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M 
 éxico Lee. He aquí una buena noticia que nos acoge aun antes de 
abrir el libro que, en estas líneas, presentamos. Pero, ¿cómo, por 
qué, en dónde, qué o cuándo lee México? Precisamente esto es lo 
que descubrimos al recorrer las páginas que dan cuerpo, forma y 
consistencia a esta publicación. En ellas habitan voces de muchos 

promotores de la lectura que hablan, en líneas y entrelíneas, para aclarar dudas, narrar 
hechos, compartir miradas y producir asombros. Y de su mano aparecen libros, ciuda
des, autores y lectores que por la magia de la lectura nos saludan. 

Por ejemplo, Martha relata que, tras las bombas de aquel 15 de septiembre, More
lia amaneció vacía y sola y que, para responder activamente, ella y un grupo de colegas 
enarbolaron los libros como armas de paz. Con nombres inquietantes como Arnabeth 
o Milton —que sólo son posibles por las regiones de Cuitzián, en Turicato—, algunos 
promotores de la lectura marcharon por el campo hasta que, un armadillo primero, 
luego una vaca tranquila y después un rebaño completo, les dieron la bienvenida a 
aquella plaza rústica donde ocurriría la gran batalla. Estaban decididos a esgrimir allá, 
en esa ruralidad lejana, la lectura.

Martha, Ana Laura, Ricardo, Susana, Eduardo y tantos otros aparecen en estas 
páginas y nos cuentan cómo construyen sus propios conceptos y estrategias. Por ejem
plo: propician el arte de “picotear” los libros y se alegran con el picoteo; dibujan en las 
bardas de su ciudad lo mismo frases poéticas y críticas que “monstruos” dirigidos a 
niñas, niños y jóvenes (con su carga de elocuente alteridad, como debe ser siempre la 
de los monstruos); encuentran maneras de poner de manifiesto el talento de los lecto
res como autores; invitan a cuentacuentos famosos y ejemplares; lanzan a la Señora 
Lectura en calenda por colinas y calles y los pueblos la siguen o, ya tomando carrera, 
inventan nombres concretos que respondan a la complejidad que intuyen: “puentapuen
tos” (cuentos que andan por ahí en busca de diálogo); “puentapuentes” (narradores que 
se convierten, ellos mismos, en puentes); “puentecuentos” (relatos que de manera espe
cial favorecen el salto, el vínculo, la comunicación, el puente).

Los autores de este libro son conscientes de lo que hacen y de lo que buscan con 
su trabajo al potenciar, habilitar y propiciar la lectura. Ivonne dice: “Nuestro trabajo 
no es etéreo sino definido: escrupuloso, con postura ante nuestra ciudad norteña y 
fronteriza”. El colectivo del Instituto Francisco Xavier Alegre añade: “Nos interesaba 
alejar a los estudiantes de la idea errónea de que la lectura no sirve para nada”. Karina, 
una ejemplar sobreviviente, relata: “La radioterapia (37 sesiones, una por día y a las 

Presentación
Luz María Chapela 



 12

siete de la mañana, para ser de las primeras) me llevó de manera directa a la bibliote
rapia, como estrategia concreta y eficiente de salud”.

Estos autores también saben que los libros dejan huella en los otros, y lo comprue
ban al incluir en sus textos testimonios de lectores. “Gracias a la lectura sé que ya no 
aguanto y que me quiero ir de aquí.” “Digámoslo claro, como lo dicen en El traje nuevo 
del emperador.” “No sé la cara que puso mi padre cuando, al nacer yo, vio que no era 
niño, pero sí sé que la lectura me salvó, en la infancia, de su inmensa violencia de géne
ro.” “El libro es confidente, nos cuenta sus secretos.” “Cuando se fue y no volvió mi 
madre, la música y los libros fueron mis únicas alternativas de cobijo.” “Con una biblio
teca tenemos el infinito en cuatro paredes.” “Los libros nos permiten sentir suficiencia.”

En las páginas de este libro los lectores encontrarán a Susana, hija de la conserje de una 
escuela que, usando su derecho de picaporte, se acercaba a la vitrina de la dirección 
donde estaban guardados bajo llave los libros de la biblioteca y tomaba prestados los 
ejemplares, para devolverlos ya leídos. “Allá adentro —relata— leí Mujercitas, Los viajes 
de Gulliver o El licenciado Vidriera; afuera leí Kalimán, Archie y la Familia Burrón.” 
¿La clave de su iniciación? “Decidí que, si estaban encerrados con llave, los libros te
nían que ser valiosos.”

Al leer las páginas de México Lee 2009 también aprendemos lecciones culturales. 
Los sordos no saben castellano, tienen una lengua propia y comprenden sólo las ideas 
que se reflejan en señales y acciones. Luego adquieren su segunda lengua: el español 
escrito. Ricardo nos explica: “Hacemos logogenización para que muchos puedan con
versar con los sordos y los sordos con muchos”. En uno de los logotipos del colectivo 
aprendemos que en el mundo de los sordos no hay sonido y que este hecho comprueba 
que “hay magia en la palabra escrita”.

El ejercicio de potenciar, habilitar y propiciar la lectura deja huella. Susana atesti
gua: “Liberando palabras me liberé yo”. Ana Laura decide desafiar su aparente destino 
y asegura que, al vivir en Ciudad Juárez, no será Dama de Arena sino creadora de Pa-
labras de Arena, lo que le hará perder “el miedo a la soledad de manera creativa, lúdica, 
gozosa y trasgresora”. Mientras que sus conciudadanas, las Alicias de Anapra, trabajan 
con viento fresco para “tener la inteligencia de Alicia”.

Del castellano a la lengua de señas y de ahí al chatino, de Turicato a Xalapa y de 
ahí a Juárez: un viaje sin fronteras. Hablamos de una búsqueda permanente para con
seguir que todas las conserjes de todos los lugares (como banderas o iconos de muchos 
otros) consigan responder con sencillez y hábito cuando se les pregunte, de la misma 
manera en que responde Elisa (que por cierto, es la madre de Susana):

—¿Qué hace, señora Elisa?
—Pues aquí nomás, leyendo.
Micaela Solís, escritora chihuahuense, suspira y dice: “Quién pudiera, aun entre 

cadáveres, ser cazadora de utopías”. “Los días de la lectura no se han marchado”, ase
gura con evidencia en la mano el colectivo de Xalapa y, entonces, aparece Machado 
para explicar tanto la aspiración como la permanencia: “Hoy es siempre, todavía”.

¡Muy felices aspiraciones y lecturas!
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E
ran poco más de las 11 de la noche del 15 de septiembre de 2008, cuando 
alrededor de 30 mil personas se encontraban reunidas en la plaza Mel
chor Ocampo del centro de la ciudad de Morelia, Michoacán. La música 
en vivo de los artistas locales que ocupaban el escenario se confundía 
con el bullicio de los puestos de platillos típicos, el vendedor de algodo

nes de azúcar, los globeros, las imprescindibles cornetas y toda la algarabía que envuel
ve el momento en el que todos nos sentimos orgullosamente mexicanos. Poco a poco, 
la gente se congregaba frente al palacio de gobierno esperando ver salir al mandatario 
michoacano quien, por primera vez, tomaría en sus manos la bandera para dar el Grito 
de Independencia. La emoción iba en aumento al comenzar la cuenta regresiva para 
gritar al unísono ¡Viva México! Con el sentimiento patrio desbordado, algunos colga
ban de su grito una que otra lágrima de orgullo o emociones encontradas, los rostros 
miraban al cielo, anonadados por los fuegos artificiales que iluminaban el gran mo
mento de sentirse independientes, y las luces de colores hacían más grande la emoción. 
De repente, se escucharon dos explosiones casi simultáneas entre la multitud, pero 
nadie se extrañó, pues el olor a pólvora y los estruendosos cohetes ya habían hecho su 
aparición.

Después, el pánico...
Gente corriendo hacia todos lados, atropellándose unos con otros, gritando e in

tentando salir despavoridos de aquel lugar. Con el despliegue de cuerpos policiacos la 
atención médica no podía llegar al lugar de los hechos, pues el paso estaba bloqueado: 
terror, incertidumbre, dolor, muerte. Cientos de personas heridas, algunas con pérdida 
total de alguna de sus extremidades.

Al filo de la media noche se confirmaban los hechos: dos granadas de fragmenta
ción fueron detonadas; la primera, en la plaza Melchor Ocampo; la segunda, en la 
avenida Madero (la principal de Morelia), esquina con calle Quintana Roo, a unos 
metros de mi casa.

Tras el atentado se confirmó la muerte de tres personas, pero en la madrugada del 
16 de septiembre cuatro de los heridos graves también se convirtieron en víctimas 
mortales del acto. El número oficial de heridos ascendió a 132 y, conforme pasaban las 
horas y los días, las muertes iban en aumento. La responsabilidad del atentado fue 
atribuida al crimen organizado.

La mañana del 16 de septiembre se canceló el tradicional desfile y sólo se desarrolló 
un sencillo acto cívico en el que se decretó —como si fuera suficiente para mitigar el 

Festival de Lectura por la Paz:
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dolor— que el 15 de septiembre sería día de luto en Michoacán. Los turistas que visi
taban Morelia comenzaron a abandonar la ciudad ante un ambiente de miedo. Las 
calles estaban desérticas y los negocios, cerrados. Por primera vez Morelia se encontra
ba vacía, sola, con la bandera nacional ondeando a media asta como único testigo.

Durante el mes de septiembre todo fue consternación. Por las calles de Morelia el 
único tráfico que se veía pasar eran tanquetas militares, camionetas repletas de solda
dos, helicópteros que merodeaban la ciudad y avionetas que irrumpían estruendosa
mente el cielo y el silencio.

El 30 de septiembre, día del natalicio de Morelos, la conmemoración más impor
tante para Morelia y Michoacán, se cancelaron las celebraciones. Los peatones éramos 
“cateados” si queríamos cruzar la avenida Madero, pues nos revisaban mochilas, bolsas 
y cualquier objeto sospechoso. Para entrar a la cuadra que conduce a mi casa era nece
sario pasar primero por un detector de metales. Había soldados por todas partes: en 
los techos de las casas, encima del monumental acueducto, agazapados en los porta
les... rostros sin rostro, soldados por todas partes.

La economía se fue a la baja y el turismo era nulo. La gente no podía más que ca
minar con miedo. Las escuelas poco a poco se iban quedando vacías... Michoacán se 
encontraba en estado de sitio.

Un mes más tarde, una ola de violencia se desató en todo el estado y comenzó un 
bombardeo de imágenes violentas en televisión. La radio y la prensa también hicieron 
lo suyo al dar noticia de “levantones”, decapitados, ediles asesinados, fuegos cruzados 
en algunas cabeceras municipales a plena luz del día y ante los ojos de niños y adultos, 
quienes no podían creer que todo eso fuera real: la muerte en su forma más cínica. 

Después sobrevino lo irremediable: la muerte y la violencia se hicieron costumbre 
y ya no era extraño ver a los niños jugar a matar o sentir un coraje inexplicable que 
llevaba a la violencia intrafamiliar. La vida misma en caos.

Me llamaba la atención que la comunidad artística y cultural —que en Morelia es 
vasta— no hiciera nada. Entonces pensé que los coordinadores de Salas de Lectura 
teníamos que levantar nuestras armas, es decir, los libros como instrumento de paz, 
como una manera de insistir en que podemos encontrar mejores mundos posibles, que 
hay otra manera de leer la vida. Así nació un proyecto en común al que titulamos Fes
tival de Lectura por la Paz que encontró su inspiración en el lema: “Tomemos los libros, 
no las armas”.

Teniendo como contexto el Día Nacional del Libro, el 17 y 18 de noviembre dio 
comienzo la cruzada. La sede fue la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, en Cutzián 
Grande, localidad perteneciente al municipio de Turicato y calificada como una de las 
más violentas en Michoacán. La anfitriona fue Mireya Aguilar, maestra de quinto gra
do y coordinadora de la Sala de Lectura de dicha primaria.

El ánimo y la disposición para colaborar de los coordinadores de Salas de Lectura, 
así como los apoyos de las dependencias que hicieron posible esta iniciativa (ayunta
mientos de Turicato, Paracho y Tacámbaro, al igual que el Programa Alas y Raíces a 
los Niños de Michoacán y el Departamento de Literatura de la Secretaría de Cultura, 
contagiados por la propuesta de llevar el libro como instrumento de paz) se reflejaron 
en el alcance de los resultados esperados con el festival.

El domingo 16 de noviembre el grupo de coordinadores provenientes de distintos 
municipios de Michoacán que participaríamos en el festival se reunió en Morelia para 
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partir juntos a Tacámbaro, donde Mireya nos esperaba en una camioneta cuyo présta
mo gestionó para transportarnos hasta la comunidad, la cual, por cierto, nadie además 
de ella conocía más que de oídas.

En el camino, tranquilos y discretos, un armadillo primero, luego una vaca y 
después un rebaño nos dieron la bienvenida. Después de cuatro horas de trayecto lle
gamos por fin a la comunidad. En la sede nos recibió Carlos, el director, con la escuela 
lista y unas ricas enchiladas que todos disfrutamos. Después nos instalamos y se pre
paró la agenda de actividades del día siguiente.

El lunes 17 de noviembre comenzamos desde temprano a dejar todo listo para el 
inicio de la jornada; Ruth y Poncho intentaron dar vida a las tristes y escarapeladas 
paredes, ambientando la escuela con los carteles del Programa Salas de Lectura y con 
un pendón de Alas y Raíces a los Niños de Michoacán que llevábamos para la ocasión. 
Carlos y algunos alumnos acomodaron los trabajos que los niños presentaron en el con
curso de cartel que promovía el lema “Libros sí, violencia no”. Otros instalaban el sonido 
y los demás dejaban todo listo para sus talleres.

Más tarde, en casa de doña Lola, vecina de la escuela, nos esperaba el rico desayu
no y también la oportunidad de conocer la comunidad.

A las 11 de la mañana, tal como lo marcaba el horario publicado en los carteles 
de difusión del festival que la Secretaría de Cultura imprimió gracias a la intervención de 
Lucía González, coordinadora de Alas y Raíces, dio inicio el Festival de Lectura por la 
Paz con un acto cívico muy sencillo. Después, el director de la escuela sede dio el ban
derazo a las actividades de nuestro festival.

Ante un nutrido público asistente (alumnos y maestros desde nivel preescolar 
hasta bachillerato, así como padres de familia y vecinos de la comunidad) cada uno de 
los coordinadores de Salas de Lectura fuimos presentándonos y explicamos que esta
ríamos a cargo de las actividades programadas. Además, dimos a conocer el Programa 
Salas de Lectura y la razón de ser del festival. Aprovechando el micrófono, adelanta
mos lo que trataría cada uno de los talleres por realizarse y cómo estarían distribuidos 
los grupos. 

Así, los alumnos de preescolar y primero de primaria trabajaron con Arnabeth el 
tema “Los derechos de los niños” y se les leyeron cuentos que les permitieron reflexio
nar sobre el significado de la paz. Estas reflexiones se resignificaron mediante el dibu
jo de una paloma con la palabra “paz” y mensajes de los niños que participaron en el 
taller.

Segundo y tercer grado de primaria fueron recibidos en un salón donde se había 
dibujado un camino hecho con libros y que conducía a unos petates que esperaban a 
los niños para que escucharan cómodamente la lectura en voz alta del cuento El traje 
nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen. Al concluir la lectura, los alum
nos compartieron conmigo las emociones que experimentamos cuando vivimos vio
lencia entre los compañeros de clase y amigos, en casa o en la comunidad, y reflexio
namos acerca de cómo ésta a veces se muestra ante nosotros como el traje del empe
rador, pues no la queremos ver porque nos hemos acostumbrado a convivir con ella 
y es posible que, como en el cuento, la voz de un niño provoque que todo el pueblo 
note lo que no quiere ver. Después se concedió un tiempo libre para explorar y “pico
tear” las lecturas que se encontraban por todas partes del salón, incluso en el camino 
de libros.
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Se recuperó su atención al leer el fragmento de El principito, de Antoine de Saint
Exupéry, donde el zorro le aconseja a éste que cuide de su flor y le recuerda que “sólo 
se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos”. Así, acudiendo al con sejo 
del zorro, buscamos formas de evitar la violencia al escribir “Cartas para la paz”. En su 
mayoría, los destinatarios fueron los padres de familia de los alumnos, a quienes les 
escribieron mensajes como: “Papá, ya no me pegues”, “Mamá, no llores; toma mi 
mano” o “Me gusta mucho mi comunidad, pero ya no puedo más; me quiero ir de 
aquí”.

A cuarto y quinto grado de primaria Poncho les explicó los seis puntos del Mani-
fiesto 2000 por una cultura de paz y no violencia, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco). Luego, hicieron su propia 
manifestación en un mural colectivo que decoró un espacio durante los dos días del 
festival. 

Sexto grado de primaria trabajó con Milton, quien les narró el cuento El príncipe 
feliz, de Oscar Wilde. Reflexionaron cómo podrían ayudar al pueblo a vivir mejor y 
promover la paz, y concluyeron haciendo carteles en los que simbolizaron sus propues
tas. Estos carteles también decoraron el escenario del festival durante los dos días. 

Primero y segundo grado de secundaria y bachillerato permanecieron en el patio 
de la escuela (donde estaba montado el escenario). Ahí, Rafael explicó la importancia de 
la narración oral para unir a la familia y comprender a la comunidad. Su ponencia se 
basó en una recopilación que él mismo hizo de narraciones orales del municipio de 
Arteaga (no muy lejano del municipio sede). Por fortuna, don Celso Villanueva y don 
Francisco Torres, dos narradores de Cutzián, asistieron como invitados para compar
tir historias y leyendas de la comunidad, y fueron acogidos con gran placer por los 
estudiantes, quienes los escucharon atentamente.

Tercer grado de secundaria y bachillerato estuvieron con Miguel, un joven muy 
interesado en preservar la riqueza cultural del municipio y en enfatizar la importancia 
de los acontecimientos de la Independencia. Él relacionó estos temas con la importan
cia del libro como instrumento de paz, con el apoyo de una presentación visual.

Los maestros reflexionaron con Alfredo el porqué de la lectura y comentaron que 
leer es una actividad personal, pues “la lectura, como otros acontecimientos de nuestra 
vida, deja marcas...” Analizaron la relevancia de que los niños vean leer a sus maestros, 
que además éstos les lean a los alumnos y compartan sus propias lecturas, ya que la 
afición por la lectura sólo se transmite por contagio.

Los padres de familia compartieron con Ruth el Taller ¿Para qué Leer en Casa?, al 
cual asistieron alrededor de 25 mujeres y algunos niños pequeños. La charla inició con 
estas preguntas: ¿Qué cosas nos hacen reír? ¿Aún reímos con frecuencia? Después de 
ha blar sobre la pérdida de incentivos personales para la felicidad y de la necesidad 
de hacernos de tiempo para ello, se leyó un poema de Mario Benedetti. Para hablar 
sobre las diferencias en la familia, se mostró el cuento Cosas de la vida, y para abordar 
el poco tiempo que destinamos a la comunicación e integración familiar, se leyó el 
cuento ¡En un momento! Las mamás concluyeron que era mucho el tiempo que desti
naban a ver televisión y ninguno a la lectura, y se percataron de lo importante que ésta 
puede ser para convivir. Se finalizó con la elaboración de una cajita que decoraron con 
motivos alusivos a la paz y a la integración familiar. Algunas mamás escribieron un 
pensamiento en ésta.
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En la comisión de registro en video y fotografía estuvieron Joaquín y Abraham, 
quienes quizá fueron los que más se divirtieron, porque pudieron estar en todos los 
talleres y no se perdieron de la “bolita” que le hicieron los alumnos a Milton (¡nomás 
por el puro gusto de haberse hecho amigos!) ni de la tenacidad de Poncho, quien fina
lizó su taller casi una hora después de que todos habíamos terminado porque algunos 
niños apasionados querían seguir plasmando en su mural mensajes de paz y verdade
ras obras pictóricas. Más anécdotas inolvidables ocurrieron durante la mañana del 
primer día del festival. 

Todos estuvimos en la comisión de registro de experiencias y relatorías del festival.
Los resultados de la primera etapa del festival se reflejaron en la emoción que los 

pequeños y los jóvenes mostraron tras las actividades de la mañana al correr por todos 
lados en busca de una lectura para participar en el Maratón de Lectura en Voz Alta que 
se desarrollaría por la tarde. Buscaron libros en la biblioteca escolar y solicitaron a sus 
talleristas que los escucharan leer (a manera de ensayo) para poder hacerlo muy bien 
en el maratón, pues toda la comunidad iba a escucharlos. Otros grupos se aseguraban 
de que sus creaciones (carteles, dibujos y murales) quedaran dignas de ser mostradas 
como escenografía.

Después de un exquisito caldo de camarón con iguana (disculpará Greenpeace 
por las iguanas), y tostadas de guacamole con las que doña Lola y su hija Vero nos 
agasajaron en la comida, nos reunimos en la Jefatura de Tenencia ubicada en la plaza 
de la comunidad, la cual sería nuestro escenario vespertino. Tras trasladar bancas y 
butacas de la escuela a la plazuela, se montó papel en blanco para que la comunidad lo 
llenara con dibujos o mensajes de paz que invitaron al público a realizar un mural 
colectivo. Luego, inició el Maratón de Lectura y hubo una participación muy nutrida 
de niños, jóvenes y adultos que decidieron leer en voz alta para su comunidad. Por 
supuesto, las lecturas giraban en torno al tema de la paz y la no violencia. 

Arnabeth hizo su labor de cuentacuentos y Milton y yo presentamos un recital 
poéticomusical. No está de más mencionar que la comunidad permaneció expectante 
durante las cuatro horas que duró el maratón de lectura.

Para cerrar con broche de oro una noche hermosa, surcada de estrellas (“como las 
que sólo en Cutzián he podido ver”, añadiría Mireya), presentamos al grupo de música 
terracalenteña Los Hermanos Ponce, dirigidos por don Pedro Ponce, originario de la 
Crucita, Turicato, y vecinos de esta comunidad. Al son de la vihuela, el bajo, la guitarra y 
el acordeón, nos deleitaron con unos sones y luego con unos zapateados que enseguida 
motivaron a los asistentes a buscar una pareja para subir a la tabla a desempolvarse y 
sacar brillo a sus huaraches.

La música fue cesando y el pueblo silenció su alegría y sus palabras. El grupo de Salas 
de Lectura se dirigió a la escuela para ser testigo de una verdadera muestra de arte e 
ingeniería, ya que el director del plantel compartió con nosotros una de sus pasiones: 
la elaboración de globos de Cantoya, con los cuales ha participado en concursos y ga
nado los primeros lugares.

La noche inició con los globos fabricados para el festival que, al ser inflados, fueron 
mostrando su encanto y volumen. 

A esto le siguió la evaluación y retroalimentación del día, que dio pie a que surgie
ran comentarios acerca de los buenos resultados de la jornada y a la posibilidad de 
continuar en otras localidades. El director se sumó a la cruzada abriendo las puertas 
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para repetir el festival el próximo 30 de enero, ahora en el municipio de Ecuandureo, 
pues ahí ya sabían de él y del impacto que tenía en la comunidad. Además, propuso 
actividades significativas como la implementación de un taller donde los participantes 
elaboraran un globo de Cantoya que podrían hacer volar con mensajes de paz al con
cluir los festivales. El grupo estuvo de acuerdo en adoptar esta iniciativa e incluso 
volverla un sello personal del festival. Carlos, el director, se quedó con la tarea de dise
ñar un globo en forma de paloma con este fin.

Durante la noche dejamos todo listo para las actividades del día siguiente. Llegó 
la hora de dormir y uno a uno fuimos conciliando el sueño con los anhelos de no des
mayar, mantenernos juntos y compartir otros espacios y momentos con el pretexto de 
la lectura.

El martes 18 de noviembre estuvo mucho más relajado. Carlos nos dirigió en la 
elaboración de un globo que haríamos volar al final del festival. Fue una gran expe
riencia construirlo y mucho más significativa bajo la dirección de un apasionado en la 
materia como él, quien nos contó que los hace desde niño en su natal Paracho y que 
para él representaban la “exactitud” por su diseño matemático y “el resultado del tra
bajo en equipo”. Nos contagió de la emoción que, aseguraba, se experimenta al ver que 
“se pudo hacer volar el globo”. 

Las actividades del segundo día del festival comenzaron con la presentación del 
cuento Caperucita roja con títeres por parte de las madres de familia de preescolar. Sin 
duda, fue un gran logro que las mamás participaran, pues se reunieron con semanas 
de anticipación para preparar la presentación. La aceptación evidenció que hay mucho 
interés por involucrar a los chicos en este tipo de actividades, las cuales pueden em
plearse para promover actos de lectura.

Alfredo Carrera leyó un cuento de su autoría, publicado en un libro que reciente
mente fue premiado en el Concurso Estatal de Cuento Infantil. 

Enseguida se realizó la premiación del concurso de cartel con el tema “Libros sí, 
violencia no” que también se había convocado semanas antes, y en el que participaron 
numerosos alumnos y miembros de la comunidad. Como se puede ver, el festival había 
comenzado mucho antes del 17 y 18 de noviembre, con todas estas acciones y prepara
tivos en la comunidad.

Los alumnos de secundaria presentaron una estampa zacatecana para celebrar el 
momento, la cual fue muy bien recibida por los asistentes. 

Después, los coordinadores de Salas de Lectura entregamos un paquete de pro
ductos finales del Sistema Estatal de Creadores que Selma Paola Sánchez, su titular, 
donó para ser utilizados en el festival y como un regalo para incrementar el acervo de 
la biblioteca escolar, así como para agradecer que nos hayan recibido en su comunidad 
y dejarnos participar en el festival. Entre los productos se encontraban antologías de 
música tradicional, libros, videos y revistas.

Ese mismo día, al amanecer, en la privacidad de un dormitorio Mireya y yo nos 
dedicamos a leer las cartas realizadas en el Taller Cartas para la Paz. Conmovidas por 
lo escrito decidimos que sus autores tenían que darle públicamente lectura, pues no 
podía dejarse de compartir la experiencia. Así lo hicimos y algunos niños leyeron sus 
cartas en el cierre del festival. 

Los alumnos de quinto grado leyeron en voz alta el poema “La muralla” coordi
nados por su maestra, Mireya.
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El festival finalizó con la exhibición de globos blancos de Cantoya elaborados 
conjuntamente por el director y el grupo de Salas de Lectura. La alegría de verlos volar 
fue desbordante para toda la comunidad pues los niños, cogidos de las manos en círcu
lo, esperaban impacientes y emocionados el gran momento, muy pendientes del esta
bilizador del globo, que llevaba algunos mensajes de paz hechos por ellos mismos. Los 
vecinos comenzaron a salir de sus casas para presenciar el vuelo, y así concluyó el Fes
tival de Lectura por la Paz.

Cuando la escuela iba quedando vacía, recogíamos tiliches, armábamos la maleta 
de regreso y tratábamos de dejarla en orden (tal como la encontramos), varios niños se 
acercaron a nosotros para preguntarnos cuándo volveríamos y entregarnos cartitas, 
mensajes y dibujos como presentes, recuerdo y muestra de su cariño y agradecimiento. 
Estos gestos de afecto y sus comentarios nos hiceron sentir que el esfuerzo no fue inútil 
y reavivaron nuestras ganas de continuar con actividades como éstas.

Por último, la comida ofrecida por doña Lola nos sirvió para hacer comentarios 
de cierre, afianzar compromisos adquiridos con el director sobre el seguimiento de acti
vidades de promoción de la lectura, cantarle “Las mañanitas” a Vero, la hija de doña 
Lola —pues celebraba su cumpleaños— y despedirnos de aquel lugar y de sus anfitrio
nes con un auténtico agradecimiento.

Emprendimos el camino de regreso con las maletas cargadas de experiencias y 
una satisfacción inmensa de saber que, finalmente, “el globo voló...” 

A casi un año de los atentados del 15 de septiembre en Morelia, Michoacán sigue 
siendo escenario de violencia: el 11 de julio de 2009 un grupo de presuntos sicarios 
lanzó en una zona habitacional (como hace casi un año) dos granadas de fragmenta
ción y desató un tiroteo entre dos grupos de la delincuencia organizada y miembros de 
la policía estatal, el cual duró casi cuatro horas. Ante este panorama, no nos queda más 
que insistir que hoy, más que nunca, la lectura se vuelve necesaria. La posibilidad de 
mirar escenarios mejores es inminente y los libros se vuelven una alternativa para en
frentar tiempos violentos, una posibilidad de separarse un poco de esa realidad para 
después regresar a ella con los ojos más abiertos, dotados de herramientas para enfren
tar responsablemente, y sobre todo humanamente, lo que ocurre.

Levantemos la bandera de la lectura, convencidos de que puede contribuir al bienes
tar de la gente y a la reconstrucción de uno mismo a partir del encuentro con la palabra 
escrita. Aventurémonos a levantar los libros y no las armas.

Morelia, Michoacán, julio de 2009.
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Mi encuentro con la lectura

La lectura ha sido para mí un pasatiempo y una forma de compartir con los demás 
cualquier tema, pues me brinda infinidad de posibilidades para conocer, informarme 
o simplemente disfrutar de la lectura en sí misma, solo o en compañía. 

En mi vida personal y profesional la lectura me ha dado varias satisfacciones; por 
ello, compartiré con ustedes mi acercamiento a ésta y las posibilidades que me ha brin
dado con la gente que me rodea. 

Desde pequeño empecé a leer los libros de textos gratuitos y los libros del Rincón 
de la Secretaría de Educación Pública (sep). Después me acerqué a otros libros.

Cuando participé como instructor comunitario en el Programa de Primaria Co
munitaria 20012002 y 20032004, por parte del Consejo Estatal de Fomento Educati
vo, tuve mi primera experiencia como promotor de fomento a la lectura al compartir 
con los niños un espacio llamado Minutos de Cuento, que formaba parte de las activi
dades cotidianas. En éste, los niños escogían un cuento y lo compartían con el grupo. 
Junto a ellos, disfrutaba de la lectura. 

En el transcurso de mi formación académica mis lecturas se relacionaban con 
temas de la licenciatura en intervención educativa, mi carrera profesional, y éstas me 
ayudaron a comprender las posibilidades de intervención en la población en general 
mediante la lectura.

La experiencia obtenida como promotor de fomento a la lectura fue muy útil en 
mi actual trabajo con personas sordas. Mi primer acercamiento a esta población fue 
en un trabajo académico, en el que interactué con niños y adolescentes sordos de nivel 
primaria de un Centro de Atención Múltiple de la ciudad de Pachuca. Esto me motivó 
a prepararme académicamente para saber más acerca de la sordera y comprender las 
posibilidades de mejoría en esta población. 

La lectura, un disfrute para todos

Actualmente laboro como coordinador de la Sala de Silentes en la Biblioteca Central 
Ricardo Garibay del estado de Hidalgo, del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Hidalgo. En este espacio, mi función principal es diseñar, desarrollar y evaluar ta
lleres para promover y fomentar la lectura y escritura en la comunidad sorda. 

La Sala de Silentes en la  
Biblioteca Central Ricardo Garibay 
del estado de Hidalgo
Eduardo Ramos Hernández
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La Sala de Silentes es de carácter público y la primera en el ámbito nacional que 
brinda un espacio de lectura y escritura a la comunidad sorda. Forma parte de los 
servicios que ofrece el nuevo edificio de la Biblioteca Central del estado, inaugurado el 
18 de mayo de 2007. Era un espacio necesario, ya que las personas sordas de la entidad 
también forman parte de la población que requiere de los servicios y materiales espe
cíficos ofrecidos por una biblioteca pública. 

La población silente muchas veces pasa inadvertida para la oyente si no hay inte
racción entre ambas. A diferencia de otras discapacidades (como la motora, la visual y 
la intelectual), la discapacidad auditiva no se percibe a simple vista.

Las personas sordas tienen una pérdida auditiva que va más allá de la imposibili
dad para escuchar los sonidos, pues la mayor parte de esta población no sabe el idioma 
español y la Lengua de Señas Mexicana (lsm); por consiguiente, no tienen una comu
nicación eficiente con la población oyente para poder establecer un diálogo; es decir, 
las personas sordas enfrentan la dificultad de adquirir un lenguaje si no están expues
tos a él. 

La falta de conocimiento de nuestro idioma trae como consecuencia directa no 
saber leer y escribir, lo que por supuesto ocasiona diversos problemas en su escolariza
ción debido a la imposibilidad para comprender los textos; por ello, la mayor parte de 
los sordos que terminan su educación básica (primaria o secundaria) lo hacen de ma
nera “simbólica”.

En la actualidad sí es posible que una persona sorda adquiera la lengua escrita, 
siempre y cuando reciba estimulación apropiada para desarrollar el lenguaje. Por lo 
tanto, es posible atender esta necesidad de la población sorda y dar cumplimiento a su 
derecho a tener acceso a la información en la Sala de Silentes de la Biblioteca Central 
Ricardo Garibay del estado de Hidalgo. 

La finalidad de este servicio es acercar a la comunidad silente al conocimiento y a 
la cultura mediante la lectura. En esta sala se desarrolla un programa integral para la 
atención de los sordos denominado Las Personas Sordas y el Acceso a la Lectura y 
Escritura, en el que se usan variadas estrategias y métodos aprobados y reconocidos 
internacionalmente.

Los talleres y las actividades que se han implementado y se ofrecen son los si
guientes: sesiones de logogenia,1 talleres de Lengua de Señas Mexicana (lsm), talleres 
de enseñanza de la lectoescritura, talleres visuales y talleres creativos. 

Sabemos que los sordos tienen un conjunto de condiciones que los identifican 
como una cultura particular: tienen una lengua propia (lsm), hábitos o costumbres 
sociales (como denominar a las personas con una seña y no con su nombre en español), 
se reúnen entre ellos y buscan amigos comunes y gustan de las artes visuales, por men
cionar algunas de estas características.

Como coordinador de la Sala de Silentes, participo en el diseño y coordinación de 
cada uno de los talleres. Para difundir cada taller se elabora un boletín informativo 

1 La logogenia (término que se deriva de logos, lingüística, y génesis, surgimiento) tiene como obje

tivo el desarrollo del lenguaje en niños y adolescentes sordos. Sus principios se basan en la gramática 

generativa de Noam Chomsky, que concibe el lenguaje desde una mirada innatista. La aplicación de este 

método consta de dos fases: la comprensión y la producción. 
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que aparece en el programa mensual de las actividades de la biblioteca y se publica en 
la cartelera cultural del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo. 

Desde 2007 hasta la fecha un grupo de aproximadamente 30 sordos hacen uso de 
la sala y asisten a las diferentes actividades durante la semana. Se atiende a 15 niños y 
adolescentes de entre 5 y 15 años de edad de manera personalizada empleando el mé
todo de la logogenia para que adquieran nuestro idioma y sean autónomos en el proce so 
de lectoescritura (es decir, que sean capaces de comprender por sí solos un texto y de 
comunicarse por medio de la escritura). 

En cada sesión los usuarios reciben estimulación específica con base en sus avan
ces. Se trabaja con oposiciones sintácticas al presentar pares mínimos (por ejemplo: 
“dame la tapa y la botella” / “dame la tapa de la botella”) de acuerdo con su nivel de 
comprensión. 

El proceso que vive el niño sordo para desarrollar el lenguaje es largo y complejo, 
pues primero tiene que activarse la facultad del lenguaje; primero, el niño o adolescen
te sordo le da significado a la escritura, y luego percibe el significado sintáctico de la 
oración reconociendo cada uno de sus elementos. En la fase de comprensión, el niño 
sordo no escribe, sólo comprende las oraciones que se ven reflejadas en acciones. Una 
vez que esto sucede, el usuario pasa a una segunda fase, la producción; es decir, el ini
cio de la escritura autónoma. 

Cada sesión de logogenia tiene una duración aproximada de una hora. Es perti
nente señalar que en todo momento es necesario registrar los avances del usuario sordo; 
por ello, se hace un seguimiento sistemático de cada una de las sesiones.

En cada fase se aplican variadas estrategias que llevan al participante a entender 
la oración sin hacer uso de información extralingüística (dibujos, señas y gestos), pues 
estos factores interrumpen el proceso de adquisición del idioma. La sala emplea esta 
metodología debido a que la finalidad es que los usuarios sordos se conviertan en lec
tores, para lo cual es requisito imprescindible que adquieran la lengua escrita. 

Quienes participan en este proceso de logogenización provienen de diferentes 
municipios de la entidad: Pachuca, Zempoala, Real del Monte, San Agustín Tlaxiaca, 
Mineral de la Reforma, Zapotlán de Juárez, Mixquiahuala, Actopan y Acayuca. Algu
nos asisten a la primaria y secundaria en escuelas regulares, particulares y de educación 
especial; algunos otros, no. 

Hasta el momento se han realizado más de 900 sesiones de logogenia para la aten
ción de usuarios sordos (en 2007 hubo 326 sesiones de logogenia; en 2008, 547 sesio
nes, y para 2009 se pensaba superar la meta anterior) y se lleva un seguimiento de cada 
uno de ellos con el propósito de registrar los avances y las dificultades que tuvieron 
durante la sesión anterior y saber en qué nivel de comprensión lectora se encuentran 
(estas observaciones se anexan a cada expediente personal).

El proceso de logogenización no ha sido sencillo, pues implica el compromiso del 
usuario sordo y de sus familiares para asistir a la biblioteca una o dos veces a la semana.

Es importante mencionar que ninguno de los usuarios sordos atendidos le daba 
significado a la escritura antes de iniciar el proceso de logogenización. A dos años de 
trabajo, los niños y los adolescentes sordos que asisten a la biblioteca muestran avances 
significativos que se ven reflejados en su comprensión de escritura, pues ya perciben 
los significados sintácticos de las oraciones, le dan significado a la escritura, conocen 
un mayor vocabulario, comprenden frases cortas, comienzan a escribir sus propias 
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oraciones e intentan comprender algunos párrafos de los libros; así, paulatinamente, 
se introducen en el mundo lector. 

Estos niños y adolescentes desarrollan la lengua escrita y muestran avances no 
sólo en la comprensión de un texto, sino que también se reflejan en su aprovechamien
to académico, de acuerdo con lo que informan sus padres. 

Los niños y los adolescentes sordos muestran una actitud positiva durante las 
sesiones de logogenia e interés por comprender la lectura y por comunicarse con la 
escritura. 

Al ver resultados en sus hijos, los padres se sienten motivados para seguir asistien
do de manera constante a la biblioteca. Esto implica no sólo gastos en el traslado desde 
sus hogares (pues la mayoría son de bajos recursos), sino también responsabilidad y 
compromiso ante este reto. 

La Sala de Silentes también posibilita la participación integral de la familia en los 
talleres de lsm.2 En éstos, los sordos y sus familiares adquieren o aprenden el lenguaje de 
señas que, al vincularlo con la lectura, posibilita la narración de una historia con señas 
como primer paso para acercarse a los libros. Por ello, estos talleres se ofrecen desde 2008 
todos los martes de 14:00 a 16:00 horas con los objetivos de favorecer el desarrollo lin
güístico y lograr una comunicación efectiva mediante el uso del lenguaje de señas. 

Hasta la fecha se han desarrollado más de 60 talleres de lsm con una asistencia de 
491 usuarios: 250 sordos y 241 padres de familia, aproximadamente. Algunos de los 
logros que se observan en los participantes es la comunicación que ya pueden mante
ner haciendo uso de este lenguaje. 

Por otra parte, se planteó la necesidad de abrir un espacio de aprendizaje grupal 
para que los padres y las madres de las personas sordas conocieran estrategias para 
apoyar a sus hijos en los procesos de lectoescritura y pudieran mejorar las habilidades 
de éstos. 

Por ello, se desarrollaron 26 talleres llamados Sensibilización y Enseñanza para la 
Atención de Personas Sordas desde enero hasta diciembre de 2008 (sábados de 12:00 a 
14:00 horas), a los cuales asistieron 359 usuarios: 184 sordos y 175 padres de familia. 

Otra forma de fomentar la lectura en la población silente ha sido la realización de 
los talleres visuales que forman parte del Programa Lectura de Imágenes. Su finalidad 
es que las personas sordas desarrollen su habilidad de observación y su pensamiento 
para interpretar las imágenes de los libros. Para la lectura en imagen es necesario que 
los participantes sordos identifiquen en la imagen los siguientes elementos: la denota
ción (elementos explícitos de la imagen), la connotación (mensajes no explícitos) y los 
modos de significación (lo que transmite al lector). 

En los talleres visuales participan niños, jóvenes y adultos sordos, y resultan esen
ciales pues los acercan a los libros de imágenes de una manera más sencilla, sin importar 
que sepan español o la lsm. 

2 Artículo 2. IX. Lengua de señas. Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de 

signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y 

movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha 

comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral (Ley General 

de las Personas con Discapacidad).
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Se han implementado cinco etapas del Programa Lectura de Imágenes: 1. Secuen
cia de Imágenes; 2. Lógica Visual; 3. Lectura de la Imagen Fotográfica; 4. Leer y Crear 
Historietas, y 5. El Placer de Leer y Contar Cuentos. 

El Taller Visual Secuencia de Imágenes se impartió los sábados de 12:00 a 14:00 
horas durante 9 sesiones, y asistieron 58 personas. Los libros presentados fueron los 
siguientes: Zoom y Rezoom de Istvan Banyai; Buenas noches de Jan Ormerod; Esto no 
es todo de Quino; El libro de los cerdos de Anthony Browne, y Cuéntame un cuadro de 
Quentin Blake. 

En estos talleres visuales participaron diferentes usuarios en cada sesión pues se 
realizaban a puerta abierta, es decir, no había necesidad de inscripción. Aunque cada 
uno mostraba interés y agrado por la lectura de imágenes, era evidente que tenían difi
cultades para describir la imagen; por ello, se planteó la necesidad de que se inscribieran 
y participaran en todas las sesiones del taller con el fin de que desarrollaran habilida
des para interpretar imágenes.

Más adelante se desarrolló el Taller Lógica Visual en la primera etapa del Progra
ma Lectura de Imágenes (celebrado del 7 de febrero al 3 de abril de 2008 en un horario 
de 16:00 a 18:00 horas, todos los jueves). 

Durante el taller visual los participantes sordos desarrollaron habilidades de or
denamiento conceptual para recuperar información de las imágenes y se familiariza
ron con los principios básicos de la lógica visual: principio de jerarquía, principio 
de anomalía perceptiva, principio de coherencia, principio de significado y principio de 
organización. Se les mostró el libro El ogro, el lobo, la niña y el pastel de Philippe Co
rentin. Al finalizar el taller, se entregaron 19 reconocimientos. 

El Taller Visual Lectura de la Imagen Fotográfica inició el 15 de mayo y finalizó el 
10 de julio de 2008. En este taller se considera la fotografía como un arte visual que 
comunica y expresa ideas al lector y los participantes conocieron los elementos esen
ciales de la imagen fotográfica: color, tono, forma, volumen, textura y orden, asimismo 
crearon sus propias imágenes con la técnica del kirigami.3 Asistieron 10 usuarios, quie
nes recibieron un reconocimiento por su participación.

El Taller Visual Leer y Crear Historietas correspondió a la tercera etapa del progra
ma, e inició el 7 de agosto y concluyó el 2 de octubre de 2008. En este taller se presentó 
la historieta como un medio de expresión creativa, un arte y una forma literaria que 
trabaja con la distribución de imágenes y palabras para narrar una historia. En cada 
sesión, los participantes leyeron historietas y crearon la suya considerando los recursos 
gráficos y narrativos que le son propios. Se entregaron un total de 13 reconocimientos. 

La cuarta etapa del programa (Taller Visual El Placer de Leer y Contar Cuentos) 
comenzó el 7 de febrero de 2009 y se sigue impartiendo hasta la fecha los sábados de 
13:00 a 15:00 horas. En este taller visual los participantes sordos reconocen el signifi
cado de las palabras, bajo el enfoque de la literacidad (con algunas adaptaciones) en 
el marco del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (pisa).4 En el 

3 El kirigami es el arte de cortar el papel con el fin de lograr el desarrollo de competencias y habili

dades integrales de la persona que lo cultiva.
4 pisa es una prueba estándar internacional que propone una nueva forma de comprender la lectu

ra, al vincularla con situaciones de la vida cotidiana de los lectores.
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taller se aborda la lectura de la imagen para desarrollar las habilidades de narración 
por medio de la LSM para compartir emociones, gestos y palabras, así como para nu
trir la imaginación, el pensamiento y el vocabulario. 

Por otra parte, los usuarios sordos encuentran un espacio para acercarse a los li
bros en los talleres creativos del Programa Búsqueda de Información en la Biblioteca, 
cuyo propósito es familiarizar a la población silente a las fuentes bibliográficas y usar
las para iniciar una labor creativa mediante un trabajo colectivo. 

Hasta el momento se han desarrollado cinco talleres creativos: Camino de Papel 
(dos talleres), Conociendo los Animales, Elabora una Tarjeta Navideña y Elabora una 
Piñata Navideña. Se entregaron un total de 61 reconocimientos. 

El Taller Creativo Camino de Papel se impartió en dos ediciones. El primero se 
realizó del 16 al 27 de julio de 2007 y se entregaron nueve constancias de participación. 
El segundo se efectuó del 30 de julio al 10 de agosto de 2007, con una asistencia de 
nueve participantes, quienes recibieron constancia. En estos talleres se dieron a cono
cer los principios básicos de la técnica de ingeniería de papel para la elaboración de 
un libro.5 

El Taller Creativo Conociendo los Animales tuvo lugar del 1 de septiembre al 
27 de octubre de 2007 y fue impartido los sábados de 12:00 a 14:00 horas. Los partici
pantes buscaron información acerca de los animales y desarrollaron habilidades de 
destreza manual al trabajar con papel. Se entregaron 12 constancias de participación. 

El Taller Creativo Elabora una Tarjeta Navideña fue el cuarto y se realizó del 
24 de noviembre al 15 de diciembre de 2007 (sábados de 12:00 a 14:00 horas). En este 
taller los niños sordos expresaron sus sentimientos al elaborar una tarjeta navideña 
mediante la técnica básica de la ingeniería de papel. Se entregaron nueve recono
cimientos. 

El Taller Creativo Elabora una Piñata Navideña se celebró del 16 de octubre al 
11 de diciembre de 2008 (jueves de 16:00 a 18:00 horas). Sus participantes reconocieron 
la esencia del arte popular en México al leer La piñata de Leticia Méndez, y elaboraron su 
propia piñata. Se entregaron 13 reconocimientos. 

En dos años, el número de personas sordas atendidas en la Sala de Silentes es de 
2 375 usuarios sordos (2007: 485 usuarios; 2008: 1 303 usuarios y 2009: 587 hasta el mes 
de mayo).

Este servicio ha llamado la atención de los medios de comunicación y algunos de 
éstos se han acercado para conocer y difundir las actividades de la Sala. Ésta no sólo es 
un espacio de lectura para las personas sordas, sino que también forma una parte im
portante en la sensibilización del público en general para reconocerlas. Esto se logra 
mediante las visitas guiadas a la sala y la participación en la Red Interinstitucional para 
la Discapacidad Auditiva en la ciudad. De esta manera, se contribuye a fortalecer en la 
población hidalguense la aceptación e inclusión de los grupos minoritarios de nuestro 
país, como es el caso de la comunidad silente. 

5 La elaboración del libro mediante la técnica ingeniería de papel logra dar movimiento a elementos 

de sus páginas, de manera que, al abrirlo, sus personajes parecen tener vida. Este movimiento se logra 

mediante el recortado, doblez, ensamble y pegado que separa las figuras del fondo. 
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¿Cuáles son los retos?

Deseamos desarrollar la competencia lingüística en español escrito en los niños y ado
lescentes sordos que visitan nuestra biblioteca para que sean autónomos en los proce
sos de lectoescritura y paulatinamente se incorporen a los diferentes programas de 
lectura, para que también tengan cabida. Otro compromiso más es enriquecer el acer
vo con materiales bibliográficos específicos que apoyen el desarrollo académico de la 
comunidad sorda.

Después de dos años de brindar servicio encontramos avances significativos en 
los procesos de lectura y escritura en la población silente atendida con el método de 
logogenia, además de un interés creciente en los participantes por los talleres visuales 
y creativos que propician el descubrimiento del mundo de los libros y el desarrollo 
de su creatividad, así como una mejor comunicación entre padres e hijos por medio del 
len guaje de señas. 

Saber que en la Sala de Silentes se brindan oportunidades de crecimiento emocio
nal e intelectual a esta población por medio de la lectura nos hace sentir una gran sa
tisfacción personal y profesional, que aumenta al ver la alegría por los logros y los 
éxitos que demuestran los niños, jóvenes y adultos asistentes. No es fácil acercarlos al 
mundo de la lectura, pero descubrir poco a poco con ellos los significados de las pala
bras hace de esto una actividad interesante y representa un gran reto.

Por último, el éxito de este programa se debe a la participación y compromiso que 
demuestran niños, jóvenes y adultos sordos junto con sus familiares, quienes día a día 
buscan en los libros y en la lectura su desarrollo lingüístico, emocional y social.
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E
l Instituto Francisco Xavier Alegre fue fundado en 1978 en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz, por un grupo de padres de familia y maestros, entre 
los que destaca Librado Basilio, humanista, profesor y hombre de letras.

El objetivo principal para la fundación de la institución fue otorgar 
a los jóvenes que cursaban secundaria y bachillerato una formación in

tegral, centrada en difundir y promover la cultura y los valores humanos.
En la reunión de fundadores se eligió el nombre de Francisco Xavier Alegre te

niendo en mente que el sacerdote jesuita veracruzano serviría como un modelo inspi
rador para los estudiantes por su gran labor cultural y su amor al aprendizaje.

Tenemos la misión de brindar a los jóvenes de secundaria y bachillerato una 
educación de calidad en constante actualización, que integre valores intelectuales, 
culturales y espirituales con el fin de formarlos con una actitud crítica y liberadora 
que incida en el logro de una sociedad más justa y humana. Nuestro objetivo es ofre
cerles una formación integral, así como difundir y promover la cultura y los valores 
humanos.

Los valores que la institución fomenta son los siguientes: fuerza, responsabilidad 
y alegría. Su lema es “Por una juventud fuerte, responsable y alegre”. Estamos incorpo
rados a la Secretaría de Educación y Cultura (sec), en los dos niveles educativos que 
atendemos (secundaria: clave 30PES0055S y bachillerato: clave 30PBH0129Q). Tam
bién formamos parte de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (cnep).

La escuela es pequeña y tiene grupos que van de 20 a 25 estudiantes, ya que se 
considera que es más fácil fomentar en los grupos pequeños la relación maestroalum
no y lograr, a partir de ella, mayores avances en las actividades desarrolladas en el aula 
y en el ámbito extraclase. 

Hace siete años, cuando comencé mi labor docente en el Instituto Francisco Xa
vier Alegre, enfoqué mi trabajo especialmente en la materia de literatura (erróneamen
te consideré que los contenidos del taller de lectura y redacción eran fáciles de enseñar 
y no representaban un problema mayor o un reto interesante).

En el programa de la materia de literatura se incluía la lectura de poesía, así que 
para aumentar el interés de los alumnos —así lo consideré en ese momento— les pre
sentaría una selección de autores ampliamente reconocidos en el campo de las letras, 
especialmente en la poesía. Estaba segura de que la actividad se desarrollaría en tiem
po y forma, y casi podía afirmar que al terminar la clase los estudiantes demostrarían 
su aceptación a este género literario.

El Instituto Francisco Xavier Alegre: 
rumbo a la lectura por placer
Elizabeth Álvarez
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Afortunadamente todas las actividades preparadas para ese día salieron mal: los 
grandes autores seleccionados no lograron tocar ni un ápice la sensibilidad de los estu
diantes y los textos se redujeron a letra muerta, al no cumplir su función didáctica ni 
poética. La actitud de los estudiantes era de franca agresión a la temática a tratar y la 
burla fue la estrategia elegida como escudo ante unos contenidos que desconocían y 
que, por sus características, percibían ajenos a su experiencia.

Desconcertada por la falta de interés mostrada y decepcionada por la apatía, deci
dí sacar de clase a uno de los estudiantes, líder visible del “ataque grupal”. Antes de 
perderse tras cerrar la puerta, el joven lanzó una última frase que se clavó en mi men
te como una consigna: “Usted viene a decirme que lea poesía, pero no me demuestra 
que es buena o por qué sirve”. La clase terminó sin otra escaramuza  y dejándome un 
agrio sabor de fracaso.

Mi alumno no sólo había arrojado una frase cortante que demostraba su disgusto 
por la expulsión del aula, sino que también dejó un reto en el ambiente al que yo, como 
profesora, debía responder. Era importante dar esa respuesta: no se trataba de “casti
gar” al rebelde; al contrario, fui plenamente consciente de que una actitud autoritaria 
sólo traería como consecuencia una constante molestia ante la palabra “poesía” y la 
asignatura en general.

Lo precipitado de mi apreciación inicial se puso de manifiesto en el momento en el 
que entendí que la única forma de que los estudiantes se acercaran de modo adecuado 
a los contenidos de literatura era con una adecuada formación en el taller de lectura y 
redacción. Al descubrir esto, surgió la idea de desarrollar estrategias que brindaran lo 
necesario para que los alumnos adquirieran las competencias lingüísticas requeridas.

La estrategia debía ser diferente: implicaba que no fuera yo quien le diera un valor 
a la actividad, sino que la aceptación llegara de ellos. Me obligaba a —tal vez por pri
mera ocasión— tomar conciencia del otro, a verlos y reconocerlos para admitir que 
tienen la libertad de alejarse de aquel conocimiento que no consideran necesario y 
que lo único que estaba en mi mano era presentarles las opciones y aceptar con respeto 
su elección.

Fue necesario sopesar a qué contenidos les daría mayor presencia en el aula. En 
esa búsqueda entendí que un camino largo pero posible de recorrer era el que fomen
taba la adquisición de las habilidades lingüísticas a partir del goce de la lectura y la 
escritura, y que para conseguirlo en primer lugar era indispensable observar el mo
mento en el que cualquier persona se siente atraída por estas actividades: la infancia.

Por lo regular, en la infancia el aprendizaje de la lectoescritura se acompaña por 
una sensación de descubrimiento que va de la mano con un sentimiento o una percep
ción de suficiencia, pues el mundo se nos entrega cuando podemos entender los signi
ficados que encierra el conjunto de letras alineadas.

La emoción que experimentamos como niños se transforma en indolencia con el 
paso de los años. Esas actividades que nos hacían volver a casa con nuestras primeras 
letras y escondernos bajo las cobijas para leer algún cuento infantil, se van dejando de 
lado y las transformamos en la obligación de todos los días, la única forma de obtener 
una buena nota, la manera de evitar que nuestro promedio baje o una actividad que 
abandonamos por otras, ahora más atractivas.

Ya no queda en nosotros la reacción visceral cuando nuestro héroe o heroína fa
llaba en alguna de las muchas pruebas que lo llevarían al triunfo; tampoco reinventa
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mos finales para nuestros cuentos favoritos (el piloto de El principito logra arreglar el 
desperfecto del avión y juntos se alejan bajo un cielo estrellado; la sirenita logra el amor 
del príncipe y no necesita sacrificarse). Cuando dejamos de inventar y reescribir, colo
camos grilletes a nuestra imaginación.

Pronto ni la lectura ni la escritura son motivos suficientes para que nos interese
mos en la escuela; al contrario: se convierten en las causas que nos hacen insufribles 
las horas que pasamos en ella. Contrario a lo deseado, los libros y la pluma quedan 
abandonados en el fondo de las mochilas. 

Al principio leer es un gran logro y escribir se convierte en un reto. Desafortuna
damente, la tendencia a repetir esquemas, propia del sistema educativo, en cierto mo
mento deja de lado la idea de aventurarnos a la lectoescritura. 

Lo primero que hice fue tratar de analizar en qué momento los alumnos pierden 
la capacidad de asombro y ensoñación que podemos percibir con facilidad en los niños 
de preescolar: ¿qué se hace en esos niveles educativos que no realizamos en el bachi
llerato?

Considero que no existen épocas determinadas para acercarse a un libro pues 
cualquier instante de la existencia, cualquier estación del año, cualquier rincón de una 
biblioteca o asiento trasero de un camión puede ser “el momento” que marque la co
nexión librolector.

Sin embargo, es cierto que la niñez es una buena oportunidad para que el hábito 
llegue de la mano de los padres, algún tío o los abuelos. El pequeño comienza a actuar 
por imitación: revisa y, en ocasiones, reescribe algunos libros que se encuentren a su 
alcance; además, se permite soñar e imaginar. Lo puede todo, incluso enmendar una 
página escrita por los hermanos Grimm.

Si la fascinación no se da en la niñez, la juventud puede ser otra oportunidad, es
pecialmente si es el profesor el interesado en fomentar el hábito. Es cierto que en esta 
época se tiene que lidiar con muchas cosas: los cambios de ánimo, los padres, la fami
lia, los amigos, la escuela y nosotros, los profesores, que en ocasiones nos convertimos 
en verdaderos verdugos a sus ojos; a pesar de todo eso, el aula sigue brindando un 
abanico de posibilidades.

La transformación que me interesaba era alejar a los estudiantes de las ideas erró
neas de que la lectura no sirve para nada, es aburrida y sólo se realiza cuando una califi
cación va de por medio. Me motiva ver cómo, después de un tiempo, hacen de la lectura 
y escritura instrumentos útiles para sus disertaciones, que son conscientes de que los 
textos leídos y escritos pueden generar una reacción en la persona que los recibe.

La mayoría de los profesores que buscamos fomentar la lectura coincidimos en 
que la recompensa es encontrar personas con las que podemos comunicarnos; fomen
tar la lectura y escritura es propiciar la formación de receptoresemisores con quienes 
hablar el día de mañana, personas que no limiten su campo de acción. 

El ser humano necesita comunicarse. Citando a Rosa Montero: “Es la palabra la 
que nos hace humanos, lo que nos diferencia de los otros animales. El alma está en 
la boca”.1 Luchar por el triunfo de la palabra (oral y escrita) es el objetivo que persigo. 

1 Rosa Montero, Historia del rey transparente, Madrid, Alfaguara, 2002.
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Las recompensas las retomo de Montero, quien dice: “Ahora me conformo con cam
biar a una persona, a una sola persona”. En la mayoría de los casos los resultados no 
son inmediatos, y seguramente muchas de esas recompensas no las veremos nosotros, 
sino otras personas.

Leer, al igual que educar, es un acto de amor,2 un amor desmedido y siempre reno
vado, un amor presente y único. Permitir que nuestros alumnos experimenten esta 
relación frente al libro es una muestra del interés que, como profesores, tenemos en su 
desarrollo. Nos importan su maduración intelectual, sus luchas por alcanzar logros, 
porque educar no es transmitir conocimientos, no es un apostolado ni un martirio; 
implica relacionarse con los alumnos, comprometerse, transformar y compartir. La 
mejor forma de demostrar que somos capaces de fomentar la lectura en nuestros estu
diantes es ofrecerles diferentes autores con la misma naturalidad con que presentaría
mos a nuestros amigos más entrañables con alguien que nos importa.  

Estas reflexiones marcaron mi interés por brindarle un enfoque diferente a la ense
ñanza del taller de lectura y redacción y literatura, partiendo de mi propia subjetividad 
lectoescritora para establecer lazos entre los estudiantes y su futura relación con la 
cultura escrita.

Mi propuesta tomaba como referencia algunos textos de animación a la lectura 
aplicados con excelentes resultados en escuelas primarias y secundarias del Distrito 
Federal y dados a conocer en distintos encuentros pedagógicos desde principios de la 
década de los noventa. Esa información, aunada a mi experiencia como estudiante y 
mi percepción tal vez idealista como docente, me inspiraban a proponer un acer
camiento novedoso a mi objeto de trabajo. 

Tomando en cuenta lo anterior y las características de las materias, consideré ne
cesario recuperar el aspecto humanístico aplicado a la educación. Es cierto que en el 
taller lo importante es que los jóvenes desarrollen competencias lingüísticas, pero si se 
desarrollan actividades que vinculen lo práctico con lo sensitivo, creativo y lúdico en 
el plano estético es más fácil un acercamiento a la materia de literatura.

La estrategia por seguir se basó en recuperar la importancia de la asignatura en 
dos planos distintos: el primero se enfocaba a demostrar el valor de los contenidos sin 
necesidad de hacer una apología de la materia; se trataba de establecer lazos entre la 
actividad académica y la cotidianidad con la intención de que los jóvenes se permitie
ran aprender los contenidos expuestos; el segundo plano era más personal y subjetivo, 
pues implicaba que el joven —desde una posición ajena a la obligación académica— 
se permitiera acercarse a los contenidos que le interesan y estudiarlos de manera 
individual.

Por lo regular, los jóvenes demuestran diferentes intereses en cada uno de los 
grupos; eso obliga a que las actividades se piensen como un aliciente para desarrollar 
sus actitudes innatas y hace necesario que los estudiantes vean al profesor como una 
persona capaz de acompañarlos en su aprendizaje.

El objetivo de estas estrategias era que mejoraran sus aptitudes, enfocándolas a la 
obtención de conocimiento, pues es en la adolescencia cuando los estudiantes siguen 

2 Daniel Penac, Como una novela, Barcelona, Anagrama, 2002.
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forjando su personalidad y, a la vez, forman su propia imagen como estudiosos de las 
disciplinas en las que se sienten más cómodos.

En la materia que imparto los jóvenes tienen la posibilidad de desarrollarse en 
actividades que se enfocan a fomentar las habilidades comunicativas básicas: escuchar, 
hablar, leer y escribir. Surgía entonces otra pregunta: ¿De qué manera debe darse un 
libro para que al fin su voz se escuche?, hay muchas formas de llegar a ellos: por amor, 
por costumbre, por imposición, por obligación, por temor... la lista es larga y muchas 
son las posibilidades.

Como ya mencioné, la propuesta educativa se basaba en el placer, en la capacidad 
de gozar de la lectura, porque pareciera que la gente ha olvidado el verbo gozar aplicado 
al aprendizaje y en especial a la lectura. Obviamente este placer requiere de tiempo y 
espacio, así como de intención, pues leer a la fuerza no funciona (día a día vacunamos 
a nuestros estudiantes imponiendo lo que debería ser decidido de común acuerdo); 
necesita a la imaginación. 

Era necesario que mis alumnos comprendieran que la lectura no es sólo una acti
vidad que nos permite avanzar en nuestro desarrollo académico, sino que pueden de
leitarse con ella, aprender a leer con todos los sentidos, disfrutar del tacto de las hojas, 
de la emoción que puede transmitir un texto nuevo, de su aroma, de la armonía de las 
letras impresas.

Al principio, cuando la lectura vale porque se debe presentar un informe de ésta 
en una fecha determinada, lo importante es tener el libro; cuando has hecho de la lec
tura un hábito y eliges el libro de tu preferencia sin presión ante un plazo por cumplir, 
te detienes y revisas las características de las ediciones antes de decidir cuál leerás.

Para entonces habrás comprendido que los libros abren horizontes, curan heridas, 
proporcionan respuestas, liberan verdades, destruyen mitos, derrumban barreras, em
bellecen mundos (aunque a veces para llegar al paraíso nos hagan bajar al infierno), 
nos transforman con las palabras, nos permiten trasladar a nuestra vida cotidiana esas 
sensaciones y esos descubrimientos, esos pensamientos y esas realidades posibles.

El libro es confidente, nos cuenta sus secretos y nos permite observarnos en pági
nas que parecen extraídas de la realidad; el libro es medicina para aquellas enfermeda
des que la ciencia no cura; el alma y la mente en contacto con nuestra imaginación 
hacen maravillas. El libro es revelador porque nos habla de los misterios del universo, 
de la existencia, de la vida y de la muerte. Es capaz de visualizar el alma humana y 
despojarla del oropel y el barro que la corrompe. 

Para lograr lo anterior tomé las siguientes consideraciones registradas en el En
cuentro Pedagógico Carmen Meda: la lectura tiene un ritmo propio, gobernado por la 
voluntad del lector; abre espacios de interrogación, meditación y examen crítico, de 
libertad; es una relación con nosotros mismos y no únicamente con el libro, sino con 
nuestro mundo interior por medio del mundo que el libro nos abre.3

Además de los contenidos manejados por la Dirección General de Bachillerato, se 
consideraron los siguientes, que impactaban los distintos temas de los cursos de taller 
de lectura y redacción (del I al IV):

3 Axayácatl Campos et al., “Leer: un placer” en Memorias del V Encuentro Pedagógico Carmen 

Meda, México, Ed. Olivia Ucha, 1993.
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1. Despertar y fortalecer el gusto por la lectura hasta convertirla en una necesidad.
2. Ofrecer una guía de lectura que inicie a los participantes en el arte de encon

trar qué leer.4

3. Fomentar las habilidades lingüísticas básicas (escuchar, hablar, leer y escribir) 
como el camino adecuado para un aprendizaje significativo.

4. Fomentar la lectura lúdica y la escritura creativa relacionándolas con prácti
cas como la declamación, la fotografía, el teatro, el cine, la música e, incluso, 
la cocina.

Al principio es difícil luchar contra las imágenes preconcebidas que los jóvenes 
tienen de los lectoescritores. Para lograr una transformación tal vez sería considerable 
recuperar la postura de Žižek, quien afirma que “el consumo cultural es capaz de edu
car, dotando de identidad a los jóvenes de forma eficiente y duradera”. 

Para que los estudiantes se “reconozcan” como sujetos lectoescritores puede recu
rrirse a diferentes situaciones que van desde el aspecto meramente académico, la rela
ción social con la escritura y el uso de la subjetividad lúdica de cada lector; ese camino 
lleva al estudiante de la lectura por obligación a la lectura por placer.

Parte importante de este reconocimiento puede alcanzarse por el interés que la 
institución tenga en el fomento a la lectoescritura, ya que el entorno continuamente 
tiende a reforzar la imagen de un “lector y un escritor joven”.

Otro de los aspectos que empieza a transformarse es una percepción de la lectu
ra y la escritura lejos del pedestal en que erróneamente se les coloca. Afortunada
mente, al leer, escuchar, hablar y escribir con frecuencia, estas actividades se vuelven 
cotidianas. 

Los estudiantes aumentan su confianza para abordar diferentes temas y comentar 
diversos autores. Algunos, mediante la lectura, hallan compañeros con intereses en 
común (autores, te máticas, corrientes) y así logran socializar el conocimiento. Sus ac
tividades dejan de ser anquilosadas y rígidas para convertirse en flexibles y dinámicas. 
La mayoría se identifica con un proceso de lectura que no es ajeno a las demás acciones 
humanas; por el contrario: encuentran estrecha relación entre la acción lectora y la vida 
cotidiana.

Para los alumnos ha sido importante que el último semestre se caracterice por 
una libre elección de los textos por leer, pues esto les ha ayudado a definir de manera 
más clara sus intereses.

También es cierto que después de tres años de trabajo y en la sesión final se les 
entrega una lista de sus derechos como lector: “El derecho a no leer, a saltarnos las pá
ginas, a no terminar un libro, a releer, a leer cualquier cosa, al bovarismo, a leer en 
cualquier sitio, a hojear, a leer en voz alta, a callarnos”.5 El alumno comprende que 
asumirse o no como sujeto lector es algo que solamente él puede decidir.

A lo largo de los cursos cambia la forma en la que los escolares percibían su propia 
lectura: “Aprendí que leer es como respirar, cuando no estoy leyendo un libro por falta 

4 Idem.
5 Daniel Pennac, Como una novela, Barcelona, Anagrama, 2001.
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de tiempo o por cualquier otra razón me siento mal. Aprendí acerca de corrientes lite
rarias de las que antes no tenía ni idea. Además, ahora tengo más noción de buenos 
autores que en el futuro podré leer”.6 

Constituirse como un sujeto lector en una institución educativa obliga a repensar 
la forma en que el sistema educativo proyecta la lectura. Al igual que todo ser humano, 
los jóvenes desean ser escuchados, desean ser leídos, desean comentar, desean leer. Los 
que estamos alrededor sólo debemos permitírselo.

El infinito en cuatro paredes (El trabajo en el aula)

La labor en el aula depende de las particularidades de cada una de las generaciones con 
las que se trabaja, pero hay actividades que pueden realizar por igual todos los alum
nos de bachillerato. Las siguientes líneas describirán esas prácticas. 

La lectura no es una actividad que se pueda aislar de la cotidianidad; por ello es 
importante que nuestros estudiantes encuentren relación entre las diferentes discipli
nas y diversas actividades que fomentan su creatividad.

Leo e imagino

La actividad consiste en que lean a algunos autores (Juan Rulfo, Octavio Paz, Francisco 
de Quevedo, Alfonso Reyes, Dashiell Hammett, Italo Calvino, Miguel Ángel Asturias, 
Mark Twain, Laura Espido Freire), escriban un texto en el que puedan ejercitar el estilo 
del autor y luego realicen una actividad artística (un collage, una foto, un dibujo, una 
maqueta, una máscara) que recupere lo que ellos consideran la esencia del texto. Un 
ejemplo muy original se dio a partir de la lectura de El laberinto de la soledad; después 
de comentar el texto, los chicos elaboraron máscaras.

Una variante de esta actividad se realizó en homenaje a Rulfo. La titulamos 
“México en la mirada de Rulfo”. Observamos algunas fotos tomadas por el autor —pues 
la esencia de la obra de Rulfo se encuentra también en sus fotografías. Mirar las imá
genes nos sirvió de pre-texto y predispuso nuestro ánimo para la lectura de sus cuen
tos. Posteriormente leímos la obra de Rulfo; ellos se dieron a la tarea de recuperar la 
esencia de los mismos para convertirla en imágenes que finalmente servirían como 
motivo para redactar un cuento. 

La lectura es un placer que se escucha

Esta actividad tiene diversas formas de ponerse en práctica. En una de estas variantes, 
los jóvenes se tapan los ojos y escuchan historias (las preferidas son las de suspenso, 
terror, los mitos) se brinda gran valor a la voz de la persona que lee, ya que es quien le 
da vida a las letras del libro. Dicha actividad se ha realizado con la voz del titular de la 

6 Reflexión de un alumno de la generación 20042007.
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materia y algunos invitados (declamadores, actores, ex alumnos). Los cuentos de Edgar 
A. Poe y Horacio Quiroga son un ejemplo de los textos que se pueden utilizar.

Otra variante es la lectura en voz alta acompañada por música, lo que permite crear 
atmósferas adecuadas a cada circunstancia presente en el texto. Uno de los textos que se 
presta a esta actividad es “Continuidad de los parques” de Julio Cortázar. Mónica Lavín, 
en su libro Leo, luego escribo, compila un texto de Cary Kerner que también puede uti
lizarse: “Olaff oye tocar a Rachmaninoff”. Otra buena opción es Novecento del autor 
italiano Alessandro Baricco: se puede escuchar con la música que Ennio Morricone 
compuso para La leyenda del pianista en el océano, una película de Giussepe Tornatore.

No hay como escuchar las obras leídas por el propio autor. Eso hace muy útiles las 
grabaciones que la unam y el Fondo de Cultura Económica (fce) han hecho con las vo
ces de Hiriart, Sabines, Fuentes, Guillén, etcétera. De igual manera, en Internet podemos 
encontrar textos leídos por Jorge Luis Borges o José Emilio Pacheco, entre otros autores. 

La lectura de los textos que Monterroso dedica a las sirenas —que a su vez hace 
referencia a la Odisea— nos ha permitido trabajar con la canción de Carmen Leñero 
“Ulises y las sirenas”. Leemos las dos obras, escuchamos la canción y, finalmente, ha
cemos dibujos o sirenas.

Leo y represento

Este apartado se dedica a la lectura dramatizada de algunos de los textos elegidos con 
el fin de fomentar la oralidad. Los grupos de primero y segundo semestre utilizan 
cuentos o poesía; en el caso de los chicos de cuarto semestre, ellos eligen una obra y 
preparan todo lo necesario para la representación de la misma. Algunas de las obras 
que han presentado son El abanico de lady Windermere de Oscar Wilde, Bodas de san gre 
de Federico García Lorca y una adaptación que una alumna hizo de Fahrenheit 451 de 
Ray Bradbury.

Esta actividad no sólo fomenta la lectura, sino también una actitud colaborativa 
entre los miembros del grupo. Lo principal es que los jóvenes se sientan cercanos al 
trabajo de los autores; además, se pretende fomentar su seguridad al presentar una 
obra ante un público. Con la última representación (Bodas de sangre) la participación 
no se limitó a los alumnos, pues éstos la compartieron con sus padres quienes, para 
entenderlos mejor y ayudarlos, leyeron la obra e hicieron recomendaciones de vestua
rio y fotografía para los carteles y la escenografía. 

Los premios Nobel nos visitan

Los estudiantes de tercero a sexto semestre (que ya cursaron taller de lectura y redac
ción I y II) buscan autores que llamen su atención para leerlos en su casa durante el 
semestre. El único requisito que deben de cumplir es que dicho autor sea Premio Nobel 
de Literatura.

Al terminar el bachillerato, cada estudiante ha leído a 12 premios Nobel. Después de 
cada lectura, el joven puede elegir entre hacer un comentario escrito acerca de la obra 
o hablar ante sus compañeros sobre el libro.
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Leo y escribo

Los acercamientos literarios se han convertido en el camino perfecto para acercar a los 
estudiantes a la escritura y lograr que participen activamente de la cultura escrita.

En ocasiones algún cuento o poema nos sirve de pretexto para que el estudiante 
redacte un texto original: se les entregan finales como: “Final para un cuento fantástico”, 
que Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares compilaron en la Antología del cuento fantás-
tico. También recurrimos al azar al hacer uso de un “cofre de citas” tomadas de diferentes 
autores y obras: los estudiantes deben entender la cita para recrearla en uno de sus textos.

Tal acercamiento a la literatura ha generado una disposición particular para la escri
tura que se refleja en la participación en diferentes concursos de cuento y ensayo que nos 
han dado diversos reconocimientos: mención honorífica en el 3er. Encuentro de Estudian
tes de Bachilleres, Zona Xalapa 2003 (ensayo); primer lugar en el 1er. Encuentro Estatal de 
Estudiantes de Bachilleres, Zona Xalapa 2004 (ensayo), mención honorífica en el Concur
so de Cuento de la XVIII Feria del Libro Infantil y Juvenil; tercer lugar en el concurso de 
estudiantes de bachillerato convocado por la Feria Internacional del Libro Universitario 
2007; primer lugar en el VIII Concurso de Cuento La Juventud y la Mar 2007; segundo 
lugar internacional en el Concurso de Cuento de Ciencia Ficción, Granada, España 2008.

Lo más importante es que los jóvenes descubren que poseen la capacidad de plas
mar sus ideas en papel, así como de aplicar lo que han aprendido, leído y observado en 
la realidad de una manera crítica que lleve a una transformación de fondo en la disci
plina en la que se desenvuelvan.

La literatura, un banquete

Cuando los estudiantes del último semestre comienzan la unidad final, tienen total 
libertad para elegir los autores y las obras que más les gustan. Este postrero libro tiene 
un valor especial pues de su lectura se genera la idea para preparar un platillo que 
compartimos en la sesión final.

En dicha sesión nos reunimos para degustar platillos y conversar sobre la lectura 
elegida. Algunos de los textos en los que se basan estas recetas son Como agua para 
chocolate, Sabor a chocolate, Café nostalgia, Doce cuentos peregrinos, Seda, El Ingenioso 
Hidalgo don Quijote de la Mancha, El viejo y el mar, Las batallas en el desierto, entre 
otros. Destaca el trabajo que una alumna de la generación 20052008 hizo a partir del 
cuento de Augusto Monterroso “La rana que quería ser una rana auténtica”. El día de 
la presentación llegó con un cartón de huevos; grande fue nuestra sorpresa cuando 
repartió uno por persona, dijo en qué texto estaba basada su receta y —como en el 
cuento en el que las ancas de rana saben a pollo— el contenido de esos cascarones nos 
supo a gelatina rellena con duraznos en almíbar. 

Del aula a la sociedad

Entre los proyectos destacables en el área del lenguaje se encuentran los actos organi
zados por el aniversario de la publicación de El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la 
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Mancha. Las actividades se enfocaron en diferentes aspectos: la paraescolar de pintura 
en preparatoria se dio a la tarea de pintar episodios de la novela mientras el grupo de 
teatro representó el pasaje donde don Quijote libera a los prisioneros que iban a ser 
condenados a galeras. Se solicitó apoyo a tres profesores de la Facultad de Letras Espa
ñolas de la Universidad Veracruzana, quienes dieron una conferencia con un buen 
nivel de asistencia, especialmente de alumnos de bachillerato.

Para acercar a los estudiantes a la poesía se preparó el proyecto Un Paseo por la 
Poesía, el cual consistía en la lectura itinerante realizada por jóvenes de secundaria y 
preparatoria en una pizzería. Esta estrategia permitió que socializaran y fomentaba la 
presencia de los padres de familia. La selección de autores incluía a Federico García 
Lorca, Mario Benedetti, Jaime Sabines, Pablo Neruda, Efraín Huerta y José Carlos 
Becerra, entre otros. Tuvo una buena aceptación pues participaron profesores, padres 
de familia y alumnos de los dos niveles.

El año siguiente este proyecto cedió el paso a Les souffleurs; en éste, los alumnos 
salían a la calle a “regalar” a los transeúntes breves poemas de autores iberoamericanos 
reconocidos; al siguiente año —y con el apoyo de la Biblioteca Carlos Fuentes—, la lí
rica llegó al público en una tarde de declamación titulada Palabras al Viento, realizada 
en el Auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo. El recital se tituló Las Cuatro 
Estaciones.

Una de las actividades que se han mantenido desde 2004 consiste en dejar libros 
en lugares públicos. Cuando se les dijo que esto se hacía en otros lugares del mundo, 
los jóvenes preguntaron: “¿por qué no lo hacemos aquí?” La idea fue apoyada por todos los 
compañeros del grupo y se eligió el día 23 de abril para llevarla a cabo, ya que es el Día 
Internacional del Libro. El proyecto se llama Los Libros a la Calle y busca llegar a la 
sociedad de una manera original e interesante.

En este proyecto el joven se reconoce como lector, pero no por obligación sino por 
gusto. Escoge un libro pensando, no en ellos, sino en quien lo va a recibir. El 23 de abril 
salen a la calle y lo dejan en algún lugar público: el libro lleva en su interior una dedi
catoria para que la persona que lo encuentre sepa que se trata de un regalo.

El primer año se contó sólo con la participación de estudiantes de los dos niveles 
y profesores del plantel. Al año siguiente la invitación se extendió a otras instituciones y 
los estudiantes promotores de la idea difundieron el proyecto en diferentes medios de 
comunicación (televisión, radio y medios escritos). Un equipo se centró en invitar per
sonalmente a amigos, familiares y otros estudiantes.

Este año contamos con la participación de alumnos, ex alumnos, padres de fami
lia, estudiantes y maestros de otras escuelas (secundaria, bachillerato, universidad), 
de otros subsistemas educativos como el telebachillerato y de proyectos como la Red de 
Lectura y juvenimms, así como la sociedad civil. Queremos que cada año se sumen 
más colaboradores. 

Este proyecto de fomento a la lectura motiva a los alumnos a convertirse en promo
tores de lectura y ponerlo de manifiesto en sus diferentes actividades. Consideramos 
que al disfrute se puede llegar por muchos caminos y hemos obtenido buenos resulta
dos, pues los jóvenes de los distintos niveles, los maestros, los directivos y los padres de 
familia participamos en las actividades programadas al inicio del ciclo escolar, con el 
apoyo de ex alumnos, estudiantes de otras escuelas y de otros sistemas que respondan 
a la invitación que hacemos en carteles, radio, periódicos y televisión.



Fomento de la lectura y la escritura en otros espacios educativos | 41

Los libros se obtienen de las donaciones que hacen alumnos, maestros y miembros 
de la escuela en general durante un año escolar para el uso común, lo cual también 
genera un intercambio de los mismos, pues se recomiendan lecturas y la comunidad 
presta material para lectura.

Una de las herramientas que utilizamos con regularidad es el Internet debido a 
que ahí encontramos algunos textos aunque lo cierto es que con el paso de los años 
parece más gratificante el lazo que se establece entre la mirada, la mano y la textura de 
las hojas de un libro.

Contamos con el apoyo del área administrativa de la institución, la cual nos otor
ga los recursos económicos para las actividades que organizamos, además de la gene
rosidad de los ponentes que brindan su talento (investigadores de diferentes áreas de la 
Universidad Veracruzana y otras instituciones), los diseñadores que donan sus traba
jos, el respaldo de instituciones que ofrecen sus espacios (Biblioteca Carlos Fuentes, 
Galería de Arte Contemporáneo, Palacio Legislativo, Centro Recreativo Xalapeño) 
y del ingenio de los estudiantes, quienes hallan la manera de llevarlas a cabo dichas 
actividades.

Los jóvenes, incluidos los más ajenos a la lectura, se han dado la oportunidad de 
acercarse a un libro. En los ex alumnos hemos notado una actitud crítica y una mejor 
disposición para las actividades relacionadas con la cultura escrita. Esto les ayuda a 
desempeñarse mejor en el área del conocimiento que elijan, sin dejar de lado a la lite
ratura como una opción para divertirse y aprender, pues la mayoría continúa leyendo 
al terminar la escuela. Además se ha dado pie a una dinámica de grupo entre las gene
raciones y la escuela, se fomenta una actitud de camaradería debido a que todos com
partimos esa afición; así, incluso los padres participan en las actividades y eso mejora 
las relaciones con sus hijos. 

En el siguiente ciclo escolar deseamos mantener las actividades lúdicas y creativas 
y comenzar a potenciar la lectura científica con miras a reforzar los contenidos de las 
materias relacionadas con la ciencia.

Pretendemos que el programa de formación lectoescritora sea uno de los hilos 
rectores de las clases del Instituto. Para lograrlo, cada maestro definirá la mejor mane
ra de generar situaciones de aprendizaje que permitan desarrollar estas competencias.

Queremos aumentar los materiales bibliográficos de la escuela, porque necesita
mos brindar a nuestros estudiantes la oportunidad de tener a su alcance libros muy 
diversos que puedan interesarles.

Deseamos llevar a cabo un proyecto vislumbrado tiempo atrás: publicar una an
tología que recupere el talento de los jóvenes que encontraron en la escritura un espa
cio para expresarse. 

Asimismo, continuaremos generando espacios para que la sociedad pueda disfru
tar del placer de la lectura. Mantendremos lazos con las instituciones que han confiado 
en nosotros y nos han apoyado, con la esperanza de que este sueño que surgió en las 
aulas de una escuela repercuta en la sociedad.

Me doy cuenta de que no enseñaría otra asignatura porque estoy segura de que el 
hombre necesita contarse. Construirse con palabras es una forma de existir más allá 
de la presencia física; para que ese encanto funcione, necesitamos leernos o escuchar
nos y saber que estamos presentes en las voces de otros siglos, en esos sueños que se 
revelan confundiéndose con la realidad.
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Esta materia implica aprender a difuminar los límites, esforzarse por abrir hori
zontes, desarrollar habilidades: “Hay que seguir hablando, hay que seguir explicando. 
No hay que perder la esperanza en el triunfo de la palabra”.7

A los maestros se nos presenta un camino arduo, pero no imposible. Lo importante 
es no caer en la desesperanza y no sucumbir a la urgencia de cumplir todo de manera 
inmediata; es necesario armarse de paciencia y continuar en el camino desde el aula y, 
en ocasiones, desde lo desconocido. 

Recordemos que:

Quien emprende el regreso recorre el camino que ya conoce. Quien prosigue, en cambio, 
va al encuentro de algo que todavía no conoce. Aprender, crecer, construir, siempre re
quiere una gran fatiga. Acaso no es lo que aprendemos, cómo crecemos, qué construimos, 
lo que define la unicidad e insustituibilidad de nuestra existencia.8

Los días de la lectura no se han marchado; podemos hablar de una transformación, 
pero no de una ausencia pues, así sea en un libro o en una pantalla, la necesidad de leer 
se mantiene.

Cuando uno se rinde al sortilegio de la lectura se abren puertas inmensas y la 
imaginación y el conocimiento se nos entregan como frutas maduras. Seguramente no 
recordaremos quién nos permitió llegar a determinado libro, pero cuando ha impac
tado nuestra sensibilidad o nuestra razón sabremos algunas de sus frases de memoria. 
Después de experimentar el placer de la lectura muchos afirmaremos, como Sergio 
Pitol, “Vivo para leer, leo para seguir viviendo”.
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Quién pudiera, aun entre cadáveres, ser cazadora de utopías.
Micaela Solís

De granos de arena a palabras areneras: nuestro colectivo1

Desde nuestra estancia en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (uacj), en donde 
cursamos el programa de Literatura Hispanomexicana, abogamos porque se abriera 
un curso de un año sobre Literatura Infantil y Juvenil (lij) donde pudiéramos desarro
llar nuestras inquietudes. Ese curso se abrió por fin en 2003 y comenzamos a plantear
nos cuestiones referentes a la lij y a nuestro entorno; vimos que en Ciudad Juárez la 
situación social estaba en declive, que la población infantojuvenil no tenía muchas 
opciones sanas de diversión y no se incentivaba el placer por la lectura literaria. Las 
políticas locales no incluían suficientes programas de literatura y los que había llega
ban a pocas personas; pensamos que era necesario observar cómo se estaban realizan
do. En el Taller de Literatura Infantojuvenil coincidimos como alumnas, Ana Laura 
Ramírez e Ivonne Ramírez, así como Susana Báez Ayala, quien era catedrática de la 
uacj y titular de ese curso. Las tres compartíamos ideología y compromisos sociales 
bien definidos, y eso influyó para que iniciáramos varios proyectos. Nuestros primeros 
trabajos los hicimos en las calles y en albergues; luego, trabajamos en escuelas públicas 
y privadas, en donde leíamos literatura breve a los infantes de varios niveles educati
vos. Además de difundir el gusto literario, nuestro objetivo era iniciarnos en el ámbito 
de la investigación en dicha área: la sociología de la Literatura Infantil y Juvenil. De
bíamos presentar como proyecto final del curso de lectura un programa a realizar en 
algún espacio —preferentemente en condiciones de marginalidad— con niños, niñas o 
jóvenes. 

Esas primeras experiencias nos llevaron a obtener respuestas muy interesantes y 
a definir el modo de enfrentarnos en espacios no académicos a personas que leían de 
forma esporádica o que poco les interesaba la lectura, para demostrarles que la litera
tura (contrario al imaginario colectivo) no es aburrida y tiene que ver con la vida 
misma, así como conocer a personas diversas y analizar cómo la literatura tenía un 

1 Por Ivonne Ramírez.

Regalando palabras en el  
desierto: cuentacuentos urbanas  
entre maquilas y narcofosas
Ivonne Ramírez, Ana Laura Ramírez, Susana Báez
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efecto en ellas. Esto nos llevó a realizar juntas varios programas, aunque con el tiempo 
nuestros panoramas se abrieron todavía más. Otros cursos que influyeron en nuestro 
trabajo fueron los de estudios y literatura queer, feminismo y literaturas transgresoras, 
literatura chicana, entre otros. Así, nuestras intenciones también se extendieron. No 
fue sino hasta hace dos años que el grupo tuvo nombre: Colectivo Palabras de Arena, 
pero ya teníamos una historia detrás.

Nuestro trabajo no tenía fines altruistas, sino que estaba definido por un compro
miso escrupuloso y una postura política ante las características y vicisitudes de esta 
ciudad norteña y fronteriza. ¿Qué motivos nos impulsaron? Sin duda, el principal fue 
el gusto por el arte de las palabras, la convicción de que la literatura puede crear lecto
res críticos, la certeza de que el arte debe ser para todos y todas, que debía estar en 
cualquier lugar. Ante la ola de violencia que azota la ciudad (feminicidios, desaparición 
de niñas y mujeres, la inseguridad, el actual estado de violencia que impera en esta 
ciudad y en otros estados del país, aunado a las singularidades que tiene esta urbe, 
como la migración, la industria, la deportación, la militarización, entre otras), los ha
bitantes nos vemos afligidos por este ambiente que hace nuestras vidas cada vez más 
tensas. Las lecturas que hemos realizado en calles, parques, ruteras (transporte públi
co), plazas y centros escolares, no han cambiado el contexto mencionado ni la existen
cia de los participantes, pero sí han servido como catarsis o evasión transitoria. Son 
unos minutos más soportables. Las sonrisas y expresiones de asombro nos lo demues
tran. Las miradas infantiles no mienten. 

En este quehacer nos acompañan nuestras familias y esto ha estrechado nuestros 
lazos consanguíneos, porque nuestros hijos se han vuelto colaboradores y espectadores, 
testigos de esta tarea. Forman parte del colectivo porque desde la postura feminista que 
adoptamos tejemos redes y cooperamos distribuyendo esfuerzos. Nos parece importan
te iniciar esta labor desde nuestra comunidad inmediata para luego expandir alianzas 
humanitarias. Así, vecinas y vecinos que presencian nuestras lecturas y actividades, 
luego emprenden dinámicas semejantes en sus hogares o en sus parques cercanos. 

Nos hemos relacionado con otras agrupaciones activas, que están preocupadas por 
entablar un nexo entre el arte y las sociedades en estos tiempos en los que todavía se 
considera a éste como algo restringido para unos cuantos, un disfrute con el que sólo 
pocos pueden deleitarse. Todas estas percepciones infundadas son propagadas por las 
clases sociales hegemónicas en un intento por delimitar aspectos jerárquicos. 

Uno de los resultados de estas cohesiones son los proyectos de pinta de bardas con 
frases poéticas y críticas, la colocación de esténciles y dibujos como el personaje feme
nino de M. Poder Ada, que es la figura oficial de un proyecto más amplio de nuestro 
colectivo, apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt), la Uni
versidad Autónoma Metropolitana (uam) y el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (ciesas) y que tiene por objetivo divulgar la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Zombie Kid dise
ñado por Dominique Arce —joven artista de la localidad—, y una variedad de mons
truos que se han dibujado en las paredes urbanas dirigidos a niños, niñas y jóvenes. 

A grandes rasgos, y de forma introductoria, éste ha sido el devenir de nuestro 
colectivo. Las labores que surgieron en 2003 en realidad no han terminado porque 
nuestros objetivos han ido abarcando otros rubros que fortalecen esta faena cuya meta 
es que las palabras literarias —como la arena—, impregnen cada tez fronteriza de este 



Fomento de la lectura desde la sociedad civil | 47

desierto y de ellas se inunden los ojos hasta acostumbrarlos a su presencia. Por ello, 
para la promoción de la lectura y la escritura en las calles, centros comunitarios y otros 
espacios, actualmente fabricamos títeres gigantes que añaden otro ingrediente lúdico 
y espectacular a las lecturas para niños.

  Nuestras condiciones de trabajo son afectadas por circunstancias contextuales 
muchas veces fuera de nuestro alcance. Trabajar en la difusión de la lectura con infan
tes y jóvenes en situación de calle y que padecen discriminación conlleva a otras pro
blemáticas. En los transportes públicos, por ejemplo, nos hemos visto en la necesidad 
de apurar las lecturas por causa de personas que viajan alcoholizadas o drogadas y que 
muestran agresividad hacia el trabajo que efectuamos. El peligro en las calles es laten
te y ahora toda la ciudadanía es vulnerable. Estas condiciones no desaparecerán a cor
to plazo y son las que desafía toda la población en su diario subsistir. Como ejemplo 
citamos un fragmento de una reseña publicada en nuestro blog Palabras de Arena, 
sobre una lectura hecha en la Plaza de Armas del centro histórico de Juaritos:

Algunos polleros, vagabundos, tecatos, pedigüeños, no quitaban su mirada dominante de 
nuestro grupo. Unos, reconociendo y marcando territorio; otros porque les negamos el 
agua de jamaica que llevábamos para los niños que convocamos y sus padres.2

Ahora, debemos obtener recursos monetarios, pues la mayoría de los programas que 
hemos puesto en funcionamiento han sido financiados por nosotras mismas; otras 
personas nos han abastecido con material de papelería y dulces, principalmente. Lo 
primordial es realizar los proyectos de una manera austera pero pronta, con profesio
nalismo, implicación y ética. 

De candidata a dama de arena a estudiante de letras3

Me considero una mujer afortunada. Hace 11 años era una madre soltera con dos hijos, 
empleada de maquiladora; había concluido la secundaria, y radicaba en una colonia 
periférica de Ciudad Juárez, la Virreyes. Es una comunidad peligrosa, con terracería 
en la mayoría de sus calles, abandonada por cualquier gobierno en turno como muchos 
otros asentamientos de esta ciudad desértica.

Ya pueden figurarse con esta introducción qué tipo de vida llevan ahí los niños: 
descalzos van por las calles, solitarios, deambulando en busca de una aventura, se 
hallan desprotegidos y algunos abandonados por sus padres y madres, quienes sue
len ser operadores de maquila, empleadas domésticas y los fines de semana vendedores 
de artículos de segunda mano. En esta colonia infortunada algunas niñas y mucha
chas han desaparecido para luego ser encontradas como víctimas de feminicidio y 
por las calles vagabundean finísimas personas (entre ellos, algunos señalados como 
pedófilos). Como en muchas colonias de esta urbe, no hay espacios lúdicos dónde 
refugiarse.

2 Ana Laura Ramírez, octubre 15 de 2008, en http://www.palabrasdarena.blogspot.com
3 Por Ana Laura Ramírez.
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Por ello escribo primero como habitante de la Virreyes; porque han pasado mu
chos años para que pueda darles este testimonio que dudé escribir por miedo a que se 
interprete como una historia chafa de superación personal; no lo es. A 11 años de dis
tancia todavía radico en la misma colonia; mi casa aún está asentada en una calle sin 
pavimentar y mi situación económica sigue sin ser desahogada; sólo hay una gran di
ferencia: seguí estudiando y terminé la licenciatura en literatura hispanomexicana 
en la uacj. Tal vez mi caso se debió a los muchos recuerdos que tengo de mi niñez en 
donde mi padre está con un libro bajo el brazo. Un librero con 200 o 300 libros es un tra
guito de agua fresca en el desierto y mi casa lo poseía.

No soy escritora. Reconozco que no sirvo para escribir un cuento o un poema, 
mucho menos una novela, que valgan la pena. Al principio fue un poco frustrante es
tudiar letras porque nadie entiende que hacerlo no implica sólo convertirse en una 
escritora prolífica. Tal vez en un inicio ni yo misma lo sabía. Tampoco creo necesario 
ahondar en las razones por las cuales se necesita ser muy excéntrico, muy idealista o 
muy (censurado) para elegir una carrera de burgués. Lo cierto es que las letras se me 
salían por los ojos y por la boca. Quería expresar y compartir cada nueva cosa que leía 
y me sorprendía.

¿Difusión cultural?, ¿promotores de lectura?,  
y eso ¿con qué se come?

Gracias a algunos profesores que me motivaron en la universidad, pero sobre todo a 
Susana Báez e Ivonne Ramírez (mi compañera universitaria), descubrí que hay muchas 
maneras de vivir la literatura. Con ellas ahora formo parte de Palabras de Arena.

La primera vez que escuché que el campo laboral de un licenciado en literatura iba 
más allá de la docencia, la investigación o la creación, fue cuando en una clase un maes
tro nos puso a escribir un poema para después hacernos una crítica (des)constructiva. 
Cuando terminó el ejercicio nuestras esperanzas se limitaban a la docencia y punto. 
Hasta que él soltó la frase epifánica: “Las posibilidades de un filólogo son bastantes: 
están X, Y, Z, pero también existen la difusión cultural y la promoción de la lectura”.

Así encontré mi lugar de expresión en esta frontera; aquí mismo, a un lado de los 
sicarios, esquivando las balas y con la preocupación de volverme arena antes de tiem
po, donde los únicos promotores de lectura caminan con trajes dominicales, paraguas, 
maletín y una Biblia bajo el brazo.

Cobijando palabras en una “narcociudad” 4

Las Alicias de Anapra

Mi primera experiencia como promotora de lectura fue hace seis años. Tuve el honor 
de ser invitada por una asociación civil denominada Casa de La Cruz, que me integró 

4 Todas estas experiencias estarán antologadas en un libro que en la actualidad se prepara con apoyo 

de la uam, el ciesas y el conacyt.
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para trabajar, como voluntaria, la literatura con niñas en situación de calle en Anapra, 
una comunidad periférica. La suerte fue doble porque se me dio libertad de cátedra a 
pesar de tratarse de una asociación religiosa o que se maneja con donativos de una co
munidad eclesiástica estadunidense.

Todos creemos conocer la situación de estos menores; la observamos desde un 
punto distante en donde sólo cabe el sentimentalismo. La verdad es que, en Anapra, 
me di cuenta que mi concepción acerca de los niños de la calle era tan errónea que para 
llegar a ellos no era necesario viajar diariamente dos horas en el transporte urbano, 
porque saliendo de la puerta de mi casa existía esa realidad.

Darle forma a este trabajo me obliga a delimitarlo: a mi cargo tenía aproximada
mente 15 niñas, aunque esta cantidad podía duplicarse en fines de semana. Sus edades 
oscilaban entre los cinco y los 12 años.5

A la hora de ponerme a trabajar, el primer problema que se me presentó como 
futura especialista de literatura fue que en la uacj (como en la mayoría de las escuelas 
superiores), no existe en la currícula ninguna materia que trate la literatura infantoju
venil; por tanto, carecía de herramientas básicas aplicadas a la lectura. Así que el pri
mer texto (que no hablaba de princesa o hadas) que leímos completo fue Alicia en el 
país de las maravillas.

Me extiendo un poco porque, como verán en el desarrollo de este testimonio, la 
importancia de acercar a las personas a las letras desde la infancia ha sido un gran 
problema que en Palabras de Arena nos planteamos con frecuencia: ¿Cómo seducir a 
las niñas, dado su entorno, en el fascinante mundo de la literatura?

En Ciudad Juárez, donde todo está industrializado y capitalizado, una manera de 
hacerlo sería presentar las lecturas con materiales didácticos novedosos, llenos de esce
nografía y glamour, con ambientación, sonido, trabajos manuales; desafortunadamente 
no pueden mostrarse así en la mayoría de los estratos sociales.

¿Cómo iba a lograr que estas niñas marginadas no sólo tuvieran acceso a la litera
tura sino también la sociedad vulnerable en general? Éste se convirtió en el objetivo de 
esta experiencia, mi primera misión como difusora de lectura.

Hay que seducir a los niños y a los adultos con personajes interesantes, analizar 
la personalidad de cada grupo de niños para saber motivarlos en el camino que les 
guste, leyendo y educando siempre. Hay que seducirlos con técnicas que estén al al
cance económico del niño y de quien imparte la lectura, para tener muchos niños 
con la inteligencia de Alicia. Pero sobre todo, tener el concepto horaciano de la lite
ratura: “Educar deleitando”. También debemos tomar en cuenta las palabras de Esther 
Jacob:

Valoro la literatura infantil por el poder que tiene para incentivar la creatividad del 
niño; la considero vehículo para la formación de lectores, vía inapreciable de acerca
miento a la belleza y al placer, y un buen medio para el desarrollo de una toma de con
ciencia crítica.

5 También asistía un niño al grupo que no se integraba con los varones por el trauma de haber su

frido abuso sexual. Abordar este caso nos llevaría a otro tópico. 
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Es responsabilidad de los grandes saber invitar a los chicos a la lectura elegida, jugada, 
compartida, de modo de hacerles llegar la palabra bella, la palabra sonora, justa y necesa
ria, y de iniciarlos en el gusto de leer.6

Ello conlleva a concluir que formar lectores es algo distinto a enseñar a leer. Es ayudar 
al niño a “tener ganas” y mantener ese interés por los libros y la lectura. Para eso es ur
gente que el adulto que lo acompaña y estimula cuente con herramientas básicas como 
el gusto por la lectura, posibilidades expresivas, disponibilidad para jugar, criterios de 
selección de textos y conocimiento de material didáctico e interactivo.7

Para ser promotor de la lectura se deben tener los conocimientos elementales e ir 
acrecentándolos con el paso del tiempo, ya que la falta de apoyo de metodologías apro
piadas hace imposible llevar a buen puerto un proyecto tan ambicioso. Improvisé in
formándome por los medios más asequibles: Internet, revistas, bibliotecas públicas y 
escolares, etcétera; pero lo que mejor me funcionó es que todo el tiempo estuve dis
puesta al juego.

La raíz de esta experiencia desembocó en insistir en la uacj que nuestra carrera 
merecía y necesitaba la inclusión de materias relacionadas con la literatura infantil y 
juvenil. Tanta insistencia tuvo respuesta únicamente de Susana Báez, quien hasta la 
fecha es la encargada de las optativas de lij I y lij II. Ya es un gran avance.

Centro de Desadaptación Social

Pasó algún tiempo y muchas lecturas y libros de técnicas didácticas para el fomento a 
la lectura, hasta que decidí que mi cuerpo quedó pequeño para contener las palabras. 
Después de cursar lij II la amistad entre Susana Báez, Ivonne Ramírez y yo trascendió 
de un trato cordial entre universitarias con un interés común para ocuparnos por di
fundir la literatura en las zonas marginadas de Ciudad Juárez imitando casi, casi a las 
cofradías mendicantes. 

Nuestra primera experiencia juntas se dio un verano en el área para mujeres re
clusas en el Centro de Readaptación Social para Adultos de Ciudad Juárez. Mi horario 
lo “acomodaron” justo antes de la visita conyugal; por tanto, decidí ponerle al círculo 
Lecturas de Amor y Calentura donde exploramos la literatura erótica, que las prepa
raba de manera lúdica para la faena que seguía.

Círculos de lectura para trabajadores de maquila

La oportunidad más grande hasta ese momento llegó con la apertura de La Casa de 
Sophia, una cafetería dentro de una galería urbana, que ofrecía un delicioso café con 
libros de segunda mano para leer mientras se estaba ahí. Estos textos tenían opción de 
compra por unos precios muy módicos. También ahí conocí a mi amor.

Paty Cabrera fue la primera persona que me dio un lugar para promover mis cír
culos de lectura gratuitos para jóvenes de la cultura urbana gótica (dos horas, una vez 
por semana). Los darks nunca arrimaron sus taciturnos traseros por el lugar. Sin em
bargo, con tenacidad y mucha, mucha, mucha paciencia, después de un año ininte

6 Ester Jacob, ¿Cómo formar lectores?, Troquel, Buenos Aires, 1990, p. 188.
7 Idem. 
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rrumpido poco a poco se acercaron personas que laboraban en la maquiladora y estu
diaban algún peldaño de la enseñanza para adultos. 

La mayoría de ellos había emigrado con su familia del sur de la república y todos 
se encontraban fuera la mayor parte del día. Casi todas las mujeres eran madres solte
ras que trabajaban en las maquiladoras. El conjunto tenía particulares situaciones ad
versas para un buen desarrollo social. Nada diferente a mi propia realidad. 

En el caso específico de nuestro posible público lector —y tomando en cuenta que 
Ciudad Juárez es una urbe industrializada— el sostén económico llega por la maquila. 
La mayoría de los padres con hijos entre los cinco y 12 años de edad son operadores 
convencionales y ganan un sueldo aproximado de 600 a 800 pesos semanales.8 Eso des
carta que puedan comprar a la semana un libro cuyo precio oscila entre 80 y 500 pesos. 

Otra de las formas de “acceder” a un nivel acomodado en nuestra ciudad es ir a los 
malls, estudiar en El Paso, Texas, y acercarnos a la vida estadunidense que nos ofrece 
un reflejo de las maravillas prometidas del capitalismo. ¿Qué podemos decir si, aunado 
a todo eso, tenemos una educación bilingüe? Muchas Alicias de Anapra o Virreyes son 
bilingües pero en otro irónico sentido, pues hablan una lengua indígena. Esto intensi
fica el problema del lenguaje oral y escrito del español, además de la mala metodología 
implementada en su educación básica.

Como estas personas descienden de hogares pobres, entre ellas se registra un bajo 
rendimiento escolar. Son muchas las probabilidades de que tengan hijos durante la 
adolescencia (como yo), tarde o temprano cumplan una condena en la cárcel o tengan 
poco éxito en el mercado laboral. Por ese motivo, ahora que veo a algunos de ellos es
tudiando una carrera profesional siento que todo ha valido la pena.

Letras en la estepa9

Hay una fotografía en mi álbum familiar donde tengo sólo dos años; recostada en la 
cama, juego en el aire con una pluma. A mi familia le causa mucha gracia verla. Quién 
iba a imaginarse que mi vida giraría alrededor del arte de la escritura. Ahora la foto me 
parece profética, aunque en el fondo sepa que es una oportuna coincidencia o, mejor 
dicho, una conveniente interpretación.

Cuando reflexiono sobre mi incursión en la lectura y la escritura, sé que es la re
membranza significativa. Observar a mi madre y a mi padre leer fue la mayor influencia, 
tanto como para dedicarme a ello. Pero las cosas no fueron tan sencillas. Para inferir 
que debía estudiar literatura tuvieron que pasar muchas cosas.

Mi madre, una mujer enérgica, fuerte, se divorció de mi padre cuando yo era muy 
pequeña. Aunque él asumía responsablemente el papel de proveedor económico, mi 
madre intentaba terminar su preparatoria y trabajaba para solventar gastos extras.

Había otros sucesos que en mi niñez no comprendía con nitidez. Me vi de pronto 
en manifestaciones, hablando ante el micrófono en la Plaza de Armas, escuchando las 

8 Sondeo realizado por la autora en la maquiladora LEAR, planta La Cuesta, NAD de México y en 

Servicentro S.A. de C.V.
9 Por Ivonne Ramírez.
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charlas adultas sobre mujeres presas por motivos políticos, yendo a trabajar a comuni
dades segregadas, claro que yo entonces no percibía cómo y por qué pero ahí estaba. 
Me recuerdo dando de comer a cerdos y gallinas en esas casas. Incluso poseo una sutil 
remembranza de lecturas que hice entonces sobre las Madres de la Plaza de Mayo y la 
tristeza a la que éstas me indujeron. Gente que repetía una y otra vez las siglas “cndh” 
me rodeaba comúnmente y personas indígenas se hospedaban a veces en mi casa, don
de conversaban en un idioma que nunca entendí. Nadie me explicó la ausencia de mi 
madre a causa de sus viajes a la sierra y a la selva del sur del país.

Su desaparición en realidad se debía a otros asuntos. ¿Qué si tuvo que ver que mi 
madre fuese presa en que yo me dedicara a la literatura? Por supuesto. Antes de que eso 
ocurriera, ella me incitó a leer mis primeros libros: los más remotos fueron Canek de 
Ermilo Abreu Gómez, enciclopedias con temas mitológicos y narraciones breves, El 
principito de SaintExupéry, de acuerdo con lo que ahora logro reconstruir. A partir de 
sus lecturas me concentraba en escribir pequeñas reflexiones, las cuales mi madre 
guarda con entusiasmo. En los estantes de nuestra casa siempre había libros que cam
biaban de lugar, según eran tomados para leer, y en el baño eran constantemente rem
plazados. En un momento posterior, durante el aislamiento de mi madre, la música y 
los libros fueron las únicas alternativas de cobijo. La escritura, una catarsis inmejora
ble. Aún conservo escritos de entonces, aunque debo decir que me avergüenzan. Gra
cias a estos refugios mi adolescencia fue llevadera.

Ahora que trabajo con niñas, niños y jóvenes, me recuerdo a su edad. Si no hubie
se visto a mis padres leer, lo más probable es que me dedicaría hoy a la veterinaria o a 
la ingeniería electrónica para seguir las tradiciones familiares. En las escuelas nunca 
experimenté fascinación por los libros. Mis rutinas de lectura eran un proceso indivi
dual y personal que no pensé que pudiera compartirse de la forma como desde hace 
seis años lo hacemos en el Colectivo Palabras de Arena.

Al igual que miles de mujeres, tengo hijos y fui madre soltera. En algún momento 
me pesaron la discriminación y la intolerancia a las que tuve que enfrentarme, pero 
quizá ésas también sean parte de las razones por las que me gusta trabajar con niñas y 
niños y por lo que me inclino por las lecturas estéticas que dan pie al debate reflexivo 
con ellos. Dedicarse a la literatura es una odisea, pero parecía aún más descabellado 
dedicarse a ella cuando era soltera y no tenía más que mi solvencia económica. Resul
ta más difícil cuando se radica en una ciudad en la que sólo se apuesta por la industria 
maquiladora (no se han dado cuenta de que a las artes se les puede sacar un provecho 
monetario, de ser así, nuestras circunstancias serían otras), y en medio de la crisis 
económica que ahora nos consume.

Cuando hablamos de que trabajamos con grupos marginados no nos referimos 
tan sólo a que lo hacemos en áreas periféricas de nuestra localidad. La marginalidad 
en esta ciudad fronteriza se relaciona también con la desestimación del ser humano 
por el ser humano; a veces pareciera que en este desierto hasta los corazones se estu
vieran quedando secos, pues las personas solemos vivir tan deprisa que nos encerra
mos en una soledad tan grande como la ciudad misma. En ese andar nos topamos con 
muchas personas pero no nos detenemos a ser amables o a respirar con profundidad; 
somos apáticos y no es para menos porque estamos temerosos por tanto terrorismo 
criminal y corrupto. Lo colindante tiene sus rangos. De esta suerte, niños y niñas de 
una posición económica holgada también están abandonados por sus padres en las 
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escuelas privadas (hemos tenido la oportunidad de trabajar en varias), en donde su
fren todo tipo de discriminación y abusos. Su única “fechoría” radica en ser niños que 
pueden tener cuantas cosas materiales quieran, embargados por la soledad y el vacío 
de sentido. En esta urbe, como en tantas —lo admito con lamento—, todos somos 
segregados de alguna u otra forma. Niños, niñas y jóvenes son vulnerables y se dete
riora la calidad de su vida, ya que perciben el cambio que ha habido de 2008 en ade
lante. Antes no era así, pero ahora incluso ellos tienen que cuidarse de los secuestros; 
las ejecuciones son un tema recurrente en sus pláticas de inicio de semana o por las 
tardes se puede ver con tristeza cómo ser sicario se ha convertido en un juego cons
tante en las vidas infantiles.

Nuestro proyecto, Cuentacuentos Urbanas, lo llevamos a la calle por un año y se 
trata de un plan permanente que vamos reanudando poco a poco, conforme el tiempo 
y los recursos nos lo permiten. Seguimos leyendo en cualquier lugar en el que se nos 
invite, pero también tratamos de abrirnos camino replanteando estrategias y objetivos.

Actualmente trabajamos los programas Manitas Creadoras a la par de Femini
zando la Historieta en la Frontera. Éstos han sido apoyados por el Instituto Chi
huahuense de Cultura ichicult (fortes), lo cual es favorable porque nos aventuramos 
a llevar a cabo proyectos de una forma austera, pero nos beneficiará en las publicacio
nes que tendremos como resultado de los talleres. Cuentacuentos Urbanas, en cambio, 
no recibe apoyo de ninguna asociación.

Puentapuentos: palabras como puentes  
en busca del diálogo

El proyecto de Cuentacuentos Urbanas surge en julio de 2008. Luego de impartir, de 
forma gratuita, en abril de ese mismo año el Taller de Escritura Terapéutica a la Asocia
ción Nuestras Hijas de Regreso a Casa, A.C., nos quedamos con varias actividades por 
desarrollar. Este proyecto, que realizamos hasta la fecha, ha hecho que la gente comien
ce a identificar nuestras acciones culturales. Sin horario ni fecha fijos, leemos, organiza
mos las lecturas y las dinámicas considerando los lugares y el tipo de público que estará 
presente. Los textos breves (cuentos y poemas) son ideales para incitar en los receptores 
el gusto por la lectura y la curiosidad por las letras en los espacios citadinos.

Se trata de leer literatura en las calles, en cualquier sitio urbano: parques, plazas, 
camiones de transporte público, centros comerciales, maquiladoras, centros comu
nitarios, albergues, antros y bares, colonias, escuelas, etcétera. 

Hace poco descubrí, casi como una revelación, que mi modo de pensar y de actuar 
siempre fue feminista; no lo supe sino hasta que, en la universidad, la maestra Susana 
Báez me facilitó los textos con las palabras adecuadas, con las que me sentí identificada. 
Se abrió mi panorama e intuí que niñas, niños y jóvenes con quienes trabajaba debían 
tener a su alcance las mismas posibilidades que yo; más aún en estos tiempos enrevesa
dos llenos de carencias. Por estos motivos, la literatura feminista, la queer, la indigenis
ta y la chicana han sido tan importantes en mi trabajo como guía y mediadora para 
impulsar la lectura y la escritura. No debe pensarse que es la única literatura que pre
sento porque, como investigadoras y facilitadoras de lij, comprendemos que hay que 
proporcionar textos literarios que muestren la otredad, las diversidades.



 54

En Ciudad Juárez no existía un proyecto documentado igual. Por tanto, hemos 
procurado evidenciar con reseñas, fotografías y algunos videos nuestro trabajo como 
especialistas de la literatura. 

Cuando iniciamos el proyecto, las condiciones de la comunidad eran ésas. La sor
presa de las personas al vernos leer es interesante porque lo primero que piensan es que 
somos voceras religiosas o que deseamos dinero. En la mayoría de los lugares las lec
turas han sido recibidas de manera favorable, sobre todo las que dirigimos a niñas y 
niños porque se sienten más libres, sin tapujos al aceptar esas invitaciones a la imagi
nación.

El juego de decir “puentapuentos” se debe a que el más pequeño de mis hijos se 
levanta cada día cuestionando si nos toca ir a los “puentapuentos”. Esta ocurrencia nos 
hizo darle un giro al significado de “cuentapuentes”, “puentecuentos”, porque uno de 
nuestros objetivos es que los cuentos, o cualquier género literario que trabajemos, tejan 
puentes simbólicos para entablar el diálogo y, con ello, la humanidad y los lazos, el 
acercamiento comunitario, social y fraterno. No nos afanamos en exigirnos metas 
idealistas aunque sabemos que son las mejores. Si a nosotras, junto a nuestras familias 
y amistades, nos han unido las palabras literarias y una preocupación por nuestra so
ciedad, no es tan desatinado pensar que puede lograrse con otras personas cercanas 
hasta que ese círculo aumente cada vez más.

El entusiasmo y el contexto sociohistórico en que nos desenvolvemos nos han 
llevado a trabajar arduamente en proyectos simultáneos. Las ideas surgen y casi nunca 
las dejamos ir sin llevarlas a la práctica. Nuestra visión de que las palabras literarias y 
el arte en general deben ser itinerantes da carácter al trayecto. Con unas cuantas lec
turas no logramos que la gente se acerque a los libros, pero al menos ese día no habrá 
sido como los otros si se han detenido a escucharnos, no habrá transcurrido de forma 
habitual, en lo ordinario: maquiladora, crimen, crisis, estrés... Las intervenciones lúdi
cas desahogan los marasmos.

Por lo anterior, nuestro proyecto de Cuentacuentos Urbanas no termina sino se 
extiende al alcanzar los objetivos y palpar los resultados. Este año finalizaremos, como 
decíamos antes, los talleres Manitas Creadoras y Feminizando la Historieta en la Fron
tera, con dos publicaciones que contendrán historietas de artistas locales fronterizos, 
nacionales e internacionales. Además tenemos varios proyectos más en puerta: dare
mos un taller de estrategias y promoción de lectura en Lomas de Poleo, un área subur
bana que ha sufrido vejaciones constantes y problemáticas impactantes en la ciudad; 
soñamos con la creación de un centro cultural comunitario en la colonia Virreyes, otro 
lugar circundante del cual Ana Laura ya se ha ocupado. Estamos adaptando nuestro 
carro (el Areneromóvil), que es pequeño, con un sonido modesto que nos permitirá 
realizar lecturas literarias por las calles y colonias, tal y como se anuncian los carros 
vendedores de tamales. Y el próximo año publicaremos con ayuda de conacyt/uam/
ciesas el proyecto titulado Género, violencia y diversidad cultural. Proyecto de inter-
vención educativa para impulsar relaciones de género basadas en la reciprocidad y el 
respeto, un libro en el que escribiremos de forma académica, de investigación y de 
praxis las experiencias lectoras que hemos tenido en Ciudad Juárez (incluyendo las 
anécdotas y observaciones, así como las consecuencias y estrategias manejadas en 
Cuentacuentos Urbanas), para terminar un ciclo de experiencias y seguir avanzando 
en este recorrido literario por el mundo infantil y juvenil.
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Des(marcando) la violencia de género10

Tolstoi me salvó la vida.
 Sergio Pitol

Liberando palabras, me liberé yo

Antes de nacer, mi madre se ocupó de convencer a mi padre de que valía la pena pagar 
un hospital privado (en una zona periférica) en la Ciudad de México, allá en la década 
de 1960, pues en el Hospital de la Mujer había fallecido su segunda hija y su tercer hijo 
murió en el Hospital Infantil, ambos por falta de atención médica. Cuento esto porque 
el argumento de mi madre para tal sacrificio era: “Ándale, seguro que ahora sí es un 
hombrecito”. No sé qué cara puso mi padre cuando supo que la inversión no tuvo los 
frutos que él esperaba, pero sí tengo claro que viví la violencia de género (física, econó
mica y psicológica) en mi hogar durante mi primera infancia. Si alguien me pregunta 
cuál es el recuerdo más lejano que conservo será fácil responder: yo tendría tres o cua
tro años y mi padre golpea a mi madre a lo largo del Río de los Remedios (qué ironía el 
nombre y la acción) por ir a buscar algo de comer para sus siete chamacos. La Ciudad 
de México, en aquel entonces, era para mí tan sólo la colonia popular en donde crecí: 
la Nueva Atzacoalco, zona colindante con el Estado de México, olvidada, marginada y 
discriminada por los gobiernos en turno. La única fotografía de niña que poseo me 
dibuja de cinco años aproximadamente, con el cabello al aire, el suéter con un botón 
que sobrevivía a la miseria, unos zapatos de vinil que quemaban al caminar. Estoy 
tomando de la mano a mi hermano mayor en medio de una anodina calle del D.F.; 
pero lo relevante es nuestra mirada triste y desesperanzada. Ahora sé que formaba 
parte de Los olvidados de Buñuel. 

Mi madre decidió romper con “su cruz”; se convirtió en jefa de familia (o mujer 
separada, como ustedes gusten) y consiguió una plaza como trabajadora manual en 
la sep. De los 7 a los 20 años viví en la conserjería de distintas primarias públicas en el 
norte del Distrito Federal (colonia Vasco de Quiroga, barrio de Ticomán y de Tepito, 
fraccionamiento Pradera, entre otros). Esta experiencia marcó mi vida. Como mi in
fancia fue la de tantos niños y niñas marginales y rodeados de entornos de violencia 
económica y doméstica, recuerdo con nitidez los mundos alternos que me construía 
para escapar de un medio tan complejo. 

Me convertía en una ladrona profesional cuando la escuela terminaba su jornada 
o durante los fines de semana. Tomaba las llaves de mi madre y entraba al lugar prohi
bido y temido por todos los infantes: la dirección del plantel. ¿Qué había allí para mí? 
Universos de palabras. Sólo que éstas se hallaban presas en un estante con cristales 
transparentes y encerradas con candado. A los ocho o nueve años descubrí la literatu
ra; decidí que, si estaba tan resguardada debía tener algún valor. Así, abría el candado 
y me ponía a leer. Afuera quedaban la pobreza, el padre machista e irresponsable, la 

10 Por Susana Báez Ayala.
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madre agobiada por el diario vivir, los hermanos alimentados de soledad, de vacío. 
El sillón reclinable de la oficina acunó mis lecturas. Recuerdo haber leído Mujer-

citas, Los viajes de Gulliver, Heidi, los clásicos infantiles adaptados para niños. Pero, 
sobre todo, la novela de Cervantes (El licenciado Vidriera) y el Ramayán. Seguramente 
no entendí el mundo de ideas con las que juega Cervantes, pero sí fue impactante aso
ciar al personaje con lo fantástico y lo posible: ser de cristal para, desde esa materiali
dad, decir lo que yo pensaba. 

Años más tarde estudié en la Escuela Nacional de Maestros (19791983); a los 16 
años me sumergí ya sin clandestinidad en Huasipungo, Los de abajo, La sombra del 
caudillo, Balún Canán, La noche de Tlatelolco, entre otros. Asistí a las manifestaciones 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (cnte) que partían del 
casco de Santo Tomás reclamando justicia por el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio 
de 1971. Estas vivencias me permitieron tomar conciencia de clase, conciencia histórica 
y social. Más adelante, en la uam, mis profesoras feministas y profesores comprometi
dos pusieron nombre a una serie de reflexiones acerca de la condición de las mujeres: 
el feminismo y la perspectiva de género. También por la década de los ochenta ya tra
bajaba yo en educación básica como profesora de primaria y esto coincidió con el arran
que del proyecto más importante en esta línea en México: Los libros del rincón, que le 
debemos a Felipe Garrido, y el inicio de la filij en el Distrito Federal. Así que procuré 
enlazar mi trabajo como docente con los mundos que iba descubriendo en la licencia
tura en literatura en la uam. 

Cuento todo esto porque, tomando prestadas las palabras de Sergio Pitol, puedo 
decir que “La literatura me salvó la vida”. La literatura clásica y popular (cómics como 
La familia Burrón, Kalimán, Archi, el Pato Donald, el Libro Vaquero, la Novela Semanal, 
etcétera) se sumaron a mi imaginario social y personal, me cobijaron y protegieron a 
muy temprana edad. Hace poco escribí un artículo acerca de los procesos de resiliencia 
en los espectadores de teatro y creo que puedo afirmar que la literatura se convirtió en 
mi tabla de salvación. Recuerdo que, ya en esta época, le di a leer a mi madre Crónica 
de una muerte anunciada; ella disfrutaba a Gabo en las horas muertas de su trabajo, 
mientras cuidaba quién entraba y salía del plantel escolar. Un día, un muy sorprendido 
“profesor” le preguntó: “¿Qué hace, señora Elisa?” “Aquí, leyendo”, fue la lacónica res
puesta, pero él no salía de su estupor: “¿Está leyendo a Márquez? ¿Usted?, pero si sólo 
es conserje de la escuela” Quizá en aquel momento nació mi deseo de compartir con 
otros, con mi madre sobre todo, el gusto por la literatura, por el bienestar que prodigan 
las palabras, por el oasis que son para quienes viven la discriminación de género y de 
clase, como ella en este recuerdo. 

Ciudad Juárez, de los feminicidios y narcoviolencia 
al oasis de la literatura

Desde principios de 1998 resido en Ciudad Juárez. Llegué, como tanta gente, en busca de 
mejores condiciones de vida. Trabajo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
desde entonces. Antes de asentarme en Juaritos, mis conocidos se asombraban de mi 
decisión personal y familiar de migrar a la frontera, pues en el D.F. ya se conocía el 
asunto de los feminicidios, ya la impunidad se entronaba en esta urbe, ya había una 
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historia larga de narcoviolencia, ya el estado tenía tradición de abandonar su respon
sabilidad de promover condiciones dignas de vida para la ciudadanía en esta localidad.

Por los antecedentes que he contado, la violencia de género y los asesinatos de 
mujeres fueron un tema que de inmediato procuré hacer mío; entre cursos obligatorios 
y asignaturas optativas conocí a dos mujeres de palabras: Ivonne y Ana Laura. Ellas 
han mencionado esto antes. Quizá el mayor contento para una profesora como yo sea 
formar discípulas; entre los estudios de género y la literatura infantil con una perspec
tiva de género, derechohumanista y crítica he tenido la fortuna de compartir con ellas 
esta odisea que ha sido salir a las calles, integrarnos a la comunidad para compartir 
nuestro saber literario en un ámbito tan complejo como es Ciudad Juárez, con su larga 
historia de frontera y su etapa presente de asesinatos, cultura del terror y miedo, de 
falta de seguridad y bienestar social para la población marginada o en condiciones 
vulnerables. 

Debo reconocer que Patricia Ravelo, mi gran amiga y colega, desde la sociología y 
la antropología me facilitó la transición del aula a colonias como Lomas del Poleo o la 
Guadalajara Izquierda, en donde ella estableció cercanía con luchadores sociales o fa
milias víctimas de los feminicidios. En la primera hemos colaborado en distintos mo
mentos con la familia González Flores, quien perdió a su hija en abril de 1998, víctima 
de los feminicidios; en la segunda, fuimos a leer en honor a Alejandro Pérez, obrero 
comprometido con los derechos laborales de sus compañeros, quien falleció víctima de 
la falta de servicios de salud para la población mexicana, otro tipo de crimen de Estado. 

Ya integradas como el Colectivo Palabras de Arena hemos definido nuestro interés 
de contrarrestar con literatura y escritura creativas, libres, lúdicas, gozosas y, por ello, 
transgresoras, el efecto del miedo, la soledad, la pérdida de seres queridos, la miseria 
que se entrona en Ciudad Juárez. Nuestra mayor satisfacción se ha dado cuando alguien 
le pone rostro a lo que ha leído en nuestro blog o cuando Ivonne, al leer La peor señora 
del mundo, escuchó a un niño decir que ya conocía la historia porque unas “mujeres y 
niños” la habían leído el fin de semana en el Parque Central (se refería a nosotras). 

Si debo responder qué me ha dado la lectura en los ámbitos personal y profesional, 
qué aportes he querido hacer como promotora de lectura entre poblaciones marginales, 
quizá debo insistir en lo dicho antes: me ha salvado la vida, me ha permitido compro
meterme como ciudadana con Ciudad Juárez y su población, me ha dado la oportunidad 
de ser oasis, frescura, paz, alegría y esperanza para nuestros receptores de la maravilla de 
las palabras, me ha regalado la posibilidad de conocer gente tan valiosa como Elena 
Dreser o Judy Goldman —entre muchos otros escritores de lij—, mujeres de palabras 
solidarias con la promoción de lectura. Sobre todo, me ha permitido demostrar a las 
instituciones responsables que la lectura siempre es bien recibida por la gente si se 
trata de literatura de la más alta exigencia en términos estéticos y éticos, si es literatu
ra que no traiciona a sus lectores con pseudoarte, si hay compromiso y profesionaliza
ción en este trabajo de promoción cultural. Por supuesto, siempre espero que un libro 
salve a Ciudad Juárez del ambiente inmerecido de guerra en el que vive. 

Las que fueron mis alumnas y luego mis discípulas se han convertido ahora en 
mis colegas y mis maestras intelectuales, con quienes construyo Sueños de palabras en la 
estepa en contextos violentos, como se titula nuestro libro. Me parece que no hay mejor 
logro en mi vida que dedicarme a la literatura, vivir en Ciudad Juárez y compartir estas 
experiencias en colectivo de manera comprometida y crítica con mi entorno. Aquel 
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Río de los Remedios, frontera entre el D.F. y el Estado de México, se mantiene en mi 
recuerdo, pero la mirada de aquella niña que fui se ha transformado y se ilumina cada 
ocasión, cada instante en el que la de otros niños en Juárez o en otras localidades se 
ilumina, se torna vida gozosa mientras les leemos un cuento, un poema, un fragmento 
de novela o cuando juegan a escribir. Sí, la literatura salvó mi vida.   
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El Comité de la Biblioteca Escolar y la participación  
del maestro bibliotecario

Aprovechando una reunión general de padres de familia con el director de la escuela, 
en el ciclo escolar 20072008, con unas alumnas de quinto grado, hicimos la invitación 
para que ellos nos apoyaran en nuestra propuesta de lectura a través de un comité. Seis 
mamás aceptaron de manera voluntaria, por lo que le llamamos Comité Voluntario de 
Lectura (cvl). Sus integrantes son: Elisa Juárez López, Antonina Morales Pérez, Flavia 
Aquino Aquino, Eleazara López, Celia Mateo Gutiérrez y Elvira Mateo.

Estas mamás han demostrado gran entusiasmo al colaborar con nosotros en las 
múltiples actividades de lectura que realizamos, desde acondicionar la Biblioteca Es
colar hasta promover la lectura en las familias, invitar a los demás padres o hacer 
gestiones con la autoridad municipal para conseguir apoyo en los eventos de lectura. 

Este comité, al ser voluntario, no tiene una jerarquización de puestos: no hay pre
sidenta, secretaria, etcétera, ni cuenta con un reglamento por seguir, sin embargo... 
¡funciona exitosamente!

El Plan de Trabajo de la Biblioteca Escolar

En reunión de Consejo Técnico Consultivo de la Escuela se presentó el Plan de Trabajo 
de la Comisión (es necesario precisar que soy maestro comisionado en Biblioteca Escolar, 
con grupo a mi cargo), el cual fue avalado. Sus principales características son: propósitos, 
actividades, tiempo, recursos (humanos, materiales, de infraestructura) y evaluación.

Cómo se instaló la Biblioteca Escolar y cómo se vincula  
con las Bibliotecas de Aula

Con el apoyo de los alumnos de los grupos a mi cargo y del Comité Voluntario de 
Lectura adecuamos un aula como “Biblioteca Escolar” y la promocionamos constan
temente en toda la escuela. De esta biblioteca salen los paquetes que se llevan a cada 
grupo y grado, y los niños de mi grupo realizan actividades en nuestro Club de Lectura 
Ajito y sus Amigos (algunas de las cuales iremos describiendo).

Leer es... ¡Todo un mundo  
de sorpresas!
Ignacio Morales
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Los servicios bibliotecarios y las actividades  
para la formación de lectores 

En el ciclo 20062007 pude crear con mis alumnos de sexto grado un Club de Lectura al 
que denominamos Ajito y sus Amigos (por la situación contextual de que los principales 
productos agrícolas de la comunidad son el chile de agua y el ajo). Los niños de sexto o 
quinto grado son los promotores de lectura de ese club, con quienes hacemos varias activi
dades para poner al alcance de todos los libros de la Biblioteca Escolar. Algunas activida
des son talleres de lectura con los alumnos de los demás grados y grupos (en donde ellos 
crean las actividades de lecturas con sus compañeros y las coordinan. En una ocasión 
salió ¿Me permites leerte un cuento?), lecturas para escenificarlas de forma improvisada, o 
bien, experimentos a partir de consultar textos como Científico de tiempo completo.

Otra actividad que hemos realizado fue el Primer Encuentro de Cuenteros y Poe
meros, en donde alumnos de primero a sexto grado compartieron con otros niños, 
algunos padres, la autoridad municipal y el supervisor escolar la lectura de cuentos o 
poemas de la Biblioteca Escolar, del Aula y creaciones propias.

Una actividad más para fomentar y promover la lectura entre  niños, padres, 
maestros y la comunidad, es la que llamamos Foro/Taller de Lectura y Feria del Libro 
y Calenda por la Lectura, los cuales hemos realizado en los tres últimos ciclos escola
res. En este gran foro/taller promovemos desde la Biblioteca Escolar la lectura de su 
acervo, así como la atención al proceso de la escritura. A continuación les narraré y 
describiré el del ciclo escolar 20082009:

3er. Foro/Taller de Lectura, Feria del Libro 
y Calenda por la Lectura 14, 15 y 16 de junio de 2009

El 3er. Foro/Taller de Lectura, Feria del Libro y Calenda por la Lectura incluye diversas 
actividades y estrategias lectoras que funcionan como cierre y culminación del intenso 
trabajo de un ciclo escolar (20082009), en pro del fomento y la promoción de la lectura 
en las aulas de la Escuela Primaria Gabino Barreda, entre alumnos, padres de familia 
y profesores así como en toda la población de la comunidad de San Sebastián Abasolo, 
Tlacolula, Oaxaca. Su sustentación empírica y teórica está contenida en la propuesta 
didáctica “Leer es... ¡Todo un mundo de sorpresas!”.

Realizar Foros/Talleres de Lectura y Ferias del Libro en la forma  amplia e incluyen
te como los hemos llevado a cabo, constituye una proyección importante de la escuela 
a la comunidad como una alternativa educativa al construir y reconstruir una cultura 
escolar y comunitaria en un contexto social muy particular. Además, es autogestiva, 
creativa y comunitaria.

Los propósitos generales que perseguimos son: 1. Que los alumnos, maestros y 
padres de familia generen la promoción y el fomento de la lectura en la escuela y en la po
blación en general para contribuir a la conformación de una cultura lectora en las 
personas, considerando los elementos contextuales que brinda la cultura de la comu
nidad, y 2. Que los participantes en el 3er. Foro/Taller de Lectura, Feria del Libro y 
Calenda por la Lectura tengan un espacio público amplio y abierto en el que puedan 
pensar, hablar, discutir, consensuar y hacer cosas con y sobre la lectura.
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Calenda por la Lectura

El pasado 14 de junio de 2009 a partir de las 17:00 horas dio inicio en la Escuela Pri
maria Gabino Barreda, de la población de San Sebastián Abasolo, Tlacolula, Oaxaca, 
la Tercera Calenda por la Lectura, la cual recorrió por más de dos horas las principales 
calles de la comunidad.

El propósito principal de la Calenda por la Lectura es motivar e invitar de mane
ra festiva y alegre al acercamiento de los libros y a la lectura a todas las personas del 
pueblo: niños, jóvenes, adultos. Participaron 150 alumnos de la escuela primaria, 
aproximadamente. Varias niñas estaban ataviadas de chinas oaxaqueñas, portaban el 
traje regional de la localidad y llevaban canastas de flores, adornadas con grandes 
portadas de los libros de la Biblioteca Escolar y de las Bibliotecas de Aula. También nos 
acompañaron el Comité de Padres de Familia, el Comité Voluntario de Lectura, una 
banda de música, padres y madres de familia, toda la planta docente y personas que se 
fueron uniendo en el recorrido. La gente de la comunidad salía de sus hogares a ver 
esta singular invitación a leer y a participar en el acto de lectura. En el contingente de 
la calenda iríamos unas 350 personas.

Lectura con imágenes

Al término de la calenda, como a las 19:30 horas, se prosiguió con otros actos de lec
tura, titulados Lectura con Imágenes, en donde la profresora Gabriela Nájera (maestra 
bibliotecaria de Chihuahua) compartió con todo el público estrategias lectoras  didác
ticas, pues nos fue llevando por un proceso perceptivo que centraba la atención en los 
colores e imágenes de algunos libros. Finalmente, varios participantes, “leyeron” y 
crearon una historia propia a partir de un libro que sólo tiene imágenes. Uno de los 
aprendizajes de este día fue que no sólo se lee la palabra escrita, sino que todos los len
guajes pueden ser leídos y el de imágenes es uno de ellos.

Foro de Lectura 

Una de las estrategias para el fomento y la promoción de la lectura es el Foro de Lectu
ra, en donde los propios niños conducen, participan, dialogan y hablan acerca de la 
lectura en sus aprendizajes escolares y de los significados que ésta tiene en sus vidas. El 
foro está guiado por una intencionalidad pedagógica muy interesante: enfrenta a los 
niños a situaciones comunicativas en donde se permite su desarrollo oral, lector y ana
lítico. Los participantes se “enfrentaron” e interactuaron con un público muy diverso 
de aproximadamente 800 escuchas. El sólo hecho de pararse frente a este número de 
personas (principalmente niños de la propia escuela y de muchas más) es ya un reto; 
argumentar, leer y opinar lo es más.

En esta ocasión intervinieron de manera destacada cuatro niños, de entre ocho y 
nueve años de edad, de tercer grado de primaria, y cuatro compañeros maestros de la 
Escuela Primaria Juan Escutia, de la población de Santiago Yaitepec, Juquila, Oaxaca.

Estos niños mostraron una estrategia pedagógica que se llama conferencia esco
lar, a la que titularon “El retrato de mi pueblo”. La narración la presentaron en chatino, 
su lengua materna, e hicieron también la traducción al español.

Esta presentación causó gran impacto entre los asistentes porque fueron los niños 
quienes la desarrollaron y además lo hicieron en su lengua indígena materna. La inten
ción de presentar esta actividad en el acto de lectura es concientizar a niños, padres y 
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maestros de la importancia de preservar y fomentar el uso comunicativo de nuestras 
lenguas indígenas, pues hacerlo conlleva al fortalecimiento de la identidad social así como 
de la diversidad lingüística y cultural de nuestros pueblos oaxaqueños y mexicanos.

Este acto de lectura fue un gran encuentro de diferentes culturas (había niños y 
adultos de la ciudad y de diferentes poblaciones), identidades, cosmovisiones, usos lin
güísticos. Fue un acto intercultural donde la lectura se convirtió en el punto de congre
gación y de intercambios sociales, además de ser un encuentro de aprendizajes lectores.

3ª Feria del Libro

La Feria del Libro es un concepto didáctico y pedagógico que desarrollan con gran 
habilidad compañeros profesores de la Unidad Estatal de Actualización (uea), una 
dependencia del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (ieepo), en coordi
nación con los Centros de Maestros. Por tercer año consecutivo, participaron con no
sotros y fortalecieron nuestra propuesta lectora. 

Estos compañeros profesores ponen a disposición de niños, padres y maestros 
más de 800 libros “tendidos” en la cancha de basquetbol. Mediante diferentes estrate
gias (narración de cuentos, frases en voz alta por completar, exploración libre de los 
libros), motivan y provocan que los presentes interactuemos con los diversos libros que 
ponen a nuestro alcance. Esta feria del libro no es comercial, ya que el acervo biblio
gráfico es de la uea.

Los niños en los libros

La maestra Gabriela Nájera presentó una estrategia lectora titulada “Los niños en los 
libros”, y nos fue acercando al contenido de varios textos y las diferentes formas como 
aparecen los niños en los personajes principales de los libros. 

Nos leyó algunos textos que tenían en común el tema de la  tristeza, lo que nos 
hizo ver que los sentimientos humanos son expresados en los libros y que es posible 
también leer sobre temas tristes, ya que la lectura no sólo aborda temáticas alegres y 
finales felices. 

Al terminar esta participación, Gaby Nájera obsequió a la escuela Gabino Barreda 
unos libros editados en su estado, como resultado de un concurso de escritura entre 
niños de primaria.

Cuenteros y cuentistas

Otra de las estrategias funcionales que hemos descubierto y que ha servido como un 
detonador importante para el fomento de la lectura entre los niños y adultos es la pre
sentación de cuentacuentos.  

Tuvimos la oportunidad de contar con dos excelentes cuenteros: Florina Piña, del 
Distrito Federal y del Centro Cultural de España (cce) y Rodolfo Castro, argentino de 
nacimiento y radicado en México, con una sobresaliente trayectoria en la narración 
oral y como escritor de libros para niños y adultos.

Estos cuenteros y cuentistas demostraron su calidad narrativa y exhibieron dife
rentes estilos para contar cuentos de una manera lúdica, placentera y muy amena.

El impacto logrado por Piña y Castro fue extraordinario, y la empatía con el pú
blico así lo hizo notar. Que los niños escuchen otras voces y vean otros estilos de narra
ción oral enriquece su gusto por la lectura.
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La radio escolar

Hablando de escuchar otras voces y otros estilos narrativos orales, ese 15 de junio 
pudimos escuchar entrevistas de los participantes, comentarios y crónicas de lo que 
sucedía en el acto, así como emisiones radiofónicas en vivo. 

Para ello, los compañeros de Zaachila Radio instalaron un modesto equipo e hi
cieron funcionar momentáneamente ABA Estéreo. La Radio de la Lectura y la Cultura, 
como nuestra radio escolar, la cual hizo la cobertura de ese día a toda la población de 
Abasolo que no estuvo presente. Así la emisión radiofónica llegó a varias poblaciones 
circunvecinas.

Talleres de lectura

El martes 16 de junio empezamos a las 8:30 horas los talleres de lectura. Su propósito 
es ofrecer a todos nuestros alumnos y a los niños de las escuelas visitantes, así como a 
los compañeros profesores y a los padres de familia, otras estrategias lectoras y de escri
tura gratificantes. Son talleres muy dinámicos y lúdicos para acercarse a los libros y a 
la lectura y la escritura. Los talleristas son profesores de la uea y de diferentes Centros 
de Maestros en nuestro estado.

Talleres de lectura para niños

Se realizaron 12 talleres de lectura y escritura para niños. En éstos los alumnos inte
ractuaron con niños y profesores de otras escuelas. Se obtuvieron productos muy crea
tivos y aproximadamente 480 alumnos participaron.

Talleres de lectura y escritura para maestros

La profesora Gabriela Nájera coordinó un taller de lectura y escritura para los maes
tros que nos visitaron. En ellos, se compartieron ideas y experiencias para hacer fun
cionar la Biblioteca Escolar y las Bibliotecas de Aula con el objetivo de fomentar la 
lectura en las escuelas. Fue un taller muy productivo que dejó sembradas en los maes
tros muchas intenciones de hacer cosas en sus escuelas. Aproximadamente, 40 profe
sores de siete escuelas diferentes participaron en este taller.

Talleres de lectura y escritura para padres

Los padres de familia son sumamente importantes en la educación y culturalización 
de los niños, por eso hacemos mucho hincapié en brindarles atención en talleres de 
lectura y escritura creados especialmente para ellos, lo cual nos ha ayudado a tener un 
acercamiento de mayor calidad y a que comprendan los diferentes procesos que viven 
sus hijos al leer y al escribir.

Cerca de 90 padres de familia participaron en dos talleres simultáneos con activi
dades lúdicas y divertidas, en donde crearon interesantes productos escritos.

Conclusiones del Foro de Lectura

Para cerrar el Foro de Lectura, un equipo de tres alumnas de sexto grado dio a conocer 
sus puntos de vista, comentarios e ideas a manera de conclusiones. Una de las ideas de 
Luz María, niña relatora, fue: “[...] la lectura es algo muy bonito, porque leyendo apren
do muchas cosas. Antes a mí no me gustaba leer, pero ahora que estoy en sexto mi vida 
ha cambiado, porque ahora sé leer...”
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Presentaciones de libros

También se realizó la presentación de libros escritos por Rodolfo Castro, como el titu
lado: La intuición de leer, la intención de narrar.

Se presentó, además, una colección de minilibros titulada Un libro me sonríe, edi
tada por el cce y coordinada por Florina Piña. Esta colección y otros libros más fueron 
donados a nuestro Carretón de la Lectura, para que el próximo ciclo escolar estén al 
alcance de toda la comunidad de Abasolo.

Por su parte, Gabriela Nájera comentó su libro titulado ...Pero no imposible, en 
el que narra experiencias gratificantes y frustrantes de su función como maestra 
bibliotecaria en una escuela primaria de Chihuahua, y contagia su pasión por mos
trar y demostrar que no es imposible hacer propuestas didácticas estratégicas para 
poner los libros de la Biblioteca Escolar al alcance de los niños y padres y así promo
ver la lectura.

Regalo de libros

Los profesores de la Escuela Primaria Gabino Barreda regalaron un libro a los asisten
tes (de los que otorga la sep a las escuelas del país). 

Fue un momento muy significativo, pues lo recibieron como uno de los mejores 
obsequios.

Clausura

Para cerrar festivamente nuestro 3er. Foro/Taller de Lectura, Feria del Libro y Calenda 
por la Lectura, se presentó la Danza de la Pluma Infantil y Juvenil de la comunidad de 
Abasolo, rescatada hace tres años por nosotros y que ahora coordinan personas de la 
población. También se bailó el “Jarabe del Valle” y se hizo la “tirada” de dulces.

El Colectivo Docente y los invitados participantes

Colectivo docente de la Escuela Primaria Gabino Barreda: Profra. Lilia R. Cano Martí
nez (1º), Profra. Maricruz Díaz Méndez (2º), Profra. Andrea López González (3º), Profra. 
Yanil Cruz Marcos (4º A), Profra. Jannete del C. Rodríguez Gallegos (4º B), Profr. Ber
nardo U. Hernández Pérez (5º), Profr. Ignacio R. Morales Sánchez (6º), Profr. Sergio 
Morán Moreno (Director), Profra. Sandra T. Santiago Martínez (EF).

Los asistentes en números

• Escuela Primaria Miguel Hidalgo (1) de Magdalena Teitipac, Tlacolula, Oaxaca: 
10 alumnos, 3 maestros y 1 padre de familia.

• Escuela Primaria Miguel Hidalgo (2) de Magdalena Teitipac, Tlacolula, Oaxaca: 
51 alumnos, 22 maestros y 5 padres de familia.

• Escuela Primaria Carlos M. Bustamante de Santa Cruz Papalutla, Tlacolula, 
Oaxaca: 90 alumnos, 5 maestros y 70 padres de familia; Escuela Primaria 
Justo Sierra de Santa María Guelacé, Tlacolula, Oaxaca: 85 alumnos, 7 maes
tros y 5 padres de familia.

• Escuela Primaria Unión y Progreso de San Juan Teitipac, Tlacolula, Oaxaca: 
25 alumnos, 3 maestros y 5 padres de familia.

• Escuela Primaria José Vasconcelos de Santa Ana del Valle, Tlacolula, Oaxaca: 
45 alumnos, 3 maestros y 20 padres de familia.
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• Escuela Primaria de San Baltazar Guelavila, Tlacolula, Oaxaca: 25 alum
nos, 3 maestros y 15 padres de familia.

• Escuela Primaria Presidente López Mateos de Tlacolula de Matamoros, 
Oaxaca: 2 maestros.

• Escuela Primaria Juan Escutia de Santiago Yaitepec, Juquila, Oaxaca: 4 alum
nos, 4 maestros y 6 padres de familia.

• Escuela Primaria 21 de Agosto de la ciudad de Oaxaca: 114 alumnos, 3 maes
tros y 20 padres de familia.

• Escuela Primaria Gabino Barreda de San Sebastián Abasolo, Tlacolula, Oaxaca 
(escuela sede): 150 alumnos, 10 maestros y 110 padres de familia.

Acciones para mejorar las prácticas pedagógicas 
en el aula con apoyo de la Biblioteca Escolar

Las acciones promovidas durante tres ciclos escolares desde la Biblioteca Escolar, con 
el compromiso profesional del colectivo docente mediante los Foros/Talleres de Lectu
ra, Ferias del Libro y Calenda por la Lectura, han impactado y fortalecido las prácticas 
pedagógicas en las aulas.

La actitud docente es completamente diferente si se piensa cómo tratábamos antes 
la lectura en aula. Leer de forma lúdica, por placer, empezando por los maestros y 
desde las múltiples actividades que realizamos, beneficia enormemente los procesos 
lectores y escritores de los alumnos. Una reflexión de Maricruz Díaz Méndez, una 
compañera maestra de segundo grado, refleja lo dicho:

Observo a Camila. Trae en el rostro una sonrisa de triunfo, de conquista. Sostiene en las 
manos un libro que ella quiere disfrutar, porque eligió lo que quiere leer. Se sienta junto a 
mí, me involucra en su lectura, sin dejarme ir, sin soltar la historia. Me convierte en una 
protagonista más en este acto de lectura, de goce, de disfrute.

Mira la portada, lee el título, abre su libro e inicia su lectura: “¡Maestra!, la mamá le 
echaba vinagre a sus hijos cuando no querían comer”. Atentamente la escucho; no espera 
respuesta, continúa la lectura, se detiene nuevamente: “¡Todos se van del pueblo!, sólo 
queda la paloma y la señora le aprieta los deditos”. ¿Se queja la paloma? “¡Sí!, está a punto 
de morir.”

Para Sharis también éste es su libro preferido. Se acerca a Camila pidiendo que se lo 
preste. Camila levanta la vista y, mientras lo hojea lentamente, le contesta: “¡Falta mucho 
todavía!” Sharis se va y ella busca la página donde hizo la pausa. Su rostro expresa cómo 
disfruta plenamente la lectura. Yo me embeleso al ver cómo sus facciones cambian al ha
cer gestos, agudiza la vista y se acomoda en la silla. Aparta por un instante los ojos del 
libro y exclama: “¡Guácatelas!, le echaba comida podrida a los perros. ¡Cuánta fuerza tenía 
en los brazos que le torcía el brazo a la jirafa! y, además, ¡se comía vivas a las indefensas 
tarántulas!” No quiere perder ni un instante de lectura, y me pide que le lea en voz alta un 
párrafo, mientras ella bebe un sorbo del agua de jamaica que ha llevado para la ocasión. 
Toma el libro en sus manos y es ella quien ahora me lee una parte. Segundos después una 
sonora carcajada invade nuestro espacio, pues las dos nos imaginamos al niño que suplica 
a la señora le dé un pellizco más, aunque sea uno solo; a la vecina le ruega le dé una pata
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da más en las pompas, y a otro le pide que le quite más pelos, pues tiene ganas de quedar
se pelón.

El cuento está a punto de concluir. En este momento llega nuevamente Sharis y, antes 
de que diga algo, Camila aclara: “¡Ya mero acabo!” Sharis se pone en cuclillas y, pegando 
su rostro junto al de Camila, leen juntas en voz alta los últimos párrafos. Camila cierra 
suavemente el libro, se lo pasa con delicadeza a su compañera, quien lo toma y lo aprieta 
a su pecho como queriendo ocultarlo para que nadie lo vea, para que nadie se lo pida, pues 
a ella le corresponde ahora disfrutarlo, gozarlo, vivirlo.

Camila ve de reojo nuevamente el libro, como queriendo grabar aún más aquella 
imagen que remueve sentimientos, que transporta al mundo del cuento, que la conecta 
con el personaje al que a veces llega a querer, o no, porque a La peor señora del mundo de 
Francisco Hinojosa, puedes no llegar a quererla.

Camila me mira, deja su asiento, se estira elevando los brazos, respira profundamen
te. Sabe que los libros la esperan y, sin perder más tiempo, va en busca de otro. Ahora es 
el turno de Ése no es mi oso.

Acercar los libros a niños y niñas es una experiencia que me emociona; me gusta, la 
disfruto, me involucra y me convence porque sé que estoy en el camino correcto: las evi
dencias diarias de actos de lectura dan cuenta de ello; lo que sucede en la comunidad, en 
la escuela, en las aulas, depende del proyecto colectivo que busca más estrategias para 
conducir al niño a seguir experimentando el placer de leer.

Acciones para vincular la Biblioteca Escolar  
con la comunidad 

Los foros nos han dado para mucho —y nos seguirán dando— para leer en las aulas, 
en la escuela, en la comunidad y —una sorpresa más— en otras comunidades. Sin 
embargo, hemos promovido desde nuestra pequeña Biblioteca Escolar otras acciones 
culturales como la que a continuación describiré: se trata de un concepto cultural
pedagógico que creé en 2006 y denominé El Carretón de la Lectura.

En un programa muy sencillo, paseamos el Carretón de la Lectura por el patio de 
la escuela. Una niña de primer grado nos leyó un cuento. La señora Margarita, una 
madre de familia, compartió una de las lecturas del libro Por las nubes de América, que 
le compró su padre cuando ella iba en quinto grado de primaria, por lo que lo conser
va como un verdadero tesoro. El presidente municipal, la secretaria general de la Dele
gación Sindical de la Zona Escolar y la asesora técnicopedagógica de la Supervisión 
Escolar cortaron el listón inaugural.

Por la tarde, a las 16:00 horas, llevamos el Carretón de la Lectura de la escuela al ba
rrio del pueblo,  que se localiza a 2 kilometros. Las sorpresas que nos depara este derrote
ro lector son inagotables.  A pesar del fuerte viento y el frío, en esa tarde vimos con alegría 
y satisfacción cómo muchos niños, algunos padres de familia, todo el Comité de Padres, 
toda la planta docente de la escuela primaria, el presidente municipal y algunos regidores, 
así como varias mamás (una de ellas llevaba a su bebé en su carriola), íbamos con gran 
alegría a poner al alcance de todas las personas algunos libros de la Biblioteca Escolar. 
Cuando llegamos frente a la casa donde funciona una biblioca (biblioteca casera), la calle 
ya estaba bien barrida y habían regado con agua la tierra para que el polvo no se levantara.
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Después de estacionar nuestra “biblioteca ambulante”, y anunciar por el sonido: 
“pueden tomar los libros del Carretón”, los niños inmediatamente fueron al encuentro 
con ellos y con la lectura; luego lo hicieron los adultos (encabezados por el presidente 
municipal y sus regidores, a quienes después siguieron los maestros y  los vecinos. 

Tras una hora de lectura, en donde algunas niñas leyeron en voz alta partes de los 
libros que eligieron y yo leí “Margarita”, un poema de Rubén Darío; se anunció por el 
sonido que habría préstamo de libros a domicilio y que se dejarían 40 libros de la Bi
blioteca Escolar a la Biblioca del Barrio.

Algunos hallazgos de procesos lectores que los maestros del colectivo docente 
hemos observado son muy interesantes. Por ejemplo, la gran identidad cultural que 
alcanzan las personas de Abasolo con el Carretón de la Lectura, lo que lleva a confor
mar una identidad lectora.

Ese día invitamos a la comunidad a escribir sus historias de vida relacionadas con 
las carretas remolques. 

Otra acción que promovemos y aplicamos en la comunidad de Abasolo es la biblioca 
(una biblioteca casera). Actualmente funcionan dos bibliocas en la comunidad, una en el 
centro de la población y otra en El Barrio. En casas de las integrantes del Comité Volun
tario de Lectura hemos dejado entre 30 y 50 libros que provienen de la Biblioteca Escolar 
y de donaciones. Se trata de que, durante todo el tiempo y de manera especial durante las 
vacaciones y recesos escolares, todos los libros estén al alcance de los usuarios. La señora 
Elisa nos ha comentado que, durante las mañanas, después de haber ido al molino, mu
chas mamás llegan a su casa por libros: dejan su tenate en un rincón y hojean los que les 
gustan. Muchas personas ya han leído numerosos libros de estas bibliocas.

Otra sorpresa en el camino constructivo de esta propuesta lectora es que empie
za a resultarle interesante a instituciones no gubernamentales y, por tanto, nos apo
yan en diferentes formas. Una de esas instituciones es la Biblioteca Infantil BS (muy 
importante en la ciudad de Oaxaca), la cual nos ayuda a promover la lectura en la 
comunidad en su biblioteca móvil, la cual es auspiciada por la Fundación Alfredo 
Harp Helú y el dif estatal. Cada mes va a la comunidad de Abasolo a poner a dispo
sición de los niños y de todas las personas los más de 2500 libros que transporta. Ahí 
también los maestros ofrecemos algunas actividades, generalmente sábados y do
mingos.

Hemos compartido algunas acciones con los compañeros maestros de tres escue
las de nuestra zona escolar (Magdalena Teitipac, Santa María Guelacé y Santa Cruz 
Papalutla, todas del distrito de Tlacolula), promoviendo principalmente las actividades 
de la Feria del Libro, que coordina la Unidad Estatal de Actualización (uea). Ha habido 
gran impacto en esas escuelas con los profesores, niños y padres; por eso nos acompa
ñaron en buen número en nuestro 3er. Foro de Lectura. El próximo ciclo escolar segui
remos fortaleciendo nuestros intercambios lectores entre las escuelas.

Cómo ha favorecido la Biblioteca Escolar las prácticas 
lectoras de  alumnos, docentes y padres. Retos

Es sorprendente cómo se favorece una cultura lectora diferente al promover tantas y 
variadas actividades. Los testimonios dan cuenta de ello.
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Cada día, los niños tienen un mejor desarrollo lector y escritor. Los maestros es
tamos convencidos de las fortalezas que brinda la lectura y la escritura. Poco a poco, 
los padres de familia se  adentran en la lectura de los libros de la Biblioteca Escolar y 
en cada semana va un padre de familia a leer a los alumnos, quienes observan otros 
estilos para leer, escuchan diversas entonaciones y conocen los tipos de textos que les 
gustan a los niños.

Después de “la arrancada” (un sociolingüismo que utiliza la gente de Abasolo 
para expresar que inició la cosecha del ajo), una práctica cultural de los pobladores de 
esta comunidad es que todos los que participaron en la arrancada (la familia completa 
con los hijos, hermanos, así como los compañeros que ayudan, que dan su “tequio”) se 
sientan en círculo para comer, tomar agua, refresco o mezcal y se disponen a platicar 
de los incidentes, la cosecha o temas diversos en la comunidad. Esta práctica cultural 
se observa también en los talleres de lectura y en las ferias del libro. Hay un gran acer
camiento madrepadreadulto con los niñoshijos. Esta cercanía permite una interacción 
social muy significativa para compartir la lectura y el gusto por los libros. Podemos ver 
esa práctica cultural de sentarse en círculo de manera cercana.

La participación de los padres de familia en los talleres de lectura también ha sido 
extraordinaria, pues lo hacen de una manera activa y se adentran en las actividades. 
Cabe mencionar que el Cabildo Municipal, además de participar, da fe de las acciones 
lectoras (en las comunidades oaxaqueñas es sumamente significativo que la autoridad 
municipal participe en las actividades del pueblo) portando su bastón de mando.

Nuestros retos los centramos principalmente en el gran evento de lectura: los 
Foros/Talleres, Ferias del Libro y Calenda. El alcance de su convocatoria (reunión de 
casi 800 personas provenientes de 10 escuelas primarias), de la calidad pedagógica, 
didáctica y cultural de las diversas actividades desarrolladas durante tres días, el acer
camiento de los libros a personas de diferentes edades, situaciones sociales y económicas, 
así como la participación activa de los asistentes, nos lleva a considerar la realización 
del 4º Foro/Taller de Lectura, Feria del Libro y Calenda por la Lectura para el próximo 
ciclo escolar. 

La experiencia con la radio escolar nos lleva a considerarla como una herramien
ta más de gran utilidad para seguir promoviendo y fomentando la lectura por placer, 
por gusto, entre nuestros alumnos y la población en general. Esperamos poder trabajar 
para contar con un equipo propio de radio escolar.

A raíz de la participación de las diferentes escuelas visitantes, en algunas de ellas 
ya se tiene la firme intención de hacer un proyecto de lectura similar al nuestro. Un 
ejemplo es la Escuela Primaria 21 de Agosto, de la ciudad de Oaxaca. Antes de la con
clusión del presente ciclo escolar, aplicarán algunos instrumentos de investigación 
para hacer el diagnóstico lector de su población escolar. Seguiremos compartiendo 
nuestras experiencias con todas las escuelas interesadas.

Esta propuesta alternativa de lectura en una pequeña escuela rural de nuestro Oaxaca, 
no está acabada ni es un modelo a seguir (no pretende serlo, ni tiene por qué ser así). Se 
trata de una modesta estrategia creativa entre muchas más que por fortuna existen en 
nuestro estado y país, circunscrita a unos contextos escolares y comunitarios muy pro
pios y diferentes de los demás.
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Estamos conscientes de los múltiples errores que hemos cometido, pero también 
sabemos que son parte de ese derrotero lector y escritor tan difícil y complejo al que 
nos enfrentamos en la cotidianidad de las culturas, los sujetos y las situaciones de la 
escuela mexicana, especialmente de la cultura magisterial en Oaxaca. Recorrer un ca
mino así es un reto en sí mismo, nos arriesgamos a hacer cosas diferentes (donde nos 
alientan las críticas constructivas y nos fortalecen las destructivas) y también a disfru
tarlo enormemente, como dice una de las frases que corean los niños en las calendas: 
“¡Fruta, fruta, fruta... la lectura se disfruta!” 

También sabemos que aún nos falta mucho por aprender en torno del apasionan
te mundo de la lectura. Gracias a todos los que han participado con nosotros desde 
hace más de tres años, pues nos han enseñado mucho sobre estrategias lectoras y escri
toras. Cada nuevo descubrimiento y aprendizaje colectivo es una sorpresa. La lectura 
nos ha ido llevando por muchos mundos, caminos y grandes sorpresas. El camino aún 
es largo, pero lo vislumbramos más claro, divertido y apasionante.
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L
as tardes nubladas, de lluvia intermitente y leve, me recuerdan otra tarde. 

José, mi esposo, había estado con malestar por varios días pero ese 
día se sentía aún peor. Ya había ido al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (imss) varias veces, pero su situación no mejoraba. Esa tarde deci
dimos ir a Urgencias. Encargué a una vecina que cuidara de nuestros 

niños y salí a buscar un taxi que nos llevara al hospital. De la mesa del comedor tomé 
casi inconscientemente un libro. 

En Urgencias la espera fue corta, pues el médico ordenó que se trasladara a mi 
marido al Hospital Regional que está en Coatzacoalcos, más o menos a hora y media 
de distancia de Acayucan, donde vivíamos. Era febrero, mes que en la región es perio
do de los llamados nortes, soplaba un viento frío y caía una llovizna pertinaz.

Demoramos una o dos horas haciendo trámites administrativos, trayendo y lle
vando expedientes, solicitando firmas y sellos que son necesarios en estos casos. José 
no se quejaba, únicamente se veía sin ánimo, sin voluntad, con una indiferencia que 
me asustaba más que si hubiera mostrado dolor.

La ambulancia nos condujo de una manera rápida y eficaz. Mi esposo iba en la cami
lla y yo en una pequeña banca que estaba a un lado. A través de la ventana, entre la cortina 
de lluvia, veía los potreros con ganado, los cañaverales, los manchones de ceibas y parotas. 
Finalmente, los pantanos me indicaron que estábamos llegando a Coatzacoalcos. 

La entrada de una ambulancia al hospital es angustiante. Cesó el sonido de la si
rena que nos había acompañado durante todo el trayecto; los paramédicos abrieron 
desde fuera las puertas y de inmediato bajaron la camilla que velozmente desapareció 
tras unas puertas de cristal.

—No puede entrar —me dijeron.
Me dieron la ropa de José:
—Vaya a la sala de espera, ahí le llamarán.
La sala de espera del hospital estaba fría. Había hileras de asientos, casi todos 

ocupados. Las personas tenían aspecto de cansancio pero, sobre todo, de incertidum
bre, porque quienes estábamos ahí hubiéramos deseado que nos dijeran de inmediato 
cuál era el estado de nuestro familiar, el diagnóstico, el tratamiento... esa información 
tarda en llegar un tiempo que parece interminable. 

Me senté en una de aquellas sillas y me di cuenta de que sentía un nudo de angustia, 
soledad y tristeza justo en la boca del estómago. La lluvia no dejaba de caer. Llevaba 

Igual que el matrimonio (2007)
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varias horas sin comer y busqué algún dulce en mi bolsa. Ahí mis manos tropezaron 
con el libro, que abrí al azar: 

También otros soportaron el antiguo peso de la vida,
Y otros hicieron también este largo viaje...
Hermano, nadie es eterno y nada perdura.
Tenlo presente en tu corazón y alégrate, hermano.

Aquellas palabras me estaban hablando a mí. Recuerdo que lloré despacio, suavemen
te porque lo que leía no sólo expresaba tristeza, sino paz, consuelo:

Es preciso un gran silencio para ensayar
una perfecta armonía.
El amor debe abandonar sus juegos para apurar
la copa del dolor y renacer en el cielo de las
lágrimas.
Hermano, tenlo presente en tu corazón y alégrate.

 
Seguí leyendo y poco a poco fui sintiendo que aquella angustia se iba disipando. Sentí 
como si alguien estuviera a mi lado; no estaba sola: quien había escrito el libro estaba 
conmigo, hablándome, acariciándome suavemente con sus palabras, diciendo que la vida 
estaba ahí y que José y yo teníamos la fortaleza para afrontar lo que ésta nos diera. 

Fue una noche muy larga. A las cinco de la mañana me avisaron que mi esposo se 
encontraba mejor y que sería enviado a piso. Por la mañana podría verlo. Había parado 
de llover y el sol empezaba a brillar como una sonrisa. Leí el último poema del libro: 

¿Quién eres tú, lector, que dentro de cien años
leerás mis versos?...
Te deseo que sientas, en la alegría de tu corazón,
la viva alegría que floreció una mañana de primavera,
cuya voz feliz canta a través de cien años.

Por primera vez en toda la jornada me pregunté quién habría escrito aquel texto que 
tan amorosamente me acompañó durante esa noche. Vi el libro. Era El jardinero de 
Rabindranath Tagore.

Aquélla fue la primera de muchas noches que ha habido en nuestra vida. A José le 
detectaron una enfermedad crónica que está siendo controlada pero que con frecuencia 
lo lleva a ser hospitalizado y, a mí, a pasar mucho tiempo en las salas de espera del imss. 

Conozco la angustia y la incertidumbre de las largas jornadas de espera, pero 
nunca de la soledad porque igual que con José: “en lo próspero y en lo adverso, en la 
salud y la enfermedad”, siempre hay un libro que me acompaña. 
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L
a historia comienza así...

Hace cuatro años me detectaron cáncer en endometrio. La noticia fue 
impactante; sabía que mi vida cambiaría. Me operaron y a los 10 días los 
médicos me informaron que el tipo de cáncer resultó agresivo; para preve
nir que avanzara a otros órganos, tenían que darme varios tratamientos.

Uno de ellos fue la radioterapia: 37 sesiones, una por día. La rutina era llegar al 
hospital a las siete de la mañana para ser una de las primeras y esperar hasta por tres 
horas para recibir la radiación. Los primeros días observé a los demás con cara de 
tristeza, algunos sufrían los malestares que se van presentando en el organismo des
pués de varias terapias y temí lo que podía sucederme, así que decidí leer un libro 
mientras esperaba. En esa época trabajaba en una biblioteca, en donde elegí el de Án
geles Mastreta y sus mujeres de ojos grandes. Leyendo, un día me reí. Una señora, que 
también esperaba para pasar a terapia, se me acercó y me preguntó: “¿Usted también 
va a pasar a terapia?” Le contesté que sí. “¿Y por qué no se ve enferma?”, agregó. “No lo 
sé, pero no me gusta hablar mucho de mi enfermedad.” Apenada, la señora cambió el 
tema de conversación y me preguntó si el libro que leía era chistoso. Le conté la historia 
de ese capítulo sobre esa tía muy fiel y ella me pidió leer mientras estábamos ahí. Así 
comenzó el compromiso de leer en voz alta una parte todos los días; los pacientes y 
familiares me veían, extrañados, pero cada vez se involucraban más en la lectura hasta 
que terminamos el libro. Estaba en la terapia número 15 cuando inicié Arráncame la 
vida, de la misma autora. El tema impactó tanto que desató la polémica: hablaban más 
del libro que de las consecuencias de recibir tanta terapia. La recepción del área de 
radioterapia se había convertido en un lugar de lectura; ya no veía caras tristes, los 
pacientes de primera vez no se acercaban, pero al final de la semana se involucraban y 
hacían comentarios sobre el capítulo leído. Aquella primera señora concluyó sus tera
pias y se despidió agradeciéndome por haber pasado unos días muy interesantes. Mis 
terapias continuaban y mis lecturas también; ahora era Silvia Molina con El amor que 
me juraste. La anécdota me conmueve hasta el día de hoy. En el momento que leí la 
parte en donde Marcela y Eduardo rompen y ella tiene que ir al pueblo de sus padres 
para reencontrarse, una señora comenzó a llorar. Me asustó y pensé que había elegido 
mal la lectura, pero ella se acercó y me dijo que su esposo padecía un cáncer en el ce
rebro y que ya no la reconocía, así que la lectura la hizo meditar sobre amarse de otra 
manera y reencontrarse. Me agradeció y yo quedé perpleja, pero contenta. Transcu
rrieron los días y me percaté de que algunos pacientes ya no regresaban porque habían 
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empeorado y estaban hospitalizados; otros habían fallecido. Mi tristeza la cubría con 
lecturas. Así concluí la radioterapia; el doctor quedó asombrado de mi estado de salud, 
pues era una de las pocas pacientes a las que el tratamiento no había afectado signifi
cativamente. Me comentó que el ánimo tiene que ver mucho para resistir cualquier 
enfermedad. Entonces recordé a todos los enfermos que estuvieron durante ese perio
do, quienes por momentos olvidaban su padecimiento por estar entretenidos en las 
lecturas o comentarios y que en esa época mi estado de ánimo era muy bueno, porque 
me gustaba leerles y recibir muchas sonrisas.

Proseguí con una terapia interna llamada braquiterapia. Estuve  hospitalizada por 
ocho días, amarrada a una cama casi sin comer, sin moverme, con un aparato dentro 
de mí que emitía radiaciones. El médico indicó que no podía recibir visitas para no 
contaminarlas de no sé qué cosa radiactiva. Trataba de entender, pero por instantes 
deseaba no estar ahí, así que tomaba un libro y comenzaba a leer para huir a través de 
las letras. Pasaron los días y fue creciendo un rencor que me hacía odiar a todo el mun
do. No quería saber de nada, el dolor me sobrepasó. Cuando me dieron de alta regresé 
a mi casa deprimida y sintiéndome sola a pesar de tener familia. Quería sacar de mí el 
coraje por la enfermedad, el ¿por qué a mí y no a otros?, me derrumbé. Estuve incapa
citada por otros 28 días, sabía que tenía que darle un giro a mi vida, así que comencé a 
meditar y entendí que tenía que hacer algo por mi existencia para sentirme mejor.

Al regresar a trabajar luego de la experiencia de la radioterapia, comencé a inves
tigar sobre la biblioterapia. Conversé con mis jefes y surgió la propuesta “La lectura que 
fortalece: biblioterapia”, hicimos un equipo y comenzó una aventura de lecturas.

Iniciamos una vez a la semana en el Centro Especializado de Internamiento para 
Jóvenes y Adolescentes. Ahí se tejen pulseras y cinturones; para permitirnos entrar y 
estar con ellos, teníamos que dejarlos trabajar mientras leíamos; llevamos libros con 
moraleja y  funcionaron muy bien las fábulas; la experiencia fue maravillosa: los meno
res infractores dejaron de tejer para prestarnos atención y cada vez se involucraban más 
con las historias, las comentaban y nos pedían más lecturas. Actualmente continuamos 
trabajando en el área femenil y los temas se han ido incrementando. Uno de los títulos que 
llevamos fue Por qué a mí de Valéria Piassa Polizzi. Impactó tanto por el tema del Sida 
y el maltrato en el noviazgo, que comenzaron a contarnos anécdotas de sus vidas y los 
errores cometidos que las llevaron hasta ahí. Algunas internas ya salieron y la satisfac
ción que tengo es que por medio de las lecturas y comentarios quizá pudieron cambiar 
un poquito su perspectiva y meditar para reivindicar su camino.

Asistimos también a un lugar llamado La Casa del Abue, en donde los adultos 
mayores buscan un rato de distracción, deporte y alternativas para aprovechar su tiem
po. Propusimos trabajar con algunos una vez a la semana los jueves de 10:00 a 11:00 
horas. En cada sesión se leen cuentos, leyendas, mitos o historias de Puebla, que les 
hacen recordar su infancia, transcurrida entre los años treinta y cuarenta del siglo 
pasado, amores perdidos, a sus padres fallecidos; la lectura acompañada de cariño ha 
logrado ganar la confianza de 22 abuelitas y dos abuelitos, además de sentirse queridos 
a pesar del abandono de sus familiares. La lectura revitaliza.

En el Hospital para el Niño Poblano nos abrieron las puertas desde hace dos años 
para trabajar una vez a la semana en coordinación con la Jefatura de Trabajo Social en 
el espacio conocido como La Escuelita. Invitamos a los niños de las diversas áreas a 
participar en los cuentos que llevamos, inventamos diversos sonidos o voces para 
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acompañar al cuento y, si no pueden levantarse por alguna razón, vamos de cama en 
cama para leérselos. Intentamos llevar temas divertidos; me agrada mucho ver las cari
tas sonrientes de esos niños. La lectura les llena por unos instantes, se sienten acompa
ñados y los padres olvidan su preocupación por unos momentos. Un día, el padre de 
un niño de siete años con leucemia y síndrome de Down nos dijo que no leyéramos 
porque su hijo no entendía nada; le contestamos que debíamos leer para todos los ni
ños de las demás camas y narramos un cuento muy chistoso. Al finalizar, el niño rió 
tanto que, avergonzado, se cubrió la cara con el cobertor: demostró que sí entendía lo 
que le decíamos. Esto revalorizó mi trabajo como promotora de lectura.

El Instituto Poblano de las Mujeres es un lugar adonde llegan en busca de apoyo 
mujeres con diversos problemas. Ahí se propuso llevar a cabo un Taller sobre Mujeres 
Creadoras, en el cual podían generar un texto a partir de lecturas sobre biografías de 
mujeres y su propia vida; se llevaron a cabo 10 sesiones y al final surgieron temas que 
los integrantes creían olvidados. La experiencia fue gratificante porque al recordar y 
revivir momentos malos y buenos pudieron crear textos extraordinarios. Una partici
pante escribió un poema basado en su experiencia en la vida; otras escribieron sobre 
las penas que albergaban y la mayoría logró plasmar momentos agradables de su vida. 
Durante las sesiones hubo llanto, risas, enojo, asombro de haber olvidado detalles infan
tiles y todas valoraron la importancia de tener una familia. Actualmente se frecuentan. 

Por todo esto y más la lectura cambió mi vida, me ayudó a ser mejor persona, a 
encontrarme, a valorar cada día como si fuera el último, a no limitarme, a entender a los 
demás. Sé que sacrifico mucho a mi familia, pero trato de darles tiempo de calidad 
para que me permitan continuar con esta labor.

Compartir con diversas personas textos que me agradan, hacerlas reír, llorar, eno
jarse, recordar, amar, perdonar y permitirse olvidar por  momentos su padecer, justifi
ca mi existencia en la vida. Ahora, después de todo este tiempo, he echado atrás mi 
tristeza y descubrí para qué me quedé en esta vida: para compartir lecturas.
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