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L
as sociedades que se han creado en el país están viviendo un periodo de 
cambios radicales, que son resultado de múltiples y variadas causas so-
ciales, económicas y culturales. Ante este nuevo contexto se impone 
reexaminar las condiciones que viven las diferentes comunidades para 
crear nuevos modelos de convivencia, específicos, que se orienten hacia 

la elaboración de un renovado humanismo. Modelos que permitan una forma de vida 
capaz de adaptar la fuerza de un mensaje antiguo a los perfiles del mundo actual. Esto 
no quiere decir que se deban olvidar las aportaciones que se hicieron con anterioridad, 
porque no ha desaparecido la comunión de intereses; simplemente es más difícil verlas 
y hay que revalorarlas. Es necesario tratar de basarse en “intereses” menos materialis-
tas y más universales como el reconocimiento de la diversidad, el valor y la importan-
cia de la afectividad, la gratuidad, la defensa de la vida y de los derechos humanos o el 
desarrollo armonioso con la naturaleza. Imaginar y crear este tipo de modelos implica 
un esfuerzo social permanente.

A través de nuevas propuestas de actividades culturales se podrá comprender y 
reflejar el sentido de la cultura universal, de una cultura humana, como los aspectos 
que nos unen a todos, las necesidades básicas de seguridad, alimento y sociabilidad. 
Pero también entender que además existe una cultura humana particular, representa-
da por la forma de vida que cada persona desarrolla en su propio medio. Estos dos tipos 
de cultura influirán en los nuevos modelos, porque nunca son excluyentes, siempre 
están vinculados. 

Cada grupo organiza su modo de valorar, de interpretar y de intervenir en la na-
turaleza, en el hábitat y en la historia. Las actividades colectivas que se generan alrede-
dor de la cultura lectora continuamente se redefinen y se rehacen por las actividades 
que les dan quienes participan en ellas; son apuestas culturales “en común”. Sólo 
cuando los intereses internos de una comunidad se organizan de la forma anterior, las 
prácticas que se llevan a cabo están más cerca de crear y promover acciones positivas 
para la sociedad que las genera. Dice el filósofo español Norbert Bilbeny que “para el 
desarrollo de una causa común, que mantenga en paz y unida una sociedad, se hace 
necesario, en un mundo de identidades, pensar y actuar desde el pluralismo cultural, 
y en consecuencia actuar con soluciones múltiples para las distintas realidades”.

Esta publicación expone cinco experiencias sobre la promoción de actividades 
culturales a través de la lectura, escritura y diálogo, en realidades diferentes. Cada 
trabajo da a conocer sus vivencias y las diferentes formas de acercarse, organizar y 
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llevar a cabo las actividades de promoción lectora. A través de estos textos se compren-
de la vinculación con la cultura y la forma de vida de cada grupo. Son proyectos que 
propician el desarrollo personal de quienes los llevan a la práctica, la inclusión social 
de quienes participan, así como la participación sociabilizante, y en algunos casos 
política, que se generan en las comunidades donde se inscriben. La presentación y di-
fusión de estas experiencias de cultura lectora pueden, a su vez, sensibilizar al público 
que las llegue a conocer, lo que puede propiciar nuevos proyectos, nuevos sueños 
y nuevos comportamientos, asumidos por un número cada vez mayor de personas y 
comunidades en el país.

Al presentar estos modelos, no se puede dejar de lado la importancia que tiene en 
cada uno el papel desarrollado por el trabajo voluntario de las personas que participan 
en ellos. Ser un voluntario dentro de una sociedad tiene muchas connotaciones, pero 
en lo que respecta a estos trabajos es una actividad en la que las personas proporcionan 
su tiempo libre para el beneficio de otras. Establecen un compromiso y al mismo tiem-
po participan en un proceso de aprendizaje personal, social y cultural, realizando los 
proyectos de promoción lectora. Crean nuevos enfoques para resolver problemas que 
existen en sus localidades, con lo cual inciden en procesos de cambios sociales. Forman 
parte de proyectos dirigidos al bien común, sin fines lucrativos.

En las páginas de esta publicación se podrán leer los trabajos ganadores en las 
diferentes categorías del certamen México Lee 2010, comenzando por el de Karime 
Ramírez López, profesora de la Escuela Primaria multigrado Benito Juárez de San 
Pedro Pochutla, Oaxaca. En el proyecto “Leyendo en Zapotengo” se ha logrado mejorar 
las habilidades comunicativas de los alumnos con el apoyo de los acervos de la biblio-
teca escolar e involucrando a los padres de familia. El objetivo de la profesora Karime 
Ramírez López es ofrecer la oportunidad de “conocer una diversidad social”, de dar 
voz y pensamiento. 

Karime es una persona consciente de su rol social y de la posibilidad que tiene para 
propiciar un cambio en la población (niños y padres) en torno a las ideas que tiene 
sobre la cultura escrita; es inteligente porque busca ayuda en los demás y valerosa por-
que propone un cambio en actividades que suelen estar anquilosadas y que pocos se 
atreven a cuestionar. Se preocupa además por lograr el cambio con conocimientos que 
fue adquiriendo a lo largo de un proceso formativo en el que ella misma fue también 
transformada.

Dalina Flores Hilerio, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León, describe en el trabajo “Biblionautas: un viaje lúdico por el uni-
verso de los libros”, cómo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, se prepara para el 
futuro a los nuevos promotores, educadores y bibliotecarios. Se trata de un proyecto 
que se desarrolló a partir de experiencias personales, se transformó y evolucionó para 
generar acciones en beneficio de la cultura comunitaria universitaria. Además no sólo 
apoya los programas académicos y desarrolla temas de estudio, sino que también lleva 
a los estudiantes universitarios a trabajar fuera del ámbito de la institución y les per-
mite vincularse con diferentes comunidades culturales con las que trabaja desde hace 
tiempo la Universidad.

Desde la sociedad civil, Raymundo Falfán Escamilla, del grupo Letras en Meta-
morfosis, presenta el tercer proyecto en “La palabra”. Este trabajo narra un esfuerzo 
colectivo que promueve la lectura y escritura en un contexto urbano, una zona margi-
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nal del D.F., a partir del espacio del Libro Club Efraín Huerta en la colonia Santa María 
Tomatlán. Como sucede en muchas comunidades, en esta colonia se necesitan muestras 
de solidaridad y lazos culturales a través de actividades alternativas generosas, como el 
diálogo, la lectura y la escritura creativas para contrarrestar aquellas que sean negativas, 
contrarias al valor humano. “Construir lazos entre vecinos y trabajar juntos en activi-
dades culturales” son estrategias que incidirán en una convivencia más armónica. En 
este caso, se puede apreciar que incluso aquellos grupos que piensan que sólo la fuerza 
y el miedo dan poder, pueden ser sensibles y participar también en las actividades.

En otro lugar del país, Elizabeth Olivella expone como cuarta experiencia de pro-
moción “Proyecto de lectura gratuita: ¡Prácticamente!”, el trabajo de la Sala de Lectura 
Benito Juárez de Lachatao, Ixtlán, Oaxaca. Este trabajo representa un proyecto cultural 
de alto impacto donde se manifiestan formas de adaptación y respeto a la comunidad, 
ubicada en la Sierra de Oaxaca, “donde hay espléndidos bosques, ríos y un ambiente de 
pura montaña”. Su población es de 260 personas. En la organización del pueblo se 
mantiene la tradición de usos y costumbres, de modo que la biblioteca fue planeada 
respetando la forma en que vive la sociedad de Benito Juárez. Durante cuatro años 
Elizabeth Olivella y su grupo de entusiastas lectores han hecho crecer su espacio de 
lectura y escritura integrando la cultura lectora como parte esencial de la vida de la 
comunidad, lo que permite tener, a grandes y chicos, esperanzas y sueños.

El último trabajo es el de María Guadalupe Murillo Fileto, directora del Grupo de 
Teatro en Atril Eskilo, de Ciudad Juárez, Chihuahua. “¡Vámonos con la bola!” describe 
un proyecto que vincula a la comunidad y fortalece el tejido social a través de la lectu-
ra en las escuelas y con la población en general. Lo que en un principio perseguía el 
grupo era “jugar con el teatro para enamorar al público con su lectura”. Ahora sus 
integrantes llevan trabajando cinco años con públicos muy diferentes. Los niños y jó-
venes que han asistido a las representaciones de Eskilo tienen el hábito de ser lectores 
frecuentes en la Biblioteca Pública La Ladrillera. Todo el trabajo que se lleva a cabo 
tiene la característica de ser voluntario.

Éstos son algunos de los nuevos modelos de prácticas culturales interesantes y 
valiosos, entre muchos otros que se llevan a cabo en todo el país. Tan sólo es una mues-
tra que ayuda a plantear una visión de una cultura más humanitaria, en la que la con-
vivencia en las comunidades pueda mantener unida a cada sociedad.
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No quiero convencer a nadie de nada. Tratar de convencer a otra persona
es indecoroso, es atentar contra su libertad de pensar, de creer o hacer 

lo que le dé la gana. Yo sólo quiero enseñar, dar a conocer, mostrar,
no demostrar. Que cada uno llegue a la verdad por sus propios pasos…

Jaime Sabines

L
os docentes, a lo largo de los senderos por los que transitan, se encuentran 
con una diversidad de situaciones, realidades complejas de entender y 
vivir, donde las características de las escuelas reflejan múltiples diferencias 
tanto en estructuras físicas como organizativas, mismas que revelan una 
de las similitudes que pese a tantas diferencias prevalece en cada una de 

ellas: la educación. Del mismo modo, las concepciones ideológicas influyen en las ac-
ciones que realiza el docente en su labor de entender y realizar su tarea de educar.

La educación ofrece a los alumnos la libertad de discernir en situaciones que les 
permitan un desenvolvimiento personal y social, donde lo que aprenden sea relevante 
en el sentido de que les posibilite hacer mejores juicios para no acomodarse, sino inte-
grarse a una sociedad. Martín López Calva, en el texto “La complejidad de la educación” 
que incluye en Educación humanista, nos dice:

La educación es un proceso que nos puede y debe llevar a promover que las nuevas gene-
raciones se encaminen hacia ese destino no escrito ni predeterminado con la apertura de 
miras que les posibilite vivir la aventura sorteando el viento del destino para darle rumbo 
desde las propias convicciones y descubrimientos progresivos en lugar de permitir que ese 
viento los conduzca azarosamente a un lugar no buscado.

En ese aspecto, retomo la importancia de ofrecer a los alumnos de una comunidad 
rural la oportunidad de conocer esa diversidad social, la que yo misma estaba recono-
ciendo y afrontando al trabajar en un contexto que desconocía. La comunidad que me 
permitió conocer y enriquecer mi experiencia profesional y personal se llama Zapoten-
go y pertenece al municipio de San Pedro Pochutla, ubicado en la costa del estado de 
Oaxaca. Cuenta con una población aproximada de 84 habitantes que se dedican prin-
cipalmente a actividades económicas primarias como la pesca, la agricultura y la ga-
nadería, aunque también hay quienes trabajan como empleados en los diversos 
comercios y servicios que se ofrecen en las ciudades cercanas. Es ahí donde se ubica la 

Leyendo en Zapotengo
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Escuela Primaria Rural Matutina Benito Juárez, con una organización unitaria. En ella 
labora una docente, quien a la vez funge como directora, atendiendo las cuatro áreas: 
administrativa, técnico-pedagógica, organizativasy de gestión. La escuela se compone 
físicamente de un aula, dos baños y un tanque de agua. La población estudiantil estu-
vo conformada por 20 alumnos de entre seis y 13 años, dos de ellos con necesidades 
educativas especiales, ya que tienen discapacidad intelectual.

Estas condiciones me llevaron a analizar las necesidades de los alumnos de la es-
cuela multigrado, la cual tienen varios retos, ya que se configura a partir de diversos 
factores como la falta de equidad por parte de las instituciones educativas guberna-
mentales, la necesidades de alimentación y vivienda digna, así como la carencia de 
servicio médico. Aunado a lo anterior, los estudios exploratorios en escuelas multigra-
do han arrojado como resultado que en ellas no se logra abordar más allá de 50 por 
ciento de los contenidos del Plan y Programas de Estudio, debido a los diversos asuntos 
que atiende el maestro-director de escuela como las reuniones entre directivos, las 
juntas sindicales, el colmado y la entrega de documentación y la asistencia a asesorías, 
entre otros asuntos; es decir, los problemas de ausentismo se agudizan en nuestra es-
cuela porque, como reconoce la Secretaría de Educación Pública en el estudio Propues-
ta educativa multigrado 2005: “Esto resulta más grave en el caso de la escuela unitaria, 
donde el maestro cumple con la doble tarea de atender el grupo y fungir como director”.

En ese sentido, reconocí que existía una reducción de tiempo en la jornada escolar 
y que mi responsabilidad era ofrecer a los alumnos herramientas que favorecieran y 
potenciaran sus aprendizajes. Advertí que muchos de los problemas de índole pedagó-
gica partían de las deficiencias en la lectura y la escritura, lo cual podía entenderse, ya 
que sus experiencias no habían sido gratas en relación con los actos lector y escritor. 
Por lo anterior decidí implementar un proyecto en el que se desarrollara el uso de la 
lengua oral y escrita, considerando que su aprendizaje supone los puntos que refieren 
Daniel Cassany, Marta Luna y Gloria Sanz en El aprendizaje de la lengua:

• Adquirir la llave para entrar en los demás ámbitos de la cultura.
• Poseer un instrumento con capacidad de ordenar nuestra mente.
• Facilitar y ampliar nuestras posibilidades de comunicación y de relación.
• Analizar el mundo en que vivimos y participar en él, para aumentar la propia 

seguridad personal, la capacidad de desenvolverse en ámbitos diversos y fo-
mentar la relación y la participación. 

Los niños necesitaban abrir sus horizontes con experiencias enriquecedoras. Esa aper-
tura la podían lograr mediante la lectura de libros. Contábamos con ellos. Estaban ahí 
Los Libros del Rincón porque la escuela había sido beneficiada con el Programa Nacio-
nal de Lectura. Sin embargo, hubo problemas más allá de la dotación del material bi-
bliográfico. Muchos de los libros fueron a dar al bote de la basura porque se mojaron y 
se convirtieron en pasta, o se deshacían en las manos al intentar hojearlos. Otros libros 
corrieron con mejor suerte, y fueron esos pocos los que integraron la Biblioteca del Aula 
que a la vez fue la Biblioteca Escolar. 

También eran evidentes las actitudes de rechazo de los niños hacia la lectura, ya 
que no tenían ningún interés por leer. Fueron muchas las ideas que rondaron mi pen-
samiento respecto a lo que debía hacer para que mis alumnos se adentraran en el ca-
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mino de la lectura. Sabía que la lectura, según el ensayo de Donald H. Graves “Qué hace 
la lectura” incluido en su obra Estructurar un aula donde se lea y se escriba: “acompaña 
y extiende nuestras experiencias, provee reservorios de información, provee de distrac-
ción y evasión, permite una degustación del lenguaje, impulsa a actuar”. Reflexioné que 
eso lo supe por la lectura y me remití a la forma en que me nació el gusto por ella. 
Evoqué el momento en que mi maestra nos obligó a leer una novela para entregar un 
reporte, cuando por casualidad me encontré con el libro Crónica de una muerte anun-
ciada del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Ése fue el libro que 
entonces me cautivó, como no lo hizo el método de acercamiento empleado.

Ante la remembranza, pensé que debía organizar un trabajo que permitiera acer-
car positivamente a los niños a la lectura y que con los libros se apoyara favorablemen-
te esa experiencia. Aun con esa conclusión hubo muchos aspectos que contemplar, uno 
de los cuales fue organizar el trabajo, para lo cual recurrí al Centro de Maestros 2017, 
con sede en San Pedro Pochutla, donde la maestra María de los Ángeles Martínez Ro-
mero, asesora permanente del mismo, me apoyó en el diseño e implementación del 
proyecto titulado “Leyendo en Zapotengo”.

En el estudio de 2003 La lectura en el aula multigrado, la Secretaría de Educación 
Pública indica que:

La formación de alumnos lectores depende de varios factores, por ejemplo, del interés que 
observen en el propio docente hacia la lectura, de la oportunidad que tengan para elegir 
los textos que lean, de los espacios y el tiempo para compartir las emociones, de ideas y 
reflexiones que les dejen las lecturas o del tipo de actividades que realicen a partir de los 
textos que leyeron.

Atendiendo estas consideraciones se organizaron diversas actividades que integraron 
el proyecto, de tal manera que se pudiera cumplir el propósito, expresado del siguiente 
modo: que los alumnos participantes desarrollen conocimientos, habilidades y actitu-
des que los motiven a leer comprensivamente y a producir textos que favorezcan su 
proceso de aprendizaje en el aula multigrado con el uso de los acervos bibliográficos 
del Programa Nacional de Lectura.

Actividades de diagnóstico
La lectura matiza…

La primera actividad del proyecto fue realizar un diagnóstico de los padres de familia 
con el objetivo de conocer su escolaridad, su afinidad hacia la lectura, la funcionalidad 
que atribuyen a la lectura, las situaciones en que acompañan a sus hijos en la lectura y 
los textos que prefieren leer.

Esta actividad mostró el panorama del contexto escolar bajo cuatro puntos prin-
cipales: el primero y más importante es que los padres manifestaron que les gustaría 
leer con sus hijos; el segundo aspecto es que la escolaridad de las personas de la comu-
nidad se ubica en promedio en el nivel de primaria incompleta y que cuatro de ellas no 
saben leer ni escribir; el tercer punto es que les interesa apoyar a sus hijos en la lectura, 
ya que consideran a la escuela como el medio para que sus hijos tengan una mejor 
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calidad de vida, y por último que dentro de sus preferencias están los cuentos y leyen-
das, así como otro tipo de textos que no pudieron identificar ni reconocer. 

La importancia de esta información fue que permitió conocer a fondo las carac-
terísticas de las familias de los alumnos. Esto marcó las pautas de acción y posibilitó 
cumplir una de las metas del proyecto: que la lectura fuera incluyente, es decir que 
todos los padres de familia, alumnos y las personas que se acercaran a la escuela tuvie-
ran la oportunidad de ser considerados, y que las actividades fueran diversificadas; por 
ejemplo, la señora Ana Ríos González no sabe leer ni escribir, sin embargo ella parti-
cipó narrando oralmente una parte de un cuento a los niños, y escuchando atentamen-
te la lectura en voz alta realizada por la maestra, los alumnos u otros padres. Ella 
sonreía al entender las situaciones que recreaba en su mente.

La actividad de diagnóstico también contempló aplicar a los alumnos una encues-
ta mediante la cual se les preguntó si les gustaba leer, en qué momentos leen, para qué 
les sirve la lectura y los textos que prefieren. Los niños manifestaron que no les gusta 
leer pero que les agrada escuchar cuando leen los maestros, que se aburren cuando son 
ellos los que leen, que esta habilidad lingüística sólo les sirve para hacer la tarea de la 
escuela y que dentro de los géneros de su preferencia estuvieron las adivinanzas, los 
cuentos y los trabalenguas.

La información que arrojó la encuesta fue considerada para el diseño y la elección 
de las actividades permanentes y de animación a la lectura, principalmente porque se 
estimó que debían ser adecuadas para los seis grados que integran el nivel de primaria; 
que convenía incluir a los dos alumnos con necesidades educativas especiales, y que se 
tomaría en cuenta que las experiencias de lectura de los estudiantes no habían sido 
agradables hasta el momento. Por ejemplo, los alumnos de cuarto grado habían con-
solidado el proceso de adquisición de la lectura y la escritura a finales del ciclo anterior, 
y aunque ya lo habían logrado, tenían la impresión de que había sido una tarea muy 
difícil. Por otro lado, sus acercamientos con la lengua escrita habían sido únicamente 
para copiar lecciones; los libros los ocupaban para dibujar y la experiencia de lectura 
en sus casas era nula. Como se mencionó anteriormente, la comunidad carecía de un 
contexto alfabetizador. Las familias no leían frecuentemente, sólo lo hacían para satis-
facer sus necesidades inmediatas.

Las dos ideas que imperaron en este diagnóstico fueron la ratificación de la nece-
sidad que tienen los alumnos de acercarse a la lectura de manera positiva para desarrollar 
conocimientos, habilidades y actitudes que los motivaran a leer comprensivamente y 
con autonomía, y la conciencia de que la implementación del proyecto requeriría tiempo, 
disposición por parte de los participantes y materiales que facilitaran el cumplimiento 
del propósito.

La lectura se contagia…

A partir de la caracterización de la comunidad y del contexto escolar se planearon las 
actividades de sensibilización. En ellas se comunicó a los padres de familia la intención 
de trabajar con los alumnos en tareas que fomentaran el gusto por la lectura, manifes-
tándoles la importancia que ésta tiene no sólo en el ámbito educativo, sino en todos los 
aspectos de la vida cotidiana. Tomando en cuenta lo anterior no había otra opción: las 
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madres y los padres estarían dentro del proyecto activamente, debían vivir la experien-
cia de la lectura.

En el seminario de y sobre la lectura organizado durante 2008 por el Programa 
Nacional de Lectura en Pochutla-Puerto Escondido, Oaxaca, se dijo: “…hablamos de 
vivir una experiencia cuando queremos referirnos a algo que nos ha golpeado o que 
nos ha dejado huella. No somos nosotros los que hacemos que la experiencia ocurra, 
más bien nos sometemos a ella, dejamos que nos atropelle e interpele”. Y además: “Vi-
vir la lectura es dejarse interpelar por el texto, escuchar la voz que nos habla a través 
de la escritura”. Atendiendo ese planteamiento, para sensibilizar a las madres y padres de 
familia en una reunión se leyó el libro Un puñado de semillas, de Mónica Hughes y Luis 
Garay. La idea global de este cuento plantea que lo más importante que puede heredar-
se a los hijos es la educación, porque con ella se entregan las herramientas intelectuales 
para que se desenvuelvan en la vida, para que posean la capacidad de afrontar los pro-
blemas que se les presenten y lo puedan hacer con ética, de acuerdo con los valores 
universales que los lleven al éxito y la felicidad.

Los padres dieron sus opiniones respecto al texto. Muchos de ellos expresaron que 
les han dicho a sus hijos que lo único que ellos pueden darles es la oportunidad de estudiar, 
de tener una educación, oportunidad que ellos desperdiciaron o les fue negada. Usaron 
frases tan profundas como “aunque yo me quede sin comer, mis hijos van a estudiar” o 
“le digo que estudie, mañana cuando yo me muera va a saber cómo defenderse en la vida”. 
Estos pensamientos de los padres de familia también me sensibilizaron, pues connotaron 
sus amplias perspectivas hacia el trabajo de la escuela. Se asumió así el compromiso de 
trabajar en común para que los niños desarrollaran el gusto por la lectura. 

En una segunda reunión se informó a los padres sobre la organización del proyec-
to y se les explicó cada una de las actividades que lo conformaron. En esa ocasión se les 
comunicó que tendrían una participación muy activa, esencial para el desarrollo y 
éxito del proyecto, ya que consideré importante que si las condiciones del espacio, re-
cursos humanos y materiales permitían incluir a los progenitores en todas o la mayoría 
de las actividades, eso favorecería la formación lectora de cada uno de ellos, reafirma-
ría la importancia de que la escuela y la familia trabajaran coordinadamente y con un 
mismo propósito. Además, la escuela es un espacio de fomento cultural y la lectura es 
una actividad que permite el reconocimiento de la identidad y diversidad cultural por 
medio de los textos.

Para realizar las actividades del proyecto era necesario contar con materiales para 
acondicionar los espacios de lectura. Los padres de familia fueron informados de la 
necesidad de adquirirlos; pero si bien la disposición para colaborar prevalecía en los 
participantes, el recurso económico guardaba una situación contraria. Por sus condi-
ciones económicas las familias no podían cubrir este aspecto, pero comprendimos que 
el compromiso de alcanzar las metas nos ayudaría a buscar las formas de obtener el 
capital. Con los padres acordamos dar una cooperación económica que no lastimara 
tanto la economía de las familias y realizar actividades como rifas, eventos deportivos 
y culturales, bailes y kermeses, en las que recabamos fondos tanto para la realización 
de un viaje de excursión al estado de Chiapas, como para la adquisición de materiales 
que se necesitaron en el proyecto de lectura.

En la elaboración del proyecto tuve muchas dudas para implementar un trabajo 
con las madres y los padres de los niños; sin embargo, estaba convencida de que los 



24

alumnos tienen el derecho a recibir una educación equitativa. Trabajábamos contra las 
condiciones de una escuela de organización unitaria en una comunidad rural margi-
nada. Esto fue lo que me impulsó a buscar el apoyo del personal del Centro de Maestros 
2017, con cabecera en San Pedro Pochutla, Oaxaca.

Al llegar a las oficinas fui atendida por la maestra María de los Ángeles Romero 
Martínez, que escuchó mis inquietudes sobre el proyecto y se convirtió en alguien 
esencial en el diseño, aplicación e implementación de dicho trabajo, puesto que brindó 
su apoyo tanto en la orientación para organizar las actividades como con material bi-
bliográfico y con su asistencia en la comunidad en sesiones de fomento a la lectura con 
las madres y padres de familia, alumnas y alumnos de la escuela.

La función más importante de los maestros en relación con
la lectura se puede resumir en unas cuantas palabras:

asegurar que los alumnos tengan la oportunidad de leer.
Frank Smith

Actividades de organización del espacio
y material bibliográfico con alumnas,
alumnos, padres y madres de familia

Organizar los espacios para la lectura fue una actividad importante del proyecto, con-
siderando que un ambiente favorable para el aprendizaje facilita a los alumnos la 
construcción de su conocimiento si bien requiere de recursos materiales.

La escuela Benito Juárez se compone físicamente de un aula en la que nos prote-
gemos de las inclemencias del tiempo dentro de lo posible, ya que no cuenta con ven-
tilas y el techo está en malas condiciones. Ése es nuestro espacio, el cual dotamos con 
petates y cojines para que las sesiones de lectura fueran cómodas. Los padres de fami-
lia elaboraron mochilas para los niños de primero y segundo grados, en las cuales 
llevaban libros para compartirlos con sus abuelos, papás, tíos y hermanos.

Una de las maravillas de la lectura es la diversidad de situaciones que nos acercan 
a ella, y para eso necesitamos diferentes lugares. En nuestra institución acondiciona-
mos otro sitio que permitiera compartir la lectura, que facilitara la convivencia a 
tráves de los libros. Aprovechamos la frondosidad de un árbol; bajo su sombra leímos 
varios textos sentados en troncos que los padres de familia trajeron a la escuela para 
estar más cómodos.

Los padres mostraron disposición para el trabajo y la adquisición de recursos ma-
teriales. Compartimos con ellos la idea de lo importante que es utilizar los Libros del 
Rincón de las bibliotecas de Aula y Escolar, así como de que era nuestra responsabili-
dad cuidar el material de lectura con el objetivo de que las siguientes generaciones tu-
vieran la oportunidad de conocerlo, aprender de sus páginas y disfrutarlo. Por ello se 
decidió adquirir material para forrar todos los libros y los alumnos y sus papás acudie-
ron en dos sesiones para realizar esa tarea, en las que se creó una dinámica de trabajo 
agradable, prevaleciendo la colaboración y el apoyo entre los participantes. Participa-
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mos así en el proceso de familiarización con los libros, lo que fortaleció la responsabili-
dad que cada quien asumió para mantener en buen estado los libros de la escuela.

Para organizar los libros de las bibliotecas Escolar y de Aula los estudiantes reco-
nocieron los géneros y las categorías, clasificándolos por los colores que identifican a 
cada una de las colecciones e integraron equipos para colocar el material bibliográfico 
en un espacio destinado para cada grupo. De este modo, los equipos tuvieron la res-
ponsabilidad de cuidar esa disposición espacial durante el ciclo escolar. 

Los alumnos crearon un reglamento para el manejo adecuado de los libros, con 
el cual se procuró su uso conveniente. También se diseñó una lista de registro de prés-
tamo a domicilio, que estuvo a cargo de los niños de quinto y sexto grados de manera 
rotativa. Ellos registraron los libros que se iban prestando y devolviendo, y cada alum-
no fue consciente de su historial de lectura.

Actividades permanentes
La lectura se vive a diario…

Lectura gratuita

La tercera fase del proyecto fue la implementación de las acciones tendientes a favorecer 
el gusto por la lectura. Esta etapa se integró con actividades permanentes; una de ellas 
fue la lectura gratuita, la cual consistió en leer a los niños un texto sin ninguna obliga-
ción de respuesta, simplemente con la intención de compartir, como un regalo que se 
entrega con el fin de agradar a quien lo recibe. La lectura gratuita se contempló como 
una actividad diaria, apoyada principalmente en el acervo bibliográfico de la escuela y 
en el de la biblioteca del Centro de Maestros 2017, en donde el personal a cargo siempre 
mostró una cordial disposición para facilitar el material. 

Conforme avanzó el ciclo escolar los alumnos pedían que se les leyera en voz alta 
y desarrollaron la habilidad de atención y escucha. La lectura gratuita era un momen-
to especial para los alumnos, tanto que en los últimos meses del ciclo escolar fueron 
ellos quienes solicitaron leer a sus compañeros y a la maestra.

Los préstamos a domicilio

El préstamo a domicilio fue otra de las actividades permanentes. Los alumnos tuvieron 
a su disposición los libros para llevarlos a su casa y leerlos con su familia. Recuerdo muy 
bien cuando Bruno dijo: “Maestra, todavía no voy a traer el libro de cuentos de Grimm, 
es que ahora lo estamos leyendo con mi mamá y mi hermanita. En la noche nos acos-
tamos juntos y mi mamá, mi papá y yo le leemos a Estrellita”. Con ese comentario se 
puede reconocer la lectura como algo que se contagia, que se comparte, que trasciende 
de la escuela a la familia.

El día del cuento

En la escuela, las madres o los padres llegaban los días de clase a desayunar con sus 
hijos. El viernes era un día especial para todos ellos porque, cuando terminaban sus 
alimentos, todos se reunían para escuchar la lectura en voz alta de un cuento por par-
te de la docente. Conforme pasaron los meses, los alumnos pedían ser los lectores del 
cuento y algunos de ellos leían sus producciones escritas.
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Sesiones de animación a la lectura
La lectura, un platillo que se antoja
y se decide o no disfrutar…

Esta actividad fue la parte medular del proyecto. Consistió en que cada tarde de jueves, 
durante dos horas y media, se desarrollaron actividades de animación a la lectura. Las 
sesiones implicaron un arduo trabajo de preparación, puesto que la nuestra es una 
escuela unitaria. Se requirió una amplia revisión de los Libros del Rincón para elegir 
el material bibliográfico cuya temática interesara a todos los alumnos que tienen entre 
seis y 13 años, que cuentan con experiencias y gustos diferentes. Mediamos los diversos 
gustos e intereses de tal forma que el libro elegido fuera, para todos, un buen aliado en 
esta aventura de leer. Iniciamos con textos literarios como cuentos, leyendas, fábulas, 
adivinanzas, poemas, coplas, entre otros, porque la literatura, la palabra escrita, pro-
voca deleite.

Las sesiones estuvieron organizadas en torno a la lectura en sus distintas modali-
dades: lectura en voz alta por parte de la maestra, lecturas individuales, lecturas com-
partidas o lecturas grupales. Después, los niños realizaban actividades lúdicas de 
escritura y expresión oral. Básicamente se trabajó con las estrategias que propone 
María Monserrat Sarto en su libro La animación a la lectura, en el que Carmen Oliva-
res, quien escribió la introducción, define a la lectura como: “Un acto consciente reali-
zado para producir un acercamiento afectivo e intelectual a un libro concreto, de forma 
que este contacto produzca una estimación genérica hacia los libros”.

Estas jornadas vespertinas de encuentro con los libros se organizaron a partir de la 
elección del libro y de las estrategias de animación, y después se diseñaron actividades 
de escritura diferenciadas para los ciclos de la educación primaria y los alumnos con 
necesidades educativas especiales, las cuales se dieron a conocer en reuniones plenarias.

Esta dinámica fue importante para la participación, colaboración e integración de 
los niños: todos ellos realizaban la lectura o la seguían, viendo las ilustraciones. Para 
los alumnos de primer año, que aún no sabían leer, esto les facilitó el proceso de adqui-
sición de la habilidad, familiarizándolos con las características del sistema de escritura; 
sobre todo les dio la oportunidad de tener experiencias favorables con la lectura. Para 
los dos niños que presentan discapacidades múltiples estas sesiones fueron fructíferas 
y les ayudaron a desarrollar su lenguaje a través de las historias que se leyeron y la in-
teracción que realizaron con sus compañeros; de esa manera, al mismo tiempo que se 
proporcionaron dinámicas para el desarrollo del lenguaje oral, se atendió su desarrollo 
motriz.

La animación a la lectura por parte 
del personal del Centro de Maestros
Tardes de aprendizaje, de compartir, de algarabía… 
de lectura en Zapotengo

Una de las actividades que se incluyó en el proyecto fue la participación de la maestra 
María de los Ángeles Martínez Romero, del Centro de Maestros 2017 de San Pedro 
Pochutla, a quien se le pidió apoyo para orientar la integración de dicho proyecto y llevar 
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a cabo las sesiones de animación a la lectura con padres y alumnos. La maestra realizó 
tres sesiones de animación a la lectura a lo largo del ciclo escolar. Cada una de ellas es-
tuvo marcada por interesantes actividades en la que los participantes pudimos conocer 
a fondo una de las múltiples posibilidades de la lectura: aquella donde se comparte. 

En esas tardes se daban cita todos los padres y madres de familia en la escuela. 
Fueron días en que se ratificaron compromisos. No sólo se llevaron a cabo actividades 
físicas de mantenimiento de la escuela, sino también actividades académicas. Los niños 
asistían dispuestos a dejarse acompañar por la maestra, quien siempre demostró su 
afabilidad y entrega en cada una de las sesiones que desarrolló.

La primera sesión fue muy significativa para los padres, para los alumnos y para 
mí en lo personal porque me dio elementos que despejaron mis dudas y temores acer-
ca de la implantación de sesiones de animación a la lectura. A partir de entonces fue 
más fácil para mí planear y poner en práctica las estrategias que acercaran favorable-
mente los libros a los pequeños en las sesiones de cada jueves.

Es importante mencionar que el maestro debe asumirse como un profesional que 
busca mejorar su práctica docente día con día. Para ello cuenta con personal de apoyo 
que lo puede orientar, ya que muchos profesores comparten la disposición, el interés y 
la capacidad para contribuir a la formación integral de los estudiantes.

La lectura y la comunidad
La lectura abraza a todos los que la deseen… 

En cada evento, conmemoración y festejo que organizó la escuela Benito Juárez, fue-
ron invitados todos los miembros de la comunidad. Conforme pasó el tiempo, la es-
cuela se convirtió en el punto de encuentro de toda la población de Zapotengo, porque 
en ella se realizaba una convivencia en la que prevalecían el respeto, la colaboración y 
la alegría.

Uno de los motivos que propiciaron el deleite de dichas reuniones fue precisamen-
te la lectura. En todos los eventos se leía. Algunos ejemplos: el día en que se realizó el 
desfile del 16 de septiembre se leyeron pasajes de la lucha por la Independencia de 
México; el día del niño, los padres les leyeron un cuento a sus hijos; en el convivio de 
diciembre se leyeron chistes, adivinanzas y trabalenguas, y el día del maestro los padres 
de familia organizaron a los alumnos para que leyeran un poema a su maestra.

La lectura representó una alternativa de aprendizaje, distracción, entretenimiento, 
relajación y diversión. Muchos participantes comentaron que las actividades que se 
realizaron en la escuela los hacían salir de la rutina y del aburrimiento. Incluso algunas 
personas que tienen hermanos, sobrinos o nietos mandaban a pedir libros a la biblio-
teca de la escuela, y a veces solicitaban el libro que se daba a conocer en las reuniones 
o el que recomendaban los alumnos.

La lectura es un acto de amor…

El proyecto culminó el 30 de abril durante el festejo del día del niño. A cada uno de los 
alumnos se les buscó un padrino o madrina, a quienes les pedí que obsequiaran un 
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libro a sus ahijados. Al recibir su regalo, los niños tuvieron su primer libro, uno que los 
acompañaría, que apreciaron desde el primer momento y que los unió con personas 
que ellos no conocían físicamente, pero con quienes lograron vincularse afectivamen-
te a través de las publicaciones.

Los libros se entregaron durante el festejo. Fue emotivo ver la satisfacción dibuja-
da en el rostro de los alumnos; su obsequio les agradó profundamente. Quizá para 
muchas personas sea sorprendente que una niña o un niño tenga un relevante cariño 
por los libros, pero en ese momento la lectura se había convertido en un acto cotidiano 
de su vida; descubrieron en ella y con ella una manera de vivir, de trasladarse, de apren-
der, de disfrutar las historias, de imaginar y recrear, de experimentar sentimientos, de 
desarrollar habilidades, de explorar valores y de tener la libertad de analizar y elegir 
libros. La importante experiencia de tener su primer libro les hizo comprender que 
muchas personas consideran la lectura una herramienta indispensable para su educa-
ción. Esto lo confirmó el empeño y cariño que puso cada una de las personas a las que 
se invitó a participar en esta actividad. Los libros, además de ir cargados de letras, es-
taban repletos de cariño y motivación.

Lo que hizo la lectura…

El propósito general del proyecto fue que los alumnos participantes desarrollaran co-
nocimientos, habilidades y actitudes que los motivaran a leer, comprender y producir 
textos escritos que favorecieran su proceso de aprendizaje en el aula multigrado. Para 
ello, se establecieron las metas que ayudarían a cumplir ese propósito, las cuales fueron: 
desarrollar en los alumnos una actitud positiva hacia la expresión escrita; vincular a los 
padres de familia en las actividades de lectura y escritura que realizan los alumnos; in-
cluir a los escolares con necesidades educativas especiales en el desarrollo de las activi-
dades, y evaluar y sistematizar el proceso de aprendizaje de los alumnos durante el 
proyecto.

En los alumnos de la escuela la capacidad para expresarse mediante la lengua es-
crita se vio favorecida: la lectura de libros se volvió un hábito para ellos. Diariamente 
los libros circulaban en el aula. De manera autónoma los niños se llevaban textos a su 
casa y, en el aula, se apuraban a terminar sus actividades para tener la oportunidad de 
leer. Los alumnos más grandes les leían con entusiasmo a los más pequeños. Al asig-
narles tareas de investigación, los libros fueron la principal fuente de consulta. Se aca-
baron las expresiones “maestra yo no quiero leer”, “yo no sé leer, que lo haga otro”, 
“mejor copiamos la lección” y “mmm… aburre leer”. 

La motivación que tuvieron para leer ayudó a los alumnos en todas y cada una de 
las asignaturas, ya que pudieron comprender los problemas de matemáticas; investigar 
y organizar la información en geografía, ciencias naturales e historia; realizar resúmenes; 
producir textos narrativos e informativos; participar en clase; organizar obras de teatro, 
exposiciones y debates; aprender a no discriminar textos antes de leerlos; a experimen-
tar y analizar valores con las historias, y adquirir conocimientos, entre muchas otras 
acciones.

La actitud de los niños cambió en relación con la lectura. Recuerdo cuando nos 
sorprendió una tormenta tropical en el mes de mayo. La noche del 15 cayó una lluvia 
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torrencial y el viento provocó que algunos libros se cayeran, y como las ventanas del 
aula no tienen ventilas y el techo es una coladera, al regresar a la escuela vimos que 
varios libros se mojaron. Títulos como El pez de la felicidad, David se mete en líos, La 
confesión, Piensa, piensa, piensa, entre otros, quedaron como una masa. Los niños 
trataron de levantarlos cuidadosamente, pero se les deshacían en las manos. La pérdida 
de ese material fue muy lamentable para todos; sin embargo, esto permitió dimensionar 
la importancia que tienen los libros para los niños. Su consternación y sus lamentacio-
nes fueron muy marcadas. Ese día, después de secar el salón, nos introdujimos en la 
discusión de qué hacer con los libros. La conclusión fue que volvería a llover pronto y 
no teníamos otra opción: los libros quedarían resguardados en bolsas de plástico.

Por otro lado, la vinculación de los padres de familia fue relevante y grata, tanto 
para los alumnos como para la maestra. Se generaron momentos de convivencia en los 
que reforzamos la idea de compartir la responsabilidad de favorecer la educación de 
los estudiantes. Fuimos todos conscientes de que los beneficiarios de la educación son 
directamente los alumnos, pero que su desarrollo también repercute en sus familias, 
en la comunidad y en la sociedad, considerando que como menciona Eduardo Galeano: 
“Mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede 
cambiar al mundo”.

Los espacios de convivencia que genera la escuela tienen que promover la cons-
trucción de una sociedad participativa e incluyente, capaz de propiciar el desarrollo de 
todos los que la integran; para ello es necesario partir de la idea de la diversidad que 
caracteriza a una población, porque las diferencias nos permiten enseñar y aprender, 
además de enriquecernos como seres humanos. En ese sentido, dentro del proyecto se 
contempló la meta de incluir a los niños con necesidades educativas especiales, dise-
ñando actividades que los ayudaran a desarrollar habilidades y destrezas para su des-
envolvimiento académico y social.

La evaluación del proyecto se enfocó en la observación de la actitud de los niños 
respecto a la lectura. Consistió en diseñar criterios observables que se plasmaron en 
escalas valorativas, así como encuestas que recogieron las opiniones de los alumnos 
relacionadas con la importancia, frecuencia y preferencias de la lectura.

Sin duda, esta aventura repercutió en la concepción que tenemos de la lectura. Hoy 
se puede concluir que la lectura no es el único camino para la formación integral de los 
estudiantes, pero que es indispensable para lograrla. 
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A la libertad se llega por la belleza.
F. Schiller

Información general y motivos

Biblionautas es un proyecto literario de fomento a la lectura que diseña e implementa 
diversos talleres para distintos públicos. Con estas actividades se pretende, por una 
parte, desarrollar en los participantes el pensamiento crítico desde el abordaje afectivo 
y lúdico de la literatura y, por otra, reivindicar la percepción que sobre la lectura han 
generado algunos proyectos educativos escolares, enfocados desde la óptica tradicional.

Nuestro interés en este tipo de acciones por la lectura tiene origen diverso, pero es 
incuestionable que se ha suscitado por nuestra propia afición, por un gusto cuya causa, 
lo hemos observado desde la distancia de los años, fue lúdica y rodeada de ingredientes 
afectivos. Creemos firmemente, por ello, que la lectura no sólo debe propiciarse desde 
el seno materno, sino también estar siempre relacionada con un ambiente de apertura, 
diversión y emotividad que, desafortunadamente, está ausente en el mayor número de 
las propuestas educativas formales que rigen las aulas escolares.

Desde la experiencia personal, hemos advertido que la lectura así como genera y 
activa el conocimiento también es un vínculo afectivo primordial para el desarrollo 
infantil. Por ejemplo, desde pequeña mi padre me acercó a los libros —o quizá debo 
decir que ellos me fueron acercados—, pues si bien no contábamos con una nutrida 
biblioteca recuerdo que cada rincón de mi hogar estaba repleto de libros, sobre todo los 
baños. Era imposible entrar en una de estas habitaciones sin encontrar periódicos, 
revistas médicas y toda clase de libros que de inmediato llamaban la mirada. Así, cada 
vez que uno tenía “tiempos muertos” en el sanitario, podía aprovecharlos echándose 
un clavado tanto a la descripción de una enfermedad como a la vida de Benito Juárez, 
a una novela de Jack London o de plano consultar conceptos culturales complejos, 
transformados con las imágenes y el humor de Rius. La recámara de mis padres y la 
sala también estaban llenas de libros: desde El tesoro de la juventud hasta el Decamerón, 
obra sin censura al alcance de cualquier infantil y curiosa mano.

Por otra parte, los incentivos que los hijos solíamos recibir como reconocimiento 
por nuestros méritos escolares eran libros. Recuerdo con nitidez aquel sencillo pero 
manejable ejemplar de El príncipe feliz y otros cuentos de Wilde, que clausuró mi curso 
de primer grado de primaria. Fue tan significativo que aún regresa a mi mente la esce-

Biblionautas: un viaje lúdico
por el universo de los libros
Dalina Flores Hilerio 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León
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na detallada: los libros que nos entregaron venían envueltos en papel de distintos co-
lores: para mis hermanos azul y verde; para mí, rojo. “Mi libro” era de pasta azul 
celeste, como la ropa que traía puesta ese día. 

Desde entonces, los libros han tenido una presencia sistemática en mi vida. Apa-
recen en todos lados. No sólo hace falta su presencia, también es primordial la interac-
ción afectiva entre el libro como objeto y los lectores. Para mi madre era importante 
que leyéramos nosotros mismos, era una tarea imprescindible para acercarnos a las 
historias y a las palabras desde la oralidad. Todas las noches de mi infancia fueron 
coronadas por hermosas canciones o por la lectura de cuentos en voz alta. Mi madre, 
luego de su jornada médica, regresaba a casa para darnos las buenas noches y ponía 
una silla entre mi recámara y la de mis hermanos y desde allí nos cantaba o nos leía. 
Recuerdo aún el dolor y el desamparo que me dejaban las historias de Totó, el leoncito 
huérfano, cuyas aventuras se enmarcan en la búsqueda de una madre muerta; o el 
abandono de la pobre muñeca fea. Mientras se desarrollaba esta relación con mi madre, 
de forma paralela notábamos, sin reparar especialmente en ello, que mi padre, cuando 
no estaba en el trabajo, siempre estaba leyendo. 

De forma casi inadvertida, toda mi adolescencia estuvo llena de libros: El retrato 
de Dorian Gray, La importancia de llamarse Ernesto —así me empezó a gustar el tea-
tro—, Los Pardaillan, Sinuhé, el egipcio, El principito, De perfil, El principio del placer, 
lecturas tan fervientes que me hicieron escuchar, repetidas veces, lo que ahora le digo 
a mi hija y que nunca creí que fuera capaz de repetir: “¡Ya deja de leer y ven a comer 
porque se enfría tu comida!”

Después de eso, ya no hubo vuelta atrás. Mi necesidad se convirtió en ambición 
profesional y me dediqué a las letras, de manera que ahora, desde esta pasión, siento 
que si tenemos una riqueza inagotable que acabamos de descubrir es nuestra obligación 
compartir con los demás las llaves para tener acceso a ella. Tal como si hubiésemos 
encontrado la fuente de la eterna juventud —de nada nos serviría mantener su secreto 
pues al no compartirlo, los que amamos nos irían abandonando con la muerte—, así 
necesitamos ser felices en un mundo rebosante de lectores con quienes compartir estas 
pasiones. He ahí el interés ulterior de Biblionautas.

El programa surgió hace casi diez años cuando nosotras, Irma Pérez Varela y 
Dalina Flores Hilerio, involucradas previamente en el mundo de las letras por nuestras 
respectivas actividades profesionales, decidimos ocuparnos realmente en la tarea de 
gestar un mundo de lectores en el que pudieran crecer nuestros hijos; o por lo menos, 
contribuir al desarrollo de un contexto donde el interés literario fuera predominante y 
se erigiera como una opción capaz de suavizar o contrarrestar los efectos nocivos de la 
globalización y el consumismo, tan vigentes en nuestro ámbito. 

Por ello, nos abocamos a obtener las herramientas teóricas y metodológicas que 
nos permitieran el desarrollo de este proyecto con mayor éxito. Poco a poco nos fuimos 
familiarizando con el mundo de la animación a la lectura y muy pronto tuvimos los 
recursos para empezar a implementar diferentes actividades con nuestros propios hijos 
y sus amigos; así, paulatinamente fuimos diseñando e implementando talleres de lec-
tura y escritura no sólo para el público infantil, sino para muchos sectores de la pobla-
ción sensibles y ávidos por descubrir y disfrutar el placer de la literatura.

El interés planteado anteriormente nos condujo a llevar nuestra propuesta al ámbi-
to educativo público y privado, y ádemas a involucrarnos en la investigación educativa y 
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en el diseño de técnicas y estrategias que permitieran vincular el juego y la literatura con 
el desarrollo cognitivo, emotivo, lingüístico y social de los participantes. Así, corrobora-
mos que la lectura no solamente es un hábito que nos produce diversión, entretenimien-
to y aprendizaje, sino que, si se aborda desde la literatura, por la naturaleza polisémica de 
ésta, las posibilidades de desarrollar el pensamiento crítico y la emoción estética son muy 
amplias. Todo eso nos orientó a trabajar en mi tesis de maestría denominada Juego y li-
teratura: una propuesta para el desarrollo infantil, la cual estuvo terminada en 2007, año 
en que implementamos el programa Biblionautas en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl), con dos intereses primordiales: que los 
estudiantes de la carrera de letras mexicanas, a través del Seminario de Práctica Docente 
de la Lengua y la Literatura, impartido y diseñado por Flores Hilerio, tuvieran acceso a 
la experiencia profesional al poner en práctica los programas desarrollados en el semina-
rio anterior, Didáctica de la Lengua y la Literatura, y se involucraran en la formación de 
lectores, así como prestar un servicio de vinculación con la comunidad desde la univer-
sidad, y comprometerse en la gestación de lectores críticos, asertivos y propositivos que 
coadyuven a la construcción de una sociedad más amable, respetuosa y cooperativa.

De este modo, ya hemos cumplido tres años programando y trabajando en el fo-
mento de la lectura literaria con diferentes grupos y proyectos, dentro de los que se han 
involucrado más y más estudiantes —del Colegio de Letras y otros colegios—, quienes 
al graduarse han asumido un compromiso frontal con la animación de la lectura desde 
un planteamiento constructivista, lúdico y en el que no únicamente se privilegia la 
individualidad de los pequeños y sus experiencias personales, sino también el respeto 
a la naturaleza del libro.

Actualmente, además de impartir los talleres de Didáctica y Práctica Docente de 
la Lengua y la Literatura, participamos en una serie de talleres que se organizan en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la uanl con la intención de acrecentar el número de 
lectores y, sobre todo, tratar de despertar el pensamiento crítico y estético a partir del 
amplio mundo literario.

Descripción detallada del proyecto Biblionautas

No es necesario insistir en que la lectura, a pesar de ser una actividad fundamental para 
la vida escolar, también encuentra en este seno a sus principales detractores, ya que al 
despojarla de su revisión estética y experiencial, los facilitadores o maestros incurren en 
la clausura de sus posibilidades afectivas. Lo anterior, más que gusto, provoca aversión en 
el lector, al coaccionarlo y exigirle habilidades que, a pesar de no fomentarse en la escue-
la, son muy complejas o incongruentes con su propio desarrollo. Si bien lo anterior sigue 
siendo una práctica predominante, consideramos que las estrategias tradicionales aún no 
logran despertar en el lector su interés para hacer de la lectura una experiencia de vida; 
por ello, el propósito de Biblionautas es, precisamente, construir puentes que conecten al 
lector con la experiencia literaria, y acompañarlo en esa travesía mediante actividades 
lúdicas, afectivas y pragmáticas que lo conduzcan a experimentar el goce estético.

Es una pena que la acción de leer se vincule con la idea de academicismo y abu-
rrimiento. Esta concepción es producto de las formas en que nos hemos acercado a la 
lectura. Paradójicamente, a pesar de ser una actividad artística que implica la crea-
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ción y la libertad de los sentidos, la literatura ha sido abordada a partir de propuestas 
de enseñanza anquilosadas y paralizantes en las que la historia, la clasificación, la re-
petición y la ponderación de ciertas características provenientes de la alta cultura, se 
consideran paradigmas de la formación literaria, de suerte que una actividad que de-
bería conectar al hombre con sus emociones y su espiritualidad se reduce a un simple 
contenido escolar que ha de ser “estudiado” por medio de procesos enciclopédicos. 

Por otra parte, los cánones establecidos en Occidente han determinado el valor de 
los textos estimados como literarios, sin vincularlos con la vida real del lector. Por ello, 
en Biblionautas consideramos de vital importancia que, antes de llegar a estas “lecturas 
recomendadas”, el lector haya sido preparado para establecer los puentes que lo conec-
ten con la vigencia y universalidad de tales textos. La construcción de esos puentes, 
sostenemos, debe ser el objetivo principal de quienes estamos involucrados en la lite-
ratura, como docentes o como creadores, ya que la generación de lectores críticos 
permitirá la actualización constante del oficio literario.

Biblionautas es un proyecto interdisciplinario y lúdico para promover la lectura y 
la reflexión literarias, que poco a poco ha ido creciendo al ser adoptado por la Facultad 
de Filosofía y Letras de la uanl desde 2007, año en que algunos estudiantes de la ca-
rrera de letras mexicanas, a través de sus talleres de Didáctica y Práctica Docente de la 
Lengua y la Literatura, se han involucrado con la intención de poner en práctica sus 
habilidades como facilitadores y promotores de la literatura, para acercarla a un mayor 
número de lectores.

Asimismo, a través del diseño e implementación de programas diversos, a cargo 
de los estudiantes del Colegio de Letras, se han involucrado alumnos de otros colegios, 
particularmente de los de Filosofía y de Educación, por lo que el proyecto inicial se ha 
potenciado. Es importante destacar que esta participación no sólo ha dado un cimien-
to sólido e interdisciplinario a los programas propuestos, sino que ha propiciado que 
los miembros de la comunidad se beneficien con el trabajo de Biblionautas y los estu-
diantes universitarios realicen prácticas profesionales, al lograr un sincretismo que 
implica un crecimiento recíproco.

Los programas que planeamos, proponemos e implementamos en Biblionautas, tal 
y como se ha señalado anteriormente, están dirigidos a diferentes públicos y atienden las 
necesidades tanto de los diseñadores (maestros y estudiantes de diferentes colegios de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la uanl) como de la sociedad, ya que nuestro interés es 
mantener la creatividad en la planeación de los proyectos, pero también buscar estrategias 
que realmente acerquen al lector con la experiencia literaria. Consideramos que el obje-
tivo principal de los docentes de literatura es acompañar a los lectores en la construcción 
de sus propios puentes para transitar por el mundo de la palabra. Y es nuestra responsa-
bilidad, en este camino, provocar en ellos el desarrollo del goce estético. 

A lo largo de los semestres en que hemos trabajado con Biblionautas, nuestros 
talleres y actividades lúdico-escénicas pretenden acercar contenidos literarios a lectores 
con diferentes experiencias y expectativas. Contamos dentro de estas actividades con 
programas para adultos, jóvenes, niños y estudiantes universitarios, así como espectá-
culos para todo público, entre los que se encuentran:

• Biblionautas Niños. Cuenta con dos enfoques: viajero y filosófico, donde los 
participantes, guiados por alumnos facilitadores y por medio de juego-estra-
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tegias, hacen un recorrido por los principales géneros literarios y reflexionan 
sobre diferentes tópicos culturales, mediante la vinculación de la lectura 
placentera con las experiencias de cada lector.

• Literalia. Se trata de un programa de técnicas lúdicas para el acercamiento a 
la lectura, diseñado e implementado por estudiantes del Colegio de Letras, 
para el público interesado en la animación a la lectura y para estudiantes de 
los colegios de Educación, Filosofía y Ciencias del Lenguaje, como herramien-
ta de apoyo en su futura práctica profesional. En estos talleres los facilitadores, 
cuya propuesta de trabajo es colaborativa, comparten no sólo sus técnicas y 
estrategias didácticas, sino que se enriquecen con sus experiencias y con la 
participación vivencial de los implicados.

• Círculo de autor. Es un seminario para todo el público interesado en la literatura 
que pretende promover el acercamiento a ésta desde una perspectiva no 
académica, para despertar el desarrollo del pensamiento crítico a partir de los 
comentarios de los participantes, así como de la lectura guiada de los facilitadores 
para entender la obra en su contexto y la relación de ésta con la tradición 
literaria. Este proyecto se desarrolla en la modalidad de pair teaching, involu-
crando a los maestros y alumnos del Colegio de Letras, con la intención de 
que el maestro dirija y asesore el diseño del seminario y su implementación 
por parte de uno de los alumnos de los últimos semestres de la carrera.

• Taller para Promotores de Creación Literaria. Su objetivo es enseñar a los 
estudiantes universitarios/formadores/promotores de la literatura las técnicas 
que disparan la creatividad en la escritura con el fin de que sean capaces de 
implementar y replicar talleres de creación literaria.

• De la Seducción de las Palabras a la Sexualidad entre Líneas. Taller vivencial 
sobre sexualidad para jóvenes, en el que la literatura y el juego son el medio 
ideal para proporcionarles información objetiva y científica sobre su sexuali-
dad. Las lecturas, los diálogos y las experiencias generan herramientas que 
llevan al participante a la reflexión y al autocuidado del cuerpo. El diseño y 
realización del taller lo llevan a cabo especialistas, pero también se toman en 
cuenta las propuestas de los estudiantes universitarios participantes que pre-
tenden replicar los contenidos en otras comunidades.

• Diseño e Implementación de Espectáculos Interdisciplinarios para Promover 
el Acercamiento a la Poesía. Está a cargo de maestros y alumnos de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la uanl. Hasta ahora se han presentado: Siete días, 
performance inspirado en Muerte sin fin, de José Gorostiza, y Kinsey report, 
performance basado en el poema homónimo de Rosario Castellanos.

• Participación en congresos, coloquios y conferencias diversas, como la pre-
sentación en el IV Coloquio de Humanidades de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la uanl o la participación con cinco ponencias en el II Congreso 
Internacional de Literatura Infantil y Juvenil llevado a cabo en Buenos Aires, 
Argentina, en agosto de 2010.

El objetivo de todos estos proyectos es despertar en el participante el gusto por leer 
literatura, ya que, según Louise Rosenblatt, en su obra La literatura como exploración, 
publicada en 2002, esta actividad promueve el pensamiento crítico y creativo, en busca 
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de la libertad que les permita construir el mundo ideal para vivir en armonía. Por eso, 
una de nuestras prioridades es empezar con el acercamiento de los niños al universo 
literario, donde los invitamos a abordar, con nosotros, la nave que nos posibilite explo-
rar la experiencia literaria.

Este proceso se ha estado promoviendo con el público infantil, que es al que más 
ha impactado el proyecto, y también se ha llevado fuera de las instalaciones universi-
tarias, por ejemplo, a comunidades “adoptadas” como Renacimiento, ubicada en el 
municipio de García, Nuevo León, como parte del Proyecto de Facultad Solidaria. 
Durante el desarrollo del proyecto, han surgido nuevas propuestas para trabajar el 
fomento a la lectura literaria a partir de su vinculación con otros procesos educativos, 
también urgentes para la comunidad, como la educación de la sexualidad. En este 
proyecto, aún por desarrollarse, quienes han participado en un taller de sexualidad y 
literatura para estudiantes universitarios trabajarán con el diseño de un programa de 
sexualidad y literatura para adolescentes de la comunidad mencionada, bajo la super-
visión de Irma Pérez, sexóloga educadora, y quien esto escribe, responsable del progra-
ma Biblionautas dentro de la Facultad. 

Entre otras iniciativas, también hemos involucrado a estudiantes y egresados de 
los distintos colegios de la Facultad, quienes han encontrado una manera de adquirir 
experiencia en el trabajo de grupo, así como una plataforma para desarrollar su crea-
tividad como facilitadores y participantes. En los círculos de autor, trabajamos con 
estudiantes de la Facultad y con el público interesado en los autores y las obras que 
hemos abordado, tales como Julio Cortázar, Federico García Lorca o el género negro.

Los espectáculos escénicos han atraído a un público muy numeroso, tanto en la 
Facultad, como en el área de estudios de posgrado y otros espacios culturales, pues 
también se han efectuado en museos y teatros de la ciudad. Para nosotros es esencial 
buscar formas afectivas que mitiguen algunas asperezas del camino para leer poesía, 
en vista de que es una de las formas menos utilitarias y más denotativas del arte litera-
rio, es decir que el lenguaje propio del poema le confiere un contenido más ambiguo 
cuyo desciframiento puede resultar complicado para un lector poco experimentado; 
por ello, sin caer en el simplismo y respetando el valor literario íntegro de los poemas, 
los alumnos y maestros involucrados en el diseño y producción de los espectáculos se 
abocan a la tarea de estructurar andamiajes visuales, emocionales y contextuales que 
faciliten un abordaje más certero de los textos literarios.

A continuación, presentaremos una tabla con la descripción, tiempos, lugares y 
participantes en cada una de las actividades que se han llevado a cabo desde febrero de 
2007 en las que Biblionautas formó parte de las propuestas del Colegio de Letras Mexi-
canas, con el propósito de vincular las actividades universitarias con la comunidad, así 
como para poner en práctica las competencias que los alumnos de distintos colegios de 
la Facultad han desarrollado a lo largo de su formación académica.



Premio al Fomento de la Lectura: México Lee 2010 | 37

2007

Actividad/

facilitadores
Fecha Lugar

Población a

la que se dirige
Participantes

Diseño de Programas 

para el Fomento de la 

Lectura.

Maestra responsable: 

Dalina Flores Hilerio. 

Profesionista externa:

Irma Pérez Varela.

Febrero-mayo

(Taller de Didáctica 

de la Enseñanza de la 

Lengua y la Litera- 

tura)

Agosto-diciembre 

(Taller de Práctica 

Docente de la Lengua 

y la Literatura).

Aulas de la Facultad 

de Filosofía y Letras 

de la uanl.

Estudiantes del Cole-

gio de Letras Mexica-

nas.

Elisa Gaytán, Alejan-

dra Lozano, Sa-

mantha Guerra, 

Andrés Benítez, Ce-

leste Espinosa, Mario 

N. Castro y Patricia 

Torres.

2008

Actividad/

facilitadores
Fecha Lugar

Población a

la que se dirige
Participantes

De Proa a Popa: ¡Co-

nozcamos los Géne-

ros Literarios! 

Reconociendo el 

Terreno. Seis sesio-

nes. Responsables: 

Celeste Espinoza y 

Mario Nicolás Castro, 

alumnos del Colegio 

de Letras.

Martes del 13 de 

mayo al 17 de junio.

Aulas de la Facultad 

de Filosofía y Letras 

de la uanl.

Niños de seis a 10 

años.

Alumnos de apoyo: 

Samantha Guerra, 

Alejandra Lozano, 

Elisa Gaytán y Celes-

te Espinosa. Partici-

pantes: 10 niños, 80% 

eran hijos de trabaja-

dores de la Facultad.

De Puerto en Puerto. 

Un Paseo por el Mun-

do. 10 sesiones. Res-

ponsables: Samantha 

Guerra y Andrés 

Alejandro Benítez, 

alumnos del Colegio 

de Letras.

Martes del 12 de 

agosto al 16 de sep-

tiembre. 

Aulas de la Facultad 

de Filosofía y Letras 

de la uanl.

Niños de seis a 10 

años.

Alumnos de apoyo: 

Samantha Guerra, 

Alejandra Lozano, 

Elisa Gaytán y Celes-

te Espinosa.

Participantes: 10 

niños, 80% eran hijos 

de trabajadores de la 

Facultad.

Un Poco de Sopa 

para Emprender el 

Viaje. 10 sesiones. 

Responsables: Aída 

Alejandra Lozano 

Arévalo y Elisa Gay- 

tán, alumnas del 

Colegio de Letras.

Martes del 23 de 

septiembre al 28 de 

octubre.

Aulas de la Facultad 

de Filosofía y Letras 

de la uanl.

Niños de seis a 10 

años.

Alumnos de apoyo: 

Samantha Guerra, 

Alejandra Lozano, 

Elisa Gaytán y Celes-

te Espinosa. 

Participantes: 10 

niños, 80% eran hijos 

de trabajadores de la 

Facultad.

Performance Siete 

días. Responsable: 

Dalina Flores.

30 y 31 de octubre. Jardín central del 

área de estudios de 

posgrado y auditorio 

de la Facultad de 

Filosofía y Letras de 

la uanl.

Estudiantes universi-

tarios y público en 

general.

Montaje: Dalina Flo-

res, Susana Ruiz, 

Alfonso Castillo, Iván 

Chavarri, Elisa Gay- 

tán, Patricia Torres y 

Mario N. Castro.
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2009

Actividad/

facilitadores
Fecha Lugar

Población a

la que se dirige
Participantes

Círculo de Autor: 

Cortázar el Cronopio 

Mayor. Responsable: 

Dalina Flores Hilerio. 

Asistentes: Carlos 

Garza y Alán Már-

quez, alumnos del 

Colegio de Letras.

Jueves del 12 de 

marzo al 21 de mayo.

Aulas de la Facultad 

de Filosofía y Letras 

de la uanl.

Estudiantes universi-

tarios y público inte-

resado en la obra de 

Julio Cortázar.

Participantes: ocho 

alumnos de los cole-

gios de Letras, Filo-

sofía y Sociología y 

siete personas exter-

nas.

Literalia. Taller para 

Promotores de la 

Literatura. Respon- 

sables:

Elisa Gaytán, Mario 

Castro y Alán Már-

quez, alumnos de la 

Facultad.

Del 21 de abril al 26 

de mayo.

Aulas de la Facultad 

de Filosofía y Letras 

de la uanl.

Estudiantes universi-

tarios y público inte-

resado en la 

promoción de la 

lectura.

Participantes: tres 

alumnos de Filosofía, 

tres alumnos de Le-

tras y cuatro alumnas 

de Educación .

Taller para Facilitado-

res de Creación Lite-

raria. Responsable: 

Dalina Flores Hilerio.

Del 6 al 10 de julio. Aulas de la Facultad 

de Filosofía y Letras 

de la uanl.

Estudiantes universi-

tarios y público inte-

resado.

14 participantes de 

los colegios de Filo-

sofía, Letras, Historia, 

Ciencias de la Educa-

ción, Psicología y dos 

egresados del Cole-

gio de Letras.

Biblionautas Niños. 

Aventureros. Respon-

sables: Montserrat 

Morones, Alberto 

Benvides, Isaac 

Argüello, Alejandra 

Lozano, Juanita Villa-

rreal y Mayela Villa-

rreal, alumnos de la 

Facultad.

Sábados del 5 de 

septiembre al 24 de 

octubre

Aulas de la Facultad 

de Filosofía y Letras 

de la uanl.

Niños de siete a 10 

años.

10 participantes, hijos 

de trabajadores de la 

Facultad.

Círculo de Autor 2: 

Cortázar. Responsa-

bles: Alán Márquez y 

Aída Alejandra Aré-

valo. Alumnos del 

Colegio de Letras. 

Asistente: Lucía de 

Luna.

Del 7 de octubre al 11 

de noviembre.

Aulas de la Facultad 

de Filosofía y Letras 

de la uanl.

Estudiantes universi-

tarios y público inte-

resado.

Nueve participantes 

de los colegios de 

Educación, Sociolo-

gía, Filosofía y Letras. 

Dos estudiantes ex-

ternos a la Facultad.

Literalia A. Responsa-

bles: Alán Márquez y 

Keila Mamuth, alum-

nos del Colegio de 

Letras.

Del 14 de octubre al 

15 de noviembre.

Aulas de la Facultad 

de Filosofía y Letras 

de la uanl.

Estudiantes universi-

tarios y público inte-

resado.

Estudiantes de los 

colegios de Filosofía 

y Educación.

Literalia B. Responsa-

bles: Alán Márquez, 

Keila Mamuth y Lucía 

de Luna, alumnos del 

Colegio de Letras.

Del 28 de septiembre 

al 2 de octubre.

II Encuentro de Estu-

diantes de Letras en 

Zacatecas.

Asistentes al II En-

cuentro de Estudian-

tes de Letras.

Ocho participantes 

del Distrito Federal, 

Edo. de México, Yu-

catán, Nuevo León y 

Zacatecas.
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De la Seducción de 

las Palabras a la 

Sexualidad Entre 

Líneas. Taller de 

Sexualidad y Litera-

tura. Responsables: 

Dalina Flores Hilerio e 

Irma Pérez Varela.

Del 3 de septiembre 

al 5 de noviembre.

Aulas de la Facultad 

de Filosofía y Letras 

de la uanl.

Estudiantes universi-

tarios.

18 participantes de 

los colegios de Le-

tras, Filosofía, Socio-

logía, Ciencias del 

Lenguaje e Historia.

2010

Actividad/

facilitadores
Fecha Lugar

Población a

la que se dirige
Participantes

Biblionautas Niños. B. 

Niños de 10 a 12 años. 

Responsables: 

Montserrat Morones, 

Alejandra Blanco y 

Alberto Benavides, 

alumnos de la Facul-

tad.

Sábados del 6 de 

marzo al 8 de mayo.

Área de Estudios de 

Posgrado.

Público en general. 13 niños.

Biblionautas en Fa-

cultad Solidaria. Res-

ponsables: Alejandra 

Lozano y Montserrat 

Morones, alumnas de 

la Facultad.

Diferentes sábados. Villa de García, Nuevo 

León.

Público en general. Población oscilante 

entre 15 y 30 partici-

pantes.

Literalia. Responsa-

bles: Keila Mamuth, 

Montserrat Morones, 

Lucía de Luna, alum-

nas de la Facultad.

Del 24 de febrero al 

24 de marzo.

Aulas de la Facultad 

de Filosofía y Letras 

de la uanl.

Estudiantes y público 

interesado en la

promoción de

la literatura.

Nueve estudiantes de 

la Facultad y dos 

participantes

externos.

Círculo de Autor: 

Género Negro. Res-

ponsables: José Luis 

Martínez Canizález, 

coordinador y maes-

tro del Colegio de 

Letras, y Mario N. 

Castro, alumno del 

Colegio de Letras.

Del 19 de febrero al 21 

de mayo.

Aulas de la Facultad 

de Filosofía y Letras 

de la uanl.

Público en general. 25 participantes.

Performance Kinsey 

report. Responsable: 

Alejandra Lozano 

Arévalo, alumna del 

Colegio de Letras.

8 de marzo de 2010. Auditorio de la Facul-

tad de Filosofía y 

Letras de la uanl.

Público en general. Maestros y alumnos 

universitarios.

Participación en el IV 

Coloquio de Humani-

dades. Responsable: 

Dalina Flores Hilerio.

25 de mayo de 2010. Aulas de la Facultad 

de Filosofía y Letras 

de la uanl.

Estudiantes y asisten-

tes al encuentro. 

Público en general.

Ponentes: Alejandra 

Lozano, Montserrat 

Morones, Andrea 

García e Irma Pérez, 

alumnas de la Facul-

tad de Filosofía y 

Letras.
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Como se observa en la tabla, el público que asistió a los primeros talleres y eventos 
estaba integrado, casi exclusivamente, por miembros de la comunidad universitaria. 
En su mayoría, los participantes eran alumnos de otros colegios, hijos y familiares de 
trabajadores universitarios; sin embargo, esto se ha modificado en los últimos semestres, 
ya que el programa cuenta con una cantidad más nutrida de asistentes externos como 
los niños cuya asistencia al Taller Biblionautas ha sido permanente a lo largo de tres 
semestres. Esto ha incentivado a los alumnos que diseñan los programas a mantenerse 
actualizados y buscar propuestas siempre novedosas en cuanto a la selección de los 
textos y las estrategias de juego con las que se trabaja.

Hemos observado un incremento en el número de alumnos universitarios intere-
sados en participar en el Programa Biblionautas, no sólo como parte de su formación 
académica, sino para involucrarse en los procesos de difusión cultural. Al principio, la 
participación era casi obligatoria para los alumnos que cursaban el seminario de Prác-
tica Docente, impartido en séptimo semestre, pero ahora el programa cuenta incluso 
con alumnos de tercero y cuarto semestres como diseñadores e implementadores de 
talleres y como asistentes, y con alumnos de otros colegios que enriquecen la perspec-
tiva interdisciplinaria del proyecto.

El proyecto se ha ido mejorando con la participación de alumnos del Colegio de 
Sociología, cuyos sondeos y evaluaciones del programa, durante los dos últimos semes-
tres, han servido para optimizar los planteamientos y adecuarlos a las necesidades 
socioculturales de nuestra comunidad, y para dirigir nuestras miradas hacia temas o 
tratamientos fundamentales que podrían ser revisados a la luz de la literatura.

Hemos planeado consolidar y promover con mayor impacto las actividades de 
Biblionautas por medio de la integración de maestros y alumnos de otros colegios, como 
parte de un programa permanente de difusión integral de la lectura literaria que se-
guirá incidiendo en la optimización de la formación de nuestros estudiantes, así como 
en su vinculación social, pero sobre todo en la forma en que iremos construyendo 
puentes para revalorar el contenido literario y su disfrute. Por lo pronto, en la actuali-
dad Biblionautas cuenta con varios talleres: Biblionautas Niños, enfocado en la obra de 
Francisco Hinojosa, que se desarrolló del 25 de septiembre al 20 de noviembre de 2010 
con dos grupos: el A, de seis a nueve años y el B, de 10 a 12 años; Biblionautas Facultad 
Solidaria, que es el Programa García, del 28 de agosto al 4 de diciembre; Literalia, 
abierto para todo público, del 2 de septiembre al 7 de octubre; y el Taller de Introducción 
a Biblionautas, impartido por alumnos experimentados a alumnos recién integrados 
al proyecto. También iniciamos el círculo de autor dedicado a Federico García Lorca, 
del 14 de octubre al 11 de noviembre, e integramos, por primera vez, como reconoci-
miento de la maleabilidad de lo literario, un Taller de Lectura, Interpretación y Creación 
de Cómics, del 6 de octubre al 10 de noviembre. Asimismo, con objeto de fomentar la 
lectura literaria, invitamos a nuestra Facultad a Francisco Hinojosa, connotado escritor 
de literatura infantil y juvenil, a participar en algunos eventos que redundaron en la 
consolidación de nuestro proyecto; ésta es la razón por la que durante ese semestre 
estuvimos trabajando con su obra en Biblionautas Niños, pues se planteó la realización 
de tres actividades con el autor que se llevaron a cabo del 22 al 26 de noviembre: una 
charla entre él y los participantes de Biblionautas Niños, una conferencia sobre litera-
tura infantil y un Taller de Escritura de Narrativa Infantil para estudiantes de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras y público en general.
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Por otra parte, para fortalecer las sinergias, durante ese semestre iniciamos la tarea 
de buscar y establecer vínculos con otras instituciones encargadas de promover y difun-
dir la lectura, como el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte) y el 
Fondo de Cultura Económica (fce), con las que hemos empezado a promover la lectura.

Reconocemos que todo este trabajo, en el que se han establecido sinergias con 
alumnos de diferentes colegios, así como con maestros del Colegio de Letras, sólo ha 
podido llevarse a efecto gracias al soporte institucional de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la uanl, cuyos directivos han reconocido la importancia de esta vinculación 
social y de la experiencia profesional de los alumnos, a quienes les ha sido reconocida 
su labor como parte de su servicio social. 

Todo el material, tanto de papelería como bibliográfico, se ha obtenido con el 
apoyo siempre incondicional de la directora de la Facultad, la doctora María Luisa 
Martínez Sánchez. La logística de nuestro programa se ha solventado con éxito gracias 
al sostén del maestro José Luis Martínez Canizález, actual coordinador del Colegio de 
Letras Mexicanas, y de la maestra María Dolores Hernández Rodríguez, secretaria 
de Proyectos Editoriales de nuestra institución.

La literatura, en definitiva, permite el desarrollo de habilidades cognitivas diversas, 
además de ser un espejo de la vida. Ante ella, el hombre reflexiona sobre los paradigmas 
culturales de su época y llega a ser asertivo y propositivo. La literatura sacude las con-
ciencias como ninguna otra actividad humana, por lo que, según Saramago, es una 
razón para quitarse el sombrero ante ella. No basta, sin embargo, con quitarse el som-
brero. Debe existir alguien que promueva este acercamiento del hombre “natural” con 
la literatura; y esta labor, sin duda, nos corresponde a los investigadores, maestros, 
críticos y expertos del campo de las letras.

Leer es, a fin de cuentas, un placer que puede experimentarse en la soledad o en 
grupo, ya que despierta el engranaje de la imaginación y abre las puertas de todos los 
juegos que están en espera de ser reconocidos. Juguemos, pues, con la literatura y con-
tribuyamos, aunque sea un poco, a que este mundo sea un mundo de lectores satisfechos.
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Grupo promotor

El Pichirijas se acercó a Joel hace poco, y sin más le soltó en la cara: “A usted no lo 
mato porque ha sido buena onda con los chavitos”. Sin agregar palabra se alejó dejan-
do a mi amigo estupefacto. Esa frase aterra; el que alguien como El Pichirijas pueda 
tomar la decisión de matarnos o no matarnos, y que ande libre por la colonia, espanta 
a cualquiera.

Nuestro barrio está formado por la Unidad ctm y, atravesando una calle, la colo-
nia Santa María Tomatlán, consideradas de alto riesgo por la policía. Sirva de dato 
ilustrativo que, en algunos callejones de Tomatlán, sólo con escuadrones bien armados 
se atreve a entrar la policía montada. El Pichirijas es apenas uno más de la fauna de 
violadores, secuestradores, ladrones y criminales que pululan por nuestro rumbo. 
Muchos de nuestros vecinos están ahora en la cárcel; o salen y regresan a ella como si 
fuese su segunda casa. El Libro Club Efraín Huerta, dirigido por Joel, tiene su sede 
precisamente ahí, en el corazón de esa problemática zona urbana. ¿A qué se refería El 
Pichirijas cuando le dijo a mi amigo que era “buena onda con los chavitos”? Durante 
años nuestro colectivo se ha dedicado a organizar talleres, eventos culturales y depor-
tivos en la cancha de voleibol, junto a la cual se ubica el Libro Club. 

En este contexto social de violencia, Joel Cruz, quien también es encargado del 
Centro Social y Cultural ctm 7 Culhuacanes, me invitó hace cinco años a organizar 
un taller de creación literaria. De esa manera surgió Plumas en Metamorfosis.

En algunos sectores de la sociedad y del Estado se trabaja para atenuar la violencia 
social echando mano de una policía más numerosa y mejor armada, de construir más 
cárceles, de endurecer el código penal… Sin duda también esto puede ser necesario; 
pero no se debe olvidar al individuo como parte fundamental de esta situación. Nues-
tra ciudad no sólo requiere prisiones, también necesita alternativas de índole más ge-
nerosa, más humanista. Los individuos requerimos de la posibilidad de una buena 
educación, de un empleo bien remunerado, de la oportunidad de emplear de manera 
positiva el tiempo libre. Nosotros, desde la sociedad civil, creemos que se puede y se 
debe sembrar en los niños y adolescentes el germen de una existencia distinta de la que 
ofrece nuestro barrio a muchos de sus habitantes.

Mientras en otras colonias de nuestra ciudad capital los niños juegan al doctor, al 
Hombre Araña o al vaquero, algunos de nuestros pequeños juegan a intoxicarse con 
mona. La mona es un trapo empapado de thinner, cemento cinco mil u otro solvente 

La palabra
Raymundo Falfán Escamilla 
Grupo Letras en Metamorfosis
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aun peor. Los adolescentes, niños e incluso muchos adultos, ya intoxicados, van dando 
traspiés por la calle mientras la mona les funde las pocas neuronas que todavía conser-
van. He visto pequeñines imitar en el juego ese estado de intoxicación que estupidiza 
y mata, por lo que no podemos ser indiferentes a ese averno que nos rodea. Los libros 
surgieron como una alternativa generosa, dentro de nuestras posibilidades, para incidir 
de manera positiva en nuestra comunidad. Construir lazos estrechos con nuestros 
vecinos y trabajar juntos en actividades culturales, seguramente es una alternativa 
humanista. El que decenas y cientos de personas en nuestro barrio hayan participado 
juntos en la literatura, el cine, la pintura, el teatro y la música, incide en una conviven-
cia más armónica. Siempre será mejor invertir dinero en educar a los niños que en 
comprar rifles para la policía.

Pero no sólo los niños se benefician. Jaime, un compañero del grupo comentó en 
alguna ocasión: “Podría quedarme en casa viendo televisión hasta babear, pero prefie-
ro venir al taller; aquí comparto muchas cosas con ustedes y me siento vivo”. Jaime es 
un hombre casi octogenario, con asma, dolores artríticos y quién sabe cuántos padeci-
mientos más. No falta a ninguna de nuestras reuniones. Un día llegó débil, pálido, 
acompañado por su hija, pues acababa de salir del hospital; ella nos explicó: “Dijo que 
tenía un compromiso muy importante y que no podía faltar; me obligó a traerlo, pero 
tenemos miedo de que se vaya a sentir mal”.

Después de dejarnos como cuatro números telefónicos y recomendaciones para 
que habláramos de inmediato si lo notábamos indispuesto, nos encargó a su padre y se 
fue, creo que con un nudo en la garganta. Jaime tenía que leer su último cuento; ése era 
el compromiso tan importante. Así es Jaime y así somos muchos de nosotros: nos en-
canta la literatura, la necesitamos. Yo creo que, al igual que nosotros, todos requieren 
alimentar su espíritu. Nuestra ciudad necesita de sitios donde no sólo se beba agua o 
cerveza, también es necesario que existan lugares donde se beban palabras hermosas. 
Nosotros no únicamente escribimos, buscamos también el significado profundo de las 
frases, de las ideas. Hablamos y debatimos sobre religión, política, cine, música y otras 
cuestiones. En algunas ocasiones nuestras opiniones coinciden, en otras no; pero este 
ejercicio nos regala un crecimiento espiritual muy gratificante. Muchos adolescentes 
se muestran fascinados por nuestras charlas. Algunos se van, otros se quedan, otros 
regresan, pero nosotros seguimos ahí; esperando atrapar entre las redes de la palabra 
al incauto pececillo que se acerque a nosotros. Y también debo decirlo: algunos —los 
menos— han llegado buscando nuestra locura por los libros. Carlos Gardel decía en 
aquella canción: “Sentir que es un soplo la vida / que veinte años no es nada”. Bueno, 
era Gardel; para él 20 años no eran nada, para nosotros cinco años son muchos, por 
todo lo que hemos realizado.

Una labor como la nuestra tiene que ser realizada por convicción. Quien, sin for-
mar parte de una institución, se aboca a esta tarea y no percibe un sueldo, necesaria-
mente debe creer en lo que hace. Un taller en la Condesa, en San Ángel recibe gente de 
un nivel sociocultural que le permite pagar por las clases; aquí no. La mayoría 
de nuestros vecinos pueden pagar por asistir al futbol, por alquilar durante horas una 
máquina de videojuegos, por tener televisión de paga, pero no gastan en cultivarse. Y, 
por desgracia, eso ocurre de manera general en todo el país.

En una zona marginal como la nuestra, alguien debe llenar un espacio que el 
Estado está desatendiendo. Las personas que leen 30 o 100 buenos libros, no vuelven 
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a ser las mismas. Hay un crecimiento interior. Me pregunto cuántos de esos secues-
tradores, sicarios, narcotraficantes, tuvieron una educación humanista. Si la hubieran 
tenido, ¿cometerían las aberraciones que cometen? No, yo apuesto a que no. Pensa-
mos dar la oportunidad a nuestros jóvenes, a nuestros vecinos, de acercarse a la pala-
bra escrita, de que tomen conciencia de su sensibilidad. Muchos, aunque sepan leer y 
escribir, son analfabetos funcionales, es decir, ya no leen. Destacados políticos han 
manifestado encontrarse en esa situación. Muchas personas que han llegado con no-
sotros han expresado —incluso poseyendo una educación universitaria— que desde 
hace bastantes años dejaron de leer libros. Si no queremos una sociedad de cojos 
mentales, será necesario dirigir la mirada hacia todo aquello que nos haga mejores.

Este año, nuevamente con el apoyo de la Secretaría de Cultura, echaremos a andar 
el Proyecto Cascabel, que incluye un taller literario en el que el producto final será un 
libro que contendrá nuestros más logrados escritos de los últimos años.

En el futuro, a mediano y largo plazos, contemplamos avanzar en nuestra labor, 
teniendo como ejes geográficos los dos espacios ganados a pulso: la cancha de voleibol 
en el andador de Mariquita Sánchez, espacio que junto con los vecinos recuperamos 
para la comunidad, y el Centro Social y Cultural ctm 7 Culhuacanes, donde ya casi 
formamos parte del inventario.

Nuestro grupo lo integra un núcleo de ocho personas. Somos el corazón que no 
falla, el órgano vital que late a tiempo. Planeamos y organizamos aquello en lo que 
luego se involucrará mucha gente. Existe amistad y armonía entre nosotros; algunos 
hemos hecho de la palabra escrita algo indisoluble de nuestras vidas. En una ocasión, 
Ana me decía: “Si tengo la posibilidad de llegar a vieja, no me imagino sin leer; quizá 
los ojos ya no me ayuden, quizá deba pedirle a un amigo o a un nieto que me lea, pero 
no me concibo sin los libros. Con lentes o con ayuda de alguien yo seguiré leyendo”. 
En esa tesitura estamos muchos de nosotros; no nos concebimos sin leer y sin motivar 
a otros a que lo hagan.

Sobre el fomento a la lectura y el libro
Descripción del proyecto

Me referiré a los dos últimos años; pero si corriéramos el tiempo atrás, el panorama 
tendría muchas similitudes. Aquella vez llevamos un proyecto a la Secretaría de Cul-
tura. Intentábamos llegar a quienes no leen, pero no únicamente a los adultos, quería-
mos acceder sobre todo a los jóvenes y a los niños. ¿Y qué mejor formato para llegar a 
ellos que un audiolibro? Por una parte, ahí no hay que leer, y por otra, el dvd forma 
parte de la cultura de los chavos.

Después de un esmerado trabajo de difusión, tuvimos una asistencia masiva en el 
taller. En las fotografías pueden constatarlo. Escribimos cuento, crónica y poesía; se 
seleccionaron los trabajos más destacados. Posteriormente llegó la parte más ardua: que 
los autores leyeran y grabaran su obra. Aunque escribir es difícil, ya forma parte de 
nuestra actividad; grabar, en cambio, resultó algo nuevo. Surgió el pánico escénico, la 
inexperiencia, la dificultad en muchos compañeros para dar el énfasis y la dramatización 
necesarios a la lectura; vamos, incluso se dio el caso de torpeza… de balbuceos… en 
fin. Nos enfrascamos en esa nueva aventura con muchos titubeos. Pero tampoco éramos 
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inexpertos; ya habíamos participado en obras de teatro, lecturas públicas y además cada 
semana leíamos en voz alta en el taller. Pero grabar un disco impone. No me toca a mí 
alabar el resultado; escuchen el disco para que ustedes juzguen, pero más allá de su 
calidad, se logró el objetivo: “emboletamos” a mucha gente en el proyecto y eso fue lo 
fundamental. Animamos a los talleristas a escribir, a leer y a grabar ante un micrófono. 
Hubo quien compuso canciones, les puso música, las cantó y las grabó. Se escribieron 
buenos trabajos y se alcanzó un digno nivel en la lectura. Quedamos muy contentos. 
El día de la presentación del libro se dio una numerosa asistencia. Aquella tarde, a la 
biblioteca del centro cultural llegó doña Carmen, una simpática ancianita, acompaña-
da por sus nietos y su hijo, ya que leería su cuento. También llegó Fabiola en compañía 
de su novio. Y Ana María, con sus seis años, se presentó sonriente al lado de sus padres; 
claro, ella como escritora, leería también. Valente, el doctor, apareció muy platicador 
con sus hijos, y Julio el abogado entró con su esposa y sus nietos. Mucha gente, de todas 
las edades, algunos con estudios universitarios, otros —incluso adultos— apenas con 
la primaria; todos nos dimos cita para presentar el libro ante amigos, vecinos y desco-
nocidos. Fue una auténtica fiesta en el barrio. La concurrencia fue generosa en aplausos 
para la abuelita o el niño que leía su poema o cuento. ¡Ah!, por casualidad ese día nos 
visitó un sueco. Resulta que la hija de Valente se casó con un hombre de esa nacionali-
dad y a veces vienen a México, a visitar a la familia. Esa tarde tocó la casualidad de que 
estuvieran aquí. El sueco, muy amable, nos ayudó a acomodar sillas, mesas y botellas 
de agua; tomó fotografías, aplaudió, en fin, dio gusto que estuviera presente. Días des-
pués Valente nos platicó que su yerno le había comentado la grata sorpresa que se lle-
vaba: encontrarse con que en México las familias y los vecinos se reunían de manera 
tan festiva para presentar un libro, en el cual participaban ellos mismos como autores; 
sobre todo mencionó que le agradó ver gente de todas las edades participando en un 
libro. Valente tuvo ciertas dificultades para explicarle que no en todo México ocurre lo 
mismo, que nosotros éramos “raras aves”. El comentario de mi amigo Valente me hizo 
reflexionar; ¿qué hubiera pasado si por azares del destino yo hubiese sido quien visita-
se Suecia y me encontrara con que allí —en el país del Premio Nobel—, en una colonia 
periférica, familias y vecinos hicieran una fiesta por la presentación de un libro en el 
que muchos de ellos hubiesen participado? Exclamaría yo: ¡éste es el primer mundo! El 
mundo que soñamos, donde el libro sería un símbolo importante para todos. Lo ex-
traordinario fue que eso no ocurrió en Suecia, sino en nuestro peligroso barrio. Aquí, 
en la ciudad de México.

Después del audiolibro, continuó el trabajo normal en nuestro taller. La premisa 
consiste básicamente en leer y escribir. El escritor se forja de sus lecturas, de sus viven-
cias. Escribir implica —entre otras cosas— ir al teatro, al cine, a museos; leer teoría 
literaria y vivir, para nutrirse de la existencia. Nuestro grupo se aboca a estas tareas; 
vemos películas y las analizamos; leemos todos a un autor clásico y comentamos las 
características de su obra: estructura, ritmo, psicología de los personajes, punto de 
vista, manejo del lenguaje, etcétera. Analizamos el fondo y la forma. Hemos leído a 
Dostoievski, a Rulfo, a Traven, a Victor Hugo y a muchos más. Intentamos aprovechar 
todo ese bagaje para beneficio de nuestros escritos. Y como el taller es permanente, 
podemos abocarnos a ello con toda la calma del mundo. De alguna manera, quienes 
escribimos nos vamos convirtiendo en mejores lectores. Contemplamos a los clási- 
cos desde una mejor perspectiva, los entendemos mejor. Y algo fundamental: somos 
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felices con ello. Platicando entre los compañeros hay cierta coincidencia; concordamos 
en que todos hemos cambiado. “Los de ayer, ya no somos los mismos”, diría Neruda.

Hace un año, la Secretaría de Cultura nos apoyó nuevamente para realizar un 
taller en la cancha de voleibol. En uno de esos talleres, llamados Cascabel, alguna vez 
llegamos a tener 43 participantes. Los talleres literarios sesionan normalmente —in-
cluso en la Roma o en San Ángel— con poquísimas personas, de cuatro a ocho. Pero 
debemos reconocer que casi todos los asistentes, una vez que termina el ciclo, no regre-
san; no tienen una vocación literaria. Nosotros quisiéramos que muchos de ellos —al-
gunos resultan particularmente talentosos— se quedaran en nuestro taller 
permanente. Creemos que influye el que nuestra sociedad no tiene una cultura donde 
el libro y la literatura estén presentes. Bueno, pero no seamos tan trágicos: en la mayo-
ría de talleres ocurre lo mismo. En la Condesa o en la Roma, los talleres de poesía o 
narrativa duran dos o tres meses; al terminar el ciclo, cada quien se va para su casa y 
se acaba todo. Solamente era eterno el taller de Edmundo Valadés, fundador junto con 
Juan Rulfo de la revista El Cuento. El nuestro no es eterno, pero ya lleva cinco años 
ininterrumpidos. Lo cierto es que la mayoría de los talleristas se van, pero algunos 
pocos se van quedando por años.

Sin embargo, no podemos evitar reflexionar; seguramente muchos no vuelven 
debido a nuestras fallas y limitaciones para seducirlos con la literatura, pero otros sin 
duda se alejan deslumbrados por las otras ofertas de esparcimiento que compiten con-
tra la nuestra: futbol, televisión, antros, templos, cantinas… Y resulta muy difícil 
competir contra eso. Se dice que hasta la roca más dura se horada ante la caída cons-
tante de una gota de agua. Nosotros intentamos ser esa gota de agua que penetre en 
nuestros vecinos. Y lo olvidaba: no sólo participa gente del barrio; llegan de la Agríco-
la Oriental, de Xochimilco, de Tacuba.

Elogio en boca propia es vituperio, pero aun así incluyo un comentario de quien 
ha supervisado nuestro trabajo por parte de la Secretaría de Cultura. Una tarde en que 
Joel fue a entregar un informe, el que inspeccionaba nuestro proyecto le dijo a una 
funcionaria que se encontraba presente: “Éste es el grupo de 10”. “No —aclaró Joel—, 
somos el número 34”. Teresa, la funcionaria, replicó: “Ustedes fueron el proyecto con 
calificación de 10”. Todo un elogio para nosotros.

Posteriormente, ya en diciembre pasado, se vino la obra de teatro. Casi cada año 
montamos una obra. En esta ocasión el tiempo apremiaba. Se analizó la posibilidad de 
recurrir a la creación de algún dramaturgo reconocido; pero la costumbre nos ganó. Es 
muy difícil encontrar una obra a la medida del grupo. Todos los actores quieren un 
papel protagónico. Entonces se decidió que varios de nosotros escribiéramos lo que 
acontece en una posada, en tono fársico. En la obra, un grupo de vecinos se reúne en la 
fiesta y ocurren diversas situaciones chuscas, donde se cuestionan los defectos indivi-
duales y sociales. La función se presentó en el centro cultural ante un numeroso público.

Meses después, en las vacaciones escolares, fuimos invitados por el mismo centro 
cultural a dar un curso de verano. El grupo aceptó participar. Desde un inicio la inten-
ción primordial consistió en no caer en los yerros de este tipo de cursos. Aquello no 
debía convertirse en una bodega de niños, en un guardabultos. Después de planearlo 
y discutirlo, decidimos que el curso sería el que hubiésemos querido para nosotros 
mismos en caso de ser niños. Hubo cuentacuentos, teatro, pintura, danza, lectura dra-
matizada y debates. Valente, el doctor, habló sobre el cuerpo humano y sus cuidados, 
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y se hicieron ejercicios de ecología. La mayor parte de los maestros procedió del grupo. 
Intentamos sembrar algo positivo en aquellos niños y adolescentes.

Vino de nuevo el trabajo interminable del taller literario. Luego volvimos a llevar 
un taller de lectura a la cancha deportiva, ya sin ningún financiamiento institucional. 
Después participamos en un taller de cuentacuentos, en la misma cancha. El maestro 
llegó por cuenta de la Secretaría de Cultura.

Por último, hoy nos encontramos enfrascados en reunir los trabajos que publica-
remos con un nuevo financiamiento de la mencionada dependencia gubernamental. 
Será un libro en formato tradicional, producto de un taller de creación literaria reali-
zado en la misma cancha de voleibol, dentro de nuestro trabajo de Cascabel.

A grandes rasgos, ése ha sido nuestro quehacer a favor de la literatura en nuestra 
comunidad.

Tiempo durante el cual se ha desarrollado

Nuestra actividad se prolonga ya a lo largo de cinco años. He detallado únicamente los 
dos últimos.

Antecedentes de la comunidad

Joel Cruz es un entusiasta difusor de la lectura. En una ocasión llegué a visitarlo al 
Libro Club y lo encontré platicando con un hombre bonachón, con apariencia de obre-
ro llegado a la capital de alguna parte de nuestra provincia. Me lo presentó, cruzamos 
algunas palabras amables y luego el hombre se despidió, ofreciendo regresar por un 
libro. Al quedarnos solos Joel, comentó: “Es uno de los tipos más peligrosos de la colo-
nia; se dice que dirige una banda de secuestradores; es el jefe”.

Otro día, cuando presentamos el audiolibro en “la canchita”, doña Elisa llegó so-
focada por el calor y la prisa: “No podía llegar; por la calle había un grupo de chamacos 
fachosos fumando y le di la vuelta. Me vine por el andador y allí estaban otros; le di la 
vuelta al edificio y lo mismo”. Joel rió de buena gana: “Aquí por dondequiera que ca-
mine es lo mismo: en todos los andadores hay marihuanos”.

Otro dato interesante. Nos enteramos, por medio de los mismos habitantes, de que 
en ninguno de los ocho departamentos del edificio donde se ubica el Libro Club tienen 
libros. ¡En ninguno! Más allá de los libros escolares, no poseen un solo ejemplar para 
su disfrute personal. Los infelices poseen televisores, modulares, botellas para invitar-
le un trago al amigo, pero no libros. 

En el mismo centro cultural el panorama resultaba bastante gris: talleres de zum-
ba, chaquira y lentejuela —exagero un poco, había un excelente taller de pintura— se 
encargaban de la oferta “cultural”.

Al buen entendedor, pocas palabras; creo que estos cuatro datos son ilustrativos 
de lo que es una parte significativa de nuestro barrio.
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Impacto, cambios observados

El día de hoy, del Centro Cultural ctm 7 Culhuacanes surgen libros, obras de teatro, 
veladas músico-literarias y muchos lectores. Cada vez se prestan más libros. En el Libro 
Club de la cancha deportiva, este año se llegó a los ocho mil tomos prestados, desde su 
fundación, por supuesto.

Los talleres de Cascabel en la cancha han contribuido a la recuperación de ese 
espacio para los vecinos. Ese lugar, La Canchita, oculta entre el dédalo de andadores, 
fue durante años refugio de marihuanos y chemos. Es una especie de laberinto con 
muchas salidas, donde los viciosos encontraban una favorable escapada rápida. A este 
tipo de personas no les gusta la gente, los micrófonos, el bullicio ordenado; prefieren 
emigrar en busca de otra cueva solitaria. Debo agregar que allí no sólo hemos llevado 
literatura, sino talleres de pintura, teatro, video-opinión y música. Este año llevaremos 
creación literaria, pintura, apreciación musical y coro. 

Hermanitos, madres y amigos de gente como El Pichirijas y otros vándalos parti-
cipan con nosotros; eso nos ha brindado seguridad. Hasta ahora no hemos sabido que 
alguno de los asistentes a nuestros eventos haya sido molestado. En esta zona, que se 
distingue por sus bardas grafiteadas, las paredes del Libro Club han sido respetadas por 
los malotes del lugar. De alguna manera eso indica que nuestro espacio significa algo 
especial para nuestra comunidad, incluidos los chavos banda.

Cientos de personas, vecinos y gente de lugares muy alejados, han participado en 
nuestros talleres de Cascabel y del centro cultural. Cientos más han asistido como 
público a nuestras obras de teatro, presentaciones de libros, lecturas en plazas públicas, 
bibliotecas, foros teatrales y centros comunitarios. Miles de amigos, familiares y per-
sonas que ni conocemos, han leído o escuchado los cientos de libros y audiolibros que 
hemos regalado, porque la Secretaría de Cultura no permite su venta y nosotros tam-
poco quisiéramos venderlos.

Hemos creado lazos muy firmes con otros grupos culturales de la ciudad y con 
muchos creadores y artistas independientes.

Tipo de público y estrategias aplicadas

Hemos tenido por talleristas a personas que, ya en la tercera edad, apenas aprendieron 
a leer y a escribir. También han llegado muchos profesionistas (abogados, doctores, 
licenciados en letras hispánicas, psicólogos) y gente de todos los oficios (meseros, mú-
sicos, masajistas, vendedores ambulantes, obreros). Desde niños de cinco años, que aún 
no saben leer, hasta personas de 80.

Para atraer a los espectadores, hemos ido a las escuelas a invitar a maestros y 
alumnos; pegamos carteles en las paradas de autobús, en el supermercado, afuera de la 
iglesia; nos levantamos temprano y vamos a la lechería del gobierno a repartir volantes; 
invitamos a la familia, al amigo, al vecino; colgamos mantas. Y en general, animamos 
a todo el que se descuida.
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Cómo se ha financiado y qué recursos humanos y 
económicos requerimos

El centro cultural nos brinda su biblioteca para sesionar y para llevar a cabo los ensayos. 
No pagamos renta de local. Yo imparto el taller de manera gratuita. El dinero requeri-
do para vestuarios, algunos libros muy particulares, copias fotostáticas y ese tipo de 
menudencias, los aportamos los integrantes del grupo sin problema, pues el gasto es 
mínimo. Los gastos mayores: compra de carpas, equipo de sonido, sillas, mesas, tele-
visión, dvd, pago de maestros en el Proyecto Cascabel, edición de libros y material 
didáctico, todo se ha ido adquiriendo con el apoyo de la Secretaría de Cultura, a través 
de los programas comunitarios que financia cada año.

El principal recurso del colectivo somos quienes participamos de manera cons-
tante en las actividades, pero también nos hemos visto en la necesidad de contratar a 
especialistas que impartan clases de teatro, música y otras artes y oficios. La Secretaría 
de Cultura y el Centro Social y Cultural ctm 7 Culhuacanes han sido las instituciones 
que nos han apoyado. Gracias a ellas ha sido posible nuestro trabajo.

¿Y qué sigue mañana? Bueno, ya se imaginan: más lectura, más escritura, más 
teatro, más veladas literarias, más cuentos, más poemas, más crónicas, más dramaturgia; 
vendrá también novela y guión cinematográfico. Vendrán más talleres, más charlas 
sobre filosofía, sobre política, religión, arte y sobre cualquier otro tema. Lo importan-
te es que no sea una persona o una institución o una voluntad la que haga posible que 
haya continuidad. Nos hemos dado a la tarea de investigar nuevas posibilidades de fi-
nanciación, nos hemos dado a la tarea de hacer crecer el grupo para que lleguen sangre 
joven y recursos diversos; pero sobre todo, nos hemos entregado al sibarítico placer de 
disfrutar de la palabra escrita. 
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S
on las cuatro de la tarde del 29 de julio de 2010. Hace tres días que no para 
el aguacero. Llueve de lado. El agua no respeta gabardinas o paraguas. 
Estoy seca y calentita al lado del fogón.
—¡Vámonos a la biblio! —dice al entrar mi hijo Chay, de seis años.
—Sí —respondo, buscando una muda de ropa seca para llevar.

—Hijo, quédate conmigo, no salgas a mojarte con este frío —pide mi esposo Jorge.
Sus palabras me hacen dudar que vayan niños con esta lluvia, pero también me 

impulsan a ir por si acaso llega algún pequeño mojado y helado. Mi hijo ya tiene sus 
libros, su chamarra, y yo también.

—¡Vámonos!
Llegamos cargando agua dentro de las botas, empapados bajo las chamarras im-

permeables. Llegar fue una aventura. Atrás de nosotros llega Karen, de 10 años, igual 
de curtida que nosotros en estas lides; con una sonrisa determinante exclama: “misión 
cumplida”, y reímos.

Ese día la biblioteca recibió 32 niños y jóvenes, algunos con sus padres. El pueblo 
de Benito Juárez se encuentra a tres mil metros de altura en la Sierra Norte de Oaxaca, 
donde hay bosques espléndidos, ríos y un ambiente de pura montaña. Su población está 
conformada por 260 personas, de las cuales 68 son niños en edad escolar y seis bebés. 
La gente en su mayoría siembra flor, además de maíz, papa y manzana. Se cría y pasto-
rea ganado, incluso reses. Algunos pocos viven del producto forestal, lo que preserva 
al bosque. 

La odisea de lectura para todos comenzó hace poco más de cuatro años. Hablé con 
la autoridad para pedirle permiso de iniciar una biblioteca infantil en el pueblo. Le 
expliqué que se requería un lugar apropiado para recibir a los niños, exhibir los libros 
y controlar el proceso de préstamo a domicilio. Finalmente, me ofrecí para buscar libros, 
hablar con los papás y brindar mi servicio a la biblioteca como voluntaria, aunque jamás 
había sido bibliotecaria, lo cual me provocaba terror.

Voy a narrar lo que me conmovió tanto para iniciar el proyecto. Cuando llegaban 
mis vecinitos a la casa a jugar con mi hijo, se arrebataban los libros que mi familia le 
regalaba a mi niño, aunque la mayoría estaban en inglés.

Ponía los libros sobre la mesa para comer y comenzaba a traducir, cambiando 
voces y haciendo gestos a la manera en que me leían a mí de niña. Los chiquitines 
quedaban hipnotizados; los grandulones, incluyendo el mío, quietos y atentos. Con el 
tiempo les pedí que se turnaran para leerme a mí. ¡Fue lo mismito! Cambiaban voces, 

Proyecto de lectura gratuita:
¡Prácticamente!
Elizabeth Olivella
Sala de Lectura y Biblioteca de Niños de Benito Juárez, Lachatao, Ixtlán, Oaxaca
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exageraban los gestos y sujetaban el libro en lo alto para que todos vieran los dibujos. 
Ya nadie estuvo quieto. Todos nos reímos mucho.

Después de varias semanas, la autoridad me informó que iban a exponer mi solicitud 
en una asamblea de hombres y mujeres. Para el pueblo esa consulta es el camino oficial, 
pero eso no dejó de ser preocupante y empecé a hacer campaña. A cualquiera que me 
encontraba en el camino le hablaba de la biblioteca y le planteaba: ¿qué daño puede hacer 
leer? y ¿no crees que leer por placer prepara mejor a los niños para la escuela? Les explica-
ba que el proyecto no costaría nada, que sólo tendrían que mandar a sus hijos o nietos. 
Les pedía que pensaran: ¿cuántos jóvenes migran y sólo regresan para enterrar a sus padres? 
y, ¿qué pasaría si decidieran estudiar y hacer una carrera que pudieran ejercer aquí en el 
pueblo? (Sí, les torcí el brazo un poco, muy poquito.) En resumen, hubo muchas pláticas 
que terminaron en sonrisas y un apretón de manos. Cuando se solicitó el voto, cerré los 
ojos para no ver quién lo emitía positivamente. Fue una victoria. Todas las mujeres, que 
son mayoría, y varios hombres dijeron que sí. El pueblo decidió dedicar un espacio para 
la biblioteca. Yo salté de mi asiento con un grito, no muy neutral, para dar las gracias.

Con esa luz verde hablé con amistades, conocidos y negociantes en Oaxaca. Una 
amiga que organiza tours en Oaxaca me comentó de Libros para Pueblos, una organi-
zación dedicada a donar volúmenes para iniciar bibliotecas infantiles. Su directora, 
Janet Stanley, después de varias preguntas críticas dijo que el siguiente paso era cono-
cer el pueblo. La invité enseguida, segura de que le iba a encantar como a mí.

En junio de 2007 llegaron siete personas del consejo de Libros para Pueblos. Fue 
uno de esos días soleados en los que una luz salvaje lo bañaba todo. El cielo claro per-
mitió que se distinguiera el Pico de Orizaba. Olía a un verde limpio. El presidente no 
estaba y nos recibió su suplente. 

—Queremos ver dónde va a estar el hogar de la biblioteca —le dijeron.
—No tenemos lugar, no lo hay adecuado en este momento —contestó—. En el 

pueblo todo es un proceso, toma tiempo. 
Benito Juárez es uno de los pueblos mancomunados de la Sierra Norte que, en su 

organización, mantiene la tradición de usos y costumbres. Sabiendo que la biblioteca 
no es parte de la tradición, retomé la campaña para asegurarle un lugar.

En septiembre de 2007 todavía recibí 242 libros nuevos de Libros para Pueblos y 
los guardé en mi casa. La ética no me permitió ver los ejemplares inmediatamente pero, 
tentada por mi debilidad, hice un inventario. Luego decidí que esos libros no podían 
mantenerse empaquetados e invité a mis amiguitos de la vecindad a que leyeran en la 
casa. ¡Cuánta alegría se reflejó en sus caras al abrir las cajas!

Para noviembre de 2007 todavía no existía lugar para la biblioteca. En una junta 
general del pueblo, la autoridad ofreció el cuarto de los topiles, de tres por tres metros. 
Lo rechacé públicamente porque una biblioteca no es una bodega y el espacio era no 
sólo insuficiente para contener el área de lecturas, las mesas y las repisas, sino inade-
cuado como ambiente de bienvenida para los lectores. Les dije: “Recuerden, esta biblio-
teca no es mía, es del pueblo”. Permanecieron callados, lo que me dejó la impresión de 
ser juzgada como una caprichuda. Temí haberles caído mal, que pensaran que mordía 
la mano proveedora. Llegué a mi casa y cuando vi el tesoro de libros pensé en devol-
verlo por no poder cumplir con la creación de la biblioteca. 

A fines de 2007, todos pensaban en las fiestas. Me encontré con el hijo de un veci-
no, que estaba establecido en Oaxaca, quien me comentó que en el pueblo había casas 
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vacías de quienes vivían en la capital del estado y quizá uno de ellos prestara su casa 
temporalmente para la biblioteca. En Oaxaca, hablé con la Organización de Ciudadanos 
de Benito Juárez, que decidió presionar a la autoridad del pueblo para que proporcio-
nara un lugar apropiado. Pensé que ahora sí les iba a caer mal a mis coterráneos y salí 
sin mayor consuelo que el de, como siempre, confiar en el universo. 

Sucedió que, mientras estaba en la ciudad de Oaxaca, en el pueblo se solucionó el 
problema del espacio para la biblioteca. La organización de mujeres le entregó el edificio 
de siembra de hongos a una nueva autoridad para que pudiera disponer de ese espacio. 
Al llegar al pueblo, la autoridad me citó en la agencia y recibí un austero regaño por haber 
querido brincarme la cadena de poder. Me disculpé y reconocí que estaba equivocada.

Todavía mantenemos los letreros que indican las áreas de semilla, de incubación 
y de cosecha. Tenemos seis amplios cuartos con buena luz y ventilación. La autoridad 
mandó pintar las paredes interiores y hacer repisas de madera según mis especificacio-
nes para que se pudieran ver las portadas de los libros. Maestros y alumnos de la tele-
secundaria decoraron la biblioteca por dentro y por fuera, incluyendo la calle.

El 4 de abril de 2008 inauguramos la biblioteca. Se invitó a todo el pueblo. La es-
cuela dejó salir temprano a los niños para el festejo, que incluyó una banda de música 
y cohetes. Hubo tostadas y agua de jamaica. Le hablé a cada niño, mirándolo a los ojos: 

—La biblioteca sólo funciona exitosamente si regresan los libros prestados a tiem-
po; porque así, otro niño los puede leer la siguiente semana. Cuida los libros, lávate las 
manos antes de tomarlos y trata de leer en voz alta a tu hermanita, hermanito, padres 
o abuelos. Y recuerda, cuéntame cuál lectura te gustó más y por qué.

Al día siguiente, los niños llegaron sonrientes, me entregaron sus libros y se aco-
modaron. Algunos armaron rompecabezas, hacieron papiroflexia y jugaron ajedrez; 
otros se pusieron a leer en silencio o lo hacían para otro niño. Su comportamiento era 
ejemplar. De una manera sutil, entendieron que participar en una biblioteca es, además 
de un placer, un privilegio y una responsabilidad. A la hora de cerrar se van cargados de 
libros, brillando con la misma sonrisa con la que llegaron.

La biblioteca les sirve a todos los niños del pueblo, a varios padres y a algunas 
familias de La Nevería, el pueblo más cercano. Está abierta de 17 a 19 horas los jueves 
y viernes. Hacemos actividades especiales mediante aviso: proyección de películas re-
lacionadas con libros, torneos de juegos de mesa, talleres para aprender a tejer, cursos 
de inglés y pláticas de arte. Como la biblioteca no es parte de la escuela, se abre todo 
el año, incluso cuando hay algún paro sindical o vacaciones. Los niños menores de seis 
años requieren estar acompañados por su padre o hermano mayor; y los de esa edad 
en adelante llegan solos, de los lugares más lejanos del pueblo.

Con cada cambio de autoridad, la biblioteca ha recibido apoyos para su mejora. 
En 2009 se colocó un techo con tejas, se repelló el frente y se pintó el exterior. En 2010 
se construyó un baño.

Los libros infantiles han cambiando desde los años sesenta. No hay niño ni adul-
to que se resista fácilmente a las portadas y curiosidades que los libros guardan. En el 
pueblo es un lujo tener libros. Cosa de ricos, dicen; y realmente los libros son muy caros 
para que una familia compre por lo menos uno al mes. La biblioteca es el vehículo que 
lleva la lectura a todos, sin discriminación. El año pasado recibimos 700 libros de De-
sarrollo Integral de la Familia del estado, y regalamos 500 de ellos a los niños, para que 
comenzaran su biblioteca personal.
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Actualmente tenemos más de tres mil libros en nuestro acervo, 350 películas en 
la videoteca, una computadora, un cañón para proyectar películas, un dvd, bocinas y 
una videocasetera. Todo fue conseguido por medio de donaciones, pues para evitar 
problemas políticos no aceptamos dinero. El pueblo nos presta el edificio, las mesas, las 
sillas y cubre los gastos de la luz. Mi labor es 100 por ciento voluntaria y no tengo idea 
de cuántas horas empleo en llevarla a cabo. Recojo libros a domicilio en Oaxaca y uso 
el negocio de mi esposo como depósito. Transporto y realizo todas las gestiones y los 
requerimientos de papelería por mi cuenta. La biblioteca da servicio a un promedio de 
50 personas cada semana, que asisten por lecturas, películas y juegos, o simplemente 
para tomar clases. Los talleres se abren para toda la comunidad, lo que implica una 
asistencia adicional de 40 a 50 adultos.

Durante 2009, con el apoyo de la Secretaría de Cultura y de Alejandra Martínez, 
nos visitaron los mediadores participantes del Taller Puente I del Programa Salas de 
Lectura de Oaxaca. En dicha ocasión invitamos a las niñas y los niños para que asis-
tieran a la biblioteca por turnos con sus maestros, ya que era un día escolar. Los visi-
tantes hicieron un gran performance: leyeron, cantaron e improvisaron lecturas 
gratuitas tanto dentro de la biblioteca como a pleno sol. Para los niños y los jóvenes fue 
un día inesperado de convivencia con la lectura. A partir de entonces suelen pregun-
tarme cuándo volverán a leernos.

En este año, y gracias a la Secretaría de Cultura, por primera vez Benito Juárez 
participó en el Festival Humanitas, a través del III Festival Internacional de Cuen-
tacuentos Cuentos Grandes para Calcetines Pequeños, por el cual cuentacuentos inter-
nacionales llevaron su arte al pueblo de manera gratuita. Ese día los niños llegaron a la 
biblio imitando a los profesionales, poseídos por el encanto de las presentaciones.

Aquellos que visiten la Biblioteca de Niños de Benito Juárez van a encontrar libros 
muy usados, con cinta adhesiva y pegamento y a niños y jóvenes conduciéndose como 
en su casa. Ellos han decorado las paredes y mesas con sus pinturas; tienen otras pers-
pectivas, sueñan y te cuentan. Con ellos, la magia y el encanto de la lectura se vuelve 
amor.

Las niñas y los niños

A Karen, de 10 años, le encanta escuchar lecturas en voz alta y leer para los demás. Por 
su propia iniciativa, cuando tenía nueve años, llegaba con sus libros de la semana a 
leérselos a otros niños. Los más pequeños se sentaban a su rededor a escuchar. Así fue 
que Karen tomó naturalmente mi lugar. Por obra de la Secretaría de Cultura, gracias 
principalmente a Carmina Fuertes y Alejandra Martínez, quienes la filmaron, Karen 
es la niña más joven del país que participa en el Programa Salas de Lectura, como 
mediadora de sala. Este año, ella y su mamá Magdalena viajaron en avión por primera 
vez, con temor a lo desconocido, rumbo al Tercer Encuentro Nacional de Lectores que 
se efectuó en Campeche, representando a Oaxaca con su amor por la lectura.

Isaí, de 14 años y hermano de Karen, también fue premiado con el viaje a Campeche 
por haber leído más de 300 libros desde que se abrió la biblioteca. Es un devorador de 
los autores clásicos y siempre busca libros nuevos y diferentes. Isaí disfruta leer sobre pi- 
ratas, aventuras y misterios, y se ha vuelto un crítico de autores a través de su experien-
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cia como lector. Cuento con Isaí para que les recomiende libros a otros jóvenes que, 
como él, pronto serán hombres. Lo he escuchado decir que quiere ser chef.

Carla tiene 13 años. Al día de hoy ha leído más de 280 libros. Su tema favorito es 
el terror; siempre aparto todos los libros de ese género para que ella los lea primero. 
Últimamente he notado que busca libros de autores extranjeros. El año pasado declaró 
que no sólo le encanta leer sino también escribir. Ha documentado por escrito las le-
yendas y mitos del pueblo dictados por su abuelo, algunos de los cuales son de espantos. 
Carla le ha leído a su sobrina Azul desde recién nacida, y siempre le lleva un libro. Ella 
ahora sueña con ser escritora, y siento que posee la determinación para serlo.

Jaziel, el “joven grande” de nueve años, tiene dificultades para leer. Por ganarse 
una paleta supera su miedo de parecer menos apto y les lee a los niños de cuatro y 
cinco años. ¡Bravo!

Nuestro programa es seductor. Cuando un niño lee un libro a uno más chico y éste 
me lo cuenta, entonces los dos se ganan una paleta. El niño más grande tiene que tener 
confianza en que su compañero lo entendió y lo puede redactar. Inicialmente los niños 
de entre siete y 10 años esperaban competitivamente a los chiquillos afuera de la biblio 
para reservar su derecho de leerles. Ahora llegan y sólo preguntan: ¿a quién le puedo 
leer? La paleta ya no tiene importancia. Los niños leen en todos los cuartos y, cuando 
el clima lo permite, también afuera del inmueble. Están orgullosos de contarme sus 
lecturas. Con interés, he atestiguado versiones nuevas de cuentos. Es bello que los niños 
creen relatos con diferentes libros.

A sus 12 años, Jabes fue uno de nuestros primeros asistentes a la biblioteca. Venía 
a mi casa a leer, aunque no era de la vecindad. Desde que su madre falleció, él y su 
hermano Leo viven con sus abuelos. Jabes ayuda y trabaja como un hombre. No logra 
llegar a la biblio semanalmente. Es muy bueno jugando ajedrez, le gusta leer de vidas 
reales y siempre se lleva varios libros. Cuando solicito tequio en la biblio, él es el prime-
ro que se apunta. Bajo esa forma de trabajo comunitario capacitó a nueve adultos en el 
taller de tejido de gorros. Es un joven muy sensible. Teme soñar sobre lo que va a hacer 
en su futuro y desearía tener una carrera, pero no sabe cómo podría pagar los estudios.

Eva cuenta con seis años. Cuando inauguramos la biblioteca, ella acompañaba a 
su hermana mayor. Era la más chiquita y se llevaba cinco o seis libros a la semana. No 
faltaba. Puntualmente me contaba todas sus lecturas con mucho detalle, considerando 
su edad. Es verdaderamente entusiasta. Fue la primera en perder un libro por lo que 
hablé con su mamá para ver si lo encontraba en su casa. No puedo castigar a nadie, 
mucho menos a ella. 

—Eva, ¿qué edad tienes?
—Tres años.
—Puedes llevarte tres libros hasta que cumplas cuatro años, ¿está bien?
—Sí. ¿También uno para mi mamá y uno para mi papá?
—Pues sí.
Así empezaron los límites. A cada niño de tres años se le prestan tres libros, a los 

de cuatro años, cuatro libros y de cinco años en adelante, cinco libros a la semana, más 
un libro para su mamá y su papá. Las familias con tres hijos sacan fácilmente 15 libros 
a la semana. A veces la biblioteca presta 300 libros por semana. 

Aarón cumplió 14 años. Es un joven muy callado, serio y reservado. Le gusta leer 
misterios como los que viven Harry Potter o Sherlock Holmes. Si un chiquito le pide 
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que le lea, lo hace; pero no es una actividad que ande buscando. También se inclina por 
escribir y dibujar; además, lo escucha todo. Ha leído más de 280 libros, pero no lo dice. 

Lupita, de ocho años, es mi agente, no tan secreta, de control de calidad. Revisa 
los libros para ver si necesitan reparaciones. Me reporta qué hacen los niños en los 
cuartos donde no estoy, pero no como soplona, sino en calidad de informante del bien-
estar de la lectura. Se da cuenta de todo y mantiene la estabilidad. Le gusta la lectura y 
le gusta su paleta. Le lee a su hermanito de tres años. Le toma dos horas seleccionar los 
libros que lleva cada semana.

A sus 10 años, Marbella está cursando sexto año de primaria. Se porta como una 
adulta con cuerpo de niña. Le interesan los libros intensos, dirigidos a gente grande. 
No se lleva cuentos ligeros. Tardó sólo dos semanas en terminar Drácula, de Bram 
Stoker, y prefiere autores de otros países. Le encantan los rompecabezas; no puede 
dejar uno a medias. 

Lucila es una soñadora de 10 años. Ella prefiere libros de amor o de terror. Se lleva 
sólo un libro a la semana. Su humildad no le permite llevarse más libros; ésa es parte 
de su belleza.

Brian es el más grande de tres hermanos. Tiene ocho años. Él y su hermano Fernando, 
de siete, se encargan en la biblio de su hermano Alan, de tres años. Lo que más disfruta 
Brian, incluso más que su propio entretenimiento, es leerle a su hermanito. Practica la 
papiroflexia, pero siempre deja sus dobleces cuando me pongo a leer; además, el libro 
que leo, es el que solicita prestado.

Podría escribir más de cada niño porque conozco sus gustos y sus corazones.
Magdalena González Ángeles es la mamá de Karen e Isaí. Ella, Karen y yo somos 

participantes del Programa Salas de Lectura desde noviembre de 2009. Como media-
doras de lectura hemos recibido dos cursos superiores de capacitación. Cuando no 
puedo llegar al pueblo, Magdalena es quien me apoya abriendo la biblioteca y recibien-
do a los niños. Junto con su esposo David, ha sido testigo del poder de la lectura en el 
desarrollo del que gozan sus hijos. Magdalena les lee a los niños tanto en la biblioteca 
como en su casa. Estoy muy agradecida con ella.

Como mediadora del Programa Salas de Lectura, he invitado a los adultos del 
pueblo para que acudan a leer a la biblioteca. Lo hago de manera general en cada una 
de las juntas de la comunidad y personalmente a quien me encuentro en los caminos. 
También puse un letrero en la puerta de la biblio. Hasta el momento no han respondi-
do. Son corteses, me dicen: “sí, pero no hoy”. Atienden sus trabajos el día entero y 
cuando pueden descansar, no les interesa leer. 

En una ocasión se me acabó la paciencia y fui en busca de lectores. Un vecino de 
edad avanzada, a quien estimo mucho, se lastimó y le llevé algunos libros, entre ellos 
El último mohicano, que fue su favorito. Cuando regresé a buscar los libros, su rostro 
se iluminó y disfrutó mucho contándomelo. También le compartí mi experiencia sobre 
la primera vez que leí esa obra. 

A una de las jóvenes de la biblioteca, Carla, la operaron. También le llevé libros y 
le leí uno de mis favoritos, el que disfruté cuando era niña: El hombre que su mamá era 
pirata. Poco a poco, mientras leía para Carla, su familia se fue acercando. Su mamá 
dejó de planchar, su sobrinita vino a observar y sentarse cerca, su papá entró curioso a 
escuchar y a ver los dibujos del libro y hasta su hermana mayor dejó de lavar trastos. 
Fue en ese momento en el que me di cuenta de que ésa era la manera de conducir mi 
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Sala de Lectura, desde entonces voy con mi morralito de libros a visitar personas en-
fermas, en recuperación o que están tristes. Llego y les leo.

Con los enfermos tengo una audiencia cautiva. Placenteramente cumplo con leer-
les y les dejo libros. Trato de visitar por lo menos a una persona por semana, aunque 
no siempre puedo. Me he dado cuenta de que cuando les pregunto cómo se encuentra 
alguno de sus familiares, sonríen un poco tímidos y me preguntan cuándo los voy a 
ver. Establecer compromiso de esa manera, me gusta.

Soy Elizabeth Olivella, lectora de vida. Tengo 49 años. Vengo de Alaska, donde el 
ambiente rige la forma de vida. Me gusta viajar y he vivido en diferentes partes del 
mundo. En 1983, me gradué en la Universidad Rutgers. Soy artista del barro de medio 
tiempo. Vivo la mitad de la semana en la ciudad de Oaxaca y la otra en Benito Juárez. 
Mi hijo Chay-ek acaba de entrar a la escuela en Oaxaca, porque en Benito Juárez tienen 
muy pocos niños en primer grado y no hay maestro. Mi esposo Jorge Pablo es artista y 
sin su apoyo no podría llevar a cabo este proyecto. Cuando lo conocí me confesó que 
hasta ese entonces había leído sólo cuatro libros por placer: uno de Sherlock Holmes, 
otro de Aldous Huxley, otro acerca de Egipto y otro más de Jaime Sabines. En ese en-
tonces yo había leído más de mil o dos mil libros, no podría determinar realmente 
cuántos. Ahora, mi esposo carga durante el día con un libro en su mochila por si se le 
presenta la oportunidad de leer. Jorge, como yo, valora la lectura. Ocasionalmente nos 
leemos en voz alta el uno al otro.

Jorge no tenía libros de niño, y no quiere esa situación para nuestro hijo, quien 
realmente es nuestra inspiración personal de la biblioteca. Cuando Chay tenía tres años 
y medio, me esperaba para que le leyera antes de dormir. De manera inspiradora le dije 
que pronto podría leer solo y todo el mundo de la lectura iba a estar a su disposición.

—¡No! —fue lo que contestó—. Jamás voy a aprender a leer; tú me vas a leer para 
siempre.

No esperaba esa reacción. Chay por fin está aprendiendo a leer, pero dice que “sólo 
es para la escuela”. Secretamente le leyó un cuento a Alan, de tres años, quien muy 
listo, me lo contó a cambio de una paleta. Chay es parte de la biblioteca; convive y 
comparte su adoración por los dinosaurios y por los aviones. Su hora de cuentos antes 
de dormir está reservada para Jorge y para mí.

He pensado mucho sobre el futuro concreto y abstracto de la biblioteca y más por 
el de nuestros niños. Estoy consciente de que los usuarios de la biblioteca han integra-
do la lectura como parte esencial de su vida, que tienen sueños y esperanzas provocados 
y nutridos por la lectura y merecen tener una oportunidad para seguir su inquietud, 
para estudiar. Sé que hay apoyos para jóvenes y que también se han tirado muchos 
recursos al viento. Han sido oportunidades de futuros no aprovechados. También he 
hablado con jóvenes que han salido a estudiar y regresado al pueblo sin terminar, y dan 
diversas explicaciones: que no se hallan, que vivían solos en un cuarto, que su tía los 
maltrataba, que no se sentían competentes, que el costo de los materiales rebasaba sus 
posibilidades, etcétera.

No creo ser capaz de borrar la inseguridad individual; pero lo que ahora me late 
es crear un fondo de becas para que los participantes de la biblio que cuenten con mé-
ritos y preparación puedan continuar sus estudios. Me gustaría ver a los jóvenes salir 
a estudiar en pares a la misma institución, para que de esa manera hubiera dos familias 
apoyando su futuro. Las donaciones del fondo de becas deben ser voluntarias y el sis-
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tema tendría que contar con un consejo de personas que inspiraran a los becarios, 
personas que fueran visionarias, que fueran unos verdaderos mentores, ejemplos vi-
vientes y alcanzables. El consejo, constituido legalmente quizá como una asociación 
civil, también mantendría la responsabilidad de vigilar los fondos económicos. 

En noviembre de 2009 propuse en una junta de caracterizados del pueblo iniciar 
este fondo de becas apartando 5 por ciento de las ganancias de los negocios del pueblo, 
lo cual no sucedió. Los caracterizados son los aconsejadores de la autoridad y del pue-
blo. Fue la primera vez que planteé este tema y no será la última. Un fuerte argumento 
en contra fue: 

—¿Cómo sabemos que si los apoyamos, estos jóvenes van a regresar y contribuir?
—Pues, concretamente no se sabe —respondí—, sólo podemos ofrecerles la opor-

tunidad a los jóvenes para que sean seres completos. Quizá, los hijos e hijas de Benito 
Juárez puedan cumplir su herencia con la misma disposición, gratitud y sonrisas que 
muestran cuando leen. Sólo entrando en un misterio, éste puede ser resuelto. Yo pongo 
mi confianza en los niños.

En mi pueblo de Seldovia, Alaska, hay un dicho: la medicina se da y se recibe por 
los ojos. Cuando uno se enfrenta con un animal salvaje, sea un oso, alce, foca, ballena, 
coyote, colibrí o águila, verlo a los ojos te transmite su poder y sabiduría; si tú los ves a 
los ojos, no temas.

20 de septiembre de 2010.
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Acerca del promotor

Estoy orgullosa de desempeñarme como bibliotecaria y promotora de lectura a la vez. 
Creo que es importante aclarar esto porque, aunque debieran serlo, estas dos ocupa-
ciones no son equivalentes.

Mi nombre es María Guadalupe Murillo Fileto y como toda bibliotecaria, promo-
tora de lectura o actriz de teatro, tengo un nombre artístico: Lupita Fileto, el cual 
adopté hace cinco años y medio, cuando la Biblioteca Pública Municipal Arturo Tolen-
tino Hernández, conocida como “La Tolentino”, la del borde, la de la orilla, la ubicada 
en el filo, me abrió sus puertas para trabajar en ella.

A los seis meses de laborar en ese espacio de cultura me brotó la necesidad de 
hacer algo más, no sólo por la biblioteca, sino por todas las bibliotecas que forman la 
red de Ciudad Juárez, Chihuahua, y lo más importante, por los niños y jóvenes que 
asisten a estos espacios y que en 90 por ciento de los casos lo hacen para realizar una 
tarea escolar. Ellos concurren por obligación, no por el placer de disfrutar una lectura.

Al llevar a cabo visitas a las escuelas de los niveles de primaria y secundaria de la 
zona, con el fin de invitar a los alumnos a las bibliotecas, pude percatarme de que tienen 
muchas actividades deportivas o de recreación, como festivales musicales, vendimias 
y torneos, pero poco o nada relacionado con el fomento a la lectura. Sin embargo, cada 
vez que realizaba una lectura en voz alta, los ojos de los pequeños alumnos expresaban 
su avidez por la lectura, en especial por la lectura recreativa, y mostraban que sólo 
necesitaban ser motivados para iniciar un viaje por los libros. Lo mismo detectaron 
otros bibliotecarios, de distintas bibliotecas.

Aunado a eso, debemos considerar que las bibliotecas municipales cuentan con el 
Programa Centro de Tareas, a través del cual es fácil darse cuenta de las enormes defi-
ciencias que los estudiantes de nivel básico tienen en la lectura. Esto es sumamente 
grave porque leer es todo, leemos lo mismo cuentos que números.

Otra de las razones que me impulsó a emprender un proyecto de fomento a la 
lectura fue la falta de recreación de los niños, en especial de los habitantes de las colo-
nias de escasos recursos de una ciudad donde las opciones para los más jóvenes van 
desapareciendo. Sabía que a través de la lectura ellos encontrarían una alternativa 
económica y hasta gratuita para divertirse.

Las condiciones en las cuales laboro son buenas a secas; es decir, las instalaciones 
de las bibliotecas son dignas, pero se trabaja con muchas carencias; sin embargo, los 

¡Vámonos con la bola!
María Guadalupe Murillo Fileto
Directora del Grupo de Teatro en Atril Eskilo, Ciudad Juárez, Chihuahua.
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bibliotecarios hemos aprendido que si se tiene la voluntad y la creatividad suficiente, 
cualquier proyecto se puede desarrollar. Por fortuna, los últimos seis años tuvimos como 
coordinador al escritor chihuahuense Juan Holguín Rodríguez, quien nos apoyó mucho 
en los programas iniciados, proporcionó los espacios de las bibliotecas a su cargo y di-
fundió los eventos. Actualmente seguimos contando con su ayuda.

El próximo mes de octubre cambiará la administración municipal y con ello la 
coordinación de bibliotecas, pero el trabajo de promoción de la lectura continuará. 
Pretendemos mostrarles a los nuevos coordinadores nuestro eficiente proyecto de tra-
bajo con la esperanza de seguir contando con el apoyo necesario para extenderlo a 
todas las bibliotecas de la ciudad y dejarlo como un programa permanente, institucio-
nalizado. Es mi deseo seguir como una bibliotecaria encargada de la difusión de libros 
y de buenas lecturas.

Sobre el proyecto de fomento a la lectura y el libro

El Grupo de Teatro en Atril Eskilo, que no Esquilo, no debe su nombre a razones pu-
blicitarias o de mercadotecnia. Los niños y jóvenes que se referían al grupo escribían 
el nombre del dramaturgo griego con k; posteriormente los medios de comunicación 
comenzaron a difundir nuestros eventos con el nombre modificado. La pequeña con-
fusión ha contribuido positivamente en el público infantil-juvenil que se identifica más 
con esa forma de escritura.

Hace cinco años se formó el grupo teatral, cuando invité a Mario Morales, un 
joven estudiante de preparatoria, asiduo lector y usuario de La Tolentino, para acom-
pañarme a realizar una lectura en voz alta. En esa ocasión, y considerando que hacía 
falta un elemento más, también llamé a participar en el naciente colectivo a Diana 
Pinedo, lectora empedernida, actriz de teatro y también usuaria de la biblioteca. 

Eskilo inició con tres personas que prepararon un cuento para el Carnaval de la 
Lectura, que anualmente organiza la coordinación de bibliotecas. Después de una 
búsqueda entre cientos de historias de la sala infantil llegó a nuestras manos un libro 
titulado Teatro para niños que incluye Los payasos del teatro, de Tomás Urtusástegui. 
En el prólogo del libro se aclara que la obra de Urtusástegui es un texto para aquellos que 
quieran jugar y divertirse con el teatro, y eso era precisamente lo que nosotros ambi-
cionábamos: jugar con el teatro para enamorar con su lectura. No contábamos con 
ningún tipo de recurso: ni vestuario, ni maquillaje, ni escenografía, es decir, nada de 
nada; así que decidimos emplear la parte básica de las lecturas en atril. Nos presentamos 
vestidos completamente de negro, con el texto en mano, tres atriles prestados y, para 
caracterizar a los payasos, narices rojas.

Debutamos en la biblioteca Manuel Talamás Camandari ante dos grupos de estu-
diantes, uno de primaria y otro de secundaria, varios profesores invitados y un gran 
número de bibliotecarios. ¡Todo resultó bien! Los chicos estaban felices cuando nos 
veían leer y divertirnos al mismo tiempo, reían con las ocurrencias del texto. Las maes-
tras nos pidieron presentaciones para sus grupos y para otras escuelas. Lo mismo hi-
cieron varios bibliotecarios para su biblioteca, quienes también preguntaron cómo 
habíamos organizado la representación y, mejor todavía, se interesaron en formar 
parte del grupo.



Premio al Fomento de la Lectura: México Lee 2010 | 61

El grupo de lecturas en atril fue creciendo en integrantes. Afortunadamente los 
nuevos elementos eran asiduos lectores y tenían muchas ganas de participar. Fue cuan-
do se comenzó a formar la “bola”. A partir de entonces quedó establecido el Taller de 
Teatro en Atril todos los martes a las cinco de la tarde, para el que convocamos al pú-
blico en general y, de manera especial, a los bibliotecarios. 

La primera en ingresar en el grupo fue Elena Quintana, quien en ese entonces 
laboraba en la biblioteca El Retiro, en una de las colonias más pobres de Ciudad Juárez. 
A la fecha, Elena es uno de los pilares del grupo y se desempeña como promotora de 
lectura, actriz y escritora. Posteriormente se unió Israel Díaz, lector y usuario de La 
Tolentino. Su hijo de ocho años, Judá, fue el primer niño en el grupo. También vinieron 
otros bibliotecarios como Lizeth Martínez y Miguel Villagrana. 

Comenzamos con la preparación de más lecturas, no sólo de teatro sino también 
de cuentos, poesía o fragmentos de novela. Lo interesante era que al darle vida en voz 
alta, los textos adquirían una dimensión más atractiva en la mente de los niños y jóve-
nes; lo cual se reflejó en la asistencia de muchos más usuarios a las bibliotecas, de pe-
queños acompañados de sus padres que preguntaban por las lecturas de atril y de más 
personas interesadas en pertenecer al grupo, que siempre fueron bienvenidas.

Para 2007 ya teníamos un repertorio de lecturas. En febrero de ese año realizamos 
la presentación de Amorosa es la poesía, con la interpretación de textos de Pablo Neru-
da, Jaime Sabines y Mario Benedetti. El público estuvo conformado en su mayor parte 
por jóvenes de entre 15 y 30 años. Fue una de nuestras primeras lecturas para público 
no infantil. En abril comenzó el trabajo pesado, pues por ser el mes del niño llevamos 
a cabo un sinfín de exhibiciones en diversas escuelas de la ciudad, así como eventos 
oficiales en varias bibliotecas públicas, entre ellas, por supuesto, La Tolentino.

Con el tiempo, más niños fueron acercándose para disfrutar de las presentaciones. 
Recibimos buenos comentarios, pero también sugerencias para incorporar más elemen-
tos visuales, sobre todo para acrecentar la estimulación de los pequeños, ya que hasta 
ese momento nuestro vestuario seguía siendo el mismo: negro en su totalidad y sólo 
acompañado de algún accesorio que caracterizara al personaje. Resultó difícil hacer 
caso de esas recomendaciones, pues el único apoyo que recibíamos era el uso gratuito 
de los espacios de las bibliotecas públicas para realizar los ensayos. El costo del material 
que utilizábamos para las distintas lecturas dramatizadas salía de nuestra bolsa, inclu-
yendo el de las copias del texto. Poco a poco, fuimos reuniendo nuestro material y un 
acervo literario propio, sacado de las tiendas de segunda mano, de los roperos y de las 
bibliotecas personales de cada integrante.

En 2008 iniciaron las tragedias en Ciudad Juárez. La llamada guerra entre los cár-
teles del narco comenzaba a sembrar el pánico en la localidad. Durante un par de meses 
las bibliotecas permanecieron casi vacías; las escuelas se negaban a llevar a sus alumnos 
a visitarlas debido al temor de que algo malo fuera a sucederles. Paradójicamente el 
trabajo de lecturas animadas aumentó. Las peticiones de las primarias, las asociaciones 
civiles y bibliotecas públicas para llevarles el atril a sus espacios seguían llegando.

Fue complicado dar una respuesta positiva a todos por los problemas de transpor-
te. Los lugares a los que nos deberíamos trasladar estaban en su mayoría alejados de 
nuestra base de operaciones: La Tolentino, y teníamos que cargar con un sinfín de 
elementos para ambientar las lecturas. Sólo contábamos con mi carro, un Ford Escort 
1998, al que a veces no le alcanzaba la gasolina o las ganas de transportarnos.
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En ese mismo año de 2008 se integraron como lectoras Belem Gómez, de la Bi-
blioteca Benito Juárez, y Karla Valentina, de la Biblioteca Granjas de Chapultepec; como 
apoyo se incorporó Marisela Valderas, de la Biblioteca de La Ladrillera. Para entonces 
ya habíamos establecido presentaciones adecuadas a fechas especiales como el día de 
la mujer, el día del niño, el día de la madre, el día del padre, el aniversario de la Inde-
pendencia de México, el día de muertos, la conmemoración de la Revolución mexicana 
y la temporada navideña.

En la medida en que los gastos aumentaban, y sin claudicar en la esencia del gru-
po, tuvimos que pedir financiamiento a la Dirección de Educación y Cultura. Varias 
veces insistimos en tocar esa puerta presentando proyectos, pero la respuesta fue ne-
gativa. Los recursos son escasos en una dependencia gubernamental de ese tipo porque, 
por lo general, las administraciones municipales no invierten en arte ni en cultura; ven 
las subvenciones al respecto como dinero perdido. 

En febrero de 2009 llevamos a cabo la, ya para ese entonces, tradicional lectura 
Amorosa es la poesía, con textos de diferentes autores. Esta vez tuvo una variante por-
que se realizó al mismo tiempo la exposición pictórica de Ángel David Solano, joven 
pintor y músico, ávido lector y usuario de La Tolentino, quien acompañó con guitarra 
la lectura de un poema. Tuvimos una sección de micrófono abierto en la cual los con-
currentes leyeron poemas de autores reconocidos o sus propias creaciones. Para cerrar 
la velada, ofrecimos un ambigú financiado por mi madre, la señora María Elena Fileto, 
quien en varias ocasiones ha fungido como mecenas del grupo Eskilo. En ese mes 
realizamos la misma lectura en el centro médico regional de tratamiento contra el 
cáncer, para los pacientes que ese día acudieron a consulta.

También en 2009, durante todo el mes de abril, presentamos Cuentos con payasos, 
gallos and animals. En ese tiempo tuve noticia de algo que nos animó a seguir trabajan-
do: el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Consejo Municipal para el Desa-
rrollo de las Culturas y las Artes y el Instituto Chihuahuense de la Cultura (Ichicult) 
emitieron varias convocatorias, entre ellas la de apoyo a proyectos para promover, fo-
mentar y favorecer el desarrollo cultural infantil. Presentamos el programa Ver para 
Leer para su evaluación y en junio nos notificaron que había sido aprobado. Por prime-
ra vez íbamos a recibir un financiamiento para continuar con nuestra labor.

Y así fue. El resto del año no paramos de trabajar. Durante julio y agosto nos de-
dicamos a preparar y difundir el repertorio de lecturas que incluyeron las obras La 
víbora inconforme, cuya protagonista busca la perfección pero es alentada a ver la 
esencia y no las apariencias, y Niño con luna, que habla sobre los infantes con capaci-
dades diferentes. Para esta última necesitábamos un niño actor, así que salió al quite 
Judá Díaz. Posteriormente se integraría al grupo otro pequeño de nueve años llamado 
Emanuel Hernández. Las dos nuevas lecturas se presentaron en la biblioteca Tolentino 
ante un gran número de niños, mamás y papás. Familias enteras nos visitaban y eso 
fue un gran avance para Eskilo. Una de las lecturas más entrañables de la temporada 
fue la realizada en el albergue Los Ojos de Dios, donde atienden a niños abandonados 
y que sufren de alguna discapacidad. 

Durante octubre leímos Los hechizos de Magetina, obra que habla sobre el valor 
de la tolerancia. En noviembre llegó Amor con sabor a Villa, una adaptación para teatro 
de la bibliotecaria Elena Quintana del cuento del escritor Juan Holguín Rodríguez, 
titulado Cuidado con los desaires. Para Amor con sabor a Villa contamos con la cola-



Premio al Fomento de la Lectura: México Lee 2010 | 63

boración especial de los bibliotecarios de la red estatal, que también son entusiastas 
promotores de lectura: Armando Molina, Mario Ávila y David García. 

Durante ese periodo surgió la frase: “¡Vámonos con la bola! Con la bola de 
bibliotecarios”, ya que en ese momento todos los integrantes del grupo éramos biblio-
tecarios en activo y quisimos hacer alusión al 20 de noviembre, aniversario de la Revo-
lución mexicana, que estaba próxima a celebrarse.

Para finalizar el año presentamos la lectura navideña y muy mexicana de Matilde, 
basada en un cuento de la escritora mexicana Mónica Brozon. ¡El 2009 no podía tener 
mejor cierre!

A principios de 2010 fui convocada para participar en las mesas de trabajo sobre 
la reconstrucción de Ciudad Juárez y de su tejido social. De la mesa de cultura en la que 
participé se desprendió el Programa Cultural Emergente 2010, el cual apoyó un nuevo 
proyecto del grupo Eskilo titulado Atrilito facilito.

Hasta este momento Atrilito facilito es uno de nuestros mayores logros. A partir 
de él fungimos como guías para que los jóvenes se acerquen a formar parte de Eskilo, 
para que se vayan a la “bola”, porque Eskilo pretende ser un colectivo, un grupo unido 
por intereses culturales que extienda el gusto por la lectura.

Formamos dos talleres en la colonia Ladrillera y en la colonia Felipe Ángeles, uno 
de los sectores más marginados de la ciudad. Por fortuna, las autoridades nos permi-
tieron usar las instalaciones de las bibliotecas para impartir los talleres.

En La ladrillera iniciamos con 25 asistentes inscritos. Formamos tres equipos y 
nos comprometimos a realizar cuatro lecturas. Al principio la meta se veía imposible 
porque varios de los niños apenas si deletreaban, cuando debían tener una buena agi-
lidad para la lectura de acuerdo con su grado escolar. Sin embargo, la realización de las 
lecturas fue una gran satisfacción, porque ayudamos a varios pequeños para adentrar-
se en los libros, así como a adquirir mejores habilidades en la lectura y su comprensión.

Aquí va mi reconocimiento para Marisela Valderas, la bibliotecaria encargada de 
la Biblioteca Pública Municipal Espiridión Provencio, quien desde hace años ha reali-
zado una gran labor como promotora comunitaria y actualmente como impulsora de 
la lectura, a pesar de que su espacio de trabajo se localiza en una colonia sumamente 
insegura, al grado de que ha sido objeto de vandalismo y robo. Hoy se tiene identifica-
do ya al autor de los actos delictivos perpetrados en la biblioteca, el cual, según sus 
propias palabras, forma parte de un cártel del narco denominado La Línea.

Mientras tanto, en la biblioteca Margarita Maza de Juárez de la colonia Felipe Án-
geles, el grupo que se formó fue de 10 integrantes, quienes iniciaron con las presenta-
ciones en la primaria Justo Sierra. De esa biblioteca está encargada Elena Quintana, la 
escritora del grupo Eskilo, otra mujer admirable y llena de energía que ha sabido sobre-
ponerse al lupus, enfermedad que ha sufrido por años y que no la ha logrado vencer.

Para dar cuenta de lo realizado en Atrilito facilito, abrimos un grupo en Facebook 
en el que narramos, por medio de fotografías, videos y comentarios, los mejores mo-
mentos al lado de las niñas y los niños, tanto en las tareas realizadas como en la convi-
vencia, el refrigerio y la charla; porque de eso se trata: de que los libros nos ayuden a 
mejorar para poder vivir en armonía. Nos pueden encontrar con el nombre de Grupo 
de Teatro Eskilo.

Como ya lo mencioné, llevamos cinco años trabajando con este proyecto y afor-
tunadamente hemos visto diferencias en los públicos que atendemos. Hay en ellos un 
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antes y un después. Al inicio, cuando no había programas de lectura en las escuelas, 
nos percatamos de que los estudiantes e incluso los mismos maestros no habían pre-
senciado una lectura en voz alta y menos sabían qué eran las lecturas en atril. Ahora 
percibimos que eso ha cambiado cuando los niños y los jóvenes ingresan a la bibliote-
ca preguntando por las nuevas lecturas y por los libros de teatro. Nuestro más preciado 
orgullo es haber animado a los niños a enfrascarse en la lectura, lo que es evidente en 
el equipo de La Ladrillera, cuyos miembros, cuando se integraron, apenas habían leído 
un par de cuentos y ahora ¡están exigiendo dramaturgia!

Especial atención merece el caso de Rita, una niña que vive con su familia dentro 
de la escuela primaria a la que asiste como alumna. Esta pequeña era golpeada por sus 
padres y acudía con nosotros por el refrigerio que ofrecíamos. Rita tenía enormes de-
ficiencias en la lectura, las cuales superó con la práctica. Además, modificó la conduc-
ta hostil que mostraba hacia algunas de sus compañeras. 

Ése es el público al que deseamos llegar principalmente: los niños y los jóvenes. 
Para ello utilizamos la estrategia de las lecturas en voz alta y el teatro en atril. Tenemos 
la experiencia de que no se necesitan enormes financiamientos, pues durante tres años 
hemos trabajado con nuestros propios recursos. Tampoco se requiere de muchas per-
sonas para coordinar estas acciones; lo único que se necesita es voluntad, ganas de 
hacer las cosas.

Y para que los alcances del Grupo de Teatro en Atril Eskilo sean mayores, segui-
remos tocando puertas y elaborando proyectos de fomento a la lectura aunque sólo 
contemos con nuestros propios recursos; por supuesto, agradecemos el apoyo de los 
Fondos Culturales del Ichicult y el financiamiento del Programa Emergente de Cultu-
ra 2010. Nuestra próxima acción consiste en impartir dos talleres: uno para biblioteca-
rios de toda la ciudad con el fin de adentrarlos en el mundo del atril, y otro para los 
maestros de nivel preescolar y de primaria, para que puedan llevar a sus alumnos las 
mejores lecturas.

Pretendemos formar parte de una nueva “bola” que consiga una revolución cul-
tural, que alcance la emancipación, que haga todo aquello que permita una formación 
humana. Desde nuestro punto de vista, eso es lo mejor que podemos hacer por nosotros 
y por los habitantes de Ciudad Juárez, la ciudad que hoy más que nunca está en el bor-
de, en la orilla, en el filo de nuestro país.
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