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Ese hombre se ocupa de un problema
al que regresa como la mosca:
todas las cosas opuestas, pretende
que se toquen cuando menos […]
este hombre que infinitamente se empecina,
es el poeta.
Rainer Maria Rilke
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Presentación
La danza milenaria que mueve al mundo brota del diálogo infinito entre el
yo y el otro. Si lo vemos de manera simbólica, la catarata nace por la combinación del río y el abismo, el vuelo es el resultado de la interacción del ala
con el viento, la fotosíntesis se produce al contacto del sol con las plantas. Si
pensamos en el mundo de las ideas nos damos cuenta de la importancia que
Sócrates tuvo para Platón, Patroclo para Aquiles y, en todo caso, la selva para
García Márquez.
Lo otro y el otro forman parte de nosotros de distintas maneras: nos ofrecen
apoyo, compañía y atención; nos cuentan relatos y nos formulan preguntas;
nos hacen notar nuestras limitaciones y errores; algunas veces nos ponen contra la pared o nos violentan; otras veces nos invitan y se convierten en nuestros
aliados. Siempre nos hacen entender que son distintos y que tienen opiniones
y puntos de vista propios. Las ideas, emociones, vivencias y anhelos de cada
uno tienden al otro, y son distintas de las del otro, ya que éste es un ser en sí
mismo, único e irrepetible, como somos todas las personas de todos los lugares y en todas las circunstancias.
Necesitamos al otro. Cuando escuchamos relatos que los demás nos cuentan ensanchamos nuestros horizontes; si pedimos explicaciones ampliamos
el conocimiento; si recibimos cariño crece la propia autoestima; cuando analizamos las opciones que otros toman descubrimos nuevas posibilidades, y si
compartimos festejos comprobamos que pertenecemos a un grupo que también nos pertenece.
Los rasgos específicos de cada uno —puestos en un espacio social de reconocimiento y diálogo— tienen un potencial enriquecedor incalculable: la uniformidad agota el movimiento porque lo circunscribe y lo detiene, mientras
que la diversidad es fuente de riqueza porque abre opciones interesantes.
El compromiso de respetar a todas las personas se basa en el reconocimiento de que comparten con nosotros la misma dignidad humana, la cual es
La lectura: fuente de relaciones interculturales 11
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irrenunciable, intransferible e inalienable: nadie nos la puede quitar bajo
ninguna circunstancia porque reside en nuestro ser. La dignidad está en el
corazón mismo de los derechos humanos.
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La voluntad de incluir, de invitar al otro a formar parte de nuestro mundo,
puede nutrirse no en un deber ser moralista, sino en el reconocimiento del yo
que tiende hacia el aprendizaje y necesita compartir. Incluir a los demás en
nuestros mundos más que una obligación puede ser un motivo de celebración
y júbilo, como también lo es participar en los de otros.
Éste es el tema que nos ocupa: las relaciones que podemos construir con los
demás: personas, tiempos, culturas, pueblos, saberes, memorias o proyectos.
También vamos a hablar de la lectura y las colecciones de libros, porque en ellas
habitan autores, personajes, maneras alternativas de estar en el mundo; y de pensar respuestas nunca imaginadas ante problemas vitales, o emociones que quizá
nunca nos atrevimos a nombrar y nos confrontan desde sus páginas, que nos
anidan, nos acompañan o nos lanzan, como las catapultas, más allá de nuestras
propias barreras.
En este cuaderno, que forma parte de la colección Cuadernos de Salas de
Lectura, del Programa Nacional Salas de Lectura (pnsl), de la Dirección General de Publicaciones (dgp) del Conaculta, hablaremos de las culturas (así,
en plural), y proponemos ejercicios en torno a los libros y sobre las relaciones
interculturales que éstos favorecen.
Antes de comenzar queremos ofrecer una explicación. Al escribir pensamos
siempre en mujeres y hombres, en lo humano y en las muchas y específicas
maneras en que se expresa en los individuos. Sin embargo, y sin olvidar a
las mujeres, al escribir usamos el género masculino (el lector, el mediador, el
habitante de las comunidades…) con el fin de hacer más ágil la lectura.
Esperamos que en este cuaderno muchos de ustedes encuentren razones para
reflexionar, temas para estudiar, aliento para mejorar sus prácticas diarias y
motivos para celebrar.

La lectura: fuente de relaciones interculturales 13
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Culturas, diversidad,
inclusión y diálogo
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Culturas, diversidad
e inclusión
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L

a noción de cultura ha variado a través de los siglos. Por mucho tiempo se asoció con el poder y la riqueza. Se decía que quienes viajaban eran
cultos porque hablaban dos o tres lenguas y tenían amplias bibliotecas en sus
casas. También se refería a la cultura como un conjunto de disciplinas como la
música, la pintura, la danza, la escultura, la arquitectura, la literatura, el cine,
la fotografía y el teatro. Con el paso del tiempo se incluyeron el relato oral, los
títeres, la orfebrería, la plumería, los hilados y los tejidos, por nombrar sólo
algunas de las artes de origen popular que tanta belleza añaden al planeta.
Por distintas razones —entre ellas la globalización y la construcción y divulgación de nuevos sistemas de conceptos— lo que entendemos por cultura
fue cambiando poco a poco. Ahora pensamos en ella como una permanente
creación simbólica que hace cada grupo y cada pueblo para relacionarse con
la vida de manera dialógica; para ubicarse en el mundo; interactuar con la
naturaleza, la ciencia, el arte y la tecnología; dejar huella y expresar sus especificidades: principios, saberes, creencias, carencias, potencias, anhelos o
prioridades, por ejemplo. Estas construcciones pueden formar parte de la vida
cotidiana de un pueblo, o bien, por haber sido ideadas en tiempos remotos, cobran presencia en los registros de la historia.
Los actos simbólicos nos permiten dotar de significado a las cosas del mundo,
y de manera derivada, darles un sentido: si asumimos la ventana como fuente
de luz, su sentido será práctico, en tanto que si la pensamos como marco del
paisaje, será estético. Esta es la importancia de la cultura: nos faculta para crear
mundos llenos de conceptos propios y para imprimir sentido a nuestras acciones y dirigirlas hacia un horizonte que anhelamos.
La diversidad cultural tiene mucho que ver con la autonomía porque ésta,
según afirma el Premio Nobel Amartya Sen, se define como la capacidad de
dibujar el lugar deseado a futuro, de diseñar un camino propio para aproximarnos paso a paso, y de emprender —con libertad— acciones concretas
que nos acerquen a él. No importa, nos dice Sen, si llegamos o no, con el
18 Culturas, diversidad e inclusión

c07-salasdelect-02oct.indd 18

10/2/12 2:20 PM

mero hecho de autodirigir nuestras acciones, autogestionarlas y realizarlas en
consonancia con nuestros principios, somos autónomos, ensanchamos nuestra libertad y generamos nuevos recursos y aprendizajes. De esta forma, si el
mundo cuenta con muchas y muy variadas culturas, contará con el mismo
número de caminos y maneras de andar en pos de lo anhelado.
La diversidad enriquece al mundo al ofrecer una infinita gama de opciones;
sin embargo, hacen falta las relaciones interculturales porque, de otra manera,
cada pueblo se encierra en sí mismo. Además, es importante que cada grupo se
exprese en los distintos espacios y medios públicos: plazas, calles, diarios, radio,
libros o redes sociales, por ejemplo, y relate en ellos sus memorias, puntos de
vista, saberes, problemas y aspiraciones; como también lo es que escuchen de manera incluyente lo que dicen los demás, lo asimilen y lo debatan, para así poner
en juego la diversidad con inteligencia, respeto y creatividad.
En las relaciones interculturales, las personas que entran en contacto necesitan identificar las diferencias y nombrarlas (sabiendo que tenemos derecho a
ellas), para más tarde encontrar puntos de vista comunes compartibles que les
abran nuevas posibilidades.
Pongamos la noche por ejemplo. Para los mayas (áak’a) como para los tseltales
(teyijk’alul k’inal ), es el momento negro del mundo en que las personas no pueden ver ni siquiera sus manos. Los mazatecos piensan que la noche (nixtjien) es
lo que está al revés; en tanto que los zapotecos la consideran (gueela’ ) un espacio para el silencio, el amor y el aprendizaje, puesto que es durante el sueño que
los abuelos cuentan historias a sus herederos. También la consideran el reino
de los seres mágicos, los duendes y los bidxaas, seres que, en ocasiones, causan
daño. Por otro lado, los ñhañú piensan que la noche (xui) es el momento ideal
para mostrar temor y ofrecer respeto a los muertos.
Usamos como fuente para el párrafo anterior el libro Los muchos significados
de las cosas, que nos cuenta cómo, en un taller interactivo en el que se trató el
Culturas, diversidad e inclusión 19
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tema de la noche, los participantes de distintos pueblos indígenas sostuvieron
un intenso debate que culminó con la construcción, incluyente y colectiva,
del siguiente poema:
Silencio
Que nadie diga nada
ahora sobran las palabras
todo está quieto
[…]
Llegó el momento negro
el mundo se ha quedado sin luz
todo está al revés
y así estará mientras la oscuridad
tienda su manto negro
sobre nuestros pueblos.
Llegó el momento negro
y en medio del silencio
sólo se escuchan los amantes
que murmuran promesas,
sólo se escucha a los durmientes
que concentrados y tranquilos
abren su corazón a los abuelos
que llegan generosos
a enseñarles historias entre sueños
a platicar con ellos
a contarles secretos de la muerte
la vida
el asombro
y el silencio.
20 Culturas, diversidad e inclusión
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Dijimos anteriormente que las culturas se configuran a través de actos simbólicos que se entrelazan y construyen una red de significados. Cuando las
personas y los grupos los realizan se manifiestan como sujetos capaces de crear
mundos alternativos y agentes que pueden darles rumbo propio. Dar nombre
a las cosas es uno de los posibles actos; otros serían, por ejemplo, establecer
rituales para recibir a los recién nacidos y despedir a los muertos; diseñar
arquitectónicamente un espacio de reunión; construir una gramática para la
lengua propia; acervar el conocimiento de manera determinada, o procurar
la justicia de acuerdo con principios dados.
Las culturas son cuerpos vivos y están en movimiento constante: se crean y
se recrean tal como lo hacen las comunidades. Influyen en la formación de
personas y pueblos al ofrecerles paradigmas: sistemas de prioridades, legados
históricos, saberes y una lengua, por mencionar sólo unos cuantos elementos configurantes. Por otra parte, la contemplación de una creación (un cuadro, un monumento, el cuerpo de una ley o el diseño de un mercado) invita a
pensar en el o los autores de estas obras. Creamos las culturas y ellas nos crean.
Las personas andan por la vida acompañadas de su cultura, viva y en constante
recreación, y la expresan en cada uno de sus gestos, palabras, preguntas, argumentos, atuendos o miradas. Al mismo tiempo, participan a nivel colectivo al traer
al seno de la comunidad noticias, experiencias, técnicas o conocimientos nuevos.
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Son muchas las distintas fuentes de cultura a las que tenemos acceso: colegas,
maestros, familiares, vecinos, viajeros o migrantes que pasan por nuestro territorio, medios de comunicación, cibernautas que viajan por las redes sociales, plataformas virtuales, sitios arqueológicos, museos y libros, con su infinita
variedad de personajes, autores y conocimientos.
Cuando leemos necesitamos tener en cuenta que los protagonistas, las épocas,
las ciudades y los paisajes que aparecen en las páginas de los libros tienen un
discurso, puntos de vista, valores y argumentos propios que, con frecuencia,
son distintos de los nuestros. De esta manera podremos establecer con ellos un
intercambio abierto e incluyente, para así convertirlos en interlocutores.
Por otra parte, cuando nos centramos en una charla literaria acerca de una
obra que todos conocen, la diversidad de enfoques aumenta. Están las diferencias entre los personajes, situaciones o épocas que ya mencionamos, la
especificidad de los puntos de vista propios además de la infinita diversidad
que habita en cada uno de los participantes. Se trata de una gran ocasión para
el ejercicio lúdico de la imaginación; la puesta en acción de la capacidad de
escucha; la generación de argumentos; una mejor comprensión de nuestro
propio ser, el de los otros y el entorno, así como para la inclusión, tan importante en estos tiempos globalizados.
La inclusión supone una apertura hacia quienes son distintos, una manera de
relacionarse a partir de explicaciones y argumentos, sin estereotipos ni prejuicios, y con una invitación a quien es distinto para que forme parte del grupo,
en igualdad y sin que para pertenecer necesite abandonar sus propios rasgos
culturales. De manera recíproca, la inclusión pide tener una postura abierta
hacia los demás.
En México tenemos grandes grupos que necesitan ser incluidos: algunos pueblos indígenas; los trabajadores agrícolas migrantes que viajan del sur al norte
del país sin intención de cruzar la frontera y los que lo hacen porque quieren
22 Culturas, diversidad e inclusión
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cruzarla; las personas con discapacidad; quienes no encuentran trabajo; los
que viven en la calle o los ancianos, entre otros grupos. Las Salas de Lectura
ofrecen un espacio ideal para gestar la inclusión y las relaciones interculturales.
Las que siguen son algunas conclusiones que, a la luz de todo lo anterior,
podemos alcanzar:
• Por el solo hecho de estar vivos y coexistir en grupo, por la necesidad de
comprender su entorno y relacionarse con él de manera creativa, todos
los pueblos del mundo tienen cultura: su propia cultura.
• Cada cultura es distinta de las demás, tiene rasgos particulares y es irrepetible. Los derechos humanos establecen el derecho de tener, usar, expresar, proteger, reproducir, difundir y acervar la cultura propia.
• Gracias a la expresión de la cultura propia en los espacios públicos y al
diálogo intercultural, la diversidad tiene valor, porque los humanos sólo
podemos apreciar y tomar en cuenta lo que vemos, sentimos, escuchamos, tocamos y significamos.
• Cuando ponemos a debate los rasgos de la diversidad, podemos reconocer las diferencias y nombrarlas, así como encontrar puntos comunes
compartibles e imaginar posibles productos y proyectos colaborativos (intelectuales, lúdicos, artísticos, ecológicos, económicos, literarios, políticos
o sociales).

Culturas, diversidad e inclusión 23
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Las Salas de Lectura
y su diversidad
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P

ensemos en una Sala de Lectura como en un sujeto con vida propia.
Seguramente encontraremos que tiene un territorio definido, un ámbito propio, habitantes específicos, una historia sin igual, un mediador irrepetible y
hasta un discurso particular.
El territorio de una Sala de Lectura está configurado por un espacio dado,
pequeño o grande, pero siempre con límites precisos (los cuales lo enmarcan
y lo hacen posible). Algunas veces puede estar en una sala familiar, otras veces
en el pasillo de un centro médico, en las gradas de un estadio deportivo o en
el jardín de un pueblo. Cada sitio tiene un ánimo distinto: abierto, arriesgado, retador, seductor, discreto o amigable.
El entorno de cada Sala es diferente. Los lectores de algunas Salas ven por las
ventanas vehículos que circulan a gran velocidad o bien que, atascados, transitan a vuelta de rueda; unos más observan bardas industriales que se levantan
a siete metros de altura; hay quienes ven los puestos de un mercado o los
muelles de un puerto, mientras que otros contemplan los árboles y la lejanía.
Si hablamos de historia, hay Salas acabadas de nacer (con apenas un par de
meses), otras que, aunque recién se abrieron, ya tienen muchos años porque
antes estaban en alguna otra parte del mismo barrio. Existen aquellas que todavía no se inauguran oficialmente pero que ya funcionan con alrededor de 15
o 20 libros, que el mediador toma de su colección personal en espera de que
llegue el acervo formal. Otras tienen historias de inundaciones o temblores,
mientras que algunas más pueden contar con orgullo cómo han sido objeto
del apoyo comunitario.
En cada una existe un mediador hospitalario que es irrepetible. Algunos
tienen posgrados universitarios pero no son grandes lectores, sin embargo,
quieren serlo. Otros son campesinos que apuran su paso al atardecer para llegar
a tiempo y abrir la Sala en el horario convenido. Hay otros que son también
maestros y encuentran tiempo para compartir la lectura con sus estudiantes
26 Las Salas de Lectura y su diversidad
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después de los horarios escolares. Hay abuelos que, a la orilla de la vía del tren,
tienden los acervos y promueven la lectura al aire libre porque el aire del campo
los inspira.
Cada Sala está habitada por personas con culturas distintas, ya sea que el padre venga de una familia montañesa y la madre de la playa; que el abuelo haya
sido revolucionario y la abuela curandera; que tengan la costumbre familiar
de no pasarse la sal de mano en mano sino poniéndola sobre la mesa y que
cuenten con un amor profundo por el ahorro de energía para salvar al planeta;
o que tengan una historia escolar de acreditar las materias “de panzazo” y sin
embargo un éxito profesional en los estudios universitarios. Cada uno de los
15, 20 o más lectores de la Sala son, en sí mismos, un crisol en el que se funden
distintos y muy diversos rasgos culturales.
Podemos comprender que las lecturas variarán cuando ocurran en una Sala
junto al mar o al pie de un eje vial; bajo un techo o bajo un árbol; con un
mediador que fue migrante o que es miembro de la familia que fundó hace
un siglo la localidad; con uno que abre la Sala porque quiere mejorar su perfil
lector y favorecer que los demás hagan lo mismo, o con otro que es poeta
y busca que a su alrededor surjan colegas que escriban, con pluma propia,
creaciones derivadas de sus lecturas.
Además, y para añadir diversidad, tenemos los libros y las colecciones. Y también están los autores con sus infinitas construcciones de mundos simbólicos
habitados por personas, personajes, aventuras, encrucijadas, puntos de vista
y diálogos ejemplares.
Las Salas de Lectura ofrecen la posibilidad de leer en silencio, con intimidad, de manera personal y a un ritmo propio. Con ello, cada lectura íntima
será producto de lo que los autores han puesto en los textos en relación con
las ideas, anhelos, urgencias, gustos, preferencias e infinitos rasgos culturales
que cada lector pone en juego, sin olvidar las especificidades del territorio,
Las Salas de Lectura y su diversidad 27
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la historia, el entorno, o el mediador que imprimen rasgos específicos a cada
Sala. Y en cada conversación literaria entrarán en juego todos los elementos
anteriores, aunque multiplicados por el número de participantes, puesto que
cada uno de ellos es único, irrepetible y diverso.
Al leer —de manera personal y compartida— podemos entrar en nuevos
mundos para encontrarnos con otros. O bien acceder a nuevas realidades,
distintas de las nuestras, que nos ofrezcan ideas; nos inviten a formular preguntas o a identificar discrepancias; nos permitan establecer diálogos simbólicos con autores y personajes; nos lleven a situaciones cruciales en las
que nos veamos obligados a revisar nuestros principios y prioridades y nos
ayuden a conocer maneras distintas de imaginar o resolver problemas. Los libros y las colecciones nos dejan ver cómo aman otros, cómo piensan, cómo
toman decisiones, cómo hacen la paz y cómo la guerra. Nos llevan a través de
paisajes insospechados y nos hacen sentir fríos intensos que no conocíamos,
28 Las Salas de Lectura y su diversidad
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hambres desesperanzadas, alegrías sinceras e inusitadas o sorpresas inéditas.
Porque los libros —por su condición histórica— contienen los conocimientos, reflexiones, suposiciones, memorias, relatos, vivencias, ilusiones, fracasos,
amores y desamores de la humanidad.
Así, cuando en una charla literaria compartamos una lectura pondremos en
juego cuatro distinciones: del texto, del yo, del otro y del nosotros.
Para que estas diferencias produzcan una eclosión de ideas, emociones e imágenes alternativas, los participantes necesitan habitar un espacio incluyente en
donde todos, incluso el texto, tengan el privilegio de expresar lo propio ante los
demás y de ser escuchados y tomados en cuenta, amén de contar con tiempo
suficiente para que los saberes, ideas y emociones entren en juego con ritmo y
calma. Mediación, espacio y tiempo son tres nociones clave para la vida en las
Salas de Lectura.
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SEGUNDA PARTE

Modelos para nuevas
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E

n la segunda parte de este cuaderno, incluimos como modelos una
serie de ejercicios que permitirán la materialización de las ideas y los razonamientos hasta aquí expuestos, los cuales ofrecen una estructura comprensible
y una intención clara para que el mediador copie primero y más tarde haga
propuestas nuevas que se adapten mejor a sus propias intenciones y circunstancias. Los modelos siempre serán sólo imágenes que, al entrar en diálogo
con la realidad, deberán ser recreadas.
Puesto que, para crearlos no podemos invitar a los lectores a participar directamente, diseñamos un juego de ficción con tres personajes imaginarios: Sofía,
Rafael y Marcos. Ellos tendrán que realizar los ejercicios cumpliendo con determinadas consignas; de esta manera, los lectores tendrán una idea de cómo
funcionan algunas dinámicas que tienen la intención de hacer visible la diversidad, favorecer la inclusión, invitar a la producción compartida y fortalecer,
por la vía del diálogo, el pensamiento propio, abierto y creativo, así como la
vida ciudadana.
Para ello, elegimos el libro Cómo se salvó Wang-Fô, de la escritora francesa
Marguerite Yourcenar. Lo escogimos porque forma parte de los acervos de las
Salas de Lectura y los mediadores lo tienen a la mano, y también porque es un
cuento corto y sencillo, con imágenes que pueden resultar significativas para
personas de todas las edades, tanto del campo como de la ciudad.
La historia de Yourcenar cuenta cómo el Hijo del Cielo, príncipe del reino de
los Han (nombre con el que antiguamente se conocía a la gran China), fue
criado desde niño sin salir del palacio, contemplando el mundo únicamente a
través de las maravillosas pinturas de Wang-Fô, quien
en el momento del relato era ya un anciano.
Cuando el príncipe llegó a la mayoría de edad
y se convirtió en emperador, decidió salir a
conocer su reino y se encontró con la sorpresa
de que, a diferencia de los pulcros cuadros que
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una
onasible
haga
unslogo

había contemplado toda
su vida, en el mundo
real había polvo, sudor y
hambre. Se sintió engañado. Entonces, mandó a
sus guardias a apresar al
viejo pintor para juzgarlo.

direcSofía,
eterómo
diverlecer,
mo la

Éste es el argumento central del cuento que nace y
florece con belleza e imaginación creciente página
a página.

ncesa
de las
es un
para

no de
, fue
nte a
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¿Qué digo sin consigna alguna?
Para participar en el debate que secundará a la lectura compartida, los lectores tendrán que hablar desde su perspectiva personal, desde lo que piensan,
imaginan, temen o han vivido, conscientes de que cada participante tiene un
yo específico y propio que es distinto a los de los otros, que todos tenemos el
derecho de ser nosotros mismos, que somos únicos e irrepetibles y de que la
diversidad —puesta a debate en los espacios comunes— es una fuente potencial de elementos que nos permiten recrear, ampliar, profundizar y reconstruir
nuestro propio pensamiento. Por lo tanto, no hay un curso definido: al hablar,
los debatientes se desenvolverán bajo su libre albedrío, aún si se desvían del
tema original que dio lugar al debate.

Lectura detonante

[Puesto que las imágenes de Wang-Fô eran tan vivas y fieles a la
realidad] cuando pintaba un caballo, siempre lo hacía atado a una
estaca, o sujeto de las riendas, sin lo cual, el caballo escapaba del
cuadro a galope para nunca más volver. Los ladrones no se atrevían
a entrar en casa de aquellas personas para las que Wang-Fô había
pintado un perro guardián.

Un modelo que puede servir como ejemplo
Primer momento: puntos de vista personales

Marcos: No me parece posible, ¿cómo que un caballo pintado se escapa? Se
trata de una exageración que ningún lector creería. Yo le recomendaría a la autora que se moderara. Y en todo caso, ¿por qué mejor no pone otros ejemplos,
como una cascada que salpica la habitación a todas horas?
Sofía: Jamás se me habría ocurrido expresar la viveza de las pinturas de WangFô con estos ejemplos. A mí me dieron ganas de salir en busca de un pintor
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su altura para pedirle un cuadro con una llave de agua porque, en mi colonia,
el agua es realmente escasa.
Rafael: A mí me convenció por completo. La autora habla con un lenguaje
simbólico que me enchinó la piel. Ha de ser porque yo también pinto. El texto
me llenó de ánimos para mejorar lo que hago.

Segundo momento: diálogo y debate

Rafael: Marcos se contradice. Primero no cree que un caballo pintado pueda
escaparse, pero luego él mismo sugiere una imagen hermosa: una cascada que
moja la habitación. ¿Quién lo entiende?
Marcos: Tienes razón; desde chico me enseñaron a ser pragmático y a creer
sólo en lo que ven mis ojos y tocan mis manos. Si les soy sincero, yo mismo
me sorprendí con eso de la cascada. Voy a pensar en más imágenes como esa.
Pero, ¿saben lo que me gustó más?: la ilusión que se formó en Sofía de tener
una llave de agua mágica. No sabía que viviera con esa escasez de agua.
Sofía: Escasez es poco, a veces no tenemos nada. Es tan poca con la que contamos, que a mí me ha dado por leer puras historias de ríos y mares, y mis
vecinos desde hace una semana empezaron a pintar flores, pasto y árboles en
las paredes exteriores de sus casas.
Rafael: ¿Me invitas, Sofía? Imagínate el gusto que me va a dar pintar árboles
y flores en tus bardas. ¿Tienen buenos pintores en la colonia? Si quieres llevamos una enciclopedia para pintar muchos tipos de árboles, para eso de la
diversidad que, según sabemos, es algo realmente importante.

Tercer momento: producción compartida

Marcos: Sugiero que hagamos un video de los vecinos cuando estén pintando
y lo llevemos a una televisora para que todos se enteren de que en la colonia
de Sofía no hay agua.
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Sofía: Yo me adelanto para decirles a mis vecinos que estén listos con sus
brochas y pintura. Vamos a grabarlos pintando. Se me ocurre que podemos
intercalar unas pancartas entre las imágenes, así decimos con mucha claridad
cuáles son nuestras necesidades.
Rafael: Yo me adelanto con Sofía a ver si me da tiempo de pintar, si no un árbol completo, al menos un rosal. Marcos, corre a tu casa por la cámara porque
ya son las cinco, si se mete el sol nos vamos a quedar sin luz.

Análisis sucinto

Como se puede ver, en este ejercicio Rafael, Sofía y Marcos parten de la lectura y cada uno ofrece información valiosa sobre sí mismo: aparecen la educación pragmática de Marcos, la escasez de agua en la que vive Sofía y las dotes
artísticas de Rafael.

c07-salasdelect-02oct.indd 36

10/2/12 2:20 PM

Durante la discusión, el texto original se queda atrás y los tres participantes
avanzan hacia otro rumbo: Rafael, con agudeza, encuentra una contradicción
en el discurso de Marcos quien, de manera simbólica, se mira frente a un espejo y reflexiona; Sofía consigue contar cómo enfrentan ella y sus vecinos la
escasez de agua y Rafael encuentra muros altos y largos para ejercitar su talento, al mismo tiempo que se solidariza con los vecinos de Sofía. Todo nace de
la lectura pero —sin olvidarla— el grupo se va alejando de ella para adentrarse
en una sentida y significativa realidad.
Finalmente, los tres encuentran una manera de vincular sus ideas, sentimientos y fortalezas para llevar a cabo una empresa relámpago que, además de abrir
para ellos nuevos horizontes, les permite tejer lazos fraternos y encontrar una
forma colectiva de mirar la realidad, guiados por la inteligencia, el contacto
con el mundo, la imaginación y el arte.

¿Qué digo si me pongo en el lugar
de una persona feminista?
Consigna

Para participar en el debate que vendrá tras la lectura compartida, los lectores
deberán hablar como si ellos mismos fueran feministas. Al interior del grupo
no se debatirán los valores del feminismo, todos los participantes, hombres
y mujeres por igual, al obedecer la consigna, serán feministas. Hay que hacer
notar que, así como hay lingüistas, artistas o urbanistas (mujeres y hombres
que se dedican a estudiar las lenguas, a ofrecer funciones artísticas y a diseñar
ciudades y entornos) hay feministas (hombres y mujeres que trabajan para
defender los derechos y mejorar las condiciones de vida de las mujeres).
No habrá un curso definido; al hablar, los participantes se moverán de acuerdo
con su libre albedrío, aun si se desvían del tema original que dio lugar al debate.
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Lectura detonante

[Entraron los soldados para apresar a Wang-Fô.] Rugían como
fieras y las cuerdas de sus arcos vibraban a cada grito que daban.
Uno de ellos puso la mano con brusquedad en la nuca de WangFô, quien no pudo evitar fijarse con admiración en el bordado de
sus mantos.

Primer momento: puntos de vista personales

Sofía: Siempre es lo mismo, sólo porque las mujeres somos sensibles nos quieren asustar con rugidos; fue así como quisieron asustar a Wang-Fô, sólo por
ser sensible. A veces, los hombres se portan como si fueran fieras, pregonan
con gritos y amenazas. La verdad, creo que abusan de su fuerza y eso no me
parece bien. Estamos en pleno siglo xxi, ¿cuándo van a entender que las mujeres sabemos escuchar cuando nos hablan con respeto y con un tono de voz
razonable, y que también tenemos mucho que decir desde nuestra condición
de seres humanos?
Marcos: En la historia son pocas las mujeres que han portado arcos, como
lo hacen los soldados del cuento, pero sí hay algunas. En la mitología griega
aparece la diosa Artemisa, la gran Señora de los Animales, hija de Zeus y Leto
y hermana gemela de Apolo. Los dioses del Olimpo le asignaron la protección de las fieras salvajes, de las tierras vírgenes y de las doncellas. Artemisa
es una diosa fuerte y decidida que lleva siempre consigo arco y flechas. ¿Qué
nos pasó? ¿En qué momento decidimos que la mujer era débil?
Rafael: A mí lo que más me impactó, quizá por mi inclinación hacia la pintura, fue el momento en que Wang-Fô se distrajo para mirar el bordado de los
mantos. La belleza es lo que más valora en la vida, es su vida, lo están apresando y de todos modos se fija en los bordados. Eso demuestra que tanto los
hombres como las mujeres tenemos sensibilidad y podemos apreciar lo bello.
Me gustó ver todo esto escrito en el cuento.
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Segundo momento: diálogo y debate

Marcos: Lo que dice Rafael es cierto. En mi casa nunca he visto a ningún
hombre hablando de la belleza. El otro día estábamos cenando y por la ventana apareció el crepúsculo más largo e intenso que he visto. Y tuve que quedarme callado. En este sentido, las mujeres tienen un privilegio, pueden expresar
lo que quieran y nadie les dice nada. Me gustaría que nos enseñaran a los
hombres a expresarnos también.
Rafael: Tienes razón Marcos, a veces me pasa lo mismo. Cuando hablo de las
cosas bellas algunos se me quedan mirando como si yo fuera un loco. La verdad, se siente horrible y la mayor parte de las veces termino callándome. El
resultado es que me siento alejado de quienes me miran así. Mejor no les digo
nada porque no sé si se burlarán de mí. A veces me siento enamorado de las
mujeres, de su sensibilidad y de su capacidad de ser dulces y tiernas, como el
bordado que, imagino, tendrían los mantos de los soldados del cuento.
Sofía: La verdad es que todos perdemos mucho cuando las sociedades deciden que hay cosas propias de los hombres y otras de las mujeres. Estas separaciones nos limitan, nos apachurran y nos empequeñecen. A mí me gustan
mucho los arcos con sus cuerdas vibrantes y soy mujer.

Tercer momento: producción compartida

Sofía: Vamos a hacer un proyecto juntos y a llevarlo a la escuela primaria.
Vamos a ofrecerle al director un torneo de tiro con arco que sea simplemente
humano, ni feminista ni masculinista, o como se diga. Le proponemos que
la parte posterior de las flechas tenga, en lugar de plumas, trozos de tela bordados por los mismos contendientes. Que cada participante borde las telas
de sus flechas, tanto hombres como mujeres.
Marcos: Yo sé hacer arcos con las ramas de ciruelo, que son flexibles. Podemos hacer un modelo para que el director lo ponga a consideración de los
maestros y luego cada estudiante haga su propio arco.
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Rafael: Yo puedo diseñar distintos patrones para los bordados. Cada flechador puede escoger un dibujo que le guste para su flecha. En mi casa hay
cuadernos con modelos para punto de cruz fáciles de bordar, incluso para los
más chicos.
Marcos: ¿Y para qué queremos que flechen los más chicos? Ellos todavía no
saben nada de machismo.
Sofía: Desde chicos tienen que aprender a actuar simplemente como humanos, los prejuicios nacen desde las más tiernas edades. Ya verán cómo gozan
el torneo grandes y chicos por igual, eso sí, manteniendo categorías según las
edades de los participantes.
Rafael: De acuerdo, manos a la obra. Sólo quiero pedirles que el mismo día
del torneo, ofrezcamos una pequeña conferencia sobre la diosa Artemisa, para
que todos escuchen lo que nos contó Marcos y así poner un toque mitológico
al evento. ¿Les parece bien?

Análisis sucinto

En un primer momento, hablando desde quienes son, pero poniéndose en los
zapatos de una persona feminista, Sofía comparte la importancia de mesurar
la voz; Marcos rescata la figura de Artemisa como fuerte y protectora y Rafael
consigue hablar de la necesidad que tanto hombres como mujeres tienen de
expresarse acerca de la belleza.
En un segundo momento, Marcos, que en ocasiones puede parecer
rígido, explica cómo en su casa los hombres no hablan de la belleza
y ofrece a sus amigos elementos para que lo comprendan mejor.
Rafael, alentado por las palabras de Marcos, comparte sus
dificultades para expresarse frente a otros cuando tiene una
emoción estética; en tanto que Sofía reflexiona y habla de
la necesidad social de que las cosas cambien, por el bien de todos.
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En un tercer momento y gracias a la reflexión compartida, inventan una manera de unir lo que tradicionalmente
se concibe como masculino (el tiro con
arco y flecha) con lo que tradicionalmente es privativo de las mujeres (el
bordado). Hacen una síntesis y proponen un juego que ya no es ni femenino ni masculino, sino sencillamente
humano.
Es evidente que los tres tienen una
mente abierta y que les interesa vivir
en una sociedad más justa e incluyente. Por ello aquí no ocurre un debate
fuerte, como podría ocurrir en el caso
de que alguno de los participantes considerara, en verdad, que el bordado es
una actividad para las mujeres y el tiro
con arco para los hombres. Es importante notar que la consigna era que los
participantes se pusieran en el lugar de
alguien feminista y así lo hicieron. El
grupo completo presenta argumentos
muy sencillos y elocuentes y no cae en
un debate ideológico, sino que elogia la
belleza femenina como se le había pedido, y construye ideas en lugar de tomar
una actitud destructiva. Como dijimos
antes, el proyecto que elaboran une ambas partes y resulta atractivo a hombres
y mujeres por igual.
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¿Qué digo si me pongo en el lugar de
un defensor de los derechos humanos?
Consigna

Para participar en el debate que seguirá a la lectura compartida, los lectores
tendrán que hablar como si fueran defensores de los derechos humanos. Al
interior del grupo no se debatirán propiamente los derechos humanos. Todos
los participantes deberán estar convencidos de su valor universal y, debido a
esta convicción, es probable que al inicio la atención se centre en el tema de
la justicia, y en las ideas y emociones que despierta la injusticia. Sin embargo,
no hay un curso definido, al hablar, los debatientes se moverán bajo su libre
albedrío, aún si se desvían del tema original que dio lugar al debate.

Lectura detonante

—El único Imperio sobre el que vale la pena reinar es aquel en que tú
penetras, viejo Wang-Fô, por el sendero de las Mil Curvas y los Diez
Mil Colores. Sólo tú reinas en paz sobre las llanuras cubiertas de una
nieve que no puede derretirse y sobre unos campos de flores que no
pueden morir. Y por eso, Wang-Fô, he buscado el suplicio que iba a
reservarte, a ti cuyas pinturas me han hecho aborrecer lo que poseo y
anhelar lo que no voy a poseer. Y para encerrarte en el único calabozo
del que no podrás salir, he decidido que te quemen los ojos, ya que tus
ojos son las dos puertas mágicas que abren tu reino.

Primer momento: puntos de vista personales

Marcos: Por lo que he leído, las leyes de todos los países no son iguales. No sé
si en la gran China de aquellos tiempos la ley permitía al emperador hacer lo
que quisiera. Lo cierto es que el Hijo del Cielo debió enfurecer al mirar a su
alrededor cosas de las cuales nunca le hablaron, como el hambre, el polvo o la
tristeza. ¿Cómo se sentirían ustedes con tan tremendo fraude si, además, hubiera sido realizado por las personas más cercanas, aquellas en las que más confían?
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Sofía: A mí lo que más me impactó fue el castigo. Sin sus ojos, ¿qué podría
hacer Wang-Fô de ahí en adelante? Es como si le quitaran los pies a un mensajero o el oído a un músico. Este emperador sí que estaba lleno de rabia y odio,
de otra manera, no puedo imaginar tanta crueldad en una persona.
Marcos: Pues a mí el tema de la injusticia no me impactó tanto. Lo que más se
me grabó fue esto de que los ojos de Wang-Fô eran las dos puertas mágicas que
dan entrada a un reino al que se penetra por el sendero de las Mil Curvas y los
Diez Mil Colores, cuyos campos de flores no pueden morir. ¡El emperador,
al mismo tiempo que estaba furioso, también estaba enamorado del reino de
Wang-Fô! ¿No se dan cuenta?

Segundo momento: diálogo y debate

Sofía: Tienes razón Marcos, todavía hoy, en algunos países, hasta lapidan a las
personas para cumplir la ley. Pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo.
Además, después de oír a Rafael, me doy cuenta de que quien mata el arte
también mata muchas de las fibras sensibles que entrelazan las mentes y los
corazones de un pueblo. Y esto es algo de lo que debería ocuparse el derecho
constitucional.
Marcos: Pues entonces tendría que haber leyes que protegieran a los niños y
los jóvenes contra los calabozos que a veces les ponen sus familiares cuando
no los dejan jugar con sus vecinos, les prohíben leer libros que desconocen
sólo por este hecho, o los obligan a seguir los mismos pasos que ellos sin preguntarles qué quieren hacer realmente. Porque encerrar a un niño o a un joven
es como quitarle los ojos y las alas.
Rafael: Estoy de acuerdo, y ya que estamos pensando en todo esto, ¿no les parece que también tendríamos que proponer una ley para que los padres de familia
y la sociedad en su conjunto enseñaran a los niños, desde la más tierna edad, a
escuchar música en situaciones íntimas y personales, a tocar un instrumento,
a bailar, y por supuesto, a manejar con destreza los lápices y los colores como
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los manejaba el mágico Wang-Fô? ¿Qué tal si todos los niños y jóvenes ejercieran su derecho a presenciar funciones de cine, títeres y teatro y a participar
en ceremonias y celebraciones populares?

Tercer momento: producción compartida

Marcos: En este momento no tenemos acceso a espacios en la radio o la televisión para decir lo que pensamos, y ya saben que a mí lo que más me convence es lo que se pone por escrito. Así que les propongo que, entre los tres,
hagamos un manuscrito en donde pongamos todo lo que acabamos de decir.
Así lo tendremos listo cuando tengamos acceso a un espacio en los medios.
Sofía: Vamos a escribirlo, fotocopiarlo y a entregarlo el domingo en el jardín
principal a todos los que pasen. Tiene que ser corto pero preciso. Deberá estar
escrito con claridad y sin excesos. Ya luego veremos a dónde más lo llevamos.
Quizás en la estación de radio nos permitan leerlo a la hora de las noticias.
Vamos a intentarlo.
Rafael: De acuerdo, pongamos en este escrito el derecho al paisaje y a la plaza
pública, a la amistad y a la investigación, a la libertad de pensamiento aún en
los más pequeños y al arte: al de otros y al propio; porque en cada uno de nosotros puede yacer un artista inquieto que quiere nacer, ver la luz y describir los
árboles, los edificios, los puentes y los campos cubiertos de flores que mueren,
pero renacen.

Análisis sucinto

Marcos se muestra consternado y pide a sus compañeros que, en primer lugar,
piensen en lo que significa quitarle los ojos a un pintor, con el fin de establecer
lo grave del dictamen pronunciado por el emperador; Sofía también hace énfasis en lo desmesurado del castigo y sugiere quizás otras posibilidades menos
crueles; en tanto que Rafael, poeta eterno, quiere que la ley dé derecho a todos a
acceder al arte. Cada uno, a su manera, cumple con la consigna que les fue dada
de responder poniéndose en el lugar de un defensor de los derechos humanos.
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En el segundo momento, todos se mantienen de acuerdo en que las leyes pueden ser sus mejores aliadas, por lo que producen una lluvia de ideas tomando
en cuenta todo lo que cada uno dice para enriquecer la propuesta final.
Finalmente, planean la estrategia que usarán para dar a conocer su manuscrito. Están conscientes de que lo que no se ve no se respeta, y quieren poner sus
ideas en la plaza pública. Por último, Rafael regresa al texto cuando habla de
ese artista que todos llevamos dentro y expresa su deseo de pintar campos con
flores que mueran y renazcan.
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¿Qué digo si me pongo en el
lugar de un poeta?
Consigna

Para participar en el debate que dará inicio tras la lectura compartida, los lectores tendrán que hablar como si fueran poetas. Todos necesitarán ponerse en
el lugar de uno y cada quien contará con su propia información acerca de la
poesía. Finalmente, los participantes podrán imaginar cómo piensa un poeta
y para ello necesitarán responder con base en hipótesis y no en certezas, haciendo su mejor esfuerzo y con lealtad a la consigna. Como logro extra, tal vez
alguno de ellos se interese por leer uno o dos libros de poesía para comprobar
sus hipótesis.

Lectura detonante

La pulsación de los remos fue debilitándose, luego cesó, borrada en la
distancia. El Emperador, inclinado hacia delante, con la mano a
modo de visera, miraba alejarse la barca de Wang-Fô, que ya no
era sino una imperceptible mancha en la palidez del crepúsculo. Un
vaho de oro se elevó y se desplegó sobre el mar. Finalmente, la barca
viró alrededor de una roca que cerraba la entrada a la alta mar; el surco se borró de la superficie desierta y el pintor Wang-Fô y su discípulo
desaparecieron para siempre en aquel mar de jade azul que Wang-Fô
acababa de inventar.

Primer momento: puntos de vista personales

Sofía: Me dio gusto la imagen en donde el emperador ve cómo Wang-Fô se
va perdiendo poco a poco en la distancia. Yo creo que a la autora del libro
también le gustó mucho este momento porque, cuando Wang-Fô desaparece, Marguerite dice: “Un vaho de oro se elevó y se desplegó sobre el mar”.
Me pareció como si con el oro estuviera construyendo una especie de camino de gloria.
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Marcos: ¡Yo nunca he visto el mar! Aunque siempre he querido verlo. Algunas
veces me paro a la orilla de la laguna y pienso en cómo será. Pero cuando mejor lo imagino es cuando contemplo desde las ramas del fresno nuestro trigal
dorado. Entonces sí me acerco a la idea de mar, o al menos eso supongo. Sobre
el inmenso trigal el viento forma olas y mareas.
Rafael: A mí me dejó boquiabierto la idea que tuvo la autora de borrar el surco
que dejaba la lancha de Wang-Fô sobre el mar. La superficie del mar ya estaba
desierta, la lancha ya había desaparecido detrás de esa gran roca que funcionaba
como puerta a la alta mar y, sin embargo, Yourcenar quiso borrar el surco. Con
este gesto me hizo sentir como si quisiera proteger a Wang-Fô en una forma
extrema. Que no quede huella alguna, no vaya a ser que el emperador encuentre
la manera de mandar a sus ejércitos tras ellos, parece razonar la autora.

Segundo momento: diálogo y debate

Marcos: ¿Cómo se les ocurre preocuparse por las huellas en el mar? Seguramente desaparecen por sí solas. Si sucede como en los trigales, el viento pasa,
abre caminos, produce olas pero luego se va y no deja huella.
Rafael: A mí esta idea me pareció genial. Cuando los autores quieren, con
sus palabras hacen verdaderas imágenes que los lectores vemos con la mente,
como si las tuviéramos frente a nuestros ojos. Cuando leí este final me imaginé a la autora sobre una balsa de troncos, barriendo la superficie del agua con
una escoba inmensa hecha con plumas de quetzal.
Sofía: Pues a mí esto que dicen no me hizo mella. Pero, claro, yo estaba impactada por ese camino de gloria hecho con un vaho dorado y a lo mejor por eso no
pude notar más. Me ocurre que, en ocasiones, una imagen que me impacta se
queda conmigo por dos o tres párrafos. Entonces leo pero ni cuenta me doy de
lo que estoy leyendo porque mis emociones sobrepasan el intelecto y me quedo
desprotegida, convertida en mero sentimiento. Aunque a mí, por mi manera de
ser, me da miedo quedarme, aunque sea unos instantes, sin intelecto.
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Marcos: Oye Rafael, ¿cómo se te ocurre pensar en una escoba hecha con
plumas de quetzal? ¿No sabes que necesitamos cuidar a los quetzales? Estoy
haciendo esfuerzos por mantenerme en un tono poético, pero cuando se trata
de la naturaleza no puedo quedarme callado. Comparto, además, con Sofía
ese miedo a caer en puro sentimiento. Casi nunca me pasa, pero me da miedo.
Rafael: No tengan miedo, ejerciten su capacidad de sentir, lean dos o tres versos al amanecer y miren con atención las nubes de la tarde. Sólo es cuestión de
práctica. Pero bueno, volviendo a las imágenes, Marcos tiene razón, las huellas
desaparecen por sí mismas tanto en el mar como en el trigal, pero mantengo
mi idea de la escoba. En defensa del quetzal pensemos que está hecha con
plumas de ángel, ¿les parece?
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Sofía: Sí, quedamos de acuerdo. Ya veo que a Rafael nadie le puede arrebatar una imagen una vez que la construye. Tenemos que aprender de él. Pero
no quiero irme sin invitarlos al cine. Precisamente están pasando Moby Dick y
quiero que Marcos contemple el mar en la pantalla. No es lo mismo: como le
sucedía al emperador con las pinturas de Wang-Fô, el mar del cine no tiene brisa
y su viento no te despeina. Te aseguro, mi querido Marcos, que el mar real es
mucho más bello, feroz, profundo y mágico que el que vas a ver en la película.
Así que no temas, cuando un día de estos llegues al mar, no quedarás decepcionado. ¿Vamos?

Tercer momento: producción compartida

Marcos: Claro que vamos. Pero, ¿por qué no hacemos un poema corto antes
de irnos? Uno en el que pongamos las emociones y las imágenes de todos
juntos, incluso las de la autora.
Rafael: Muy buena idea, pongamos manos a la obra.
Todos
El mar, la mar, los mares,
¿quién pudiera mirarlos?
¿quién navegar sus aguas sobre una lancha de remos?,
¿quién dejar huellas frágiles, perecederas sobre su superficie?
Quizás a las siete de la tarde
cuando entre las olas se dibuja un camino dorado,
un camino de gloria.
El riesgo de no volver sería muy grande
con la alta mar delante.
Vayamos, tomemos las escobas más ligeras
y borremos con ellas nuestras huellas
que nadie venga a perseguirnos,
temer no es necesario
la mar nos acompaña.
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Análisis sucinto

En un principio, y siguiendo la consigna de ponerse en el lugar de un poeta, los
participantes consiguen resaltar la belleza: Sofía descubre un camino de gloria,
Rafael la sutileza de una escoba que con delicadeza borra huellas en el mar, y
Marcos, que no conoce el mar, hace un supremo esfuerzo por mantenerse a
la altura al hablar de algo que sí conoce bien: las olas que forma el trigal al ser
movido por el viento.
Luego, salta el ser racional de Marcos y sale en defensa del quetzal; Rafael lo escucha y toma en cuenta lo que dice, por lo que sugiere creativamente cambiar
el quetzal por un ángel. Sofía comparte con sus compañeros lo que le sucede
cuando, al leer, encuentra una imagen que la conmueve.
Posteriormente, y dado que se hallan en el lugar de un poeta, hablan del
sentimiento estético y de las emociones que, en ocasiones, son incontenibles
y los asustan. Rafael es el gran líder porque tiene una gran sensibilidad y esta
consigna trabaja a su favor. A Sofía se le ocurre invitar a Marcos a contemplar
el mar en una película y, finalmente, Marcos propone, conmovido, que entre
todos escriban un poema.
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Al terminar
Las culturas crean maneras particulares de pensar en el mundo y de relacionarse con él —estando en contacto con la realidad y siguiendo sus legados, principios, anhelos y prioridades— por lo que, al hacerlo, siembran en el planeta
una diversidad fértil y fructífera que enriquece al mundo.
Así, la literatura nos ofrece una variedad infinita de mundos posibles al presentarnos personajes, épocas, sucesos, pasiones, saberes, imágenes y disyuntivas
ejemplares.
Los lectores damos vida a esta pluralidad cuando, en el seno de nuestros grupos,
sostenemos diálogos incluyentes, interculturales y abiertos, que nos permiten
conocer a los otros y manifestarnos ante ellos para establecer vasos comunicantes que nos acerquen y nos entrelacen. De ahí la importancia del espacio
público y la lectura compartida.
En este cuaderno, con la intención de ofrecer ejemplos que expliquen cómo
establecer diálogos que incorporen al otro y sean creativos, propusimos cuatro
ejercicios como modelos. Cada mediador y cada promotor de lectura compartida sabrán encontrar sus propias maneras de fomentar la charla literaria que
se gesta alrededor de un libro leído por todos.
Lo más importante será, en todo caso, garantizar las imprescindibles condiciones de libertad, respeto, inclusión, tiempo, espacio y reconocimiento de
la dignidad y de la especificidad irrepetible de cada uno de los participantes.
En los ejercicios que proponemos los resultados son ideales y quienes participan evitan caer en conflictos graves. La experiencia nos dice que, con frecuencia, las conversaciones literarias encuentran puntos álgidos de conflicto.
Identificar sus causas y llamarlas por su nombre, para después encontrar puntos comunes compartibles y pensar en productos colaborativos que surjan de
ellos, será uno de los caminos hacia el acuerdo. Sin embargo, no siempre todos
tienen que estar de acuerdo, disentir es también un derecho. Por ello es que las
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buenas condiciones que el mediador o promotor de la lectura logren ofrecer al
grupo son la base de un proceso venturoso.
Salgamos en busca del otro, de su especificidad necesariamente distinta de la
nuestra. Busquémoslo en el seno mismo de nuestras familias; entre nuestros vecinos; en nuestros círculos de juego, trabajo y estudio; en las Salas de Lectura; en
las plazas y jardines, y en la literatura misma. Los encuentros interculturales,
entre múltiples cosas, fortalecerán nuestras capacidades para arriesgar, osar,
escuchar, ponerse —dentro de lo posible— en el lugar del otro, explicar, recurrir
a las experiencias propias, diseñar argumentos, formular preguntas y entrelazar
ideas para crear, con imaginación, proyectos nuevos.
El momento histórico que vivimos nos pide comprender que estamos en el
mismo barco y compartimos el mismo planeta. Como el poeta tabasqueño
José Carlos Becerra lo recuerda en un verso: “Sopla la brisa, zarpemos, juntos,
a bordo de la Tierra”.
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