que 

en la primaria y nunca renuevan el acervo con lecturas 

más interesantes.

c) El entorno violento

Los jóvenes en general enfrentan, hoy más que 
antes, retos fuertes para resistir la violencia dentro y 

fuera de las escuelas. Muchas veces la lectura sirve 
como amortiguador para algunos estados de ánimo 

provocados por la frustración ante carencias materiales 

o emocionales. Los chicos que entrevistamos tocan 
el tema de la violencia y el papel de la lectura como 

mitigadora de ésta. La adjudican a la familia y en 
concreto a los padres, sobre todo si el padre es violento 

con la madre o con los hijos; al estrés en que viven 
las familias; al ocio que se vive en las calles llenas de 

vicios, alcohol y drogas; a la falta de una guía moral 
que indique qué está bien y qué está mal; a la falta de 

cariño y a la baja autoestima.
La voz de estos chicos es esclarecedora para 

entender cómo perciben esa sensación de inseguridad y 

miedo dentro del hogar y en el entorno exterior. ¿Dónde 

pueden refugiarse?, si hasta en las escuelas, en voz de 
Sergio, ya están poniendo cámaras de video vigilancia 

no para prevenir la violencia sino para castigarla. 
Ahora bien, ¿cómo prevenirla y qué papel 

podría tener la lectura? Nuevamente los jóvenes dan 

testimonios que permiten entrar a sus imaginarios para 

encontrar una halo de posibilidad. Hay escépticos que 
afirman que no existe forma alguna de disminuir la 
violencia y que la educación no sirve para nada en 

este asunto, porque dentro y fuera del plantel domina 

la violencia entre gente educada y no educada, y que 

mientras se siga vendiendo alcohol y drogas a menores 
de edad nada va a cambiar; incluso indican que hay 
lecturas que inducen a las adicciones. Para Karen la 
violencia no se combate con libros y para Rentería leer 
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no puede hacer nada por una mujer que se embriaga 
en una fiesta en donde hay “vagos pervertidos”. En 
cambio, otros ven que la información podría ser un 

acicate para disminuirla. Por principio, dice Emiliano, 
habría que cambiar la forma de concebir la violencia, 
reflexionar y mejorar; considera que la persona violenta 
puede tranquilizar su temperamento leyendo un libro 

o que los padres pueden conocer las causas de su 

violencia frente a los hijos si buscan información en 
Internet, y así entender el daño que les ocasionan. César 
sostiene que formar grupos de lectura ayudaría a la 

comprensión de uno mismo y a elevar la autoestima (ya 

que si se tiene baja autoestima se origina el descontrol); 

afirma que la lectura en general vuelve a las personas 
más pacíficas. El pandillero podría ser más productivo 
si leyera que los problemas no son sólo de su colonia 

sino del mundo, dice Marisol, y en lugar de robar 

podrían buscar un empleo. En la cuestión de respetar a 
los demás, dice Adrián, es necesario que a los vándalos 

se les proporcione un psicólogo; lo mismo comenta 

Melanie de la colonia Echeverría.
Estos son testimonios frescos de jóvenes 

adolescentes marginados de un mundo altamente 

competitivo que no les ha dado muchas condiciones 
para aprovechar los bienes culturales e incluso “creerse 
alguien en el espacio con valor propio”.

Reflexiones finales

Si la escuela no responde a las necesidades de 

los adolescentes, éstos son capaces de allegarse 

información a través del uso de la tecnología; por lo 

tanto, debe haber una política de Estado que obligue 
a las instituciones educativas a proporcionar el libre 

acceso a Internet, gratuito y permanente, a todos los 

estudiantes, y de ser posible a la población en general. 
Es necesaria la existencia de espacios públicos (como 

los ciber cafés) que permitan la conectividad a todas 

las personas; asimismo, las universidades y centros de 

investigación deberán permitir el acceso libre a todos 
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los acervos con los que dispongan y produzcan. Esto 
significa poner el conocimiento fuera de la escuela 
y mitigar, hasta cierto punto, la deficiente calidad 
educativa que se ha observado en los últimos años.

Desde el psicoanálisis, la lectura tiene un cierto 

grado de sublimación; escuchar que estos chicos 
proponen a la lectura como una materia obligatoria en 

el currículo de secundaria porque resolvería ansiedades 

adolescentes y disminuiría la violencia, es una muestra 

de su necesidad por salir de la barbarie y del vacío. No 
es un asunto banal luchar por una juventud más libre 
y responsable al introducirlos en comunidades más 

intelectuales que pragmáticas. Leer involucra relaciones 
de poder, ya lo decía Freire; por ello, habremos de 
aprender y enseñar a leer la realidad. Definitivamente, 
la de estos chicos es una dura realidad.


