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Una persona que no lee es un ciego del alma 

 

Lectura, escritura y literatura:  

Retos para la educación superior en Colombia 

Entrevista a Fernando Soto Aparicio 

 

Oscar Iván Londoño Zapata
*
  

 

La lectura y la escritura se han 

posicionado como procesos privilegiados 

para la formación en todos sus niveles de 

escolaridad. Por ser actividades 

cognitivas, sociales, culturales e históricas 

constituyen prácticas académicas que 

ofrecen a los docentes y a los estudiantes 

múltiples formas de (re)construir 

conocimiento y de (re)pensarse como 

sujetos y colectividades. La universidad, 

como espacio polifónico, permite el 

tránsito de discursos (académicos, 

científicos, políticos, ideológicos) que 

marcan de manera profunda la educación 

de los individuos, y son la lectura y la 

escritura las herramientas con las cuales 

ellos pueden analizar, comprender y 

argumentar tales enunciaciones. Es por 

esta razón que la educación superior debe 

posicionar dichas manifestaciones del 

lenguaje en uso como procesos relevantes 

para el desarrollo del pensamiento crítico.  

 En esta entrevista, el afamado 

escritor colombiano Fernando Soto 

Aparicio comparte sus planteamientos 

acerca de la importancia de la lectura, la 

escritura y la literatura en la escena 

universitaria. Este autor ha cultivado 

diversos géneros discursivos con gran 

propiedad. Su pluma ha transitado por la 

literatura, en especial la novela y la 

poesía, así como por el periodismo y la 

escritura de guiones para televisión. Sin 

duda, su invaluable experiencia de 

cincuenta y dos años como escritor 

consagrado lo han posicionado como un 

hacedor de mundos y palabras. Obras 

como La rebelión de las ratas (1962), 



Mientras llueve (1966),  Puerto silencio 

(1974), Camino que anda (1980), Los 

hijos del viento (2003), entre muchas 

otras, reflejan su prolífica producción.  

 A partir de un breve recorrido por 

sus experiencias de lectura y escritura en 

la infancia, Soto Aparicio ofrece a los 

lectores planteamientos acerca de estos 

procesos, de la importancia de la litera-

tura en la universidad, de su crítica a los 

críticos literarios y de las cualidades de 

los buenos lectores y escritores, entre 

otros aspectos.   

 

Universidad y escritura: Recuerdos de 

infancia 

 

¿Cómo fue su experiencia 

con la lectura siendo 

niño?  

Fui muy buen lector desde 

los cinco o seis años. Por 

fortuna, en la casa de mis 

padres encontré muchos 

libros: de Alejandro Du-

mas, Balzac, Stendhal, 

Flaubert, Eugenio Sue, 

Vargas Vila, Julio Verne y 

muchos otros. A los nueve 

años leí Los Miserables, de Víctor Hugo, 

y este fue el libro que me convirtió en 

escritor. 

 

Ahora cuéntenos acerca de sus prácticas 

de escritura en esta misma etapa.  

Empecé a escribir a los siete años 

pequeños poemas y acrósticos para las 

niñas del colegio mixto en donde 

estudiaba. Una escritura más seria 

apareció en un periódico de la capital (yo  

vivía en Santa Rosa de Viterbo), y fue un 

extenso poema que llevó por título: 

Himno a la Patria. 

 

¿Recuerda cómo le enseñaron a leer y a 

escribir en aquellos años?  

Me enseñó mi madre, en 

la casa. En esa época no 

había guarderías ni pre-

kínder. Una vez supe 

leer, leí todo lo que 

encontraba: el suplemen-

to Lecturas Dominicales 

de El Tiempo, recetas de 

cocina, novenas y poe-

mas. En fin, todo lo que 

caía en mis manos. Fui, y 

sigo siendo, un lector de 

dos o tres libros por semana. Bien leídos, 

bien disfrutados. 



¿Qué papel cumple la lectura y la 

escritura en la formación escolar?  

Yo creo que el más importante de todos. 

Una persona que no lee es un ciego del 

alma. Y, además, si no se lee, no se puede 

escribir porque estas dos cosas son la cara 

y el sello de la misma moneda. Al leer se 

entiende un poco más la vida; se aprende 

a aceptarla con felicidad y a disfrutarla. 

 

Y ¿especialmente en la universitaria?  

En todas las etapas del aprendizaje, leer y 

escribir es lo que define a una persona. En 

nuestro país, desafortunadamente, los 

índices de lectura son tan bajos que dan 

tristeza. Por eso, pienso, estamos como 

estamos. La lectura forma personas y 

comunidades pensantes, dialogantes, 

fáciles para la comprensión y la 

tolerancia. Con la lectura se construye la 

paz y se disfrutan la fraternidad y la 

armonía. 

 

¿Cómo se debe motivar al estudiante 

universitario para que sea mejor lector y 

escritor? 

No es fácil. No hay una forma ni una 

fórmula. Tal vez, el hábito de leer y 

expresarse mediante la palabra escrita se 

pierde desde la casa, y se sigue perdiendo 

en la vida cotidiana, en el colegio y en la 

universidad. Quizás debería hacerse una 

campaña para que los estudiantes no vean 

la lectura como un castigo sino como un 

placer. 

 

¿Qué cualidades debe tener un buen 

lector? 

Amar la lectura, amar los libros. Pensar 

que un libro es un ser vivo lleno de 

inquietudes, posibilidades, preguntas, 

respuestas, sueños y caminos. Un libro 

abre todas las puertas del conocimiento. 

La literatura es una verdadera magia que 

despeja todos los horizontes, y que nos 

deja conocernos y aceptarnos no con 

resignación sino con una felicidad plena.  

 

¿Y un buen escritor? 

El escritor es el vocero de una sociedad 

muda; es el que grita por los que se 

callan, el que dice la verdad por los que 

mienten, el que se expone por los que se 

esconden. Y es un voyerista, en el buen 

sentido de la palabra, quien puede mirar 

por el ojo de la chapa y enterarse de los 

problemas, los dolores y las alegrías de 

los demás. Un escritor es sensible,  

observador, a veces fiscal, a veces testigo 

de su tiempo. Y debe asumir con entereza 



su compromiso de decir la verdad, cueste 

lo que cueste. 

 

La lectura y la escritura como trabajos 

ideológicos y políticos 

 

¿Escribir es cuestión de inspiración o de 

trabajo? 

De trabajo. Toda obra (y sobre todo las 

novelas), debe tener una sólida base 

investigativa, ya sea de escritorio o sobre 

el terreno. En mi caso, de escritorio, 

durante los dos años que investigué sobre 

dioses, demonios y religiones para 

escribir Y el hombre creó a Dios; y, sobre 

el terreno, como el par de meses que 

trabajé en una mina de carbón para 

escribir La rebelión de las ratas. 

 

¿Es posible plantear que la lectura y la 

escritura son herramientas de trabajo 

político e ideológico? 

Desde luego, porque transforman una 

sociedad. Eso pasó en el caso de Dreyfus, 

con el Yo acuso de Emilio Zola, o con las 

leyes sobre la infancia desamparada a raíz 

de las novelas de Dickens. Y eso sigue 

pasando: un escritor no soluciona los 

problemas pero los expone, los muestra, y 

obliga a políticos y gobernantes (cuando 

son honestos) a modificar una situación. 

¿Cuál es la función más importante de la 

literatura?  

Permitir repensar y recrear el mundo. Con 

un libro se viaja por todos los rincones del 

planeta y más allá: por todas las épocas de 

la historia. 

 

¿Qué le aporta la literatura a la 

sociedad?  

Una sociedad sin literatura sería plana y 

acabaría muriéndose. La literatura le 

aporta sueños y realidades, le ayuda a 

llevar las frustraciones y le pone 

cimientos a la esperanza. 

 

¿Qué aportes puede realizar la literatura 

en la formación universitaria? 

Puede darle a los estudiantes la dimensión 

de lo que son como seres humanos, 



integrantes de una familia planetaria. Los 

que no leen son como retratos, que tienen 

una sola dimensión. 

 

¿Cómo ve usted la educación superior en 

Colombia?  

Llena de problemas. Desde la educación 

bancaria, enjuiciada por Paulo Freire, 

hasta la educación de la transdisci-

plinariedad y la multiplicidad de los 

saberes, de Morin, hay un largo camino 

por recorrer. Yo creo que quizás se pueda 

llegar a un punto de flexibilización, que 

les permita a los estudiantes ser más 

personas, más conscientes de sí mismos y 

de la sociedad en que viven. 

 

Cuéntenos acerca de sus procesos de 

escritura. 

Soy muy disciplinado y soy un escritor 

compulsivo. Cuando empiezo un libro 

puedo trabajar doce o más horas diarias 

hasta terminarlo. No tengo ni sitio ni hora 

especial para trabajar. La página en 

blanco me atrae poderosamente y me 

parece un hermoso desafío. Dicen los 

críticos (los poquísimos que hay, y los 

poquísimos que escriben, y todavía los 

más poquísimos que son honestos y 

capaces) que escribo mucho. Ese es mi 

estilo y, de todas maneras, ya hay cerca 

de sesenta libros que dan testimonio de 

mi trabajo, y que esperarán el paso de los 

años para saber si se salvaron del olvido. 

 

¿Cómo se construye un buen cuento o 

una buena novela?  

No hay recetas para esto. Los que 

escriben libros de autoayuda para la 

felicidad han sido desgraciados; los que 

escriben libros para saber cómo conseguir 

dinero han sido pobres; los que escriben 

sobre cómo escribir una novela jamás han 

escrito una. 

 

¿Ha tenido dificultades al momento de 

escribir? ¿Cómo las ha superado?  

Escribir, para mí, es un acto placentero y 

gratificante. Tal vez porque lo hago con 

amor y toda creación es un acto de amor. 

 

¿Es usted un escritor complejo o de fácil 

lectura?  

Eso lo deben decir los lectores. Yo, como 

escritor, soy mal autocrítico. No sé cómo 

definirme. Me basta con saber que me 

leen, y que me siguen leyendo cincuenta y 

dos años después de haber publicado mi 

primer libro. 

 



¿Cuál es su posición frente a  la crítica 

literaria?  

En Colombia no existe. Hay 

compadrazgos y clubes de elogio mutuo. 

Pero los críticos literarios (que por lo 

general son escritores frustrados o 

atacados por el virus de la 

envidia) no son para 

tomarlos en serio. 

 

¿Cómo ha sido su 

evolución escritora a lo 

largo de todos estos años?  

Mi evolución es cosa que 

definirán los lectores y 

que irá definiendo el 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

Epílogo: Recomendaciones  

 

Finalmente, ¿qué recomendaciones daría 

a los estudiantes universitarios sobre la 

lectura y la escritura?  

La lectura fue un castigo en la escuela y 

el colegio. Nunca se 

enseñó como un placer. 

Además, se cometió el 

error nefasto de utilizar 

la literatura para enseñar 

gramática. Esta, es una 

ciencia casi matemática y 

aburrida; la literatura es 

libertad, creación, infini-

to, eternidad. Mientras se 

siga ubicando la litera-

tura al servicio de la 

gramática, estamos perdidos. 
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Nota: La entrevista fue realizada a través de comunicación electrónica en agosto del año en curso. Las 

fotografías fueron proporcionadas por el escritor.  


