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La flexibilidad se convierte en un arma imprescindible
para alcanzar cierto grado de objetividad

y poder dar plena cabida al desarrollo de la intuición
y de otras fuerzas interiores.

La flexibilidad ayuda a acercarse a las cosas
con la mente limpia y tranquila,

disminuyendo así la resistencia que opone la rigidez.

Moira Bailey
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Presentación

La charla literaria en las Salas de Lectura

Las personas somos seres dialogantes. Necesitamos a los otros tanto como al 
agua o al aire. Nos resulta importante poner sobre la mesa de la conversación 
nuestros más recientes avatares, los proyectos que pensamos emprender, las 
dudas que nos inquietan, los recuerdos, relatos de amor y desamor o miradas al 
futuro. Tenemos la necesidad de manifestar ante los otros algunos rasgos de lo 
que llamamos nuestro “yo mismo”, aquello que nos hace ser únicos e irrepeti-
bles; y también de escucharlos cuando nos hablan de su compleja y fascinante 
condición humana.

Los temas que se ponen sobre la mesa del diálogo se modifican conforme 
avanza la charla porque reciben opiniones, y porque los distintos conocimien-
tos y puntos de vista permiten a quienes dialogan ver sus temas de conversa-
ción con nuevas luces.

Cuando charlamos, además de enriquecer lo nuestro con ideas novedosas, lo 
ponemos en juego, lo arriesgamos; abrimos la posibilidad de que los otros 
discrepen, nos pidan explicaciones o contrapongan sus teorías a las nuestras. 
Siempre que conversamos debemos estar dispuestos a escuchar con atención 
y estar abiertos a modificar nuestras ideas y puntos de vista si los argumentos 
nos convencen. Cuando dialogamos con apertura, los otros representan una 
fuente creativa de enriquecimiento.

En este caso, cuando decimos “otros” pensamos en personas cercanas que tienen 
un “yo mismo” distinto del nuestro: amigos, vecinos, compañeros de juego, es-
tudio y trabajo o maestros. Además, podemos pensar en los muchos “otros” que 
yacen en las páginas de los libros: personajes, encrucijadas, sistemas de valores, 
épocas, maneras de ejercer el liderazgo, discursos, teorías o autores. Todos los que 
viven en la literatura también pueden dialogar con nosotros gracias a la lectura, 
convertirse en nuestros interlocutores y expresar sus vivencias y miradas.

Uno de los propósitos centrales de las Salas de Lectura es favorecer la lectura 
íntima y silenciosa. Ésta permite a las personas avanzar a su propio ritmo, 
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regresar unas páginas para releer un pasaje, detenerse unos cuantos segundos 
para reflexionar, ir al diccionario en busca de una palabra que se compren-
de clave pero nos es desconocida, tomar notas personales en un cuaderno o 
saltarse dos páginas para comprobar que ya se adivinó lo que le sucederá al 
protagonista unos pocos párrafos adelante.
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Las Salas también tienen otro propósito importante: propiciar que los lecto-
res conversen en grupo acerca de libros que han leído con anterioridad para 
que compartan emociones, sorpresas, objeciones, imágenes o descubrimien-
tos derivados de sus lecturas.

Este tipo de diálogo se conoce como charla literaria y, además de poner a 
debate las ideas y puntos de vista de las personas, genera diversos beneficios. 
Por ejemplo, faculta a los que charlan para que —más adelante— presenten 
a los otros los libros debatidos; invita a la construcción de sistemas de obras, 
es decir, a relacionar el volumen revisado con aquellos que tengan con él algo 
en común; suscita el anhelo de leer otros libros escritos por el mismo autor; 
despierta en el grupo el deseo de estudiar algunos temas específicos o de hacer 
creaciones derivadas de lo leído. 

Éste es el tema del cuaderno que aquí presentamos: la charla literaria. Por su 
importancia, también se trata, de manera somera, en otros cuadernos de esta 
misma colección.

La charla literaria es placentera porque ejercita el diálogo y, además, permi-
te a los participantes aclarar sus ideas, ampliar sus horizontes y fortalecer 
sus identidades; pone a la vista muchos argumentos, hipótesis, saberes y 
opiniones de índole diversa; da sentido y consistencia a las relaciones inter-
personales; y ayuda a los lectores reunidos a expresar, en un espacio público, 
sus puntos de vista y propuestas, que es uno de los más nobles ejercicios 
ciudadanos. 

Este cuaderno presenta ideas abstractas que pueden materializarse por medio 
de acciones y también acciones concretas que pueden ser analizadas con pen-
samiento abstracto. Por lo tanto, invita al mismo tiempo a la reflexión y a la 
acción. Pertenece a la colección Cuadernos de Salas de Lectura, del Programa 
Nacional Salas de Lectura (PNSL) impulsado por la Dirección General de 
Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 

La charla literaria en las Salas de Lectura
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Invitamos a los lectores a encontrar otros títulos en los acervos de las Salas y 
en la página www.salasdelectura.conaculta.gob.mx

Queremos ofrecer una última explicación. Al escribir las páginas de este cua-
derno pensamos siempre en mujeres y hombres. En lo humano y en las mu-
chas y específicas maneras en que la humanidad se expresa. Sin embargo, y 
sin olvidar a las mujeres, al escribir usamos el género masculino (el lector, el 
mediador, el habitante de las comunidades…) para hacer más ágil la lectura. 

Esperamos que en estas páginas muchos de ustedes encuentren razones para 
reflexionar, temas para estudiar, citas para descifrar, tramas para jugar, alien-
to para mejorar sus prácticas diarias y motivos para celebrar.

La charla literaria en las Salas de Lectura
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Inclusión y grupo

1CAPÍTULO
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En las charlas literarias los participantes se reúnen para conversar acerca 
de un libro que todos han leído con anterioridad. En ellas, y con toda libertad, 
las personas opinan, preguntan, discrepan, ofrecen argumentos, piden expli-
caciones, construyen imágenes propias a partir de las del texto, sugieren al-
ternativas distintas de las que propone el autor, o hacen creaciones derivadas 
de la lectura misma. Quienes conversan juegan un papel activo y, junto con el 
texto, son los protagonistas principales de la charla. 

Cuando los grupos se forman de manera libre, sus integrantes se reúnen porque 
tienen intereses en común, tienen claras las razones que los convocan, quieren 
realizar tareas de manera colaborativa, construyen reglas que todos respetan y 
saben qué beneficios obtendrán al estar juntos. 

De este modo, los grupos están formados por personas diversas con pensa-
miento propio, que han recibido legados culturales específicos; responden a 
prioridades determinadas; han construido sus propios saberes; tienen dudas, 
puntos de vista y opiniones diferentes; viven situaciones únicas; enfrentan 
urgencias y necesidades distintas, y tienen sus grupos de pertenencia. 

Es común que los grupos abiertos, como los que se forman en las Salas 
de Lectura, sean interculturales. Grupos constituidos por personas que, de 
acuerdo con sus propias culturas y circunstancias, asignan distintos signifi-
cados a las cosas del mundo y responden de maneras diversas a las opor-
tunidades y retos que el mundo les presenta. Aparentemente todos somos 
iguales, y lo somos en cuanto que compartimos la misma dignidad humana 
y los mismos derechos. Sin embargo, cuando de asignar significados se trata, 
presentamos muchas diferencias. Por ejemplo el color rojo, que aparente-
mente es un color universal, tiene muchos significados, los que según la cultura 
que los asigna puede representar peligro, amor, accidente, vida, calidez, ideolo-
gía, alto, poder, emergencia y muchas cosas más. Entonces, si alguien dice 
“rojo” en el seno de un grupo intercultural algunos sentirán miedo, otros 
valor, otros enamoramiento y otros más pensarán en una hermosa flor. 

Inclusión y grupo
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17Inclusión y grupo

La libertad para asignar significados a las cosas del mundo es una de las más 
grandes libertades. Y todos los pueblos la han ejercido provechosamente, dado 
que las culturas contienen complejos y diversos sistemas de significado que las 
hacen únicas e irrepetibles.

Además de las culturales, también hacemos significaciones personales. Por 
ejemplo, algunos verán al hecho de asistir a una función de cine como un com-
promiso, otros como un placer, como una ocasión para el aprendizaje, como 
la posibilidad de estar en compañía de amigos, y otros más como la ocasión 
para dormir una siesta o descansar en silencio. Es una sola función de cine, 
pero recibe muchos y muy distintos significados. 

Aquí reside una de las grandes riquezas de las charlas literarias: ponen sobre la 
mesa las diversas miradas que los tertuliantes tienen en torno a un mismo libro 
y, al hacerlo, abren alternativas, amplían horizontes y sugieren posibilidades. 
De esto hablaremos en otros capítulos de este mismo cuaderno.

Sin embargo, la presencia de distintos individuos en un mismo grupo no 
basta para que en éste ocurra el enriquecimiento intercultural. Tampoco bas-
ta con que cada quien tenga sus propias ideas y experiencias, es necesario 
compartirlas, es decir, narrarlas, conversarlas y someterlas a debate. Sólo así, 
las vivencias de unos pueden ser incluidas y pasar a formar parte del cono-
cimiento del grupo.

Para que ocurra la inclusión, son necesarios los siguientes requisitos: a) que, 
por medio del lenguaje, cada persona se presente con sus rasgos específicos 
frente al grupo, que hable de sí, que narre experiencias propias, que explique 
sus prioridades y puntos de vista, que comparta problemas, que hable de sus 
proyectos; y b) que el grupo escuche con atención lo que dicen los otros, sin 
poner etiquetas, sin prejuicios, sin suposiciones, de manera flexible, con la 
mente y el corazón abiertos. La diversidad sólo aparece cuando, por turnos, 
unos hablan mientras los otros escuchan.
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En las charlas literarias existen otros dos elementos: el diálogo y el debate. Una 
vez que todos los miembros del grupo exponen sus ideas y puntos de vista en 
torno al libro en cuestión, deben compartirlas a través del diálogo, analizarlas 
a la luz de su pensamiento, compararlas y enriquecerlas con ideas alternativas, 
preguntas pertinentes, ejemplos, citas tomadas de la misma lectura o de otros 
libros de otras colecciones. Y también discrepar, manifestar su inconformidad, 
formular propuestas distintas y construir argumentos para poner a debate sus 
ideas y objeciones. De esta manera, el texto analizado se enriquece poco a 
poco, conforme avanzan el diálogo y el debate.

También los participantes se ven favorecidos, porque —a la luz que emana de 
las miradas de los otros— comprenden mejor asuntos que antes les parecían 
confusos; entran en contacto con horizontes contenidos en el texto que antes 
no veían; contemplan valores que antes les estaban ocultos; enriquecen su vo-
cabulario; se dan cuenta de distintos rasgos del autor a los que ahora pueden 
acceder porque los otros los señalan; se benefician porque cuentan al grupo 
situaciones de su vida que tienen relación con el texto que están revisando, y 
por cien razones más.

En las charlas literarias, el enemigo a vencer es el prejuicio: la idea de que exis-
te una sola verdad o una cultura superior a otra, el rechazo a la pluralidad, el 
presuponer que el otro es como lo imaginamos, lleno de etiquetas. Y las mejo-
res armas para combatirlo son la flexibilidad, la apertura, la inclusión y la va-
loración explícita de la diversidad como fuente potencial de enriquecimiento.

Cierto que estar abiertos a la diversidad, a la otredad como riqueza potencial, 
es complicado. Muchos de nosotros aprendimos a vivir con prejuicios (socia-
les, económicos, culturales y hasta profesionales), y nadie puede deshacerse 
de ellos de la noche a la mañana; sin embargo, todos podemos practicar con 
ahínco la tolerancia y tomar conciencia cuando, pese a nosotros mismos, los 
prejuicios nos abordan al emitir o formular una opinión. La toma de con-
ciencia es en sí misma un paso hacia la tolerancia y la aceptación.

Inclusión y grupo
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Además de dotar de nuevos significados y sentidos a un libro, las charlas li-
terarias permiten que los miembros de un grupo se conozcan mejor, formen 
vínculos que los relacionen entre sí, ejerciten sus capacidades en el uso del len-
guaje oral, narren experiencias propias, expresen sus emociones, construyan 
amistades, sugieran horizontes compartibles, entablen debates y fortalezcan el 
tejido social que los une.

Inclusión y grupo
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Condiciones para que se 
forme un grupo

2CAPÍTULO
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El grupo es el sustento y el actor principal de las charlas literarias. 
Si hablamos de uno que se reúne en condiciones de libertad, los siguientes 
aspectos son importantes: 

•	En un conjunto de personas cada una de ellas trae consigo ideas, imá-
genes, saberes, valores, anhelos, necesidades y proyectos correspon-
dientes con el grupo humano al que pertenecen; además, cada una 
encuentra condiciones para expresar lo propio en el seno del grupo, 
mientras los otros la escuchan y la toman en cuenta.

•	Las personas, que son distintas entre sí, cuentan con un conjunto de 
intereses explícitos que todos comparten y valoran, que dan sentido 
al hecho de estar reunidos. Por ejemplo, en el caso de los grupos que 
sostienen charlas literarias, el afán de compartir una misma lectura 
que todos han hecho, el interés por conocer puntos de vista distintos 
de los propios, la sorpresa de descubrir ideas diferentes de las que 
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propone el autor, el apoyo del grupo para comprender mejor algunas 
ideas del texto, la posibilidad de formular preguntas entre amigos, la 
necesidad de pedir y ofrecer explicaciones, la confianza para expresar 
asuntos personales, la construcción de argumentos propios y la es-
cucha de los de otros, así como la inquietud por ver cómo recibe el 
grupo nuestras ideas. 

•	Los miembros del conjunto construyen, con el paso del tiempo, una 
dimensión afectiva, una solidaridad entre pares y —si el grupo dura 
lo suficiente— una identidad compartida.

•	Del mismo modo, los integrantes del grupo tienen claras las tareas que 
han de cumplir. En el caso de la charla literaria podrían ser, por ejem-
plo: compartir la lectura analítica y personal que hizo cada miembro 
de un libro en particular; pedir apoyo a los compañeros para com-
prender mejor algo leído; relacionarlo con experiencias personales; 
vincularlo con otros libros o reflexionar en torno al autor. (En otro 
capítulo veremos de manera más puntual estas acciones.)

•	También tienen claros algunos de los beneficios que buscan conseguir. 
En la charla literaria podrían ser, por ejemplo: el mejoramiento de las 
capacidades lectoras; la profundización compartida de los temas que 
tratan los libros; el enriquecimiento personal a partir de la diversidad 
que caracteriza al grupo; el debate abierto, con la correspondiente 
construcción de argumentos y contraargumentos; el mejor conoci-
miento de algunos autores y de su obra, o el placer de compartir con 
otros las emociones y miradas propias.

•	El grupo se reúne con una frecuencia determinada, en fechas y horas 
previamente acordadas y durante un tiempo que es conocido por todos.

•	Tiene una estructura que deriva de una organización acordada previa-
mente, en donde se designe de manera consensuada un coordinador 
para cada sesión. Este coordinador puede ser el mediador de la Sala o 
algún lector que el grupo elija.

•	Todos los integrantes tienen la disposición de estar conformes con las 
decisiones que el grupo tome de manera democrática.

Condiciones para que se forme un grupo
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Conflicto

3CAPÍTULO
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Es evidente que en el seno de los grupos humanos siempre habrá con-
flicto. Ya sea porque son distintas las prioridades, porque cada miembro esté 
viviendo una coyuntura y un momento distintos, porque cada quien tiene sus 
propias preferencias, porque la realidad es compleja y cada quien ve una parte 
de ella desde un punto de vista diferente, porque los estados de ánimo varían 
y hasta porque el calor, el frío o el cansancio pueden colaborar para que el 
ambiente se ponga tenso.

Trabajar el conflicto es todo un arte. Generalmente corresponde al mediador 
hacer este trabajo, pero hay Salas de Lectura en las que los mismos lectores 
son expertos conciliadores. A continuación anotamos algunos elementos que 
favorecen su solución pacífica y acordada.

Conciencia de lo que une y convoca
Ante un conflicto, lo primero es tener siempre presentes las razones por las 
que los miembros del grupo están reunidos, los puntos que los unen y dan 
sentido a estar juntos, las tareas que de común acuerdo han emprendido y los 
beneficios que cada uno obtiene al estar ahí. Esto tiene que estar siempre en 
la mente de todos para que cuenten con una estructura básica alrededor de la 
cual reflexionar.

Decir que ocurre un conflicto
El siguiente paso es detener la charla y hablar abiertamente del conflicto que 
se percibe en el aire y que enturbia la plática.

Identificar y nombrar las razones del conflicto
Después hay que buscar, entre todos, la razón del mismo y tras identificarla 
deberá nombrarse. Este paso es muy delicado porque en ocasiones se le es-
conde detrás de opiniones o consideraciones simples, por ejemplo: “es que 

Conflicto

c-04-20sept.indd   26 9/21/12   4:41 PM



27Conflicto

ya ha hablado mucho esta tarde y no nos deja participar”; “es que no me gusta 
que insista tanto”; cuando quizá no sean las formas sino el contenido de lo que 
se dice lo que molesta al grupo. Es importante identificar el conflicto con la 
colaboración de todos.

Hablar con libertad del conflicto
Una vez nombrado el conflicto es importante abrir un diálogo en donde todos 
los involucrados presenten sus argumentos, donde se produzca una lluvia de 
ideas relacionadas con él y después anotarlas como si de un mapa mental se 
tratara, para que todos contemplen la dimensión del caso.
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Recordar el derecho a la discrepancia
Es necesario recordar que no siempre todos tienen que estar de acuerdo con 
todo, que discrepar y tener libertad de pensamiento es parte de los derechos 
humanos. Además, deben enumerarse los puntos del conflicto en los que, 
por el momento, el grupo no alcanza acuerdos. 

Encontrar mínimos comunes compartibles
Finalmente, y dejando a un lado las discrepancias, temporalmente irreconci-
liables, mediante una delicada labor de tejido el grupo puede encontrar mí-
nimos comunes compartibles, puntos pequeños en los que todos encuentren 
acuerdo para recuperar el consenso, para a partir de ellos poder reanudar la 
charla. Junto con el respeto explícito a la discrepancia, los mínimos comunes 
compartibles son los que pueden salvar las situaciones de conflicto.

Conflicto

c-04-20sept.indd   28 9/21/12   4:41 PM



Herramientas del diálogo

4CAPÍTULO
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En las charlas literarias el gran tema es la palabra oral, aquella que se 
dice cara a cara, ante otros y entre otros. Los miembros del grupo, por medio 
de su palabra, construyen un espacio con dimensiones propias y lo llenan con 
ideas, propuestas, preguntas y argumentos. Para esto hay algunas herramien-
tas generales que si se tienen en cuenta pueden facilitar no sólo la conversa-
ción sino también la coordinación de las charlas.

Si quien coordina tiene claras estas herramientas, podrá apoyar a sus compa-
ñeros diciéndoles, por ejemplo: “¿puedes relatar paso a paso lo que sucedió?” 
o “para cambiar la dinámica ya no le pidas que te explique, hazle en cambio 
una muy buena pregunta”. Por su parte, los integrantes del grupo ampliarán 
sus posibilidades si están conscientes de los distintos instrumentos con que 
cuentan al participar en las charlas literarias.

En las siguientes páginas presentamos algunas de estas herramientas generales.

Exposición
Es la presentación de hechos. Quien expone describe cosas que sucedieron, 
asuntos que le inquietan, hechos que ha presenciado. La exposición sólo pre-
senta, no comenta. Es una especie de testimonio que relata para que los otros 
tomen conciencia de los hechos. Por ejemplo: “según mi lectura, el protago-
nista de la historia salió al camino solo y sin que nadie lo viera partir, caminó 
durante horas sin encontrar a nadie y fue al llegar al río cuando se cruzó con 
los caballeros del rey que transitaban en sentido contrario”. 

Narración
La narración también expone, pero a diferencia de la exposición, sí se permite 
algunos comentarios que pongan al relato en contexto, que le den textura y lo 
adornen con elementos amables, o que lo rodeen de elementos sorprendentes 
o terribles, según sea el caso. Quien narra pone mucho de su persona en lo que 
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cuenta; puede decir, por ejemplo: “el sastrecillo salió del pueblo con mucho 
miedo porque en realidad todo había sido un malentendido. Ahora era de-
masiado tarde. El pueblo entero lo creía capaz de matar gigantes, ¿qué podría 
hacer? Y pensar que lo único que había matado en su vida eran moscas”. 

Diálogo
En el diálogo, quienes conversan hablan de la manera más libre posible, to-
mando de manera espontánea la palabra, escuchando con respeto y tolerancia, 
interviniendo con delicadeza, sugiriendo, aclarando y opinando. El diálogo po-
dría compararse con un río: tiene un cauce que todos conocen pero no tiene 
una meta fija, no corre con tiempos estipulados, fluye, se mueve, y construye al 
moverse ideas, puntos de vista, aclaraciones y aprendizajes. Además, suele causar 
mucha alegría y satisfacción porque es libre y espontáneo. Por ejemplo:

—Qué tremenda la rosa del Principito, ¿cómo se atrevería a ser tan exigente?
—A mí me dejó sorprendida, especialmente porque yo soy muy tímida y 

no sé pedir las cosas. Casi nunca pido nada a nadie.
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—Pues a mí me encantó leer acerca de la rosa. Nunca imaginé algo así. 
Aunque después de la sorpresa, me di cuenta de que pedir es algo que necesi-
tamos hacer cada día. Para eso vivimos en sociedad, para aprender a pedir y a 
ofrecer. Parece un cuento para niños pero a mí me resultó una lectura ideal, 
aprendí mucho.

—No lo había visto de esa manera. Lo voy a volver a leer y luego les digo 
qué pienso de todo esto.

Explicación
La explicación ofrece a quienes escuchan, una vía que conduce de un punto a 
otro. Traza un camino que lleva hacia una propuesta, una idea, una justifica-
ción o un contexto. Usa una lógica que se va presentando poco a poco hasta 
que alcanza un momento en el que las cosas se comprenden. Por ejemplo: La 
madrastra era fea y, además, vieja. Era egoísta y caprichosa. Sus hijastras, en 
cambio, eran bonitas y jóvenes. A ellas las había educado una mamá que les 
enseñó a ser felices y generosas. Y, para colmo de males, madrastra e hijastras 

Herramientas del diálogo

c-04-20sept.indd   32 9/21/12   4:41 PM



33Herramientas del diálogo

tenían por fuerza que vivir en un mismo espacio. Era lógico que la madrastra 
viviera infeliz, sola y eternamente insegura. Y, ¿qué conductas puede tener una 
persona infeliz, sola e insegura?

La explicación supone casi siempre la generosidad. Quien la ofrece debe estar 
atento a quien escucha: sus gestos y sus reacciones, y de acuerdo con ellos, mo-
dificar sus palabras, ofrecer ejemplos, y volver sobre sus pasos para asegurarse de 
que el otro está entendiendo. No debe “soltar” un discurso encima de otro, sino 
dibujar un camino por el que invite a transitar al oyente. Tampoco pretende 
tener la verdad absoluta pero sí busca presentar su lógica, sus valores, sus puntos 
de vista e incluso las circunstancias en las que lo que se explica ocurrió.

Por otro lado, quien escucha juega un papel activo no pasivo. Necesita estar 
atento y construir junto con el que explica ideas e imágenes que le permitan ir 
comprendiendo paso a paso. También debe tener seguridad en sí mismo para 
detener la explicación cuando resulte necesario, para pedir ejemplos y solicitar 
que se repita lo que no quedó claro. Tampoco puede dejar que quien explica 
hable solo, como si se tratara de un discurso o un monólogo, tiene que parti-
cipar activamente preguntando y pidiendo aclaraciones. No necesariamente 
tiene que estar de acuerdo con todo, pero sí escuchar lo que el otro dice de 
principio a fin antes de interpelarlo. Porque una de sus tareas es confirmar su 
acuerdo o desacuerdo con lo dicho, ya que por más fina y cuidadosa que sea 
una explicación, no necesariamente resulta convincente. Quien escucha tiene 
siempre el derecho de interpelar.

Punto de vista
La realidad es inmensa y no la podemos abarcar. El mundo que aparece ante 
nosotros es plural y complejo, y está formado por innumerables elementos. No-
sotros sólo podemos ver parte de la realidad desde nuestro propio punto de 
vista, por eso resulta tan interesante escuchar los de los otros, pues enriquecen y 
amplían la que contemplamos. Es clásico el cuento oriental que narra la historia 
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de unos ciegos que describen un elefante por medio del tacto: uno dice tocando 
la trompa: “es como una manguera gruesa y cálida”, otro dice tocando la oreja: 
“es como un extenso abanico”, otro dice tocando la pata: “es como el tronco de 
un árbol rugoso, ancho y firme”. Sólo podemos ver la realidad desde nuestro 
punto de vista. Pero los ciegos del cuento juntaron los suyos y, al hacerlo, enri-
quecieron la idea individual que tenían del elefante.

Por eso, en las charlas literarias es interesante pedir a los participantes que di-
gan lo que ven en las páginas del libro que están discutiendo. Este ejercicio no 
es sencillo porque, para hablar así, desde una óptica personal, son necesarias la 
observación, la reflexión y la capacidad de atreverse a decir lo propio. Cuando 
los miembros de un grupo aprenden a hablar desde sus puntos de vista la rea-
lidad se enriquece, se llena de matices, de texturas y de miradas alternativas. 
De esta forma, mientras más plural sea un grupo más se enriquecerá cuando 
sus miembros digan lo que ven desde sus diferentes perspectivas. 

Así como los ciegos del cuento cuando juntaron sus puntos de vista tuvieron 
una idea más amplia del elefante, en las charlas literarias, cuando los partici-
pantes unen los suyos, construyen en torno al libro comentado un universo 
más plural, más rico, con más alternativas y distintos horizontes.

Debate
El debate es una de las herramientas más fabulosas con que contamos las per-
sonas, las comunidades y las sociedades. Generalmente ocurre en el seno de 
un grupo que está interesado en un tema determinado y que aun con discre-
pancias, busca alternativas y está abierto a propuestas nuevas.

Los debatientes, por turnos, ofrecen sus mejores argumentos en defensa de sus 
ideas, valores y prioridades. Cada uno de éstos tiene que estar construido con 
meticulosidad, porque si se elabora de manera descuidada el contrincante, en 
su turno, puede desarmarlo. En los debates cuentan la fuerza, la contundencia,
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la pulcritud y la lógica de los argumentos. En general, son discusiones o en-
frentamientos (en el caso de las charlas literarias son de tipo amistoso) que 
tratan de encontrar un argumento que todos o la mayoría consideren superior, 
más fuerte que otros.

Los debates no siempre tienen que ser definitivos. Hay algunos que pueden 
realizarse por etapas. Si en un día y durante un tiempo específico se celebra 
uno pero éste no alcanza un punto de acuerdo durante el tiempo marcado, en-
tonces se fija una nueva fecha para un segundo capítulo del mismo. Durante 
la tregua, los participantes estudian y preparan argumentos nuevos en defensa 
de sus ideas para presentarse mejor armados en la siguiente sesión.

Por eso, además de favorecer que los debatientes ejerciten su inteligencia, sus 
saberes, el uso de la palabra, su paciencia, su capacidad de escucha e imagi-
nación, los debates propician que los grupos gocen al usar la palabra para 
defender lo propio y tomen conciencia de que, en asuntos sociales, es la pa-
labra —dicha con libertad ante quienes escuchan y responden— la mejor 
herramienta de la democracia.
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L as personas tenemos el gran don de la acción. Lo nuestro en gran 
medida son los verbos: correr, pensar, invitar, jugar, proyectar, estudiar, dia-
logar. Cuando actuamos, ponemos en juego mucho de lo que somos, por-
que los actos que realizamos tendrán siempre nuestro toque, gestos, rasgos 
y miradas. 

En las charlas literarias los participantes interactúan. Son centros de acción, 
espacios en los que las personas identifican sus límites y despliegan su ima-
ginación, potencias y capacidades. Aquí reside uno de sus encantos.

Las acciones que ocurren o pueden ocurrir en medio de una charla son 
innumerables, pues está llena de sorpresas. Sin embargo, para dar una idea 
general de ellas, presentamos en este capítulo algunos verbos relacionados 
con las charlas que pueden resultar interesantes.

Opinar
¿Cómo veo las cosas desde mi punto de vista? Tomando en cuenta lo que 
sé, lo que valoro, lo que me gustaría, lo que no quiero, ¿qué puedo decir 
acerca de un hecho en particular? Quien opina no pretende tener la verdad 
pero sí quiere dejar claro su pensamiento, que los otros sepan cómo ve las 
cosas. Quien escucha atiende lo que el otro piensa y hace lo posible por 
ponerse en sus zapatos (aunque sabemos que esto es imposible) para com-
prender lo que dice. El grupo, en general, debe tomar nota de las distintas 
opiniones y comentarlas, vincularlas y debatirlas. Aunque no siempre se 
busque convencer, sí se debe establecer ante los otros el propio punto de 
vista.

Esclarecer
La palabra “esclarecer” tiene que ver con la luz, con mirar mejor una cosa, con 
alumbrarla para que aparezca ante nosotros de una manera más comprensible. 
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De este modo, las personas ponen en claro un asunto que está en controversia, 
que genera debate. La herramienta principal del esclarecimiento es la expli-
cación. No podemos olvidar que cada quien manifiesta las cosas desde su 
propia perspectiva y que la verdad absoluta no existe. Sin embargo, la charla 
literaria se enriquece cuando los lectores aclaran asuntos, malentendidos, no-
ciones y situaciones.

Desmenuzar
Los textos literarios tienen muchos elementos que los constituyen: la voz 
del narrador, la trama, los personajes, los espacios, los diálogos, el tiempo 
en que ocurre el relato y los distintos momentos que dan vida a las acciones 
de la trama. No obstante, son muchos más los elementos de un texto. En las 
tertulias literarias una de las acciones posibles es desmenuzar la obra, es de-
cir, analizar por separado cada una de sus partes, incluso las más pequeñas, 
para apreciarlas y comprenderlas mejor, y también para contar con conoci-
mientos que permitan relacionarlas, vincularlas, reconstruir el texto desde el 
punto de vista de las personas que charlan y del grupo mismo. 

Discernir
Discernir es distinguir una cosa de otra, encontrar las diferencias entre ellas 
y saber que cada una tiene sus especificidades. Para hacerlo, se usan el pen-
samiento analítico y el pensamiento crítico. Quien discierne también usa la 
autoestima y la confianza en sí mismo, porque se ve comprometido a decir 
a los otros lo que descubre y las razones por las cuales considera que una 
cosa es distinta de otra. El discernimiento con frecuencia se relaciona con 
los valores personales, así como éstos se enlazan con muchas de las funciones 
del pensamiento. Permite a las personas elegir, optar y tomar decisiones. 
En las charlas literarias, el grupo se enriquece cuando alguno de sus miem-
bros discierne en voz alta y muestra paso a paso las rutas que emplea para 
hacerlo.
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Profundizar
Para profundizar en algo, es necesario entrar en ello (un discurso, un evento, un 
pensamiento, un poema, un relato…) con atención, tiempo y mente abierta.
Hay que adentrarse como quien se interna en un bosque con rincones des-
conocidos. Quien lo hace sabe que entra en algo conocido y también que 

puede estar lleno de novedades, de sorpresas. En 
las charlas literarias, los grupos pueden profun-
dizar, por ejemplo, en un capítulo, un diálogo, 

una palabra o un párrafo. No importa 
la unidad que los miembros elijan, al 

ahondar en ella, por regla general, 
siempre encontrarán novedades 

que enriquecerán el diálogo que 
establecen con el texto.
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Contrarrestar
En ocasiones alguno de los miembros del grupo tiene magníficos dones para 
hablar en público, para construir argumentos, para convencer. El que cuente 
con estas habilidades no necesariamente significa que sus argumentos están 
sustentados en hechos, nociones y procesos lógicos compartidos. Puede suce-
der que los compañeros estén fascinados por lo que escuchan, y sin embargo 
esto no coincida con la realidad, no tenga nada que ver con lo que dice el texto 
ni se relacione con la trama del libro que se está revisando.

Cuando esto ocurre, es tiempo de contrarrestar la influencia del orador con los 
argumentos propios. Quien lo hace necesita tener claros los puntos clave que 
sostienen el discurso del otro para rebatirlos uno a uno, rechazarlos sustituyén-
dolos por los suyos e indicar con claridad los errores aparentes, poniendo en 
evidencia las contradicciones que existen entre su discurso y lo que el autor del 
libro dice. Si nadie contrarresta un discurso encantador pero lleno de errores, es 
posible que la discusión literaria termine para dar paso a una mera complacencia.

Respaldar con datos 
Lo que se dice ante otros puede ser aceptado y bien recibido por un grupo que 
confía en el que habla. Hay innumerables charlas en las que la confianza es la 
que marca la pauta y si uno afirma algo, el grupo lo cree sin pedir comproba-
ciones. Sin embargo, cuando se complica y los ánimos se enardecen, respaldar 
lo que uno dice con datos precisos puede ser una salida democrática y fraterna.

Llegado a este punto, los debatientes permiten que la realidad hable por me-
dio de datos concretos y pertinentes. En la actualidad contamos con muchos 
recursos para encontrar las referencias que necesitamos y desconocemos: dic-
cionarios enciclopédicos, libros de texto, bibliotecas y también internet, con 
sus innumerables sitios y redes. Durante las charlas literarias, los participantes 
pueden pedir un momento para buscar y presentar la información seleccionada 
con el fin de respaldar sus argumentos y hacer más objetivas sus intervenciones.
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Dar distintos sentidos al texto
Sabemos bien que los lectores relacionan lo que leen con sus conocimientos, 
miedos, necesidades, potencias, memorias, legados culturales y contextos. Y 
también que a partir de estas relaciones construyen un significado propio. Por 
otra parte, en cada grupo hay personas distintas con legados diversos y cada 
una asigna un significado particular a su lectura.

Una actividad muy interesante es la de iluminar el sentido del texto viéndolo 
desde el punto de vista personal y compartiendo con el grupo esta mirada. 
Al reunirse, las opiniones aportan muchos y muy distintos colores, ma-
tices y tonalidades al libro en cuestión (o bien al capítulo, párrafo o 
idea), y, con esta acción, éste se enriquece, cobra nuevas dimensio-
nes, persigue otros sentidos y aparece complejo y fértil a la luz de 
tantas perspectivas diferentes.

Los sentidos que el texto adquiera con estas miradas no serán por 
supuesto absolutos, ya que otro grupo podrá asignarle distintos. 
Sin embargo, los integrantes podrán comprobar cómo gana un tex-
to en profundidad y alcances cuando quienes lo han leído le asignan 
significados y los comparten con sus compañeros.  

Valorar y elogiar
El elogio es una alabanza a los méritos y bondades de un objeto, acto, persona, 
producto, idea, propuesta, etcétera. Es un reconocimiento a las cualidades, las 
virtudes y la calidad en las acciones. Generalmente se efectúa en público, ante 
otros, para que se sepa cuán valioso es el elogiado y conozcan con detalle sus 
virtudes. Porque el elogio las describe de una manera muy particular.

Para hacer un reconocimiento hay que aprender a valorar, identificar las 
mejores cosas y distinguir el bien que generan cuando ocurren. En las char-
las literarias la valoración y el elogio pueden ocurrir de manera espontánea, 
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sin que nadie las fuerce. Cuando algunos miembros del grupo enumeran 
lo que más les gustó de la lectura, describen las emociones que sintieron, 
comparten momentos de alegría vividos, dan cuenta de las sorpresas que el 
autor les provocó al dar vuelta a una página o sencillamente hablan de las 
maneras sutiles y creativas por medio de las cuales el autor usa el lenguaje, 
siempre de manera espontánea. El elogio, sustentado en argumentos y en 
hechos, enriquece a quienes lo dicen y también a quienes lo escuchan. La 
calidad de unos siempre aportará beneficios para todos.
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Decidir, desde lo propio, la calidad de lo leído
Decidir desde nuestro punto de vista la calidad de lo leído es un ejercicio 
complejo y relativamente difícil, porque supone ponerse en riesgo ante los 
otros. ¿Qué tal si yo digo que me encantó pero alguien más dice que le pareció 
aburrido y simplón? ¿Qué van a pensar si les digo que yo ya había leído en 
otro libro el mismo tema expuesto de mejor manera?

En las charlas literarias los miembros del grupo pueden aprender a escucharse 
unos a otros mientras valoran una lectura, tomando en cuenta que cada perso-
na es distinta y tiene derecho de establecer sus propios parámetros de calidad. 
También pueden debatir, argumentar y opinar acerca de la calidad que los 
otros encuentran en sus lecturas, no para desacreditarlos, sino sencillamente 
para proponer puntos de vista alternativos.

Opinar sobre la calidad de lo leído es importante, entre otras cosas, porque 
quien pretende impulsar que más personas lean necesita tener una idea clara 
de los libros que más le gustan y las razones de ello, para proponer a otros las 
que en su opinión resultan las mejores lecturas.

Relacionar un libro con otros libros
“Relacionar” es un verbo interesante, sobre todo porque la inteligencia usa 
este mecanismo: toma nota de algo nuevo y lo relaciona con algo viejo, algo 
ya almacenado. Además, la inteligencia vincula entre sí las cosas que tiene 
acumuladas y produce nociones nuevas. También el pensamiento creativo 
funciona enlazando cosas que ya existen para darles nuevos significados, 
nuevos sentidos.

Con los libros también se pueden establecer relaciones, ya sea con otros que 
hablan del mismo tema (por ejemplo aquellos que dan voz a los vencidos tras la 
Conquista española) o que fueron escritos aproximadamente en la misma época 
(como Los bandidos de Río Frío, de Manuel Payno, y El periquillo sarniento, de 
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Fernández de Lizardi). De igual forma, es posible encontrar coincidencias entre 
distintos personajes (Ícaro, que quiere volar, y Prometeo, que pretende encon-
trar el fuego), así como las emociones y sensaciones que una obra despierta se 
pueden buscar en las páginas de otros libros (por ejemplo, la selva como uni-
verso al margen del mundo en La vorágine, de José Eustasio Rivera, y en Cien 
años de soledad, de Gabriel García Márquez). Por último, también es posible 
relacionar los paisajes que dan textura a un cuento con un atlas geográfico, 
por ejemplo.

Una manera útil de promover los libros de una colección es colocar al centro 
de una mesa uno en particular, para luego rodearlo de otros que, por distintas 
razones que se explicitan durante la charla, se relacionen con él. 
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E s evidente que la actividad central en la charla literaria es el diálogo, 
mismo que fluye entre iguales, pone el énfasis en donde los tertuliantes quie-
ren ponerlo, transita con libertad de las ideas a las emociones, se detiene en los 
puntos que el grupo considera importantes y pasa por alto lo que considera 
prescindible. El corazón de la charla literaria está en la libertad, la esponta-
neidad, la inclusión, el respeto, la creatividad y la imaginación de los partici-
pantes. Si algo se puede decir de ellas es que “no hay que encasillarlas”, hay 
que dejarlas ser, disfrutarlas, porque no buscan propósitos preestablecidos, no 
están diseñadas para que los tertuliantes aprendan algo en especial ni para que 
el grupo produzca resultados predeterminados. 

Los auténticos beneficios de una charla libre y fraterna son la inclusión; el 
diálogo entre iguales; el surgimiento del pensamiento alternativo; el reconoci-
miento de unos y otros; el intercambio cultural que emerge del diálogo mismo; 
la creación de ideas innovadoras; la sorpresa tras conocer aspectos del mundo 
a través de los ojos de otros; la risa, el juego, la camaradería, la solidaridad y el 
asombro de ver cómo en un mismo libro caben muchos más; que un mismo 
personaje pueda parecer amable a unos y detestable a otros, o cómo un final 
que a algunos les parece feliz a otros les pueda parecer triste. 

Sin embargo, hay momentos en los que la charla no arranca, otros en los que 
se anuda y no fluye y otros más en los que el tiempo se termina y es necesario 
redondear ideas para cerrar la sesión. Es para estos casos que proponemos en 
este capítulo una lluvia de ideas que apoyen la gestión de los mediadores de 
las Salas de Lectura, para promover y favorecer el buen término de las charlas.

Remembranzas
Este ejercicio se recomienda para, ocasionalmente, dar inicio a la sesión. El 
coordinador del grupo (mediador o lector asignado) debe pedir a los parti-
cipantes que, por turnos y de manera voluntaria, rememoren y cuenten con 
muy pero muy pocas palabras una emoción, un suceso, un predicamento, un 
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momento de paz o un sobresalto que hayan tenido al leer el libro que están 
por comentar. Cada participante debe hablar de su experiencia de manera 
breve y nadie hará comentarios, todos deben escuchar. De esta manera, el 
universo del libro conocido por todos cobra presencia entre los participantes 
que estarán listos para iniciar la charla.

Narración con 40 palabras
Una manera de iniciar la charla literaria es pidiendo a cuatro o cinco de los 
participantes que, sin muchos detalles, con no más de 40 palabras constru-
yan una narración breve en la que cuenten alguno de los avatares que narra 
el libro que los ocupa. Una de las reglas del juego es que no se vale repetir 

el suceso que alguien más contó. Este ejercicio es 
interesante porque el grupo puede darse cuenta 

de cómo los puntos de vista de 
cada quien llevan a enfatizar 

o poner atención en cosas 
muy distintas dentro de una 

misma lectura. 
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Preguntas abiertas
Cuando los miembros del grupo que conversan se atoran y no encuentran 
salida, el mediador o el coordinador asignado puede intervenir pidiendo al 
grupo un breve “intermedio de preguntas”. Entonces invita al grupo a que 
formule cuestionamientos abiertos (para los que no haya respuestas específi-
cas) que se relacionen con el tema que estaban tratando.

Éstos deben formularse con cuidado, empleando palabras precisas. Por ejemplo, 
para el relato de Prometeo, el dios que robó el fuego de su padre Zeus para darlo
a los hombres, se podría preguntar: “¿por qué Zeus no quería que los hombres
tuvieran el fuego?”; “¿por qué Prometeo quería que los hombres lo tuvieran?”;
“¿qué tipo de educación infantil tuvo Prometeo que le permitió no sólo mirar 
a los hombres y tomarlos en cuenta sino desear su bienestar aun a costa de su 
propia libertad?”; “¿qué acciones emprendieron los hombres cuando se dieron 
cuenta de que Zeus había tomado prisionero a su propio hijo como castigo por 
haberles dado el fuego?”; “¿existen otras culturas del mundo en las que el fuego 
haya sido robado a los dioses para beneficio de los hombres?” Éstas y otras mil 
preguntas aparecen, flotan en el aire y se quedan latentes, sin respuestas al me-
nos momentáneas, y cumplen la tarea de traer al centro de la reunión distintas 
dimensiones de la lectura.

Hay quien dice que una de las mejores maneras de saber si hemos aprendido 
algo es formular preguntas acerca de lo que sabemos. Lejos de lo que se pen-
saba antes, el que pregunta no es un ignorante, es el conocimiento el que nos 
permite formular cuestionamientos pertinentes. Este ejercicio los coloca en el 
aire y además produce un breve intermedio que permite al grupo concentrarse 
y continuar su charla.

Recuento de hechos
En el mismo sentido del ejercicio anterior, cuando un grupo entra en un 
nudo, cuando se pierde el tema, cuando algunos participantes pierden interés, 
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el coordinador puede hacer un alto y decir: “¡recuento de hechos!”; entonces, 
mientras el grupo escucha, debe pedir a uno de los participantes que exponga 
con mucha brevedad todo lo que se ha dicho en los diez minutos anterio-
res. Una vez terminado el recuento, el mediador volverá a darle la palabra a 
quien la tenía en el momento de la interrupción. La charla seguirá su curso 
de manera natural pero los integrantes contarán ahora con nuevos puntos de 
referencia para elaborar sus argumentos.

Un visitante
Otro ejercicio que permite al grupo recuperar la concentración y al mismo 
tiempo imaginar y pensar, es el de traer a la mitad de la charla a un perso-
naje de la vida real que sea conocido por los miembros del grupo: un artista, 
un deportista, un gobernante u otro similar. Así, al introducirlo en escena, los 
participantes deberán formularse preguntas al respecto, por ejemplo: “¿qué 
diría en esta situación fulanito?”; “¿se uniría a la comitiva?”; “¿estaría de acuerdo 
con las propuestas de los líderes?”; “¿cómo les pediría que pensaran dos veces 
más lo que están proponiendo?” El tema sigue siendo el mismo, pero el vi-
sitante provocará una atmósfera especial que permitirá al grupo pensar con 
más detalle en el pasaje del libro sobre el que están charlando. El visitante 
sólo permanecerá algunos minutos en la escena, tras lo cual saldrá, y el gru-
po reanudará la charla.

Narraciones paralelas
Ante algunos pasajes espectaculares, cálidos, románticos o peligrosos, conte-
nidos en el libro que se está comentando, los lectores pueden relatar ante el 
grupo narraciones paralelas basadas en sucesos de sus propias vidas que tengan 
una íntima relación con lo que el libro cuenta. Por ejemplo, ante el pasaje que des-
cribe cómo Noé construyó un arca para salvar a los animales, alguien que vive en 
Tabasco —con sus innumerables inundaciones— puede contar al grupo cómo, 
en los ranchos de su estado, las casas tienen poleas incrustadas en los techos para 
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colgar de ellas a los cerdos durante las inundaciones (en hamacas hechas de 
yute) en tanto bajan las aguas, y cómo a las gallinas y guajolotes no hay que 
salvarlos porque saben subirse a las copas de los árboles por sí solos. 

Cierres
En las charlas literarias de las Salas de Lectura, como en todas las demás, el 
tiempo debe tener límites que todos conozcan. Es tarea del mediador o del 
coordinador asignado avisar al grupo cuando quedan, por ejemplo, 20 minutos 
restantes, para que los participantes se vayan preparando para el cierre, y para 
que la noticia de que el tiempo se ha terminado no les caiga por sorpresa. 

Cuando resten sólo diez minutos, el mediador interrumpirá al grupo y le recor-
dará que el tiempo acordado está por acabar. Entonces, para preparar la salida, 
puede pedir a los tertuliantes ejercicios en relación con la lectura revisada como 
los siguientes:

•	Completa la siguiente frase:
     “Cómo me gustaría que, en este libro, en lugar de  _______________ 
       ______________________________________________________ 
      hubiera  _______________________________________________
       _____________________________________________________.”

•	Completa la siguiente frase:
      “Este libro me hizo recordar  ________________________________
        ______________________________________________________
       _____________________________________________________.”

•	Completa la siguiente frase:
      “Lo que menos me gustó de este libro fue ______________________
       ______________________________________________________    
       _____________________________________________________.”
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•	Expresa una gran pregunta que te lleves en la mente después de leer 
este libro.

•	Propón otro título para el libro que revisamos, distinto del que le puso 
el autor.

•	Propón un subtítulo y añádelo al título original del libro. Por ejemplo, 
para Pinocho podrían ser: “Pinocho: ahí donde la esperanza se sale con 
la suya”, “Pinocho: una historia humana”, o “Pinocho: entre la vida y la 
inercia”.

•	Completa la siguiente frase:
          “Porque leí este libro, ahora tengo ganas de ______________________
        _____________________________________________________.”

•	Completa la siguiente frase:
        “Si pudiera hablar con el autor del libro, le diría __________________
       _____________________________________________________.”

•	Pronuncia una frase final corta y contundente.

Hay muchas más posibilidades de cierre, lo importante es que, cuando el 
tiempo acordado se termine, los grupos que charlan finalicen, concluyan y 
se despidan. 
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R ecordemos aquí lo que ya dijimos antes: las charlas literarias en las 
Salas de Lectura tienen reglas de juego, las cuales enumeramos a continuación:

•	Todos los miembros del grupo que sostengan una charla literaria debe-
rán haber leído un mismo libro de manera previa, porque lo que harán 
será hablar con los demás en torno a éste desde sus propios pensamien-
tos, nociones, sentimientos y puntos de vista.

•	Todos los participantes cuentan con un trato equitativo y tendrán los 
mismos derechos.

•	Cada persona es singular, tiene ideas, prioridades, puntos de vista y mi-
radas particulares, distintas de las de los otros, y tiene el derecho de 
presentarlas al grupo.

•	Dentro de lo posible, los miembros del grupo compartirán las sesiones 
con una mente abierta a la diversidad, al pensamiento alternativo y al 
intercambio cultural, e igualmente necesitan dejar fuera las etiquetas 
para escucharse unos a otros sin prejuicios; tendrán que tomar con-
ciencia de que las personas, por ser distintas, tenemos aspectos y mira-
das sorprendentes; y deben estar abiertos, en espera de las sorpresas que 
unos a otros se ofrecerán a lo largo del tiempo.

•	En las charlas literarias, los participantes hacen un doble ejercicio: 
atender a lo que dicen los otros sin prejuicios y con la mente abierta, y 
participar activamente con opiniones propias.

•	A pesar de que sabemos que la diversidad enriquece la vida de los gru-
pos, nadie debe estar obligado a participar. Ésta será siempre libre y 
voluntaria. Habrá personas que intervengan más en ciertos temas o mo-
mentos y otras que prefieran escuchar; tienen el derecho de hacerlo así.

•	Las herramientas de la charla literaria son la narración, la explicación, el 
punto de vista bien especificado, el diálogo, la pregunta certera y el de-
bate, que permiten y alientan la discrepancia sustentada en argumentos. 
Estas herramientas también pueden facilitar la solución de dificultades.

•	En caso de conflicto, será necesario recordar las razones que unen y 
convocan al grupo, nombrar abiertamente las causas del conflicto, 
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reconocer que no siempre es posible que todos concuerden y que el 
desacuerdo también es un derecho. Después —con conciencia de las 
discrepancias y sin tratar de ocultarlas— es importante encontrar mí-
nimos comunes compartibles que permitan al grupo continuar con la 
charla con base en ellos.

•	No es necesario buscar conclusiones o acuerdos finales relacionados 
con el libro revisado. La charla misma es lo importante, pues permite, 
además del uso libre y responsable de la palabra en el seno del grupo, el 
surgimiento de ideas, propuestas, preguntas, argumentos o hipótesis, y 
porque tiende lazos interpersonales que fortalecen el tejido social de la 
Sala de Lectura. Todo esto, además, nutre y fortalece la vida ciudadana.

Reglas de juego

c-04-20sept.indd   57 9/21/12   4:41 PM



c-04-20sept.indd   58 9/21/12   4:41 PM



59

Para terminar, recordemos que la charla literaria en el seno de las Salas de 
Lectura tiene que ver con lo humano, lo cultural, lo literario, lo social, lo 
técnico, lo artístico y lo ciudadano.

Desde el punto de vista de la literatura, en la charla los grupos enriquecen 
los textos revisados al analizarlos con miradas diversas, desde lugares dis-
tintos, tomando en cuenta prioridades y valores específicos, conjuntando 
saberes, formulando preguntas, haciendo visibles algunos rasgos del autor, 
comparando lo leído con otras lecturas y poniendo el libro analizado en 
relación con otros libros.

Los participantes se benefician porque aprenden a incluir a todos los demás 
al interior de un grupo, con respeto a sus rasgos específicamente diversos; 
aprenden a expresar su opinión; se obligan a construir argumentos y pro-
puestas; enriquecen sus horizontes y su vocabulario; derivan por medio de 
lo leído textos propios, y amplían sus horizontes.

Los grupos se ven favorecidos porque tienden lazos interpersonales, fortalecen 
su tejido social, construyen identidades compartidas, trabajan textos que pasan 
a formar parte de su capital social y cultural, ejercitan la capacidad de incluir a 
los otros sin forzarlos a renunciar a sus especificidades; aprenden a construir ar-
gumentos, a decirlos y a escuchar los de otros, comprueban que disentir es un 
derecho y lo ejercen; se reconcilian con el pensamiento diverso, se fijan tareas, 
siguen reglas por todos acordadas y sostienen diálogos ciudadanos.

Las actividades más importantes en las charlas literarias son la narración, el 
diálogo y el debate, y ocurren entre iguales que pertenecen a un grupo.

Es importante recordar que en estas sesiones son los tertuliantes los que po-
nen el énfasis donde quieren ponerlo, transitan con libertad de las ideas a las 
emociones, se detienen en los puntos que consideran importantes y pasan 
por alto lo prescindible. 

Al terminar
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El corazón de la charla literaria está en la libertad, la espontaneidad, la inclu-
sión, el respeto, la creatividad y la imaginación de los conversadores que, por 
decisión propia, comparten un texto que a todos les resulta interesante.

De esta manera las Salas de Lectura, a través de las charlas literarias, acrecien-
tan sus acervos y los resignifican; acogen y favorecen la formación de grupos 
humanos; se convierten en puntos de encuentro, diálogo y debate ciudadano 
y, como consecuencia de todo ello, alientan la lectura personal y colectiva de 
libros, autores y colecciones que, poco a poco, conforman un legado cultural 
y social. 
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