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nIVELES DE LECTURA: LECTURA CULTA Y LECTURA 
POPULAR En LA TEORÍA LITERARIA RECIEnTE

José D. Dueñas Lorente
universidad de Zaragoza (Campus de Huesca)

Introducción y propósitos

De los diferentes elementos que intervienen en cualquier proceso de comuni-
cación literaria (autor, obra, mundo o contexto referencial…) el lector es quien 
ha merecido una atención más tardía y el que sigue ofreciendo a los estudiosos 
menos fiabilidad como objeto de conocimiento. Escribía recientemente Antoine 
Compagnon que «la desconfianza respecto al lector es –o ha sido durante mucho 
tiempo– una actitud ampliamente compartida en los estudios literarios, y ha 
caracterizado tanto al positivismo como al formalismo, al new Criticism como 
al estructuralismo» (170). La frecuente disparidad en la interpretación de las 
lecturas, los errores de comprensión, la dificultad para acceder en profundidad al 
proceso de recepción del lector empírico, etc., han provocado una clara tendencia 
a ignorar al lector en el marco de la teoría literaria, como indicaba Compagnon.

A pesar de ello, en la segunda mitad del siglo xx y a partir de la fenome-
nología de Ingarden algunas teorías situaron el proceso de lectura en un lugar 
preeminente en los estudios literarios (Compagnon 175): así, la estética de la 
recepción de la Escuela de Constanza (Wolfgang Iser, H. R., Jauss) o la teoría 
sobre los efectos de la lectura (Stanley Fish, Umberto Eco). Con todo, en estos 
casos la lectura como objeto de estudio no llegaba a situarse propiamente en el 
ámbito del lector empírico sino en el del texto. Como bien se sabe, el concepto 
de lector implícito, o lector modelo, se entiende como estrategia textual, es 
decir, como conjunto de indicios de orden lingüístico, compositivo y pragmá-
tico que determinan la configuración de la obra y orientan su interpretación en 
una determinada dirección1. Más recientemente, la sociología, la antropología 

1 Así lo indica W. Iser (64): «El lector implícito no posee una existencia real, pues encarna 
la totalidad de la preorientación que un texto de ficción ofrece a sus posibles lectores. Conse-
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de la lectura o la educación literaria se han ocupado propiamente del lector 
empírico, es decir, del análisis de experiencias reales de lectura, caracterizadas 
a partir de entrevistas, cuestionarios, conversaciones, etc., con lo que se pre-
tende indagar en las disposiciones y estrategias concretas de apropiación de 
los textos2.

nuestro propósito aquí es únicamente revisar diferentes niveles de lectura 
tal y como han sido descritos en diversos estudios a lo largo de los últimos años, 
con el objeto de distinguir formas de lectura ingenua de otras más expertas 
y pensando en las posibilidades formativas que una pertinente delimitación 
de estos conceptos puede conllevar. A mi entender, tanto el gusto por la lec-
tura como las estrategias de apropiación de los textos son susceptibles de ser 
educados.

Una revisión teórica

A partir de su experiencia docente y en particular de los juicios de sus 
alumnos acerca de las obras literarias, C. S. Lewis trataba de delimitar ya en 
1961 los procedimientos de percepción del arte propios de la «minoría» y de la 
«mayoría», de acuerdo con los términos que usaba el profesor de Cambridge. A 
su juicio, lo más característico de la aproximación a una obra de arte por parte 
de la mayoría era el componente «sentimental», así como el deseo de «usar» el 
objeto artístico en beneficio propio, con el fin de alimentar las fantasías perso-
nales. Por ello, el encuentro con el arte no supone en estos casos la necesidad 
de ir más allá de uno mismo, de sobrepasar los límites de la propia identidad. 
De este modo el arte no transforma al individuo sino que es el receptor quien 
lo incorpora a su propio sistema de referencias. Este modelo de captación del 
arte o de la literatura resulta común a cualquier persona en su juventud y Lewis 
entendía que con el tiempo se puede transitar desde los parámetros caracte-
rísticos de la mayoría a los de la minoría. También señalaba que esta manera 
mayoritaria de lectura se percibe en ocasiones en «los buscadores de prestigio 
y los devotos de la cultura», es decir, en quienes se sirven del arte como «uso» 

cuentemente el lector implícito no está anclado en un sustrato empírico, sino [que] se funda 
en la estructura del texto mismo (…) Por ello, el concepto de lector implícito describe una 
estructura del texto en la que el receptor siempre está ya pensado de antemano». 
2 Algunos estudiosos que inciden en la orientación que aquí señalamos son: Pierre Bour-
dieu (1989) y Bernard Lahire (2004) desde los estudios sociológicos; Michèle Petit (2009) 
desde una perspectiva antropológica; Lawrence Sipe (2008) desde la educación literaria.
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meramente profesional, a modo de instrumento para el propio interés o pro-
moción personal (9-31).

Este modo de acercamiento a la literatura se explica porque, según C. S. 
Lewis, el «mal lector» carece de «sensibilidad literaria», es decir, no atiende al 
estilo ni a las convenciones o recursos propios de la literatura; al mal lector 
no le interesa el componente formal, busca la rápida sucesión de los aconteci-
mientos y, en última instancia, la estimulación emocional que pueda producirle 
(33-53). El disfrute del argumento es característico también del buen lector, si 
bien en este caso el modo de apropiación atiende además a elementos estéticos, 
lo que permite apreciar la buena literatura, reconocer el «valor literario», al que 
se refiere el ensayista más tarde como la aportación específica de la literatura, 
esto es, un placer (131-140) que le permite al lector ampliar sus experiencias, 
ponerse en el lugar de otros, sin dejar de ser él mismo: «La experiencia literaria 
cura la herida de la individualidad, sin socavar sus privilegios» (140).

Por otra parte, el autor apreciaba un «defecto de lectura» en que pueden 
incurrir buenos y malos lectores, los primeros ocasionalmente, los segundos de 
forma habitual, y es la «confusión entre vida y arte; incluso una incapacidad 
para reconocer la existencia del arte» (77):

Este tipo de lectores aprecia a los novelistas y a los dramaturgos como si su fun-
ción fuese esencialmente idéntica a la que se atribuía a los teólogos y a los filósofos, 
y no prestan atención a las cualidades creativas de sus obras. Los reverencian como 
maestros pero son incapaces de valorarlos como artistas.

Lewis percibía una relación en cierto modo determinante entre calidad 
literaria y percepción lectora. Entendía que los buenos textos provocan de 
manera casi inexorable un placer estético intenso, de modo que «[q]uienes 
lo han sentido desean volver a sentirlo. Y buscan nuevas experiencias de este 
tipo, aunque su búsqueda no responda a ninguna necesidad moral, material 
o pragmática» (132). De acuerdo con ello, es la buena literatura la que genera 
en última instancia buenos lectores, aquellos capaces de percibir y disfrutar el 
componente formal, creativo, compositivo de la obra literaria. Lewis veía posi-
ble que un lector transite de una forma de lectura a otra, es decir, de la manera 
propia de la mayoría a la de la minoría, aunque únicamente el paso de los años 
y la acumulación de lecturas podían conducirlo de unos parámetros a otros.

A juicio de Lewis, la lectura experta da lugar al «placer específicamente 
literario», que se produce mediante la contemplación de la obra como objeto 
artístico. Distinguía el autor lo que una obra tiene de Logos (algo dicho) y lo 
que conlleva de poiema (algo hecho), lo que dice y lo que es, y el placer más 
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propiamente literario deriva de este último elemento, es decir, de apreciar la 
composición formal o arquitectónica de la obra. Por otra parte, esta percepción 
placentera encierra rasgos de orden sentimental, moral e intelectual y consti-
tuye, a su juicio, «una ampliación de nuestro ser»:

Queremos ser más de lo que somos. Por naturaleza, cada uno de nosotros ve el 
mundo desde un punto de vista, y con un criterio selectivo, que le son propios (…) 
Queremos ver también por otros ojos, imaginar con otras imaginaciones, sentir con 
otros corazones (…) (131-140).

Bastantes años después, Pierre Bourdieu describía la experiencia popular 
del hecho artístico en términos muy parecidos. En su opinión, la apropiación 
popular del arte o la literatura acepta de mal grado los juegos formales, persigue 
la identificación con los personajes desde una perspectiva sentimental, valora 
la naturalidad, como todo lo que facilite la proyección de la propia vida en la 
obra de arte:

Todo ocurre como si la ‘estética popular’ estuviera fundada en la afirmación de 
la continuidad del arte y de la vida, que implica la subordinación de la forma a la 
función (…) (30-31).

A partir de conceptos retomados de Bajtin y de Bourdieu, Bernard Lahire 
establece dos grandes disposiciones ante la lectura, la disposición estética y la 
ética:

La disposición estética supone que la forma artística (el estilo, la manera, la repre-
sentación) se privilegia con respecto al contenido o a su función; de esta manera 
se opone a la disposición ético-práctica que rechaza la disociación forma/función, 
forma/contenido, modo de representación/modo representado, etc. (181-184).

Dos grandes modelos, en definitiva, de apropiación de los textos que se 
corresponden en lo fundamental con las apreciaciones de Lewis o de Bourdieu. 
En todos los casos, la identificación entre arte y vida es el principal rasgo que 
se aprecia en las formas de lectura menos elaboradas. Señala Lahire que los 
lectores en general trasladan directamente al ámbito de la vida el mundo de 
las novelas, los cuentos o las obras de teatro, sin atender a los componentes 
formales o de estilo que hacen posible el producto literario. Y observaba además 
el sociólogo en sus trabajos de campo que lectores más iniciados, de apreciable 
capital académico y cultural, desarrollan modos de lectura muy semejantes:

Estos lectores hacen lo mismo que los de extracción popular: se sumergen en las 
situaciones, se identifican con los personajes, los aman o los odian, anticipan lo que 
puede pasar o imaginan lo que ellos harían, aprueban o desaprueban la moraleja de 
la historia, se emocionan, ríen o lloran leyendo novelas… (183).
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Los lectores más expertos incluyen en sus consideraciones acerca de los 
libros algunas de orden estilístico o formal, pero no son estos aspectos los que 
consideran más atractivos. Con ello, piensa Lahire que la lectura «estrictamente 
estética» corresponde sobre todo a los que denomina «lectores profesionales»: 
críticos, profesores, escritores, periodistas culturales, etc. En cambio, entre los 
lectores que Lahire califica de «profanos» los modos de apropiación de los 
textos son muy semejantes:

Para todos la novela (más raramente el teatro) proporciona situaciones-tipo, pape-
les a desempeñar, sucesiones viables de acción, esquemas de acción, de percepción, 
de evaluación, de apreciación, etc. Puede ser leída como un manual o una guía de 
conducta (…) También puede suceder que la novela desempeñe un papel reparador, 
terapéutico con respecto a los dramas de la vida (…) (185).

Con todo, las principales diferencias que Lahire percibe en las inclinaciones 
de unos lectores y otros se deben a las experiencias personales y sociales de cada 
cual, de modo que los lectores tienden a seleccionar las historias o conflictos 
literarios de acuerdo con el grado de afección que pueden tener en sus vidas. 
no obstante, en ocasiones tampoco aceptan bien situaciones demasiado seme-
jantes a las propias: «la emoción literaria se produce –en opinión de Lahire 
(186-187)– en la confluencia de lo próximo y lo alejado, de lo mismo y de lo 
otro, de lo parecido y de lo diferente».

Así las cosas, las experiencias de lectura son comparables, a su juicio, con los 
denominados «sueños en vigilia» –fantasías, anticipaciones, reelaboraciones de 
lo vivido, etc.–. La cercanía entre vida y literatura en la mayoría de los lectores 
se constata de nuevo en que «[s]e busca en los libros o bien formas de escapar 
(se habla de ‘evadirse’), de dar sentido a (incluso, a veces, de sublimar) una 
realidad monótona, aburrida, dolorosa, o bien formas de prepararse para afron-
tar las situaciones más problemáticas, desagradables, tristes o penosas» (190).

Por su parte, Umberto Eco distingue varios niveles de lectura en cualquier 
texto, aunque no desde la perspectiva del lector empírico sino a partir del aná-
lisis detenido de las obras. A su juicio, cualquier pieza literaria (y en particular 
las narrativas) encierra dos o más niveles de lectura, es decir, establece dos 
lectores modelo, un lector semántico o de primer nivel y un lector semiótico 
o estético, de segundo nivel:

El texto se dirige, ante todo, a un lector modelo de primer nivel, que denomi-
naremos semántico, el cual desea saber (y justamente) cómo acaba la historia (…) 
Pero el texto se dirige también a un lector modelo de segundo nivel, que denomi-
naremos semiótico o estético, el cual se pregunta en qué tipo de lector le pide que 
se convierta ese relato, y quiere descubrir los procedimientos del autor modelo que 
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lo está instruyendo paso a paso. En palabras pobres, el lector de primer nivel quiere 
saber qué sucede, el de segundo nivel cómo se relata lo que sucede (2002, 233-234).

Así pues, la distinción de Eco, apuntada desde los propios textos, como 
decimos, coincide en lo fundamental con las consideraciones anteriores: hay 
un tipo de lector que atiende casi exclusivamente a los contenidos, que ignora 
en buena medida los mecanismos compositivos del texto, y otro que, además 
del argumento, observa y aprecia el engranaje literario sobre el que se asienta 
el proceso de comunicación. A lo que ya señalaban otros autores, añade Eco 
componentes pragmáticos, y no solo estilísticos o formales, en la percepción 
del lector de segundo nivel. Este lector crítico o iniciado incorpora los pro-
cedimientos de recepción del lector de primer nivel, pero además percibe el 
lugar que el autor modelo le reserva como lector. no olvidemos que el texto 
no sólo enuncia un tipo de lector sino que contribuye a crearlo; es decir, aporta 
instrucciones sobre el propio proceso de lectura que requiere.

A juicio de Umberto Eco, el lector de segundo nivel está en condiciones de 
percibir la ironía intertextual entre unas obras y otras, así como las referencias 
más o menos encubiertas a otros títulos o productos culturales, y en definitiva 
está en condiciones de apuntar conjeturas acerca del sentido general del texto 
dentro del marco cultural o literario en que se inserta:

[E]s en este segundo nivel de lectura crítica donde se decide si el texto tiene dos 
o más sentidos, si vale la pena ir en busca del sentido alegórico, si la fábula narra 
también acerca del lector, y si estos sentidos distintos se vinculan en un conjunto 
sólido y armónico o pueden fluctuar independientes (2002, 235).

A modo de conclusión

Hemos apreciado que, bien sea desde la perspectiva del lector empírico bien 
a partir de las posibilidades de interpretación que ofrece el propio texto, los 
autores revisados coinciden en distinguir cuando menos dos grandes modos de 
lectura, es decir, dos procedimientos de apropiación de los textos en función 
del capital cultural o formativo con que cuentan los lectores. Lahire matiza, no 
obstante, que estos dos grandes paradigmas de lectura corresponden a lectores 
profanos, más o menos cultos o iniciados, por un lado, y a lectores profesiona-
les por el otro, es decir, a quienes convierten la interpretación de los libros ya 
no en una afición sino en un trabajo. Estos últimos demuestran más claramente 
una preocupación por lo formal, por el estilo, por el cotejo entre unos textos 
y otros, que rara vez se manifiesta en quienes leen por afición.
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Por lo general, el lector busca en la literatura una continuación de la vida. El 
receptor no experto tiende a percibir el libro como una comunicación natural 
entre autor y lector, lo que conlleva un elevado grado de invisibilidad de las 
convenciones literarias, es decir, lo que supone la no advertencia del texto como 
artificio, como construcción artística. El lector profano tiende a percibir la obra 
como verdad, sin atender apenas a su contexto de enunciación y sin que el 
marco cultural o histórico en que se emite suponga un elemento de reflexión 
sobre el acto comunicativo. Ciertamente, como bien advierte Bernard Lahire, 
las obras ofrecen dificultades para ciertos lectores por el uso lingüístico, la 
temática o el tratamiento de los asuntos (186). Pero ello implica no tanto un 
motivo de análisis de las convenciones literarias sino un elemento de disuasión 
para la lectura. ni el lector popular ni el profano se detienen en el mecanismo 
literario como objeto de estudio porque consideran que no es relevante en el 
acto comunicativo.

Por el contrario, el lector experto o profesional atiende a las condiciones 
formales y pragmáticas de la obra porque en ellas aprecia detalles que deter-
minan el sentido o la interpretación del texto. Este lector iniciado es capaz 
además de disfrutar de la composición de las obras como objeto digno de 
admiración estética. El lector avezado podrá asimismo percibir la parodia, 
la ironía, la intertextualidad, los usos indirectos del lenguaje, en general. En 
suma, este modo de lectura comporta una mayor elaboración simbólica, en la 
que se incluyen aspectos de contenido pero también formales y pragmáticos. 
Del mismo modo, el lector profesional percibirá mejor lo que una obra supone 
de innovación o de reiteración con respecto a otras de su tiempo, tradición o 
ámbito temático. Estará, en definitiva, en mejores condiciones de entender lo 
que cualquier producto literario tiene de interpretación o de construcción de 
la realidad, aunque simule transparencia o naturalidad en su visión de las cosas.

Por su parte, el lector de primer nivel difícilmente podrá desarrollar una 
posición crítica ante la obra, dado que se sitúa ante ella en disposición pasiva, 
cuando no subordinada o reverencial, y dado que apenas percibe, por ejemplo, 
la relevancia del punto de vista narrativo en la construcción del sentido ni vis-
lumbra los mecanismos de que se sirve el autor para reforzar sus intenciones 
comunicativas. La ampliación de la realidad que conlleva la lectura literaria, 
como destacaba Lewis, no contribuye tanto en estos casos a desarrollar una 
forma propia de percibir el mundo como a someterse a la visión de la realidad 
que propone el libro. Una lectura inocente o ingenua no permite una sufi-
ciente distancia reflexiva, un análisis de las emociones que provoca el texto: 
«si el Corsario negro llora –escribía Eco– ¡ay del infame que sonría! ¡Y ay 
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también del estúpido que se limite a llorar! Es preciso además desmontar el 
mecanismo» (1995, 25). A juicio de Umberto Eco, para ser lector de segundo 
nivel es necesario haber sido un buen lector de primer nivel. El problema surge 
cuando no se accede nunca al segundo nivel de lectura, «como les pasa a los 
que se apasionan por igual con Los novios y Gargantúa, sin darse cuenta de que 
el segundo es más rico léxicamente que el primero» (2002, 234).

En definitiva, una lectura de segundo nivel permite una mayor autonomía 
del lector en el marco de la comunicación literaria. La lectura crítica favorece, 
por lo tanto, una relación más equilibrada entre autor y receptor. El ejercicio 
de poder por parte del emisor que constituye un acto de comunicación literaria 
resulta más compensado entre las partes cuando el lector está en condiciones 
de percibir y juzgar el artificio que soporta el texto.

A tenor de los argumentos revisados, cabe apuntar por último algunas vías 
que puedan facilitar el paso de un modo de lectura a otro. De este modo, se 
podrán señalar además algunos procedimientos que tal vez resulten pertinentes 
para la formación de lectores. Parece evidente que para que el lector ingenuo 
logre distancia ante la representación que propone la obra, y pueda así no solo 
actuar como réplica intelectual y emocional ante sus páginas sino también 
como crítico o juez, ha de acumular lecturas de diferente orden, construir 
progresivamente una trayectoria variada de lectura. Sin detenerse expresamente 
en ello, Lewis apuntaba que el modo de leer de la mayoría, caracterizado por la 
identificación sentimental con las historias, es propio de la juventud en general, 
independientemente de su extracción social (78).

A medida que se configura un itinerario lector variado, los diferentes títu-
los permiten contrastar experiencias distintas; el lector percibe visiones de la 
realidad diferentes o incluso contradictorias que le abocan a optar, es decir, a 
tomar decisiones en un plano moral, estético o intelectual. Podemos deducir de 
ahí que las lecturas de adolescentes y jóvenes deberán incitar a seguir leyendo, 
que los títulos elegidos en estos casos habrán de situarse entre la aconsejable 
adecuación a receptores poco iniciados y la búsqueda de estímulos que inciten 
a nuevos retos. Y cabe pensar que esta segunda condición, la de incitar a nuevas 
experiencias de lectura, se producirá –si atendemos a Lewis– cuando el lector 
logre un verdadero placer estético (132), más allá de compensaciones de orden 
moral o práctico.

Hemos apreciado ya en estas páginas que los conceptos de placer «esté-
tico», según la expresión de Lewis, de «disposición estética» ante los libros, en 
términos de Lahire, o de segundo nivel de lectura, que identificaba Eco bajo 
la denominación de nivel «semiótico o estético», coinciden en que se trata 
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sobre todo de apreciar los componentes formales y pragmáticos de los textos, 
una circunstancia que contribuye a otorgar al lector mayor conciencia de la 
literatura como artificio, como construcción en sí misma y no como simple 
reflejo de la realidad.

Con ello, parece oportuno que la formación literaria en las aulas incida 
tempranamente en los aspectos formales, estructurales y pragmáticos de los 
textos, otorgándoles sentido en el conjunto comunicativo de la obra y favo-
reciendo el contraste entre distintas soluciones estéticas. Así podría apreciarse 
cómo decisiones de orden formal modifican el significado del argumento o 
inciden en la orientación temática de la obra. Remarcar y analizar factores 
como la metaficción, la intertextualidad, la ironía, la parodia, las huellas del 
lector modelo contribuirá, a mi juicio, a llamar la atención sobre la propia 
obra como artefacto (con sus inevitables componentes de discrecionalidad y 
arbitrariedad) y, en consecuencia, a que el lector no experto pierda algunas 
dosis de ingenuidad ante el discurso que se emite.

Ciertamente, no resulta oportuno olvidar los ingredientes de orden emocio-
nal o sentimental que encierra un texto literario, dado que en virtud de ellos se 
establece en principio el pacto comunicativo con los lectores menos expertos, 
pero habrá que tratar de descubrir progresivamente los elementos estéticos 
más relevantes de los textos literarios3, a modo de camino que conduce del 
primer nivel de lectura al segundo (Eco), de la disposición ético-práctica ante 
los textos a la estética (Lahire) o del modo de lectura de la mayoría al propio 
de la minoría (Lewis).

Desde una óptica diferente, Luis Beltrán (2002), a partir sobre todo de las 
aportaciones de Bajtin (1989), distingue entre dos grandes modos de interpre-
tación de los textos literarios: el modelo de la seriedad y el de la risa. De acuerdo 
con el primer paradigma el lector busca la identificación con los personajes 
o con el narrador, sin apenas margen para la crítica, ya que su disposición de 
lectura tiende a aceptar o rechazar de plano las propuestas de ficción con que se 
enfrenta. Sin embargo, la literatura de la risa –entendida como «manifestación 
de las pasiones», como «fenómeno individual», (Beltrán, 233), como expresión 
del renacer de la vida (245)– permite una postura crítica y flexible, que puede 
oscilar entre la identificación y el distanciamiento. Son en principio las propias 
obras las que favorecen un modo de aproximación u otro, en la medida en que 

3 Una interesante modalidad de este planteamiento puede verse desarrollado en Marta 
Sanjuán (2014).
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facilitan o no una interpretación dialógica de la narración. Aunque se trata de 
un enfoque sustancialmente diferente de los referidos arriba, se puede recono-
cer en la percepción propia de la risa una actitud más autónoma y elaborada 
por parte del lector, más cercana en consecuencia a la de un receptor crítico 
en el sentido en que ha sido descrito en estas páginas.
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