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omando como punto de partida empírico el conjunto de relatos de 
trayectorias de formación de lectores y escritores oblatos (no herederos, 
oriundos en general de las clases populares), y partiendo de la concepción 

de la lectura y de la escrita como prácticas culturales, la conferencia propone un 
análisis antropológico de estos procesos de formación como alternativa a las 
investigaciones que privilegian las dimensiones histórica, sociológica o 
psicológica como modelos explicativos para la formación diferencial de lectores 
e escritores. En este sentido, a través de una aproximación al concepto de 
carrera, de la etnografía que Becker desarrolló sobre la trayectoria de formación 
de usuarios de marihuana, se discute la idea de «usuario de la cultura escrita» como 
una posible categoría teórica. En esta línea argumentativa, se busca interpretar 
algunos aspectos de la carrera del usuario oblato de la cultura escrita, intentando 
comprender cómo se aprenden los caminos que llevan a los libros, cómo se 
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desarrollan criterios selectivos propios, cómo se aprenden las posturas 
corporales de lectura, sus estrategias de aislamiento, incluso la búsqueda de 
mobiliario apropiado. Un punto de gran interés en la investigación han sido las 
formas de transmisión de esto extenso conjunto de reglas ocultas que com-
ponen tales practicas. Se analiza, también, en qué medida esta carrera se relaciona 
con la construcción de la identidad de las clases dominantes y cómo este aspecto 
genera resistencias entre las clases trabajadoras. Al hacerse usuario de la cultura 
escrita, un joven heredero de las tradiciones populares, marcadas por la oralidad 
y, en gran medida, hostil a la cultura letrada, llega a ser, en algunos casos, 
estigmatizado (Goffman) en su grupo social de origen, como un outsider. A partir 
de estas reflexiones, se pretende problematizar el mito del lector incriado, 
poniendo en evidencia, al revés, el papel de las mediaciones y de los mediadores en 
las redes de significados que enlazan lectores y escritores en formación. En este 
sentido se entabla un diálogo con los análisis de Michèle Petit y Judith Kalman, 
que trabajan la formación de lectores y escritores en una perspectiva 
antropológica. Finalmente, se ofrece una reflexión sobre el papel de la escuela 
como espacio de formación de usuarios de la cultura escrita, a través de la tensión 
entre la concepción de la lectura y de la escritura como prácticas culturales o 
como prácticas meramente escolares, restringidas a los espacios de la institución 
escolar y ampliamente administradas y controladas por ella. 
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