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LA MIRADA QUE RESPIRA 
(EN BUSCA DE LA PALABRA 
VINCULADA) 
(Artículo publicado en la revista GUIX, Julio 2009) 

 

 

 

Manifiestos sobre la lectura, políticas para su fomento, estudios para iniciarse en ella, 

métodos para la fluidez, informes sociológicos… Hay mucho, y bueno, acerca del tema; 

pero, leemos como hablamos y lo hacemos condicionados por una comunicación ineficaz. 

Aquí mostraré algunas observaciones muy concretas, resultado de una investigación de la 

Escuela de Lectura de Madrid. He llegado a algo que no puedo considerar conclusión, sino 

punto de partida. Estoy convencido de que es posible cambiar, si volvemos a la palabra 

vinculada.  

 

Leer es respirar 

Leer no es sólo reconocer las palabras (el texto) o comprenderlas intelectualmente, sino 

respirarlas como se respira a una persona o a una situación. Me explicaré. Una persona que 

escribe mira, o imagina, una cosa o un hecho; a la vez que lo mira, lo respira (inspira) y lo 

sopesa; finalmente se decide a escribirlo. Cuando se encuentra con una expresión o una 

palabra que no le acaban de convencer, las respira, las sopesa y se decide por una. Pues 

bien, un proceso parecido es el de la lectura. Leer no puede limitarse a reproducir las 

palabras del texto como un robot. Leer es respirarlas, sopesarlas (en silencio) y entregarlas 

a quien las ha de recibir (incluso uno mismo). Esto no se suele enseñar en las escuelas y, 

lógicamente, algo que no ha sido respirado no está vivo. Y algo a lo que le falta la vida no 

puede interesar a nadie. 

 

Habría que enseñar a cada criatura a mirar y respirar las palabras, a hacerlas suyas, a 

hacerles un lugar en su cuerpo, su corazón o su mente. Para ello no hay otro camino que 

enseñar a las niñas y niños a inspirarlas con hondura, a retenerlas e irlas entregando 

conscientemente a las personas que les escuchan (a quienes también han mirado y 

respirado) respetando el imprescindible silencio, las dudas que les surjan, los 

reconocimientos...  

 

La entrega de la palabra 

Soltamos las palabras en lugar de entregarlas, cuando es un hecho que la palabra siempre 

está dirigida a alguien. Por respeto y eficacia habría que entregarlas. Engañamos al niño 

cuando reconoce torpemente las palabras y le decimos que ya sabe leer. El siguiente 

objetivo es la fluidez y eso que llaman “comprensión lectora”, pero nos engañamos; 

porque, leer bien implica, además de respirar el escrito, entregar la palabra a quien va 
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dirigida. Y es una verdad que, al hacerlo, la comprendemos mejor. Conseguimos eficacia y 

gozo. 

 

La palabra vinculada: otra mirada sobre el narrador y el lector 

Tampoco se enseña bien que cuando alguien entrega la palabra del libro (o la suya propia 

en un diálogo), esa misma palabra también ha de llegar a quien la pronuncia; y, sobre todo, 

a la hora de leer se suele olvidar que la persona que lo hace, de alguna manera, también 

viaja y vive en la palabra que pronuncia, tanto como quien la escucha. Este matiz es 

importante porque implica otra mirada sobre el narrador y el lector, otra mirada sobre el 

ser humano. Implica que la narración y la lectura misma se van haciendo a la vez que se 

pronuncian las palabras. Es todo lo contrario al paradigma mayoritario al que parece 

aspirarse en nuestra sociedad actual: que el narrador sabe perfectamente lo que dice, que 

no tiene ningún temor, que dispone de toda la verdad y no de una mirada sobre ella, que 

vive alejado de la duda, que controla sus palabras, que es más que el lector o los 

personajes... Desde mi punto de vista, habría que pensar que el narrador es también alguien 

que está, como nosotros, en el camino. Y lo mismo tendríamos que pensar de quien lee.  

 

Encuentros pedagógicos 

En algunos de mis encuentros pedagógicos con maestros y niños, suelo mencionar a Onán, 

que dejaba su semen fuera de la mujer: en lugar de inseminarlo, lo diseminaba. Si en una 

eyaculación hay millones de espermatozoides y sólo uno fecunda el óvulo (y, a veces, 

ninguno y hay que repetir), si diseminamos el semen las probabilidades de fecundación 

serán nulas. Entonces les pido a esos escolares que intenten percibir si, cuando les leo o les 

hablo, les estoy entregando las palabras (inseminándolas) o las estoy soltando al aire 

(diseminándolas). Cuando comprueban que procuro entregarles las palabras, les hago ver 

que, aun intentando inseminar al grupo con ellas, no siempre lo consigo y que a menudo 

he de repetir. Pero les insisto: ¿qué ocurriría si me limito a soltar mis palabras al aire como 

un robot o una criatura que se sabe la tabla del ocho? ¿Qué ocurriría si me quedo en 

diseminar mis palabras en lugar de entregarlas? Es un esfuerzo inútil, dicen; un “trabajo de 

amor perdido”, matizaría yo parafraseando a Shakespeare. Y cuando les pregunto cómo 

suelen hablar los adultos y las niñas y niños en clase, me dicen: soltando las palabras, 

diseminándolas. Suelen quedarse en silencio. Comprendo que comprenden que, así, la 

comunicación no puede ser eficaz. Pero su actitud es sana: sueltan lastre, rechazan lo que 

ya no les convence y optan por la palabra entregada. Siempre es así. Y preguntan cómo 

llegar a ella. Para ello está La mirada que respira, un taller que no trata de técnicas, sino de 

cambio de actitudes.  
 

La mirada…  

No supongamos que los demás están ahí porque sus cuerpos lo estén. Si hay que entregar 

la palabra, habrá que mirar (y bien) a quien ha de escucharnos, para que exista junto a 

nosotros en la acción que vamos a realizar (hablar, leer…). Ni el alumno ni el profesor 

miran a quienes van a leer un texto… Tampoco lo hacen esos actores que ponen sus voces 

doradas a los audio-libros. ¿Nos hemos preguntado cómo nos miramos en el aula, si nos 
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respiramos, y cómo lo hacemos? La proxémica escolar es una cuestión pendiente. Ignorarla 

no significa que no exista.  

 

En la escuela no se educa la mirada que compromete ni la respiración que acoge y 

dignifica, simplemente porque la mirada tampoco entra en los planes de formación del 

profesorado. Tampoco se educa la mirada y la respiración que nos ayudan a conocer 

mejor, a matizar. Simplemente se está en ese lugar respirando según se pueda, a veces 

suspirando por salir de él (hablo de alumnos, pero también del profesorado).  

 

…que respira 

Los otros existen para mí según yo los mire y respire de una u otra manera. Nos damos 

cuenta de cuándo alguien nos está abrazando sin respirarnos y, al contrario, de cuándo 

alguien nos está respirando de verdad, aún sin tocarnos. La mirada y la respiración dan 

existencia a las cosas y a las personas. Por ello, si he de entregar mi palabra a alguien, lo 

primero que habré de hacer es mirarle y respirarle. Y hacerlo bien. De hecho, la respiración 

del escritor siempre es abdominal. También la de sus narradores. Si cogemos un libro de 

filosofía, un cuento de Andersen o un poema de Eliot, podremos comprobar que la voz de 

quien habla (la voz narradora) tiene siempre esta respiración que le permite vivir en los 

matices y trasladarse a otras voces y respiraciones, a otros lugares, a otros tiempos. Creo 

que sólo los niños que respiran profundamente con una respiración abdominal pueden 

elaborar bien sus pensamientos y sentimientos, y adentrarse en una sintaxis más compleja 

que la que generalmente utilizan. Así podrán hablar y leer mejor. Por eso, si queremos 

enseñar a los jóvenes y niños a distinguir matices (¿qué otra cosa, si no, es la educación?), 

no hay otro remedio que introducir técnicas de respiración en el aula (para alumnos y 

profesores), con el fin de conseguir esa respiración vital y vitalizadora. Estudiarán con ella, 

escucharán con ella, hablarán con ella, leerán con ella, arreglarán sus diferencias con ella.  

 

La palabra vinculada 

Una de las consecuencias de la mirada que respira es que se establece un vínculo entre 

quien mira y quien es mirado, que, a su vez, mira y respira (por empatía) a quien inició la 

relación.  

 

Vivimos en una sociedad donde continuamente se están replanteando los vínculos (la 

pareja, los contratos de trabajo, la relación con los dioses…). La pasarela (paradigma casi 

mítico de la actual sociedad) nos muestra a personas que no se vinculan a quienes las 

miran ni al camino que recorren ni a la ropa que muestran. Los robots (otro mito 

contemporáneo) no miran ni respiran a quienes hablan ni miran ni respiran lo que dicen, y 

sueltan sus palabras al aire sin entregarlas a nadie, porque no hablan con dirección. La 

prostitución (un negocio seguro) tiene un éxito enorme, porque se trata de una transacción 

en la que no hay vínculo (el cliente paga y si te vi no me acuerdo). El broker (la bolsa es la 

vida) compra y vende acciones sin haberse vinculado a aquello con lo que mercadea. En la 

escuela el alumno habla y lee sin mirar ni respirar a sus compañeros ni a los pensamientos 

o sentimientos que tiene dentro, o al libro elegido. Lee sin vincularse, porque se lo manda 

el maestro o la maestra. No olvidemos que la obligación sólo crea personas obedientes, 
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pero no personas autónomas que se vinculan con libertad: esencial para crear un buen 

vínculo. Y viceversa. 

 

El triple vínculo  

Si la mirada que respira es necesaria, el vínculo que proponemos a quien nos escucha 

también será necesario y percibido como tal por esa persona. Al ser libremente elegido, el 

vínculo podrá ser placentero e intenso. Por ello, es muy importante que las personas que 

trabajamos en la educación ofrezcamos a los alumnos una mirada que los invite a  

mirarnos a su vez a nosotras y, por ende, a lo que nosotras miramos (sin que ello suponga 

secuestrar la mirada del niño). Esta mirada nuestra, que en ningún caso será la del ojo del 

dios que todo lo ve y vigila, la haremos con una respiración sosegada, que por imitación 

invita al sosiego y al matiz.  

Imaginemos una nueva metáfora para comprender mejor el vínculo que propongo: el 

jugador de baloncesto tiene que lanzar un tiro libre. Mira y respira la cesta, mira y respira 

el balón y mira y respira la acción que va a realizar, y la responsabilidad y el disfrute que 

conlleva. Si eso es lo que hace el deportista, algo parecido habremos de hacer  en el 

momento de hablar o leer. Hay que mirar y respirar tanto a quienes nos van a escuchar (la 

cesta) como a lo que vamos a decir o leer (el balón). Y hay que respirar lo que vamos a 

hacer y sus consecuencias: hablar o leer a otros (el tiro libre que quizá decida el resultado 

del partido).  

Así se establecerá un triple vínculo: con las personas, con las palabras y con el hecho de 

hablar o leer. La consecuencia es que saldremos de nuestro ser y viviremos una relación 

con el otro, además de con las palabras de otra gente. También, que viviremos lo que 

estamos haciendo.  
 

El valor del silencio 

Lo que en el fondo procuramos conseguir con la educación es una mirada ante el mundo. 

La mirada de personas que hablan, que leen, que narran, que comunican, que perciben las 

miradas de otros, las suyas propias. Una mirada que siempre busca; que respira y narra; 

que muestra más que dice; que hace que quien escucha exista de verdad junto a quien 

habla o lee; que le permitirá dosificar sus palabras porque conocerá el valor del silencio.  

En la escuela hay demasiadas palabras. Deberíamos saber, y nunca olvidarlo, que cuando 

alguien se decide a hablar lo que en realidad hace primero es… ¡salir del silencio! La 

palabra, asumida con este enfoque, además de acción, sería un acontecimiento. Como tal 

habría que recibirla, y quizá celebrarla. Como tal habría que temerla o desearla. 

 

Una criatura de Educación Infantil, un jovenzuelo de Primaria, una muchacha de instituto 

se pensarán mejor lo que van a decir si valoran su silencio y el de los demás. Si valoran la 

mirada y la respiración de los otros, la suya propia. Si saben que sus palabras no van a ir al 

aire ni se van a desperdiciar, sino que van a ser recibidas por otros. Si son conscientes de 

que pueden fecundar el pensamiento de otro ser humano. Si consiguen creer en la mirada 

del otro. Se trata de una filosofía. No más que actitudes. Algo necesario y posible. 
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Además, parece ser que las dos principales enfermedades del profesorado tienen que ver 

con las cuerdas vocales y con la depresión. Si los profesores suelen hablar diseminando sus 

palabras, se les cansará la voz (la voz que entrega la palabra se cansa menos y es más 

eficaz). Y si, al hablar así, estos profesores no consiguen fecundar, es comprensible que se 

depriman. Pero, ¿por qué diseminan sus valiosas palabras? Para conseguir superar el ruido 

que surge de un mal enfoque de la comunicación en el aula. Logramos, a costa de nuestra 

voz y nuestro estado de ánimo, que se nos oiga (¿que se nos escuche y entienda?), pero 

sacrificamos algo esencial: el vínculo.  

 

El restablecimiento del vínculo devolvería salud y dignidad al trabajo educativo, pero 

también eficacia y gozo, y ya no habría tantos “trabajos de amor perdidos”. 

 

 

Antonio Rodríguez Menéndez 

Director de la Escuela de Lectura de Madrid 

Julio, 2009 

 


