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Uno tomaba dos sonidos fuertes y hacia un silencio 
de ellos.Otro creó una profunda oscuridad con dos 

luces brillantes. 

(Edgar Allan Poe) 

Dejaré el "quizá para el final porque quizá todo lo que tengo que decir no sea 'otra cosa que un camino 
hacia el quizá, es decir, hacia un final abierto, hacia un final que sea como un comienzo o que al menos, 
quizá, anuncie un comienzo: así que reservemos el "quizá" y leamos de nuevo: "dar a leer, dar a pensar". 

1. 
En un encuentro de "filosofía para niños", en una reunión de personas que trabajan  "con" la filosofía  0 

"para" filosofía en contextos escolares, y en el marco de una mesa redonda titulada "filosofía y literatura", 
esas dos locuciones superpuestas tienden enseguida a tomar un sentido demasiado obvio. Obviamente lo 
que los profesores hacen todos los dias es "dar a leer" con la intención de que los textos que ellos han 
elegido produzcan ciertos efectos. Y obviamente el "pensar" es el efecto que debe ser privilegiado en una 
clase de filosofía. Por tanto, es obvio que lo que el profesor de filosofía intenta hacer todos los días con 
mayor o menor éxito es dar a leer textos que sirvan para pensar", 0 "dar a pensar con la ayuda de la lectura 
de algunos textos". Y obviamente el tema que parece que deberíamos tratar aquí es el tema de cómo los 
textos literarios pueden funcionar en una clase de filosofía para que se produzca el pensamiento 0, dicho 
de otro modo, como puede plantearse una lectura filosófica de textos literarios. 

Y me parece que todas esas obviedades se derivan de que creemos saber de antemano lo que significan 
todas esas palabras. Desde luego sabemos muy bien qué es leer" y  qué es "pensar". Todos nosotros leemos 
todos los días y, a veces, hablamos sobre la lectura, sobre la nuestra y sobre la de los otros, y todolf' 
nosotros pensamos todos los  días y, a veces, hablamos sobre el pensamiento. Todos nosotros sabemos lo 
que son esas lecturas "que nos hacen pensar". Todos nosotros entendemos nuestras prácticas cotidianas 
como orientadas a que nuestros alumnos "aprendan a leer" y "aprendan a pensar". Por otra parte creemos 
saber muy bien que es Literatura" y que es "filosofía", al menos cuando damos por supuesto el modo como 
los aparatos pedagógicos y culturales clasifican los textos. Y por ultimo, desde luego, creemos saber muy 
bien lo que significa "dar", tanto si  participamos en prácticas de intercambio o de comunicación como si 
nos envolvemos en prácticas de transmisión . 

Así que habría que comenzar problematizando esas obviedades con el fin de limpiar un poco el terreno. 



De lo que se trata es de abrir un espacio para las preguntas y, a veces, lo que ocurre es que  lo que 
sabemos impide la radicalidad del preguntar. Como si el sentido común y el conocimiento aceptado 
(nombres un tanto sofisticados para lo que todo el mundo dice, lo que todo el mundo piensa,  lo que todo 
el mundo cree o lo que todo el mundo sabe) estableciera ya de antemano el juego de las preguntas y las 
respuestas como un juego convencional y trucado en el que nada imprevisto suceder, Así que con la 
intención confesa de inquietar lo obvio, comenzaré transcribiendo algunas citas, no tanto para utilizarlas 
como argumentos de autoridad como para repetir aquí un gesto filosófico, quizá el gesto inaugural de la 
filosofía, aquel en el que se nos invita a reconocemos no tanto en un saber que ya se tiene como en un 
aprender que no termina, no tanto en la seguridad de las respuestas como en. la inquietud de las preguntas. 
Quizá la filosofía no consista en otra cosa que en ese gesto de poner a distancia todo  lo que creemos 
saber, en esa sospecha de que a lo mejor no sabemos lo que creemos saber, en esa invitación a volver a 
pensar lo que creemos saber. Y quizá la filosofía tenga entonces que ver con convertir en desconocido lo 
demasiado conocido, con socavar loobvio, con abrir un espacio en el que sea posible la interrogación. 

2. 

Pero antes permítanme una brevísima disgresión sobre esa cuestión casi infinita de "filosofía y literatura", 
Puesto que imagino que tendremos ocasión de desarrollarla en el debate, me voy a limitar a algunas 
indicaciones de pasada sobre el "entre" de mi subtítulo y con el único fin de delimitar lo que, para mí, está 
ahí en juego. Entre filosofía y literatura lo que está en juego es precisamente el "entre", y eso no tiene nada 
que ver ni con debates sobre qué es filosofía o qué es literatura, ni con querellas sobre su respectiva utilidad 
para tales o tales asuntos, ni tampoco con las virtudes o los deméritos de los textos filosóficos como textos 
literarios o con las posibles aportaciones de la literatura a la filosofía, aunque en un momento de 
angostamiento y rutinización de la práctica filosófica en las disciplinas académicas y en un momento de 
trivialización de la practica de la literatura en el consumo cultural, la atención a la escritura literaria en la 
filosofía y la atención al pensamiento filosófico en la literatura constituyen ejercicios saludables. El sentido 
ejemplar de algunas derivas eminentes del "entre", como el devenir filosofía de cierta tradición poética 
moderna que se inaugura en Baudelaire y se afianza en el Valery de los Cahiers, o el devenir poesía de 
cierta tradición filosófica que se inaugura en Nietzsche y se escolariza en Heidegger tras su encuentro con 
Holderlin, o el resurgir de géneros híbridos y mediadores como el ensayo o la meditación, está en como se 
está intentando proponer otro modo de relación entre escritura y experiencia. No entre lenguaje y mundo, 
sino entre escritura y experiencia. Todo lo que sucede hoy "entre" literatura y filosofía deriva su 
importancia, me parece, en cómo la relación entre escritura y experiencia se constituye transversalmente a 
las oposiciones tradicionales entre lógica y retórica, o entre concepto y palabra, o entre filosofía y poesía. Y 
me parece que esa relación diagonal y sinuosa entre escritura y experiencia, el modo como en la escritura se 
juega parte del sentido de lo que somos y de lo que nos pasa, merece ser problematizada también 
pedagógicamente si no queremos que lo inquietante del espacio tensado "entre" literatura y filosofía se 
reduzca a la tranquilidad de cuestiones estrechamente didácticas o eficientistas. 

Así que el "entre" de mi subtítulo dice oscilación más que ambigüedad, tensión más que indecisión, 
reversibilidad  más  que  indeterminación,  travesía  más  que  neutralización.  El  "entre"  no  borra  la 
distinción sino que la tensa y la multiplica. El  "entre" no dice transición desde la literatura hacia fl 
filosofía, no dice prioridad o causalidad, sino que produce un espacio plural y compartido que puede ser 
recorrido  de múltiples  maneras.  Podríamos  decir  entonces:  "entre"  filosofía  y  literatura  se  abre  un 
espacio de juego en el que lo que se juega es la relación entre escritura  y  experiencia. Y ahí, entre 
literatura y filosofía, entre escritura y experiencia, "dar a leer, dar a pensar". 

3. 



Volvamos pues al hilo principal a la interrupción de algunas de las obviedades que se precipitan sobre 
nosotros sin que apenas nos demos cuenta en ese enunciado aparentemente simple: "dar a leer, dar a 
pensar2        . Recuerden las palabras de Gadamer: " ... qué cosa sea leer, y cómo·tiene lugar la lectura, 
me parece una de las cuestiones mas oscuras". Recuerden las palabras de Heidegger: " ... lo gravísimo 
de nuestra época grave es que todavía no pensamos".3         Recuerden las palabras de Derrida: " ... el 
don es lo imposible. No imposible sino lo imposible. La imagen misma de lo imposible".4         Frente a 
las obviedades del sentido comín, el filósofo insiste en un gesto impertinente: todo el mundo sabe que 
es leer, pero a lo mejor no sabemos qué es leer; todo el mundo piensa, pero quizá todavía no pensamos; 
todo el mundo da y recibe, intercambia y comunica, pero es posible que el don sea lo imposible. 

Esos gestos filosóficos de inquietar lo demasiado conocido respecto a lo que sea "leer", a lo que sea 
"pensar" y a lo que sea "dar" no son en absoluto triviales. Incluso pueden considerarse centrales a la 
filosofía de nuestra época si tenemos en cuenta, primero respecto al leer, que la hermenéutica y la 
deconstrucción no solo nos han hecho conscientes de la importancia ontológica de la interpretación, no 
solo nos han enseñado que pensar radicalmente la lectura nos lleva hacia implicaciones y profundidades 
insólitas,sino que también·nos  están enseñando nuevas formas  de leer.  Es  más,  quizá  la  diferencia 
irreductible  entre  hermenéutica  y  deconstrucción  esté  justamente  en  la  irreductibilidad  de  sus 
estrategias  de  lectura.  En  segundo  lugar,  y  respecto  al  pensar,  parece  claro  que  una  de  las  cosas 
fundamentales que se juega en filosofía es precisamente el ser mismo del pensamiento. No el pensar 
esto o aquello sobre determinados asuntos del pensar, sino el significado mismo del pensar. Por último, 
y respecto al dar, el envite consiste en la dificultad de escapar de la lógica económica presente en la 
dialéctica  y  en  la  pretensión  de  radicalizar  las  posibilidades  creativas  e  inventivas  abiertas  por  la 
irrupción del acontecimiento y de lo otro.Es decir, que la problematización filosófica de lo obvio del 
leer', del "pensar" o del "dar" no solo tiene que ver con alcanzar una comprensión más profunda o más 
amplia o más radical de lo que sean esas tres actividades, sino en abrir la posibilidad de leer de otra 
manera, de pensar de otra manera, 0 de dar de otra manera. 

Y, si mi oído no me engaña sobre cuáles son los tópicos más instalados en los contextos pedagógicos, a lo 
mejor leer no es solo comprender el texto, quizá pensar no es solo argumentar, y  es posible que dar no sea 
solo ofrecer un instrumento para conseguir con el ciertos efectos previstos y prescritos. 

En cualquier caso, e independientemente de lo acertado o desacertado de mi lectura sobre algunos de los  
envites que tienen lugar en esas problematizaciones de lo que sea "leer", de lo que sea "pensar" o de lo que 
sea "dar, e independientemente también de que en torno a esas problematizaciones puedan iniciarse líneas de 
trabajo más o menos promisorias en el campo en el que ustedes trabajan, me basta por ahora con ganar su 
complicidad para con ese gesto a la vez teórico y práctico que consiste en problematizar lo obvio del "dar a 
leer, dar a pensar", ensanchando además lo posible. Y me conformaría aquí con que lo obvio 
problematizado y lo posible ensanchado fueran esos corsés teóricos y prácticos que nos llevan a identificar 
el leer con el comprender, el pensar con el argumentar, y el dar con el utilizar instrumentos para lograr 
objetivos. 

Así que con vistas a trastornar lo obvio y a ensanchar lo posible, lo que sigue no es sino un ejercicio para 
tramar tres citas que han sido escogidas con la única pretensión de sugerir tres meditaciones que hagan 
sonar de otro modo eso de "dar a leer, dara pensar". 

4. 

La primera cita es de Maurice Blanchot y dice así: " ... lo que más amenaza la lectura: la realidad del lector, 
su personalidad, su inmodestia, su manera encarnizada de querer seguir siendo el mismo frente a lo que lee, 
de querer ser un hombre que sabe leer en general". 5          



Lo que más amenaza la lectura: el lector, el saber leer del lector, el lector que se empeña en decir yo y en 
continuar siendo el mismo frente a lo que lee, el lector que cree que sabe leer o que al menos, quiere ser 
alguien que sabe leer. Pero ¿no es el "saber leer" lo que se pretende en los espacios pedagógicos? ¿No es el 
profesor, idealmente, el que sabe leer y el que ayuda a sus alumnos a leer para que ellos también sepan leer? 
Además, ¿cómo se puede leer sin saber leer? Una vez experimentadas todas esas perplejidades, quizá 
podemos preguntarnos por cuál es ese "saber leer" que seguún Blanchot amenaza la lectura quizá hasta tal 
punto que hace imposible el leer. Y creo que podemos ensayar dos líneas de exploración a partir de esa 
pregunta. 

La primera línea podría explorarse a partir de la diferencia entre dos modos de lectura. Tendríamos por un 
lado una forma de lectura en la que el texto es de antemano comprensible porgue a adaptamos a nuestro 
modo de entender, a loque Heidegger llamaba nuestro "horizonte de comprensión". En esa modalidad de 
lectura el lector comprende lo que lee porque ya sabe leer. Pero la lectura empieza a ser interesante cuando 
tenemos que leer lo que no sabemos leer, lo que no se adapta a nuestros esquemas previos de comprensión. 
La lectura entonces desafía la seguridad de nuestro saber leer, violenta la estabilidad de nuestros modos 
habituales de comprensión. Por eso el que sabe leer es el que solo se encuentra a sí mismo en lo que lee y el 
que, por tanto, no lee en absoluto puesto que no es capaz de una confrontación que cuestione lo que ya es 
capaz de anticipar y de comprender. La decisión de leer, por el contrario, es la decisión de que el texto nos 
diga lo que no comprendemos, es decir, lo que no sabemos leer. 

A partir de ahi podemos iniciar la segunda linea de exploracion. Y decir, por ejemplo, que el profesor que 
sabe leer es el que ya sabe lo que el texto significa o,  en todo caso, el que ya es capaz de anticipar las 
posibilidades de lectura del texto. Su "dar a leer" no es otra cosa que fijar un punto de partida para un con 
junto de operaciones destinadas a producir las lecturas que ya ha previsto y  proyectado. Desde ese punta de 
vista, el profesor que sabe leer es el dueno del texto que da a leer puesto que ya posee de antemano el 
sentido del texto y la prevision de su funcionamiento. El profesor que sabe leer es el que ya sabe que es  lo 
que quiere hacer can el texto. Pero sólo el profesor que no sabe leer puede dar lo que no sabe,  lo que no 
quiere, lo que no necesita, es decir, lo que no se puede anticipar, ni prever, ni proyectar, ni prescribir. 

Pero dejando aparte estos intentos provisionales de explorar lo que la cita de Blanchot contiene, dejando 
aparte esas torpes y rápidas sugerencias de lectura, lo que me parece que puede valer la pena es dejar en el 
aire  esas  paradojas  y  continuar  meditando  en  ellas  por  si  acaso  nos  ayudan  a  inquietar  lo  obvio  y  a 
ensanchar lo posible: ¿qué es eso de leer sin saber leer? ¿Qué es eso de dar a leer lo que no se sabe leer? 

5.- 

La segunda meditación que quiero proponerles parte también de una cita de Blanchot: " ... una.obra literaria 
es, para quien sabe penetrar en ella, una rica morada de silencio, una defensa firme Y una muralla alta contra 
esa inmensidad hablante que se dirige a nosotros apartándose de nosotros. Si en ese Tibet imaginario, donde 
los signos secretos no se descubren ya sobre nadie, toda literatura viniese a dejar de hablar, lo que haría falta 
es el silencio, y es esa falta de silencio la que tal vez revelaría la desaparición de la palabra literaria".6   

Esta cita pertenece a un texto titulado "Muerte del último escritor" en el que Blanchot juega a invertir una 
frase hecha, esa que nos dice, en la muerte de un escritor, que se ha callado una voz, que se nos ha hecho 
más grande el silencio. Lo que viene a decir Blanchot, contrariando el sentido común, es que cuando la 
literatura calla retrocede el silencio y  lo que nos invade es el ruido: la literatura como el lugar que guarda el 
silencio: si la literatura desapareciese lo que echaríamos en falta es el silencio. Porque lo que nos ahoga es la 
cháchara  insustancial,  las  habladurías;  ese  hablar  vacío  y  degradado  que  no  dice  realmente  nada,esas 
palabras que nos suenan falsas, esas frases que nos suenan a huecas, toda esa inmensidad hablante, todo ese 
murmullo  insustancial  que cae  sobre  nosotros  incesantemente  desde todos  los  lados.  Y lo  que  hace  el 



escritor,  parece  decir  Blanchot,  es  acallar  toda  esa  palabrería:  la  literatura  come  la  interrupción  de  la 
palabrería. 

Pero, ¿no se trata en los espacios pedagógicos de hablar y de hacer hablar?, ¿no se seleccionan los textos en 
virtud de su funcionamiento como pre-textos sobre los que se monta el "hablar" de los alumnos? , ¿no es el 
mejor texto el que más y mejor "da que hablar"?, ¿no es la lectura, justamente, la producción de textos 
orales o escritos a partir y alrededor de ese texto principal que es el que se "da a leer"'?, ¿no es el 
comentario de texto ese dispositivo pedagógico esencial que consiste justamente en "hablar del texto"? ¿Y 
qué ocurre con ese otro dispositivo pedagógico esencial, el texto seguido de unas preguntas, en el que las 
preguntas intentan impulsar y enmarcar la producción de textos secundarios, provocar a los alumnos para 
que hablen y dirigir su hablar en el sentido que nos interesa?, ¿qué ocurre con ese otro dispositivo 
pedagógico también esencial, ese de "lee el texto y explícalo con tus propias palabras", en el que la lectura 
consiste precisamente en traducir al propio lenguaje lo que el texto dice?, ¿no es el mundo humano un lugar 
en el que constantmente se producen palabras a partir de otras palabras y no es el espacio pedagógico es 
espacio institucionalizado enel que esa producción de palabras a partir de otras palabras está regulada, 
controlada y orientada hacia ciertos objetivos? 

Desde luego no voy a entrar aquí en las complejísimas relaciones entre la· palabra y el silencio ni voy a 
discutir que la literatura está hecha de palabras y que la lectura tiene que ver entre otras cosas con producir 
palabras a partir de palabras. Pero sí que quisiera dar un cierto sentido a la cita de Blanchot a partir de una 
distinción entre dos formas de silencio. Tendríamos par un lado el silencio de la mudez, de la incapacidad 
para la palabra; y el silencio también de la violencia, ese silencio espeso que se impone cuando es el poder 
el únicoque habla. Y frente a esas formas de silencio no nos cabe sino seguir hablando y tratando de 
producir palabras con nuestras palabras. Pero existe también el silencio de la interrupción, ese que se 
produce cuando uno no puede ya decir lo que todo el mundo dice o cuando uno no puede ya pensar lo que 
todo el mundo piensa. Y ese silencio que interrumpe la proliferación vana de la palabra insustancial es el 
que nos da la literatura. Porque el poder también funciona haciendohablar, pero haciendo decir lo que hay 
que decir y haciendo hablar como está mandado. 

Y gran parte del trabajo de los aparatos pedagógicos, culturales o mediáticos se dirige a producir 
incesantemente ese murmullo vacío y ensordecedor. Y es ese murmullo que hay que acallar para que del 
silencio pueda surgir una palabra no prevista. . 

Pero dejando de lado, de nuevo, mis torpes tentativas, dejemos una vez más en el aire algo que quizá valga 
la pena pensar para inquietar lo obvio y ensanchar  lo posible: ¿y si la lectura fuera también el lugar de la 
interrupción?  ¿Y  si  lo  que  nos  faltara,  y  cada  vez  más,  fuera  el  silencio?,  ¿y  si  dar  a  leer  fuera, 
esencialmente, dar silencio? 

6.- 

Para terminar, voy a retomar ese "quiza" que había dejado anunciado y reservado al principio de mi 
exposición. Mi "quizá" quiere ser una figura de la discontinuidad. Y es ahí, en cuanto discontinuidad, que 
ese "quizá" se relaciona con un dar que no es instrumental que escapa del círculo económico. Por eso el 
"quizá" viene precedido de unos puntos suspensivos, es decir, de un algo que permanece suspendido en un 
ritmo silencioso de marcas y vacíos. Los puntos suspensivos no son vectores direccionales, no llevan a 
ninguna parte ni vienen de ninguna parte, no significan nada, no suenan de ningún modo. Indican una 



dilación, una espera, un suspense, una pausa, un aplazamiento, un instante de atención y escucha, una 
levísima interrupción con la que se prepara el quizá y en la que, quizá, se anuncia su venida. 

La tercera cita, la del quizá, es de Derrida: "... el pensamiento del quizá involucra quizá el único pensamiento 
posible del acontecimiento. Y no hay categoría más justa para el porvenir que la del quizá. Tal pensamiento 
conjuga el acontecimiento, el porvenir y el quizá para abrirse a la venida de lo que viene, es decir, 
necesariamente bajo el régimen de un posible cuya posibilitación debe triunfar sobre lo imposible. Pues un 
posible que sería solamente posible (no imposible), un porvenir segura y ciertamente posible, de antemano 
accesible, sería un mal posible, un posible sin porvenir. Sería un programa o   una causalidad, un desarrollo. 
un desplegarse sin acontecimiento". 7   

Porque el quizá da a pensar la interrupción, la discontinuidad, la posibilidad, quizá, del acontecimiento, 
la venida del porvenir, de lo que no se sabe y no se espera, de lo que no se puede proyectar, ni anticipar 
ni rever ni rescribir, ni predecir ni panificar. 

Y convendrán ustedes conmigo que la educación, como la fecundidad, es también una figura de la 
discontinuidad y del porvenir. Por ejemplo, del dar una vida que no será nuestra vida ni la continuación de 
nuestra vida porque sera una vida otra, la vida del otro. O del dar un tiempo que no será nuestro tiempo ni la 
continuación de nuestro tiempo porque será un tiempo otro, el tiempo del otro.  O del dar una palabra que no 
será nuestra palabra ni la continuación de nuestra palabra porque sera una palabra otra, la palabra del otro. O 
del dar un pensamiento que no será nuestro pensamiento ni la continuación de nuestro pensamiento porque 
será un pensamiento otro, un pensamiento del otro. La edueación tiene que ver con el quizá de una vida que 
nunca podremos poseer, con el quizá de un tiempo en el que nunca podremos permanecer, con el quizá de 
una palabra que no comprenderemos, con el quizá de: un pensamiento que nunca podremos pensar. Pero que, 
al mismo tiempo, necesitan de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras palabras y de nuestros 
pensamientos. 

Y es ahí donde dar a leer (sin saber leer) es dar lo que no se tiene, donde dar a pensar (sin anticipar el 
pensamiento del otro) es también dar lo que no se tiene. O, aun más radicalmente, es ahí donde dar a leer 
es dar la aceptación de la muerte de las propias palabras y dar a pensar es dar la aceptación de la "muerte 
de los propios pensamientos, ese imposible de dar al otro la aceptación de la muerte propia, el silencio, la 
interrupción, el quizá, el espacio vacío en el que quizá puede venir el porvenir de la palabra  o la palabra 
del porvenir, el porvenir del pensamiento o el pensamiento del porvenir. 
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