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Conocer al lector 

Una cuestión fundamental a tener en cuenta a la hora de encarar la escritura de un texto es 

quién será su lector. Un texto se escribe para que alguien lo lea. Si bien, como sabemos, es 

imposible conocer con exactitud quién será el lector empírico de un texto y en qué contexto lo 

leerá, es la proyección de ese lector posible la que determinará los rasgos particulares de lo 

que se escribirá. Umberto Eco sostiene en Lector in fabula (Barcelona, Lumen, 1979) que 

“generar un texto significa aplicar una estrategia que incluye las previsiones del movimiento 

del otro; como ocurre, por lo demás, con toda estrategia”. Esta idea de la escritura de un texto 

como estrategia es interesante y elocuente: el escritor al planificar su texto debe tener en 

cuenta quién será el lector (su edad, su clase social, su nivel de educación), qué saberes le 

atribuirá, qué cosmovisión alentará su lectura. Lo que buscamos al escribir un texto y darlo a 

leer es que el lector pueda colaborar interpretativamente, es decir, que logre comprender el 

escrito en sus aspectos más superficiales y explícitos pero también en los no tan evidentes 

para que podamos hablar de una intercambio comunicativo eficaz.  

Como es lógico, las estrategias que se aplican a la producción e interpretación de un 

texto difieren en función de la naturaleza de ese escrito: del discurso en el cual se enmarca 

(académico, literario, periodístico, jurídico), el género discursivo al que pertenece (cuento, 

novela, biografía, manual didáctico, crónica periodística, monografía, ponencia, tesis, etc.) y la 

forma de composición predominante (narrativa, descriptiva, explicativa o argumentativa) 

entre otras variables. A continuación proponemos analizar las estrategias de construcción del 

lector virtual de un texto en dos situaciones diferentes: una en el marco de la narración y otra 

en un contexto argumentativo.  

 

Cómo diseñar la imagen del lector 

Caso 1: Escritura de un relato histórico 

Veamos un ejemplo. Nuestro propósito es escribir un relato histórico que narra la gran 

migración hacia el norte de la Patagonia argentina que se produjo a mediados del siglo XX, 

movilizada principalmente por el auge de la explotación del petróleo. En primer lugar es 

necesario pensar qué saberes geográficos e históricos se le atribuirán al lector: si ese lector es 

un habitante de la zona o de otra región del país; si tiene edad para haber vivido algunos 

sucesos históricos de primera mano o, por el contrario, si se trata de alguien que nació con 

posterioridad a esa fecha y conoce los hechos solo gracias a otros textos o relatos de mayores. 

Además es importante la valoración que el lector atribuirá al acontecimiento que se narra: si  

considerará como algo positivo o como síntoma de progreso la explotación intensiva del 

petróleo y la llegada masiva de población proveniente de otras provincias a la zona o bien si la 

interpretará como algo negativo, que responde a la mera codicia.  
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Esta caracterización hipotética del lector incidirá en la mayor o menor precisión con la 

que se describirá la geografía de la zona y la idiosincrasia de los pobladores, en la cantidad de 

datos históricos que se evoquen implícitamente o se registren de manera explícita, en la 

búsqueda de acuerdo ideológico o, por el contrario, en la puesta en cuestión de las creencias 

del destinatario, si es que el escritor presupone que el lector no comparte las premisas sobre 

las que funda su representación de la historia.  

 

Caso 2: Escritura de un ensayo 

Supongamos que nuestra tarea de escritura consiste en producir un ensayo a partir de una 

fotografía de prensa que representa los ataques del ejército norteamericano a civiles en 

Afganistán. Partiendo del supuesto de que queremos escribir un ensayo que exprese nuestro 

repudio a semejante acción, el paso siguiente consistirá en definir, como lo requiere el texto 

argumentativo, un adversario en la controversia. Y para definirlo es necesario a la vez definir 

un lector. ¿Contra qué posiciones se escribirá este ensayo y para que lo lea quién? Es probable 

que nuestros adversarios sean quienes justifiquen el accionar de Estado Unidos en Afganistán 

amparándose en la cuestión del terrorismo. ¿Pero será ese nuestro lector? ¿O queremos, en 

cambio, dialogar con un lector que, suponemos, compartirá nuestra posición y a quien 

dirigiremos la fuerza persuasiva del discurso?  

En la argumentación es donde más claramente puede verse la importancia de definir al 

lector virtual con precisión: dependiendo del lector que se diseñe, los textos resultantes serán 

bien distintos dado que no es lo mismo dialogar con alguien que según suponemos 

comparte nuestra posición, que con quienes no lo hacen. En el primer caso, la suposición de  

creencias y valores compartidos permitiría, por ejemplo, incluir una frase como la siguiente: 

“Es admirable la pericia del ejército norteamericano para definir objetivos bélicos”. Este 

enunciado solo se interpretará como irónico para quienes crean que las acciones del ejército 

lejos de ser admirables merecen una fuerte condena, por lo tanto, la garantía de su 

comprensión está determinada por el tipo de lector que el escritor haya delineado.   

 

Más allá de estos ejemplos, resulta evidente que, además de afectar las cuestiones 

relacionadas con los saberes socioculturales y la ideología del destinatario, la imagen de 

nuestro lector virtual  también influirá sobre diferentes aspectos de la puesta en texto como la 

elección del vocabulario, la complejidad de la sintaxis, el estilo verbal,  puesto que el diseño de 

un lector modelo permite tomar una serie de decisiones de escritura fundamentales para 

lograr la comprensión del texto. 

 

 


