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PRESENTACIÓN
Nubia Macías

Si la lectura es un hábito que se contagia, como explican Omar Cristiam
Santos, Guadalupe Santiago Hernández y Esmeralda Santiago Bautista en la presentación del proyecto “Ta ’ a xanada xa ka ’ avida (Me gusta lo que leo)”, el trabajo de sus
promotores logra de tanto en tanto, merced al empeño personal, que el amor por los
libros, las historias y el conocimiento se esparza en comunidades y poblaciones para
las que la educación y la cultura no forman parte, muchas veces, de sus necesidades
más urgentes. Como las raras lluvias que algunos años bañan el desierto de Atacama,
en Chile, y lo hacen florecer, la labor que realizan los promotores de lectura en México
ha logrado que, incluso en lugares donde se pensaba imposible, jardines hermosos y
coloridos crezcan alrededor de los libros.
Los cinco trabajos que se presentan a continuación, ganadores del Premio al Fomento
de la Lectura: México Lee 2012, muestran y demuestran que, efectivamente, el ejemplo es la mayor fortaleza de quienes desde los espacios educativos o la sociedad civil
siembran el gusto por los libros; pero también que el interés por la lectura es una
fuerza latente a la que, como en Atacama, le bastan unas cuantas gotas de agua para
florecer. Jardineros en el desierto, los impulsores de estos cinco proyectos han conseguido que sus escuelas, Salas de Lectura o bibliotecas, despierten la curiosidad, y con
ella la participación de sus comunidades en Aguascalientes, Distrito Federal, Oaxaca
y Sinaloa.
“Soy un fanático de la lectura desde que tengo memoria y me gusta recomendar y
que me recomienden libros”, dice Jorge Ruiz López, maestro de telebachillerato desde hace veinte años, al compartir su experiencia en la comunidad de Jesús María,
Aguascalientes. Su trabajo “Alimentando almas”, ganador del Premio México Lee 2012
en la categoría de Fomento de la lectura y la escritura en otros espacios educativos,
bajo la premisa de que sólo basta un impulso para despertar el interés por los libros,
da cuenta de cómo logró, mediante talleres de lectura, literatura y redacción en sus
clases, crear el gusto por la lectura en Jesús María. “Los logros hasta ahora han sido
muchos —relata, y agrega— y espero seguir así, ganando más lectores en mi labor
diaria como maestro y seguir alimentando almas acercándolas a los libros.”

Irma Charlotte Carranza Juárez, ganadora del Premio en la categoría de Fomento de
la lectura en Salas de Lectura, describe una experiencia similar en su proyecto “Somos
cuentos”, desarrollado en el Distrito Federal. Creadora de dos Salas apoyadas por el
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), narra cómo con mucho
esfuerzo y a pesar de sus problemas de salud, logró conectar y guiar el entusiasmo de
varios grupos por los libros. El alcance de estas dos Salas no se queda sólo en quienes
acuden regularmente a visitarlas, y ha generado lo que Irma define como “lectores
colaterales”, pues cada una de las personas que las integran ha contagiado el amor por
la lectura a sus círculos más cercanos: “Este proceso va más allá de las expectativas
personales e impacta a sus familias y a su entorno social”.
El poblado de San Pedro Atocpan, Milpa Alta, ubicado en la Ciudad de México, recibe migrantes nahuas, otomíes, mazahuas, purépechas y zapotecas que se ocupan
de la producción de mole. Es en esta comunidad multiétnica donde doña Carmen
Rodríguez Meza fundó en 1998 el Libro Club Fernando Benítez / In Cualli Ohtli, que
se ha convertido en un verdadero motor de cambio social. Descrito y presentado por
la hija de doña Carmen, Angélica Palma, el proyecto ganó en la categoría Fomento
de la lectura desde la sociedad civil. Por el club, que comenzó con apenas una decena de asistentes, han pasado más de 1 500 personas, y son los niños quienes suelen
involucrar a sus padres para que participen. El poder transformador de la lectura es
mostrado por Angélica mediante la experiencia de su familia: “Doña Carmen siempre ha deseado que a través de la lectura los niños y los jóvenes sean personas libres,
críticas, que tengan herramientas para no ser vulnerables a las manipulaciones”.
“Ta ’ a xanada xa ka ’ avida (Me gusta lo que leo)”, el proyecto impulsado por los profesores Omar Cristiam Santos, Guadalupe Santiago Hernández y Esmeralda Santiago
Bautista en la Escuela Primaria Cuauhtémoc de la localidad de Monte Frío, Oaxaca,
obtuvo el reconocimiento en la categoría de Fomento de la lectura y la escritura en
escuelas públicas de educación básica. En esta comunidad, de apenas 450 habitantes,
74 por ciento de los hogares carece de servicios básicos como agua potable, electricidad
o drenaje. Financiado por la escuela mediante la venta de hortalizas y fiestas culturales, “Me gusta lo que leo” ha involucrado a los estudiantes y a sus padres en diversos
programas de lectura, que van desde un café literario, clases abiertas a los habitantes,
la realización de una primera feria local del libro y un espacio donde los padres de los
niños fungen como cuentacuentos. “En este proyecto —narra Santos— hubo espacio
para la participación de la población en general, de los padres con hijos en edad escolar y de las instituciones que laboran en la comunidad, porque consideramos que sólo
en conjunto podremos resolver nuestros problemas”.
“El despertar de la Biblioteca Morelos”, proyecto impulsado por María Guadalupe
López, ganó en la categoría de Fomento de la lectura en las bibliotecas públicas.
“Siendo la biblioteca más grande del municipio no era la que recibía más visitantes”, relata la también directora de la Red Municipal de Bibliotecas de Los Mochis,
Sinaloa, quien logró revertir esta situación a partir de un plan de visitas guiadas,

clubes de libros, tardes de música y poesía y hasta un programa llamado Bebeteca,
destinado a niños menores de cuatro años y sus mamás. Con este impulso, al cual se
han sumado niños, jóvenes y padres del municipio, las bibliotecas de Los Mochis han
cobrado una vida nueva.
Cada uno de los proyectos ganadores de la edición 2012 del Premio al Fomento de la
Lectura: México Lee es una bocanada de aire puro para quienes creemos en el gran
poder de la lectura. Estas cinco experiencias han logrado que comunidades enteras
se sumerjan en los libros, pero sobre todo que se cohesionen en busca de un mejor presente. Al leer los trabajos de Jorge Ruiz López, Irma Charlotte Carranza Juárez, Angélica Palma, María Guadalupe López, y Omar Cristiam Santos, Guadalupe
Santiago Hernández y Esmeralda Santiago Bautista, queda claro que, aunque el entusiasmo por la lectura surge esporádicamente en nuestro país, cuando lo hace tiene la
fuerza vital del agua que despierta al desierto florido de Atacama, lo saca de su aridez
habitual y le otorga una visión colorida y esperanzadora.

Premio
al Fomento de la Lectura:

MéxicoLee

20
12

Testimonios vivos
de los promotores de lectura

SOMOS CUENTOS
Irma Charlotte Carranza Juárez
Salas de Lectura Somos Cuentos 1 y 2,
Distrito Federal

“Somos cuentos de cuentos contando cuentos, nada”, dijo el escritor
José Saramago, modificando una frase que Fernando Pessoa puso en labios de uno de
sus heterónimos, el que más inquietaba a Saramago: Ricardo Reis, que originalmente
había dicho “Somos cuentos contando cuentos, nada”. Y yo me quedé sólo con Somos
Cuentos para nombrar a mis Salas de Lectura. Al principio fue por intuición, porque
la frase me pareció tan real y además porque el cuento es mi género literario favorito.
Con el tiempo he podido ver que esa intuición creó una realidad. Y este es el cuento
que somos.

Antecedentes
El 20 de junio de 2011 tuve el gusto de leer un fragmento de un texto escrito por Carlos Monsiváis en el homenaje que se le rindió por su primer aniversario luctuoso en
el Museo del Estanquillo. En esa hermosa azotea, rodeada de autoridades culturales,
escritores, lectores y curiosos, escuché el anuncio de la apertura de 71 Salas de Lectura
en el Distrito Federal. Ahí, dentro de mí, di por inauguradas las mías, feliz y nerviosa,
llena de expectativas y dudas. Después de un largo periodo de búsqueda y temores,
estaba abriendo no una sino dos Salas. Meses atrás ni siquiera sabía a qué público
las dirigiría, ni cómo ni dónde las instalaría; sabía de Salas que operaban en otros
lugares de la República mexicana y de la capacitación que sus mediadores recibían, y
me enteré de que en la Ciudad de México aún no se daba una capacitación en forma
a mediadores. No podía creer que aquí, en mi enorme y absorbente ciudad, hubiera
mucho menos Salas que en estados como Guanajuato, San Luis Potosí, Chiapas o Jalisco. Me tocó nacer en esta ciudad y aunque he tratado de huir muchas veces de ella,
sigo atrapada en sus alas envolventes. Porque siempre ha sido dual: parece que tiene
todo pero al mismo tiempo es difícil alcanzarlo; que es el sueño mexicano y también
la pesadilla; con calles llenas de autos y contaminación al igual que de vida y cultura; con espacios de basura y arbolados; con colonias pobres y monumentos majestuosos,
con gente de todos los sabores: la amable, la violenta, la apática, la ignorante, pero
también la que crece, trabaja y busca la educación, la cultura, y algo un tanto volátil,
virtual y a veces malquerido: la lectura.
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Y en esta ciudad, ¿dónde se lee?, ¿qué?, ¿quién?, ¿para qué?, ¿por qué?, ¿con quién?;
¿leemos mucho?, ¿poco? ¿Quién nos enseña a leer, no a descifrar el código de las
letras, sino a entender, comprender, asimilar, integrar, compartir la lectura? Tal vez de
niños sólo nos enseñan a descifrar, y nos tenemos que lanzar solos al mar de la lectura, a nadar sin técnica ni salvavidas, con riesgo de ser revolcados por las olas de los
libros y terminar un día alejándonos de ellos quizá para siempre. En todo esto pensé y
recapacité para decidir abrir una Sala de Lectura y compartir lo que, como ingeniera
en computación, lectora para muchos, escritora, profesora universitaria, instructora
de talleres literarios y mediadora, he podido aprender.
El 7 de mayo de 2011 llegué al maravilloso espacio de la Universidad del Claustro de
Sor Juana -que nos acogió a los mediadores en sus instalaciones para iniciar el Diplomado para la Profesionalización de Mediadores de Lectura- llena de expectativas
y sintiendo cerca la posibilidad de realizar el proyecto de abrir una Sala de Lectura.
Me tocó en suerte —mucha suerte— ser parte del primer grupo que inauguró en la
Ciudad de México este diplomado: una generación maravillosa de gente compartida,
amable, heterogénea y ecléctica, llena de conocimientos diversos, que me ha permitido aprender mucho de todos ellos.
Al terminar el primer módulo teníamos que decidir a qué público estaría dirigida
nuestra Sala. Yo, como otros, puse cara de angustia porque no lo había pensado. No
recuerdo cómo llené ese rubro en el formato, pero salí de ahí sin saberlo aún. Con mi
plan de trabajo armado para las primeras sesiones, llegué a la administración de la
unidad habitacional donde vivo, y en la que recibí la sorpresa de que no me darían el
lugar prometido. Ahí estaba, con todo listo y sin espacio, con un entusiasmo que no
tenía a dónde ir.
Entonces ocurrió que una decisión empujó a la otra, y la una resolvió las dudas de
la otra: espacio-público, público-espacio-experiencia. Recurrí a mi experiencia. De
tiempo atrás venía leyendo a niños en escuelas primarias y a ancianos en un asilo,
viviendo los gozos y las dificultades de tal actividad, viendo los resultados muy diferentes en cada caso, pero siempre hermosos. También imparto cursos y talleres de
creación literaria, escribo libros, y uno de ellos en especial marcó la determinación:
fue uno de literatura infantil que titulé El Tagani. Éste ha llegado a varias escuelas
primarias, y después de que los maestros lo leen a los niños, voy a platicar con ellos
sobre él, pretexto que sirve para hablar de temas que les conciernen, les gustan, les
preocupan, y al final, sin que se den cuenta, integran a su vida dicha lectura; algunos
incluso parten de esta experiencia para empezar a leer otros ejemplares. Con esta
práctica descubrí que los niños aceptan y gozan los libros muy rápidamente, aprenden a hablar de ellos y los hacen suyos; pero al mismo tiempo ocurre que en muchos
casos este gusto no tiene eco en sus familias, nadie lee con ellos en casa y no les compran más. Así, con toda esta experiencia, busqué los huecos y las oportunidades de
interés lector, y concluí que los papás y las mamás de los escolares que reciben la lectura son el mejor medio para iniciar su proceso lector, darles una nueva perspectiva
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personal y los ayudarles a tener herramientas para apoyar a sus hijos con el suyo.
Así, padres e hijos podrían hablar de libros, porque no puede hacerlo quien no lee,
no puede invitar al gozo de la lectura alguien que no la disfruta. Después de semanas
de angustia, porque se acercaba el siguiente módulo del diplomado y yo aún no había
abierto mi Sala, al fin tomé la decisión.
Sabiendo que iba a dirigir la Sala a los padres de familia, el siguiente paso fue conseguir el espacio. Busqué en muchos lugares posibles en los alrededores de mi comunidad como centros comunitarios, culturales, deportivos, y en todos me cuestionaban
que si era un proyecto con Conaculta por qué no me daba éste el espacio. Hasta que
me di cuenta de que la solución, cuando menos temporal, podría estar en las propias
escuelas. Hablé con la supervisora de la zona escolar 242, la maestra Olivia Soriano
Cruz, y con la directora de una de las escuelas cercanas, la profesora Patricia Murillo
Pasarán. Ellas me permitieron convocar a los padres de familia, y después de saber
que muchos estaban interesados, me proporcionaron los espacios dentro de las instalaciones. Ante la gran demanda que inicialmente fue de 43 personas, que no podían
ser atendidas en una única Sala, y la solicitud de las mismas de que existieran dos
horarios y dos sedes por ser padres de niños en distintas escuelas y turnos, terminé
abriendo dos Salas de Lectura. Y toda la incertidumbre y el miedo de no abrir una se
convirtió en emoción y trabajo duro para sostener dos.
Ese 20 de junio de 2011, a las 8:30 de la mañana, inauguramos la Sala de Lectura Somos
Cuentos 1, en una pequeña sala de juntas en la escuela pública Primaria Alejandro de
Humboldt, que se encuentra al norte de la Ciudad de México, cerca de los límites con
el Estado de México. Al terminar me fui de prisa al Museo del Estanquillo al homenaje
a Carlos Monsiváis; de ahí salí con un nuevo impulso y a las dos de la tarde llegué a
la primaria Miguel Ángel Quintana, ubicada también en la zona norte de la ciudad.
Ingresé junto con los chiquitos que iban a clases, acompañada por un grupo de sus
mamás y un maestro que igual de emocionados que yo integramos nuestra nueva Sala
de Lectura Somos Cuentos 2.

Descripción de las actividades en las Salas de Lectura
y su impacto en la comunidad

A partir de esa fecha las experiencias maravillosas alrededor de la lectura en las Salas
Somos Cuentos no han dejado de darse. Desde las primeras sesiones, los grupos se
han consolidado gracias a la realización de las dinámicas impartidas en el Diplomado
y otras que he ido incorporando.
La primera actividad que pedí a los participantes de las Salas fue escribir su historia lectora, y los descubrimientos que hicimos con este ejercicio fueron interesantes.
Unos tuvieron libros en casa de pequeños y otros no, a algunos les leyeron o contaron
cuentos; muchos leían los monitos en los periódicos, las tiras cómicas y las revistas
semanales como Memín Pinguín, Lágrimas y risas y Kalimán; otros se encantaron con
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los libros de lengua nacional en la primaria, llenos de poesía, cuentos y biografías, con
un vocabulario al final de cada texto. Luego, la mayoría empezó a detestar la lectura en
la secundaria ante los libros obligatorios e inadecuados que les imponían los maestros.
Unos pocos se toparon con aquellos que les prohibían a esa edad y se engancharon a
la obra por curiosidad; luego, en la preparatoria acabaron de perder el gusto; la mayoría no estudió una carrera universitaria y quienes lo hicieron sólo se acercaron a los
libros relacionados con sus estudios. Después, al entrar a trabajar o al matrimonio y
empezar a cuidar hijos, olvidaron casi por completo su propio gusto por la lectura.
Una buena parte de las participantes de las Salas son como yo, lectoras para niños de
primarias y prácticamente todas ellas llegaron a la Sala con esta experiencia.
Conforme los participantes fueron comprendiendo los objetivos de la Sala, los grupos
se fueron depurando, ahora más bien asisten, y con mucha regularidad; otros se dieron cuenta de que no estaban en algo así como un curso que terminaría en un mes y
entendieron que se trataba de desarrollar su proceso lector —concepto un tanto difícil
de explicar, es como nadar: sólo se entiende hasta que lo vives.
Desde el principio las lecturas gratuitas han sido una constante, ya sea que yo las lleve
o lo haga cualquier participante en forma voluntaria. Continuamos nuestras actividades con las dinámicas para aprender a escuchar: el silencio, las imágenes, el paisaje
sonoro y luego a otros. Al comienzo no entendían cuál era la relación entre escuchar y
leer, pero después, cuando reconocieron el ambiente sonoro de su entorno y empezaron a aplicarse el cuestionario para detectar sus habilidades de escucha, hubo grandes
sorpresas y descubrimientos. Ellos contaban cómo cada día, en su afán de poner atención a los sonidos, percibían cosas nuevas como la respiración de su perro, el roce de
las sábanas al tender la cama, el sonido de sus pasos; y luego el triste hallazgo de que
no sabían escuchar a sus hijos y de que había mucho que practicar para mejorar su
capacidad de hacerlo con el mundo.
En julio todavía no teníamos libros y los integrantes ya querían leer, así que fui a mi
librero y elegí 20 de los que ya había leído; mi esposo hizo lo mismo con seis de los
suyos: les dimos las gracias y les dijimos adiós, contentos de su destino, ahora serían
disfrutados por muchas personas más porque los donamos a las Salas de Lectura.
Escribí unos lineamientos para que los préstamos se hicieran de forma ordenada, y
elaboré unas credenciales que imprimí y les entregué para que les pusieran su foto y las
enmicaran. También diseñé un formato para que anotaran cada vez que se llevaran un
libro con los datos de nombre del usuario, título del libro, firma de recibido, fecha de
préstamo y de devolución. Con todo esto inicié el préstamo a domicilio.
Con miradas curiosas, los participantes acogieron los libros, los hojearon y todos se
llevaron alguno. Una de ellos, Adriana, que llegó sólo con lecturas para niños y con
tristes experiencias respecto de otras, se fue con un ejemplar; y una semana después
regresó con la cara totalmente iluminada por una esplendorosa sonrisa, y abrazando
el libro me preguntó: “¿Te lo tengo que devolver?” Nos leyó algunos párrafos y
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comentó el gusto tan grande que había sido para ella poder leerlo completo, hacerlo
tan rápido y haber encontrado en él una historia interesante y conmovedora. Desde
ahí empezó a definir su nuevo gusto por las obras y los temas que le atraen, ahora es
una lectora voraz y con gustos que se van definiendo mejor cada día.
En agosto nos dieron el acervo de libros que el Programa Nacional Salas de Lectura
(pnsl) entrega a todas las Salas. Y aunque esto fue una buena noticia para todos, surgió para mí un problema que hasta la fecha no encuentro cómo resolver: en los lugares
donde sesionan mis Salas no tengo un espacio para guardar libros. Hice el registro de los
ejemplares del acervo y empecé a buscar trucos para hacerlos llegar a los participantes.
Mi mayor problema, el que complica más todo, es que tengo prohibido por los médicos
cargar cosas pesadas, tanto por el ortopedista como por el oftalmólogo. No me gustaría
entrar en detalles, pero sus advertencias son algo serias y yo tengo que desoírlas para
cargar, cada vez que voy a las reuniones, la mayor cantidad de libros que me sea posible.
Para transportarlos comencé a utilizar varias bolsas de tela, luego, una maleta de ruedas
que acabó bastante deshecha porque las banquetas por las que camino también lo están, y
por ahora voy y vengo con un carrito de mercado cuyas ruedas más rudas resisten mejor.
Pero no mi cuerpo, que permanece adolorido por varios días después de tal esfuerzo.
En septiembre, Carmen, que colabora en la Sala Somos Cuentos 1, nos ofreció el garaje de su casa para llevar a cabo las sesiones y todos los demás integrantes estuvieron de
acuerdo, ya que les resultaba algo incómodo el espacio que la escuela nos daba porque
era la sala de juntas de la supervisión de zona y constantemente entraban y salían
maestras, padres de familia y niños. Así que agradecimos a la primaria su hospitalidad
y nos retiramos con el ofrecimiento de las puertas abiertas en adelante.
En el garaje de la casa de Carmen, para cada sesión, tenemos que llegar a colocar una
mesa y sillas, de las cuales yo aporté cuatro. Al principio no asistía en mi auto porque la
calle donde está la casa es de subida a un cerro, muy estrecha, y es difícil estacionarse;
pero además tenía que caminar media hora de ida y media hora de regreso con los
libros, lo que me resultaba muy pesado y doloroso. Ahora llevo el auto aunque se me
dificulte estacionarme, y ya sólo tengo que bajar los libros por la escalera de mi edificio y llevarlos al estacionamiento de la unidad porque está algo retirado, pero ya es
menos. Para ir a la otra Sala, no es posible hacerlo en auto porque no hay lugar para
estacionarse, tengo que ir caminando veinte minutos de ida y veinte de regreso con mi
carrito de mercado, y esa caminata sí que es difícil. El dolor que me genera dura varios
días. Espero que mis médicos no lean esto.
Como la mayoría de los asistentes a las Salas llegó sin saber sus gustos lectores, les sugerí iniciar con poesía para acercarse a la música de dicho género y reconciliarse con
la lectura, para lo que aproveché los libros de poesía del acervo. Algunos comentaban
que no le entendían, entonces les recomendé no intentar entender sino únicamente
leer, escuchar y disfrutar. Y funcionó bastante bien.
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El acervo creció con 40 libros más que donó Xóchitl, maestra de una escuela primaria
particular de la zona y participante entusiasta de la Sala Somos Cuentos 2, y luego con
otros 15 que nos concedió la Sala de Lectura Francisco Villa, de la mediadora Gloria
Ávila Dorador. Yo de cuando en cuando repaso mis libros y voy donando todos los
que puedo.
En octubre, por convocatoria del Conaculta, mis Salas aceptaron participar en el homenaje al escritor José Emilio Pacheco por el Día Nacional del Libro, que se realizó el
12 de noviembre de 2011, con una tertulia de una obra del autor. Al principio había
mucho miedo y dudas de cómo hacerlo, la mayoría no se sentía capaz de leer poesía,
creía que era necesario declamar lacrimógenamente y no sabría cómo. La verdad yo
tampoco sabía cómo estructurar todo el programa. El formato de pasar uno tras otro
siendo presentados por un maestro de ceremonias se me hacía demasiado aburrido.
Me di a la tarea de sumergirme en la obra de José Emilio para que sus palabras me
ayudaran a encontrar el camino. Y ocurrió. La clave fue organizar los textos por temas:
los animales, el circo, el tiempo; y formar grupos para que los recitaran entre varios.
Imaginé el local con gente en el centro y a los participantes entrando desde cualquier
lugar y tomando la palabra por sorpresa. Pero conseguimos organizarnos: repartimos
los textos, los ensayamos, nos apropiamos de las palabras y las sensaciones. Reímos
mucho cuando Mayra, que no podía leer un texto en inglés de la novela Las batallas
en el desierto, quiso darse por vencida; en ese momento, Adriana, que habla muy bien
inglés, pronunció correctamente las palabras y yo las escribí tal como se oyen en un
pequeño papel que colocamos en la página del libro. Entonces mágicamente Mayra lo
leyó de corrido, ¡había aprendido inglés en cinco minutos!
Nuevamente la maestra Olivia Soriano nos dio todo su apoyo hablando con el director de la primaria Montessori Sinergia, el maestro Francisco Javier Murillo Hernández, con lo que consiguió para nuestra tertulia el patio de la escuela y un conjunto de
música de trova. La verdad es que todo salió mucho mejor de lo que esperábamos.
Este patio, en ese día 11 de noviembre de 2011 —sí, un 11-11-11—, se transformó en
un lugar lleno de magia, donde la gente, sentada en el centro, era un grupo de ojos admirados y oídos atentos, de caras expectantes y cabezas que giraban de un lado a otro,
sorprendidas al escuchar una nueva voz que con pasión recitaba los versos de José
Emilio Pacheco. Por unas horas le robamos al autor sus palabras para hacerlas nuestras. Aquella tarde de viernes cada mamá, maestro, niño y visitante era un José Emilio
Pacheco más. Todos estábamos admirados del gusto por leer y escuchar la poesía de
un autor mexicano nuestro, vivo. Todos fuimos poetas y lo disfrutamos al máximo.
Y él ni se enteró, pero ahí estuvo con nosotros. Al terminar hubo una larga sesión de
felicitaciones mutuas, abrazos y agradecimientos. Ese día pude ver que los miembros
de las Salas de Lectura Somos Cuentos se transformaron, y que por la puerta del Colegio Montessori Sinergia salieron personas diferentes, iluminadas por las palabras.
En diciembre hubo dos momentos importantes. El día cinco hicimos nuestro primer
análisis personal y literario de una obra. Todos, en ambas Salas, leímos la misma y
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la comentamos. La elección no fue sencilla porque tenía que ser una que a todos les
atrajera, que no fuera costosa ni muy difícil de leer, ya que de eso dependía lograr que
todos la conocieran. En principio les propuse una lista de diez libros para que en consenso pudieran elegir uno. Las dos Salas eligieron El Principito, de Antoine de SaintExupéry. Nuestro análisis fue muy interesante, propuse algunas preguntas literarias y
luego dejé que los miembros hablaran del libro expresando lo que les gustó y lo que
no. Algunos reconocieron que al principio les dio flojera leerlo porque ya lo habían
leído en la secundaria y no le habían entendido mucho; pero ahora lo pudieron apreciar desde otra óptica: al comentarlo y escuchar a otros pudieron descubrir cosas que
antes no habían visto e integrar el texto a sus vidas de una forma diferente. Al final,
todos estuvieron muy contentos del resultado. Ya habíamos iniciado el camino de
analizar libros en grupo, de hablar de ellos, de compartir opiniones, de leer para otros
los fragmentos que nos hicieron vibrar. Abrimos un camino que seguimos andando
con pasos cada vez más firmes y seguros. En los meses posteriores, con el mismo proceso, les tocó el turno a El esclavo, de Francisco Ángel, La Metamorfosis, de Franz Kafka,
y para festejar el Día Mundial del Libro, el 23 de abril de 2012, uniéndonos al homenaje
que el Conaculta dedicó a Charles Dickens, analizamos el libro Canción de Navidad.
La Metamorfosis fue nuestro segundo libro. Después de haber leído El Principito con
su dulzura y cercana profundidad, Kafka significó un choque en seco. En principio,
los miembros de la Sala lo prefirieron porque les sonó familiar, varios recordaban haberlo leído en la secundaria; pero resultó que el día que llegamos para analizarlo, muchos no habían terminado de leerlo. Desde el asombroso íncipit sintieron la crudeza,
la incómoda sorpresa, la ruda remoción de los sentimientos y los pensamientos, y no
pudieron seguir. Les dije que si querían dejáramos al bicho ahí reposando hasta que le
llegara su hora, porque al final se trata de disfrutar, no de sufrir los libros. Fue grande
mi sorpresa cuando dijeron que no, que volverían a intentar y me avisarían cuando ya
lo hubieran leído. Y lo leyeron. El análisis fue increíblemente revelador, lo llevamos
a nuestras propias vidas, a las situaciones en que alguien ha sido bicho, o madre del
bicho o hermana del bicho; nos metimos sin recato a la vida de Kafka y a sus motivos,
hablamos de lo kafkiano, discutimos el final del que el mismo autor renegó.
Luego Charles Dickens, al que abordé con cierto temor dada su literatura prodigiosa,
pero un tanto desconocida por la gente. En este caso, el análisis fue tanto un acercamiento al autor como a Canción de Navidad; hablamos de su universalidad, su atemporalidad. LuzMa dijo sobre las descripciones de Dickens: “A mí me encantó, me hizo
imaginar cada detalle, y como la imaginación no te la cobran, yo aproveché ”. Aquí
nuevamente, como en el caso de José Emilio Pacheco, sentimos que nos acercamos
mucho al escritor, que lo conocimos, que estuvo con nosotros. En este momento ya
tenemos fechas para el análisis de El libro salvaje, de Juan Villoro y el Ensayo sobre la
ceguera, de José Saramago. La lista de libros pendientes por comentar es larga, porque
hay gran entusiasmo por esta actividad, muchas propuestas cada vez más interesantes
y también mecanismos para encontrar ejemplares económicos o compartirlos en la
Sala para que todos los lean y los analicemos muy pronto.
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El otro evento importante fue la celebración de los primeros seis meses de vida de nuestras Salas de Lectura, que realizamos con un festejo en común para ambas -que, por la
cercanía de la navidad- hicimos el 12 de diciembre. Acordamos llevar cada quien un
poco de comida para compartir, y como regalo simbólico todos le darían a cada uno
un separador de libros hecho por ellos mismos con una frase escrita, que podía ser
personal o un fragmento de poesía o un aforismo de algún autor. En esa ocasión, por
turnos, comentamos lo que las Salas nos habían dado en esos primeros seis meses.
Los préstamos de libros han continuado como en olas: de pronto lentos, luego cada
vez más intensos. Pasamos de la poesía al cuento y la novela. Seguimos descubriendo
autores. En cada sesión les doy a los integrantes una frase o algún fragmento de un texto relativo a la literatura. Al principio indicaba el nombre del autor, ahora, conforme
los van conociendo, los invito a que los adivinen. Incluso ellos mismos llevan frases o
versos y juegan a adivinar el autor.
Otra dinámica que realizamos ya como costumbre es la de dar unos minutos durante
la sesión para que quienes terminaron de leer un libro lo entreguen y compartan con
los demás su opinión: después de ponerla por escrito en un formato que les doy, la
colocan dentro del libro para que el siguiente lector la conozca. De esta manera, algunos libros que han generado buenos comentarios o grandes discusiones, circulan por
todos y acaban siendo comentados por el grupo. También ocurre que varios participantes llevan los ejemplares que han comprado por su gusto y los prestan a los demás.
Otro logro muy importante que se ha dado en nuestras Salas es la escritura, pero no aquella que pretende volvernos escritores, sino la que se deriva de la lectura, la que nos permite jugar con los textos, atrevernos a hablar con ellos y con sus autores, descubrir nuestros
pensamientos, conocer y entregar nuestros dones. Empezamos jugando a hacer creación
derivada de los puntos ciegos del cuento de “Caperucita Roja”, y reímos mucho con las
ocurrencias de todos. Luego, a raíz de la lectura de un ensayo de la escritora Verónica
Murguía, los miembros escribieron uno sobre el tema ¿Qué puedo hacer yo para mejorar a México?, en una Sala, y con el de la lectura en la otra. Después, en otra sesión,
leímos diversos poemas en los que los autores se cantan a sí mismos, con lo que cada
participante escribió su propio “Canto a mí mismo”, lo cual no fue fácil, como siempre
que intentamos decir algo bueno de nuestra persona, pero al final descubrieron que sí
podían hacerlo. Fue maravillosa la ocasión en que les leí el libro titulado Haikú, escrito
por Martha Riva Palacio Obón, que está incluido en el acervo de Salas. Después de la
actividad, invité a los participantes a escribir sus propios haikús. Nadie creía tener un
gramo de poeta y acabaron sorprendidos de los diminutos y bellos versos que pudieron crear. Para festejar el 21 de marzo de 2012, Día Mundial de la Poesía, llevamos a
las Salas libros de varios poetas, y estuvimos leyendo, disfrutando y comentando los
diferentes estilos. En otra sesión les propuse que a partir de un poema de Octavio Paz
le escribieran una carta al autor. Y nuevamente se atrevieron, esta vez incluso a tutear
a Octavio, hasta a decirle Tavo, a felicitarlo, cuestionarlo, corregirlo, sugerirle nuevos
versos. Así hemos perdido el miedo a la escritura, compañera inevitable de la lectura.
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Con otras actividades hemos reído mucho, por ejemplo, con las narraciones orales
provocadas con algún pretexto: una foto familiar, el texto de un autor o simples recuerdos personales como el de una travesura de nuestra infancia. El teatro de atril y
el radioteatro nos hicieron llorar de risa: los participantes dejaron el recato y el miedo
al ridículo a un lado, se apropiaron de los textos y se transformaron en personajes.
Todos dejamos de ver a personas con hojas de papel en las manos con su ropa de calle
de pie ante nosotros; vimos actores caracterizados con la vestimenta y el maquillaje
adecuados, moviéndose en un escenario, en otro lugar, en otro tiempo. Con la obra
El portal quemado, de Emilio Carballido, casi queríamos salvar a las hablantinas hermanas o correr al pie de su ventana para apoderarnos de las joyas que lanzaban para
salvarlas de las llamas. ¡Cuánto nos reímos! Y con el radioteatro fue difícil no voltear
a ver a los actores y descubrir cómo producían los efectos del sonido con unos pocos
recursos para sorprender a nuestros tímpanos. En esta actividad pudimos ver y leer
con los oídos gracias a nuestras prácticas anteriores de escuchar.
Junto con las sesiones de las Salas de Lectura, he procurado que los participantes se
acerquen al arte y a la cultura en general por otros medios que están a nuestro alcance,
ya que pueden ser muy disfrutables las ferias de libros, los ciclos de conciertos y cine;
las actividades en librerías y espacios culturales, como los del Instituto Politécnico
Nacional (ipn), que nos queda muy cerca de la zona; las presentaciones de libros y los
homenajes a autores. Al principio nadie quería ir. La primera feria a la que los invité
fue la Feria Internacional del Libro Politécnica, en agosto del 2011. Les llevé los folletos: los vieron, los hojearon, los pasaron entre ellos y en general dijeron que no tenían
dinero. Les comenté que la entrada era gratuita igual que las pláticas, talleres y presentaciones de libros, y que no era obligatorio comprar, pero sí bastante gozoso ver y
conocer. No asistieron. Pero insistí: cada vez que voy a alguna actividad les platico mi
experiencia para abrir su antojo. Poco a poco han empezado a acudir y a contagiarse
el gusto unos a otros. MariNor llegó del homenaje a Charles Dickens que Conaculta
organizó en la explanada del Palacio de Bellas Artes diciendo: “Siento que me fui
de pinta, fui sola y lo disfruté mucho.” Carmen mencionó que el Dickens Remix en
el que varios escritores leyeron sus textos inspirados en la obra del autor le pareció
“Algo delicioso”. Varios ya han asistido a la filij (Feria Internacional del Libro Infantil
y Juvenil), a presentaciones de libros, maratones de lectura, al remate de libros en el
Auditorio Nacional; además, se han vuelto cazadores de bibliotecas y librerías. Poco
a poco, y aún tímidamente, van decidiendo y aventurándose con sus propios libros,
definiendo su gusto lector.

Impactos colaterales
Un logro adicional de las Salas es lo que yo llamo los lectores colaterales, personas que
de alguna forma están llevando un proceso de acercamiento a la lectura sin asistir a las
sesiones, sólo por estar cerca de alguien que sí lo hace. Casos como los hijos adolescentes de las participantes, entre ellos un par de “patinetos” (como les dicen sus mamás),
así como sus padres y parejas que comparten los libros del acervo con sus familiares,
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ampliando el ámbito de las Salas a la comunidad externa. Incluso una señora llamada
Silvia, que trabaja en la escuela primaria donde sesionamos, como no puede entrar a
las reuniones de la Sala, se acercó a mí y me comentó que a veces tiene tiempos libres y
le gustaría leer; así empecé a prestarle libros y ella me los va comentando. También se
ha visto mejorada la lectura de los participantes, voluntarios en el programa de lectura
para niños, con las dinámicas que hacemos, aumentando así el abanico de beneficios
de las Salas de Lectura a la comunidad escolar que nos acoge.
Otro beneficio a la comunidad ha sido la iniciativa de Adriana, integrante de la Sala
Somos Cuentos 1, que a raíz de leer Francesco, de Yohana García, que fue donado al
acervo, y otros de temas similares, dirigió su gusto lector a la tanatología, y después
asistió a un curso sobre este tema en el Centro Comunitario de Salud Mental Zacatenco (cecosam). Llevó su búsqueda más allá al solicitar una serie de pláticas a este centro, dirigidas a los participantes de las Salas de Lectura, al grupo de lectores voluntarios
para niños y en general a las escuelas primarias cercanas. Estas pláticas incluyen temas
como salud mental, comunicación, depresión, ansiedad, pareja, familia, desarrollo infantil, trastornos de conducta, adicciones, entre otros. Así, el beneficio nuevamente se
extiende a la comunidad escolar y además al medio familiar y social circundante.

Del futuro
Ahora los sueños, las ideas sobre cómo seguir y mejorar, cómo consolidar las Salas
y continuar desarrollando su misión. Desde mi punto de vista, los integrantes de las
Salas Somos Cuentos han entrado en una dinámica con sinergia propia, han comprendido que no estamos en un curso o taller, y que este proceso va más allá de las
expectativas personales e impacta a sus familias y a su entorno social a través de su
propio crecimiento y sus acciones comunitarias. Sin embargo, para seguir adelante,
hay que solucionar las necesidades en cuanto a infraestructura y otros problemas. Nos
hace mucha falta un lugar donde podamos tener los libros al alcance de más personas
y pueda yo dejar de cargarlos de un lugar a otro. En el caso de la Sala Somos Cuentos 2,
aunque estamos muy agradecidas con la comunidad escolar que nos acoge en sus instalaciones, dependemos de los lineamientos y tiempos de la escuela, por lo que si no
hay clases no se pueden realizar las reuniones; y dependemos, además, de los cuidados
propios que las autoridades, con justificada razón, tienen para permitir o no el paso a
personas adentro de la institución, para que los niños estén a salvo. En cuanto a la Sala
Somos Cuentos 1, dependemos de los horarios y actividades de Carmen, la dueña de
la casa en cuyo garaje trabajamos, y claro, de los cuidados que hay que tener para vigilar quién entra a su casa al realizar las sesiones. Así que aunque nuestros logros han
sido muchos, se puede ver que si tuviéramos espacios completamente destinados a las
Salas, con muebles adecuados para tener el acervo a la mano, podríamos hacer mucho
más, podríamos abrirnos más a la comunidad y hacer más actividades de fomento a
la lectura. Como dije al principio, antes de recurrir a las escuelas ya había buscado en
otros lugares pero sin tener éxito, por lo que en este asunto necesitamos una asesoría
para buscar correctamente.
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También es indispensable seguir ampliando el acervo, ya que algunos de los ejemplares
no han sido por ahora del interés de los participantes, y en cambio quieren leer otros
que no tenemos. Incluso si se llega a contar con los dos locales con mobiliario, se haría
necesario tener dos acervos por separado, ya que ha ocurrido que algunos libros que
circulan en una Sala tardan meses en llegar a la otra. También han surgido voces entre
los grupos que piden más cercanía de Conaculta en el sentido de que nos hagan visitas
escritores, ilustradores y otros actores de la escena cultural, y que nos lleguen más invitaciones a eventos culturales. En lo personal, considero que es muy importante que se
continúe la capacitación y el apoyo continuo a los mediadores de Salas de Lectura para
que podamos tener más herramientas para desarrollar nuestra labor.
A casi un año de su fundación, en las Salas Somos Cuentos la misión de Salas de Lectura se lleva a cabo cada día y genera que, a través de un proceso gozoso y divertido,
aunque también largo y de un arduo trabajo, la visión se pueda convertir en realidad.
Y colorín colorado… no, un momento, este Cuento que Somos no ha acabado, Somos
Cuentos tan sólo ha iniciado, ha abierto las páginas y emprendido el vuelo, surca las
palabras y se eleva incontenible por las Salas de Lectura.
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EL DESPERTAR DE LA
BIBLIOTECA MORELOS
María Guadalupe López Gaitán
Directora de la Biblioteca Pública José María Morelos,
Los Mochis, Sinaloa

Acerca del organismo
La Biblioteca Pública José María Morelos fue fundada en el año 1984 y se
estableció en el corredor cultural. Actualmente es la biblioteca central de la cabecera
municipal de Los Mochis, una ciudad moderna, con sólo 108 años de vida, que cuenta con una población de 231 977 habitantes, según el censo del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (inegi) 2011.

Trayectoria
La Biblioteca cumplió 28 años de servicio a la comunidad en 2011. Cuando entré
como directora de la Red Municipal de Bibliotecas, logramos, con base en entrevistas
a empleados, bibliotecarios, usuarios, así como mi visión personal, establecer la
siguiente misión: “Ofrecer los servicios de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas
en excelencia, colaborando activamente en el desarrollo cultural de nuestra comunidad y en el desarrollo de un pueblo informado y consciente, que tome parte activa en
la transformación de nuestro municipio y nuestro estado hacia una sociedad de paz”.
Con esta visión, y trabajando junto con el equipo humano que ya existía en la Biblioteca, nos dimos a la tarea de crear cosas diferentes para obtener mejores resultados.
La Biblioteca estaba “dormida”, por lo que nuestro objetivo fue despertarla para que la
comunidad la disfrutara, y comprometernos todos a ser activos mediadores de lectura. Mi primer gran reto fue romper la inercia de las formas de trabajo en el personal,
pues lamentablemente la biblioteca acababa de pasar por un trienio prácticamente en
el abandono: encontré un edificio con muchas deficiencias, equipos obsoletos, apatía
y desmotivación en los trabajadores.
Sin caer en el desánimo, y gracias también al gran apoyo recibido por la nueva
dirección de cultura municipal, comenzamos a trabajar con los recursos existentes,
desechamos lo viejo y le dimos cabida a lo nuevo. La diferencia se nota desde que al
entrar en la biblioteca se respira un ambiente placentero. Cada bibliotecaria y cada
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uno de los miembros del equipo se comprometió con distintas responsabilidades, se
les confió el liderazgo en los programas, y con el apoyo mío y los recursos gestionados
hemos conseguido resultados extraordinarios.
Los números no mentían: siendo la biblioteca más grande del municipio no era la que
recibía más visitantes, y esto fue otro primer gran reto: conseguir que la proporción
de asistentes fuera igual que su tamaño… Un día, a finales del año pasado, la señora
Mily, quien está a cargo de intendencia y nos apoya también en el área de guardarropa
y de registro de usuarios, me comentó con una gran sonrisa en su rostro que hacía
mucho tiempo no veía a la Biblioteca con tanto visitante. Esto me llenó de satisfacción
y reafirmé que el camino era el correcto. Los números ahora están en proporción,
somos la biblioteca con mayor número de usuarios de todo el municipio.

Sobre el proyecto de fomento a la lectura
En la Biblioteca comenzamos a trabajar en diferentes actividades para diversificar
nuestra oferta cultural y educativa, a continuación presento los programas que estamos desarrollando.

Bebeteca
Impulsamos el programa Bebeteca, un espacio para que los bebés menores de
cuatro años y sus mamás tengan el primer contacto con los libros. Durante 2011
emprendimos este proyecto la doctora Vicky Bush y yo: con la canasta, los libros y los
cojines de nuestra casa, realizamos 35 sesiones y atendimos a 300 mamás con sus bebés. Estos resultados los presentamos al consejo ciudadano para el desarrollo cultural
del municipio, y al verlos, nos dieron 26 mil pesos con los que creamos una bebeteca
ambulante que ha visitado en el año 2012 a:
•

La Biblioteca Municipal Elena Garro, de San Miguel Zapotitlán. Del 17 de enero
al 9 de febrero se realizaron ocho sesiones y se atendió a 98 niños y 98 adultos.

•

La Biblioteca Pública Municipal Francisco Fraijo Rochín, de El Carrizo, que
inauguramos el día 14 de febrero. Durante febrero y marzo se realizaron diez
sesiones y se atendió a 110 adultos y 114 niños.

•

La Biblioteca Heriberto Valdés Romero, de El Guayabo, inaugurada el 13 de
marzo. Durante este mes se realizaron siete sesiones y se atendió a 84 niños y
79 adultos.

Las visitas continúan, con lo que se pretende llegar a las siete sindicaturas para cubrir
a todo el municipio de Ahome. También estamos gestionando ante el Conaculta los
recursos para que las bebetecas sean permanentes en las 21 bibliotecas de nuestro
municipio.
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Este programa ha sido muy bien recibido en la comunidad, especialmente en el área
rural; las mamás han manifestado su interés por continuar y nos han contado los
logros de sus bebés en el mes que estuvieron en contacto con los libros. Personalmente, constatamos que nuestros alumnos disfrutan junto a sus madres este tiempo
compartido gracias a los libros juguete.

Visitas guiadas
Por otro lado, también promovemos el programa de Visitas guiadas. A continuación
refiero la experiencia de la bibliotecaria Sandra Bojórquez, quien está a cargo del
proyecto:
El programa de Visitas guiadas tiene como principal objetivo promocionar los servicios y actividades que se realizan dentro de la biblioteca, dando información en las
escuelas de todos los niveles educativos, concientizando a directivos y maestros de lo
importante que es para los niños y jóvenes conocer el funcionamiento de una biblioteca pública.
En años anteriores, la Biblioteca Morelos esperaba que los maestros de las escuelas solicitaran una visita al plantel, porque este tipo de eventos se encuentra dentro de las
actividades que marca la sepyc (Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno de Sinaloa); sin embargo, las solicitudes eran muy escasas, y se reflejaban en las
estadísticas anuales.
En la actualidad ya no esperamos a que nos hablen, sino que somos nosotros los que
llamamos a las escuelas para invitarlas a conocer los servicios y las diferentes actividades que tenemos sobre el fomento de la lectura.
Esta es una de las actividades que más me gusta de mi trabajo, ya que es muy gratificante ver la respuesta de las escuelas, principalmente de nivel preescolar y primaria.
En ocasiones, la distancia que existe entre algún colegio y la Biblioteca es un obstáculo
para poder asistir. Afortunadamente contamos con el apoyo de un camión que nos
proporciona el ayuntamiento de mi comunidad, el cual se facilita a las escuelas que se
les dificulta el trayecto, principalmente a las de bajos recursos que se encuentran en
colonias muy retiradas.
El programa ha tenido muy buenos resultados, hemos sobrepasado la meta que nos
forjamos y que contrasta con los números de las estadísticas de años anteriores.
La visita consiste en un recorrido por todas las áreas y una explicación acerca del funcionamiento de cada una de ellas. Según la edad de los niños visitantes se usa un vocabulario adecuado, y, por último, se les lleva al área infantil, donde se realiza la lectura
de un cuento en voz alta y pueden tener contacto con los libros y explorar todos los
rincones de la Biblioteca.
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Visita guiada con lectura de cuentos en inglés. Aunque esta actividad no la marca la
Dirección General de Bibliotecas (dgb), en la Biblioteca Morelos la implementamos
dentro de nuestro programa. A la fecha hemos obtenido respuesta principalmente de
las escuelas privadas, ya que son éstas las que llevan diariamente la asignatura de inglés.
Contamos con dos personas voluntarias que dominan muy bien el idioma y que también pertenecen al club de amigos de la Biblioteca.
Para poder realizarla es necesario contar con un acervo de libros para niños, por lo que
se realizó una campaña para recabarlos en donación. Afortunadamente tuvimos muy
buena respuesta de la comunidad y actualmente contamos con un acervo de más de
100 ejemplares de cuentos infantiles en idioma inglés.

Mediante el programa de Visitas guiadas con lectura de cuentos en inglés, hemos diversificado nuestra oferta, atendido a un total de 13 grupos y logrado una asistencia
de 325 niños en la ciudad de Los Mochis.

¡Ven a tu biblioteca!
Creamos el programa ¡Ven a tu biblioteca!, cuyo objetivo es ofrecer una serie de
actividades atractivas, relacionadas con el libro y la lectura, para atraer diferentes
públicos. Durante 2011 realizamos siete cursos con diferentes temáticas y al menos
un evento por mes; celebramos fechas especiales como el Día Nacional del Libro y
el natalicio de Morelos; efectuamos tardes de poesía y música con diferentes temáticas; escuela para padres con un módulo especial dedicado al desarrollo del hábito
lector en el hogar. Con todas estas actividades atendimos un total aproximado de
858 personas.
Como parte de este programa, abrimos clubes de libro. Cuando recién tomé las riendas de la Biblioteca, no teníamos ningún club de libro; actualmente contamos con
cuatro activos a los que asisten niños, jóvenes y adultos, con un total aproximado de
80 personas integradas a ellos.

Sábados en la biblio
Creamos el programa Sábados en la biblio, con el que ofrecemos a los niños la posibilidad de pasar una mañana diferente en la Biblioteca desde las 10 de la mañana hasta
la una de la tarde. Nuevamente, comparto la experiencia de la bibliotecaria Sandra
Bojórquez para ilustrar los resultados:
El día sábado es muy especial para la Biblioteca Morelos, porque este día participan los
niños de todas las edades, desde cuatro hasta 15 años.
Durante este día se realizan, alternativamente y en diferentes espacios, los talleres que
se imparten en la semana y tienen una duración de hora y media, tiempo en el cual se
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hace la lectura de cuentos y se forma un taller en el que los niños demuestran todas sus
habilidades creativas y de escritura. Algunas actividades son pintura, manualidades,
representación de cuentos con títeres planos o en atril y la interpretación de historias
actuadas por ellos mismos. Al terminar la sesión, todos los niños de todos los talleres
pasan a un área donde se proyectan películas infantiles y se les permite traer sus palomitas (no comida chatarra).
La finalidad de esta última actividad es lograr que los niños conozcan la literatura por
medio del séptimo arte, y que puedan hacer comparaciones entre lo escrito y la proyección. Nuestro objetivo es darles a conocer las obras que han causado mayor impacto
y que se han llevado a la pantalla grande dentro de la categoría infantil. Es gratificante
escucharlos cuando empiezan a decir: “maestra, eso no decía en el libro”, o “qué diferente es la película a lo que dice el libro”, o simplemente decir “es lo mismo que dice la
historia que nos contó”. Esto es lo que nosotros queremos lograr con ellos, que tengan
sus propias conclusiones, analicen, y pueda haber una mejor comprensión de lo leído. Estos son algunos títulos con los que ya trabajamos: El gato con botas, Fábulas, La
historia sin fin, El mago de Oz, Bichos, Alicia en el País de las maravillas, El puente de
Terabitia y Harry Potter.
Hemos notado una gran diferencia desde que empezó este proyecto, en marzo de 2011,
hasta la fecha. La respuesta de los padres de familia también ha sido muy favorable;
prueba de ello son sus comentarios, como el decir que sus hijos esperan con ansias el
día sábado para ir a la biblioteca a ver qué libro se leerá y la película que se proyectará,
que es el caso de la mayoría de los niños que no pueden asistir en la semana por las
diferentes actividades académicas que realizan.

Talleres de fomento a la lectura
Decidimos separar los talleres de fomento a la lectura para niños en dos niveles y
ponerles un nombre atractivo para los pequeños, de esta manera se creó el Taller de
Creatividad y Cuentos, niveles 1 y 2. Les refiero los testimonios de sus dos animadoras,
Sandra y Carmen.
Sandra:
Estas son las actividades que realizo en la Biblioteca Morelos que me han dado muy
buenos resultados y grandes satisfacciones (se desarrollan bajo el nombre respectivo a
partir de marzo del 2011):
•

Talleres de lectura y creatividad nivel 1. El objetivo es que los niños, aunque no
conozcan las letras por su significado, descubran lo que se esconde detrás de las
imágenes del libro y, por supuesto, a través de una buena narración oral por parte
del mediador. El público asistente son niños de cuatro a seis años de edad, y se
realizan reuniones de tres días a la semana.
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•

Talleres de lectura y creatividad nivel 2. El propósito es formar nuevos lectores,
involucrando a los niños con el mágico mundo de la lectura; ejercitando técnicas
como lectura en voz alta, teatro en atril, sombras chinescas, etcétera; y por medio
de juegos y actividades lúdicas para obtener un mejor resultado de retención. Está
dirigido a niños de entre siete y nueve años de edad, tiene una duración de hora y
media, y la asistencia es de tres días a la semana.

En ocasiones, los talleres se realizan al aire libre, en el patio de la Biblioteca o en el parque de mi comunidad, que se encuentra a un costado de la Morelos. Como en el caso
del taller que se describe en los manuales de la dgb que habla sobre los desiertos: se
colocó una exposición de libros que tratan acerca de los desiertos, y visitamos un área
de un parque donde hay plantas y animales que viven en estos espacios. Para los niños
fue algo novedoso y divertido.

Por su parte, Carmen comenta:
Las actividades para niños que se realizan en la Biblioteca Morelos han dado excelentes
resultados. Desde el mes de abril de 2011, el Taller de lectura y creatividad infantil nivel
1, tiene como objetivo principal que los niños que a su corta edad no manejen escritura
y lectura, descubran éstas a través de la imagen y la narración, que comprendan y capten la lectura de una manera entretenida y divertida. Los asistentes a estas actividades
son niños de cuatro a seis años que acuden tres días por semana durante un periodo de
hora y media.
•

Taller de lectura y creatividad nivel 2. Este taller tiene la finalidad de involucrar
a los niños en la lectura con actividades como círculos de lectura, dinámicas y
juegos. Se trabaja con libros para niños que leen bien; también con dinámicas de
lectura y escritura, en ocasiones utilizando temas como ciencias, poesía, los océanos y su fauna, cuentos, mitos y leyendas.

Tuvimos una semana de ciencias durante la que los niños investigaron y experimentaron con volcanes y diversos fenómenos.

Ajedrez por Ahome
Para crear diferentes espacios y oferta en las instalaciones, impulsamos el programa
Ajedrez por Ahome, que coordina el maestro Emilio Zapata. Este programa consta de
talleres de ajedrez que se imparten en todas las bibliotecas del municipio. Actualmente contamos con 11 instructores, nueve de ellos realizan esta labor voluntariamente;
asimismo, todas las bibliotecas cuentan con dos tableros, y hemos atendido a un total
de 3 593 niños y jóvenes en las 265 sesiones que se han efectuado. Los resultados
que obtuvimos en el club de la Biblioteca llamado Bobby Fischer hablan por sí solos:
múltiples premios a nivel municipal y estatal, y el pase para participar en el torneo
nacional.
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Club de lectura para jóvenes: Punto y Seguido…
Sobre el trabajo con los jóvenes, comparto la experiencia que la coordinadora Verónica
Martínez ha tenido en su programa Club de lectura: Punto y Seguido…
Este proyecto se lleva a cabo desde septiembre de 2010. Es un club-taller sabatino, dirigido a jóvenes de entre 11 y 16 años. Es un espacio para la reflexión y el debate, donde se les muestra la lectura como una experiencia placentera y de encuentro consigo
mismos. Para este propósito se preparó una muestra bibliográfica de libros que serán
elegidos por ellos.
Aprovechamos todos los contenidos temáticos que existen en nuestra biblioteca: literatura, poesía, bellas artes, ciencias, historia y geografía; y por medio de un proyector
complementamos con imágenes, presentaciones en PowerPoint, música, videos y películas. De esta forma hemos construido un sinnúmero de andamiajes entre ellos: Edgar
Allan Poe, ¿Quién fue Mahatma Gandhi?, ¿Tengo las aptitudes para ser un investigador
o un científico?, Los escarabajos vuelan al atardecer, El amor y los jóvenes, La melancólica muerte de Chico Ostra y Tim Burton, Día Mundial de la Paz, La muerte y los
mexicanos, Caperucita Roja remasterizada, entre otros.
Cada sesión, cuyo programa se prepara de acuerdo con temas, autores, géneros y personajes elegidos tiene una duración de hora y media. Por ejemplo: en el programa para
el Andamiaje de la Paz, se lee la reseña histórica del por qué instituyó la unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación) el Día Mundial de la Paz, así como
la razón de que la paloma sea el símbolo de la paz; se muestra la portada de un libro
que trate el tema entre las naciones o testimonios de niños que han vivido la desgracia
de la guerra; se enseña la Oración por la paz de san Francisco de Asís y el origen de la
orden religiosa a la que perteneció éste; se les habla de personajes que han luchado por
la paz en sus países; ellos encuentran la imagen de la paloma mensajera por alianza de
números; al final, se organiza el juego de serpientes y escaleras con preguntas elaboradas sobre el tema. Dividimos al grupo en dos equipos: los juegos y las competencias
han resultado muy atractivos, haciendo las sesiones más dinámicas para los jóvenes. En
parte, creo que es uno de los motivos por los que regresan.
Otra sección muy importante del taller es el espacio que se le da a la escritura creativa:
a partir de varias técnicas, como tomar la idea de alguna nota periodística, escribir un
texto en el que sugerimos la primera frase, o redactar una carta o un diario, rompemos
la inercia, el temor y la resistencia que tienen los muchachos a la palabra escrita, teniendo como resultado textos muy interesantes y de gran calidad.
Tipo de público y estrategias aplicadas. Iniciamos este taller trabajando con un grupo
de jóvenes de entre 10 y 15 años de edad, seleccionados para el programa estatal ases
(Apoyo a Sobresalientes en el Estado de Sinaloa). Éste fue creado con el propósito de que
niños, niñas y jóvenes sinaloenses con capacidades altamente sobresalientes, desarrollen
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sus talentos a partir del conocimiento de su interioridad e interdependencia con las
personas con que conviven, incorporando y fortaleciendo los valores de cooperación,
respeto a lo que es diferente, encontrando la riqueza que proporciona la vida en armonía
en sus múltiples manifestaciones como el arte, el deporte, la ciencia y las humanidades, a
través de apoyos curriculares y extracurriculares que ellos mismos eligen.
Por ello es que, como institución facilitadora, diseñamos un taller con el objeto de
favorecer el crecimiento intelectual de estos jóvenes. Desde el comienzo contamos con
la asistencia de 10 muchachos que eligieron nuestro proyecto. Visto el éxito y los resultados obtenidos, decidimos abrirlo a la comunidad en general. Así fue como llenamos
el cupo límite de 20 asistentes a Punto y Seguido…
A continuación comparto el comentario de la madre de Moisés, un chico de 12 años:
“Mi hijo espera con ansias el sábado, se levanta temprano y me pide que lo lleve a la
biblioteca porque no quiere perderse la clase. Desde que asiste he observado cómo se
interesa por otros temas como las torres gemelas Petronas de Malasia, lo he escuchado
hablar de Gandhi y de Hitler cuando muchos de sus amigos ni siquiera saben quiénes
fueron, y se atreve a opinar y hacer comentarios. A veces lo veo investigando en internet, es como si se le abriera una ventana al mundo”.
Los jóvenes han expresado que vuelven porque es divertido, y se sienten cómodos al
poder expresarse y hablar de los temas que tratamos. El clima de respeto creado por las
opiniones de los demás y el debate hacen muy atractivo el taller.
Junto a estas actividades, los muchachos eligen el libro que leerán en una semana o un
mes. Respetamos su ritmo, y en cada sesión destinamos 20 minutos para los que quieran comentarlo; como resultado de esto se produce el intercambio de libros entre ellos.
Duración del proyecto. Se llevó a cabo de septiembre de 2010 a marzo de 2012. Se busca
que sea permanente, por lo que estamos diseñando una campaña de promoción en las
escuelas para hacer una demostración del taller a grupos de los tres niveles de secundaria durante sesiones de una hora.

Programa de profesionalización de bibliotecarias
Por otro lado, como parte de la mejora integral en el servicio, creamos el Programa
de profesionalización de bibliotecarias. A todo el personal bibliotecario de las siete
sindicaturas se le otorgó seis capacitaciones diferentes impartidas por la dgb, y otras
cinco de distintas habilidades y técnicas por parte de Ahome Despierta y diferentes
capacitadores durante todo el año 2011. En lo que va del año 2012, aprovechamos
las reuniones mensuales con la Red para tener un asesor diferente que comparta
nuevas herramientas, creando así la cultura de la preparación continua y la mejora
de nuestro personal.
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A continuación comparto el sentir de la bibliotecaria Carmen Castillo:
Más que nada, yo misma estoy muy contenta por los resultados en esta biblioteca. Los
cambios son evidentes en cuanto al flujo de adultos, jóvenes y niños. Influyen en ello las
diversas y nuevas actividades que se realizan, y que cuentan con todo mi apoyo y participación. El tener un mayor acercamiento con niños y jóvenes por medio de la lectura,
me motiva a tomar más cursos como los que hemos estado recibiendo en estos dos
últimos años; y los círculos de lectura que tenemos entre las bibliotecarias: me parece
una excelente idea perfeccionar más aún nuestra experiencia lectora, para brindar una
mejor atención a los usuarios. Cada vez acuden más personas a esta biblioteca.

Vamos todos a leer
También impulsamos el proyecto Vamos todos a leer. Se trata de un programa de marketing integral que promueve y comunica las actividades de la Biblioteca, principalmente a
través de los medios virtuales: en la página de Facebook teníamos, si acaso, un ciento de
amigos cuando recién inicié mi trabajo; actualmente contamos con más de 1 500 y cada
día crece; invitamos a los talleres y actividades vía correo electrónico; tenemos una base
de datos que contiene un gran número de usuarios, visitantes, amigos y promotores de la
Biblioteca. Aunque nos han bloqueado en dos ocasiones nuestra cuenta por mandar demasiadas invitaciones, afortunadamente la hemos recuperado. Contamos con un espacio
dentro de la página del gobierno municipal, donde publicamos nuestra cartelera, además
de que nos aprobaron los recursos para imprimir trípticos y también aparecemos en el
portal electrónico del Instituto Municipal de Arte y Cultura.
Los recursos con los que trabajamos han provenido del Instituto Municipal de Arte y
Cultura, que ha sido generoso con su apoyo incondicional. Además, despertamos al
grupo de amigos de la Biblioteca, sesionando con él, compartiéndole todas nuestras
ideas; nos apoyamos para trabajar con nuevos proyectos y difundir nuestras actividades. Creamos vínculos con instituciones clave en nuestro municipio, como el Patronato
Pro Educación, para ofrecer programas en conjunto, como el club de tareas y las escuelas para padres. Establecimos convenios con universidades e impulsamos el servicio
social para que los jóvenes se involucren en nuestros talleres, servicios y actividades.
Realizamos el proceso de descarte de libros y nos dimos cuenta de la gran necesidad
que tenemos de obras especializadas en ciencia y tecnología; gestionamos con el ipn
una donación, y nos hicieron llegar dos toneladas y media de libros actualizados en los
temas más buscados por los jóvenes estudiantes de carreras técnicas y universitarias.
¿Nuestras metas? Decidimos mantener trabajando todos los programas, para continuar
con las labores realizadas y conservar el espíritu de renovación e innovación. Además, y
gracias a los amigos de la Biblioteca, realizamos la carpeta arquitectónica para gestionar
la modernización de nuestras instalaciones, que es nuestra siguiente gran meta a lograr.
Me siento muy orgullosa de formar parte de este esfuerzo y de tener la oportunidad de
ser líder de este gran proyecto que es el despertar de nuestra querida Biblioteca Morelos.
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DOÑA CARMEN:
LA PASIÓN POR LA CULTURA COMUNITARIA
A TRAVÉS DE LA LECTURA
Angélica Palma
Libro Club Fernando Benítez / In Cualli Ohtli,
Distrito Federal

Acerca del promotor
¿Cómo nace?
El Libro Club Fernando Benítez / In Cualli Ohtli fue fundado por la señora
Carmen Rodríguez Meza el 6 de diciembre de 1998, cuando abre las puertas de su casa
a la comunidad. Comienza como parte de un programa del entonces Instituto de Cultura de la Ciudad de México, durante la administración del escritor Alejandro Aura.
Las primeras actividades dirigidas a la comunidad se dan en relación con la lectura,
y se imparten talleres de lectura en voz alta con la ayuda de cuentacuentos. Pero además, doña Carmen ofrece la enseñanza del idioma náhuatl y con ello abre una gran
ventana por donde los asistentes han podido asomarse de manera concreta a su historia, ya que San Pedro Atocpan tuvo su origen en el México antiguo.

¿Por qué decidió emprender esta labor?
Doña Carmen siempre ha deseado que a través de la lectura los niños y los jóvenes
sean personas libres, críticas, que tengan herramientas para no ser vulnerables a las
manipulaciones de partidos políticos, organizaciones sindicales o cualquier corriente
religiosa.

Condiciones de trabajo
La casa de Doña Carmen tiene un espacio destinado para salón de clases del Libro
Club: cuenta con dos pizarrones, 20 mesabancos, dos mesas de trabajo, anaqueles improvisados para libros, un proyector, un dvd y una pantalla para proyección. Durante
los 13 años de labor del libro club ha habido varias transformaciones, por ejemplo,
ahora se cuenta con un acervo de libros más amplio y de mejor calidad, y, en la medida de las posibilidades de los responsables de este proyecto, mejores condiciones
de trabajo. Los acervos de libros han sido donados por la Secretaría de Cultura del
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Gobierno del Distrito Federal, pero también por amigos del libro club, por ejemplo,
la organización Pro niños marginados A.C., con cuya colaboración se organizó una
colecta para el 13 aniversario, y obsequió ejemplares en paquetes especiales para los
pequeños más constantes.
Los talleres que se imparten no siempre se desarrollan en el salón cerrado, a veces
también en el patio, debajo de un árbol de limón. En ocasiones se requieren recorridos de campo, especialmente si se abordan temas relacionados con el ambiente o la
agricultura. Sin embargo, dentro o fuera, sea cual sea el tema, doña Carmen siempre
hace un espacio para la lectura en voz alta. A los niños les gusta que les lean, escuchan
las lecturas en una mesabanco, bajo la sombra de un árbol, sentados en una barda
de piedra o recostados en el campo. Esta actividad los pone de buen ánimo una vez
que están concentrados, pues al principio todos hablan y discuten al mismo tiempo.
Siempre hay un latoso de primera, como en los dos últimos años es el caso de Diego
Yauyolotl, que todo el tiempo está en desacuerdo con Andrés y con Bruno: quiere
participar en todo aunque no sea el mejor para ello; no le da miedo hablar delante de
sus compañeros, pero en cambio siente pena al hacerlo frente al público.

Doña Carmen Rodríguez Meza y su trabajo
en el Libro Club Fernando Bénitez / In Cualli Ohtli
Contexto cultural y natural
San Pedro Atocpan se localiza en la delegación Milpa Alta, al sureste de la Ciudad de
México. Los habitantes de este pueblo, como los de los otros que integran la delegación,
hasta los años cincuenta se dedicaban a la agricultura.
Doña Carmen –como la conocen en San Pedro–, al igual que toda la gente de su generación, provenía de una familia de campesinos; sus padres trabajaban en los parajes
de Tepenacazpa, Cuzcamalinco, y se dedicaban a la siembra de maíz, frijol, haba y
calabazas.
Por entonces, la gente viajaba por el camino de Tulyehualco en autobús a la Ciudad de
México, así que cuando doña Carmen, de 15 años, se enteró que su hermana Margarita
y sus padres pensaban enviarla a estudiar a la ciudad, se sintió nerviosa por conocerla y
sobre todo por dejar su pueblo.
Sólo pudo estar durante un año estudiando la secundaria, pues la tristeza que le embargaba cuando partía del pueblo los fines de semana le imposibilitó continuar con
sus estudios en la ciudad. Sin embargo, siguió con ellos en la secundaría número 9 de
la Secretaría de Educación Pública (sep) en Milpa Alta, en el pueblo de Tecomitl. Para
el bachillerato y la universidad prefirió hacer travesías de más de dos horas para ir y
regresar de la ciudad a Atocpan.
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Doña Carmen sólo concluyó dos años de la licenciatura en derecho en la Universidad
Nacional Autónoma de México (unam), en San Ildefonso, y se casó. Su matrimonio
duró 36 años al lado de Fernando Palma Martínez, originario de San Antonio Buena
Vista, Estado de México, con quien procreó nueve hijos.
Radiotécnico de profesión y también campesino, hombre de educación tradicional,
don Fernando demandó la atención de su esposa para el hogar. A pesar de ello, doña
Carmen trabajó 17 años en la Casa de maternidad “Beatriz Velasco de Alemán” en San
Pedro Atocpan, y 14 años como administradora del Hospital Regional de Milpa Alta.
A la muerte de don Fernando, en 1991, doña Carmen, jubilada y viuda, empezó a
dedicar su tiempo al estudio del idioma náhuatl, su lengua materna, el cual entendía
por ser hija de nahuatlatos, pero no hablaba por pertenecer a un tiempo histórico en
el que hablar algún idioma indígena en México era visto como sinónimo de retraso
cultural.
Así, decidió retomar su origen nahua, y con esta actividad también la motivación para
revitalizar y enseñar su propio idioma.

El 6 de diciembre de 1998 Doña Carmen funda
Libro Club Fernando Benítez / In Cualli Ohtli

el

Aunque siempre le gustó la lectura, doña Carmen pudo cultivar este hábito en su
tiempo de viuda. Lectora de al menos 10 libros por año y cautivada en especial por la
cultura latina, ya en la literatura, la historia y la política, dedicó su tiempo al fomento
de la lectura como herramienta clave del conocimiento y la vida, para formar a jóvenes y niños y así acercarlos a la cultura propia y a una visión universal del mundo.
Clara de esta tarea, doña Carmen se encontró con otras más: inició el círculo de lectura con 10 asistentes, pero muchos de ellos no sabían leer y escribir bien, situación
recurrente cada año en las distintas generaciones. Por otra parte, los concurrentes
son de diferentes condiciones culturales y económicas: algunos son originarios de
San Pedro, pero otros son hijos de migrantes, de comerciantes y de trabajadores de comerciantes.
En San Pedro Atocpan, la mayoría de la gente (90 por ciento aproximadamente)
actualmente se ocupa en la elaboración y comercialización de mole. En este ambiente, habitantes de otros lugares llegan a buscar oportunidades de trabajo: nahuas de
Veracruz, otomíes de Hidalgo, zapotecas de Oaxaca, mazahuas del estado de México y
purépechas de Michoacán, entre otros, se dedican a la elaboración de mole. Razón por
la que la población que doña Carmen atiende en su libro club es multiétnica.
Los niños y jóvenes que asisten por primera vez, o en las primeras ocasiones, conforman
grupos selectivos: los hijos de comerciantes y originarios del pueblo de un lado, los de
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migrantes y trabajadores de otro. Es interesante observar que esta conducta es aprendida por los mayores y se manifiesta a veces en discriminación racial.
Con la tranquilidad que caracteriza a doña Carmen, pero sin omitir su autoridad
cuando se refiere a sus alumnos, los llama a todos a sentarse juntos, disolviendo al
momento cualquier barrera ideológica o racial en las mesabancos, y luego con la voz
fuerte que la caracteriza da inicio a una lectura.
Doña Carmen, libro en mano, comienza a exponer una breve biografía del autor:
“De Eduardo Galeano, Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Escritor uruguayo,
periodista, fundador de una de las revistas (señala cuál revista) literarias más importantes de su país y relator de los muros de la calle. Como el propio Galeano dice: ‘algo
de memoria’, en uno de los libros preferidos de este libro club”.
De la viñeta, La Justicia mexicana, doña Carmen comienza a leer algún fragmento,
y al finalizar comenta la enseñanza o reflexión que le deja la lectura. En este caso la
tragedia de un padre tzotzil y de su hijo que se encuentra preso en el penal de Chiapas
acusado de parricidio; irónicamente, su padre todos los días por la tarde le lleva frijoles y chile para morder… Porque en México la justicia es como las serpientes, siempre
muerden al descalzo.
Doña Carmen es certera en la selección de sus lecturas en voz alta. A través ellas
sensibiliza a los jóvenes y a los niños en la importancia de respetar a las personas,
de conocerlas y saber que se puede aprender algo nuevo de cada una. Mientras lee,
reparte dulces o galletas; los niños disfrutan callados la lectura a la vez que degustan
las pequeñas golosinas que les son ofrecidas en el salón. Doña Carmen se regocija en
considerar las fechas históricas como motivos de reflexión durante la lectura. En este
ejercicio todos los niños guardan silencio, pues son temas para ellos de examen, lo
saben y por eso hay nerviosismo al respecto.
Es recurrente observar que los pequeños, e incluso los jóvenes, confunden los hechos
históricos, o peor aún, los ignoran. Con las festividades de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México, y con toda la “información” de los medios
de comunicación a la mano, muchos niños no tenían claro cuándo había comenzado
y terminado la Independencia y la Revolución mexicana, y por qué estos eventos son
acontecimientos importantes en nuestra historia.
Esto es un ejemplo de que las festividades en la ciudad, e incluso en el poblado, del
aniversario de la Independencia y la Revolución, fueron percibidas como un eco vacío.
En este horizonte de cultura e historia, doña Carmen entrevera el pasado antiguo
de México. Gusta de leer y hablar de Xochimilco: de sus chinampas llenas de flores,
sus verduras y ahuejotes; de cómo su madre se embarcaba en canoa en San Gregorio
Atlapulco (pueblo colindante con Atocpan) para llegar a la ciudad.
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Irrumpe su experiencia para dar paso a una poesía de Nezahualcóyotl, habla del ingenio del tlatoani Tezcucano y de su habilidad para construir, por ejemplo, el dique
en medio del lago de Tenochtitlán y el de Texcoco, y también de su capacidad en la
desalinización del agua.
Orgullosa, enfatiza en voz alta a sus alumnos: “Nezahualcóyotl fue un gobernante
muy ingenioso y sensible. Por sus obras se le conoce como el rey científico y poeta”.
Para finalizar el tema, doña Carmen lee en voz alta un fragmento del libro de José
León Sánchez Tenochtitlán. La última batalla de los aztecas:
Sol de la tierra…
Esmeralda dormida en mitad de una laguna.
El lugar de los juncos acuáticos.
Un lugar en el agua.
El lugar donde las flores abren sus pétalos a la luz…

Bibliografía favorita en el Libro Club
•

De Eduardo Galeano: Las venas abiertas de América Latina; Espejos; Patas
arriba; El libro de los abrazos; y la trilogía de Memorias del fuego.

•

De Juan Rulfo: El llano en llamas y Pedro Páramo.

•

De Bruno Traven: Canasta de Cuentos Mexicanos.

•

De Antonie de Saint-Exupéry: El Principito.

•

De Edgar Allan Poe: Narraciones extraordinarios y poesía.

•

De Horacio Quiroga: Cuentos de la selva; El síncope blanco y Antología de
cuentos.

•

De Miguel León-Portilla: Visión de los vencidos.

•

De José León Sánchez: A la izquierda del Sol.

•

De Mariano Azuela: Los de abajo.

•

De Carlos Fuentes: Aura.

•

De Homero: la Odisea y la Ilíada.

45

•

El Popol Vuh.

•

Poesía de Jaime Sabines, Pablo Neruda, Nezahualcóyotl y Rubén Darío.

•

Mensaje del gran Jefe Seattle.

•

Literatura griega.

Colecciones de libros para niños:
•

A la orilla del viento, del Fondo de Cultura Económica.

•

La colección enciclopédica Colibrí, de la Secretaría de Educación Pública y
Salvat.

•

Alfaguara Infantil, de Alfaguara.

•

El barco de vapor, de Ediciones SM.

Revistas de corte científico:
•

¿Cómo ves?

•

National Geographic.

•

Muy interesante.

Anécdotas relacionadas con el Libro Club y la lectura
Silvia, una de las niñas más brillantes de una de las generaciones, se volvió famosa
en la comunidad a partir de su participación de lectura en voz alta del fragmento
“El burro”, del libro Espejos, con la que hizo reír a los asistentes a la fiesta del 13
aniversario del Libro Club.
A los niños les encanta despedirse con esta frase de Antonie de Saint-Exupéry que
aparece en El Principito: “Si me dices que llegas a las cuatro de la tarde, desde las tres
empezaré a ser feliz”.
Experiencias tristes. Por medio de dibujos, los niños expresan sucesos de sus casas, la
sorpresa fue dramática pues varios dibujaron a sus padres o hermanos embriagándose.
Experiencias gratificantes. Algunos integrantes de las primeras generaciones han colaborado dando talleres para los niños y han compartido otras habilidades, como el
caso de Janis y Karla, que tocaron el violín durante el 13 aniversario.
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Con la lectura de José Luis González, Pájaros de mar en tierra —que trata sobre la
historia de un padre que pierde un hijo en la corriente de un río: éste se lo arrebata y
lo ahoga—, los niños se entristecieron, llegando a punto del llanto, sin embargo, son
recurrentes en demandarla.

Antecedentes
La mayoría de los habitantes en San Pedro Atocpan concentra su actividad principal
en la elaboración y comercialización de mole. Se podría decir que es un pueblo comerciante, y por tanto, gran parte de la población que asiste al Libro Club son hijos de
comerciantes. Los padres pasan la mayor parte de su tiempo en los mercados, algunos
elaboran y comercian su propio producto, otros lo compran; algunos tienen uno o dos
trabajadores para estas tareas, otros tienen fábricas y varios obreros. Esta actividad
es muy demandante para la población adulta de Atocpan, pero también la distancia
a la Ciudad de México (que es en donde se comercializa el producto) es otro factor
de importancia, ya que generalmente los vendedores pierden entre tres y cinco horas
diarias en transportarse a sus centros de venta. Así que en conclusión, gran parte de
la población infantil y juvenil del pueblo no tiene una atención de calidad por parte
de los padres.
Otro aspecto importante es la distancia generacional y cultural, que es evidente entre
adultos mayores, jóvenes y niños, porque las primeras generaciones tuvieron un contacto directo con la vida agrícola. Había entonces una conciencia sobre la importancia
de la tierra y los ciclos temporales, pues de ellos se dependía económicamente. Sin
embargo, para sus descendientes el mundo es el comercio y su economía se basa en
las ventas.
Con este antecedente cultural, se advierte un impulso en los adultos jóvenes por que
sus hijos estudien. Sin embargo, esto muchas veces se disuelve con el tiempo, pues
los chicos prefieren ganar dinero desde la temprana edad en que son iniciados en el
comercio.
Por otra parte, la falta de oportunidades profesionales y la poca retribución económica en estos campos son situaciones decisivas en la población juvenil para abandonar
los estudios a cambio de insertarse en la actividad comercial, la cual les ofrece cierta
certeza en ingresos económicos.

Impacto o evaluación. Los cambios observados en la comunidad
a partir de su participación en el proyecto

La persistencia del proyecto ha influido de manera positiva en la aceptación y confianza de la comunidad de San Pedro Atocpan. El Libro Club Fernando Benítez / In Cualli
Ohtli es muy conocido en la región, ya por sus actividades permanentes cada sábado,
ya por las distintas generaciones de jóvenes y niños que han sido integrantes de él.
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Muchos de ellos son quienes sin lugar a dudas no sólo aprendieron a leer y escribir,
sino además adquirieron el hábito de la lectura. Se formaron como lectores. Son los
padres de los niños y jóvenes quienes los recomiendan, pero también éstos invitan a
sus familiares y amigos.
A este libro club han asistido generaciones completas de familias, de los primeros
integrantes. Hay quienes ya son profesionistas, y sus hermanos que cursan bachillerato,
secundaria y primaria, son o fueron también integrantes.
Por otra parte, son los hijos quienes involucran a los padres, y de manera eventual,
también los padres han asistido a talleres de lectura para adultos.
Para doña Carmen es claro que la tarea del fomento a la lectura es difícil, por las deficiencias educativas, por la actividad comercial de la zona, por la cantidad de distractores como la televisión y el mal uso de internet, entre otras. Por tales motivos, ella
hace una labor de familia, involucra a los padres para concientizarlos de la necesidad
que tienen los hijos de estar preparados, informados, para que adquieran una visión
cualitativa de la vida, la disfruten a través de la lectura y no caigan en vicios o malas
organizaciones, como ya lo señalamos.
Por eso, es común observar a doña Carmen platicar con las personas en el mercado,
en la plaza o en las tiendas de Atocpan. La gente la saluda, los niños también lo hacen
con cariño, y los jóvenes se dirigen a ella con respeto.
En esta tarea ella comenta: “Cuando los padres están convencidos, tengo la mitad de la
batalla ganada. Porque ellos serán quienes me apoyen y envíen a sus hijos al círculo de
lectura. Cuando los hijos están convencidos, son ellos quienes le cuentan a sus padres,
y los padres pueden correr el riesgo de contagiarse de la lectura”.
Hasta ahora se han registrado más de 1 500 asistentes. Se han impartido más de 500
talleres sobre diversos temas y de manera multidisciplinaria, teniendo como eje central la lectura, en los que han participado profesionistas de distintas especialidades y
también campesinos.
Los profesionistas invitados a colaborar reconocen el trabajo que realiza doña Carmen
y, de manera voluntaria, han accedido a aportar su conocimiento a la comunidad.
Se han realizado distintas actividades de educación en talleres y prácticas de campo
en las áreas de divulgación científica, historia, arqueología, historia del arte, historia natural y artes plásticas, enseñanza del idioma náhuatl y robótica. También se ha
colaborado con diferentes instituciones, entre las que destacan la unam, el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (inah), el Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (ciesas), la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (cdi), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
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unidad Iztapalapa, las delegaciones Milpa Alta y Xochimilco, la Secretaría de Cultura
del Distrito Federal, el Conaculta a través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (pacmyc).
Han participado aproximadamente 30 invitados extranjeros, quienes han impartido
talleres sobre la historia y las tradiciones de sus países.
Uno de los indicadores muestra que varios de los niños que han sido integrantes del
Libro Club actualmente siguen con estudios profesionales.
Aunque son menos las experiencias de pocos visitantes, también se han identificado algunas dolorosas y preocupantes: madres solteras adolescentes o casi niñas, un
suicido y un joven en el reclusorio por robo. Nuestra comunidad sufre los excesos y
consecuencias familiares de las actividades comerciales.
No obstante, el Libro Club es hoy una alternativa para la comunidad, es un espacio de
esparcimiento y conocimiento. A través de él, San Pedro Atocpan ha tenido la posibilidad de acceder a los libros y de acercarse a la cultura propia a través de la enseñanza
y la lectura del idioma náhuatl.
Con esta puerta de identidad y pertenencia, el grupo de este círculo de lectura ha
podido también recuperar la cultura ambientalista de los abuelos, en la que el respeto
por la tierra y los ciclos naturales fue primordial para la vida en el pasado.
Los fines de semana, particularmente los sábados, se atiende en promedio hasta a 30
jóvenes y niños. Este tipo de población que acude anualmente es variable, lo cual se
debe a las vacaciones y festividades religiosas o bien a fiestas familiares. Especialmente en vacaciones o cuando se encuentran preparando para la primera comunión, se
reduce la asistencia hasta 10 niños y jóvenes por clase.
Los talleres se realizan cada sábado y sólo se cancelan actividades para las dos últimas semanas de diciembre, y en caso de fuerza mayor, por lo cual se imparten
44 talleres aproximadamente por año. Cuando se incluyen salidas al campo, debido
al tema del taller, generalmente los participantes invitan a sus padres. También se
han hecho, en promedio, 1 800 préstamos de libros a domicilio.

Estrategias para fomentar el gusto por la lectura
y formas de leer correctamente

Cuando llegan algunos niños por primera vez son cohibidos, huraños, y por lo general
se apartan del resto de los que ya han iniciado las actividades de desarrollo de técnicas
de incorporación como la participación en juegos, en lecturas en voz alta, dramatizaciones de cuentos y relatos, obras de teatro, así como de ejercicios en el pizarrón y la
comprensión de lectura en clase.
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El Libro Club también posee juegos de mesa y destreza mental, se han impartido talleres de ajedrez, y también se promueven actividades de contacto físico como futbol y
otras que los integrantes inventan, aunadas a los talleres de campo y ciencia así como
a las excursiones.
En las lecturas de comprensión de texto se lee un párrafo sobre el tema en cuestión
y después se hace una reflexión. El cuestionar a los asistentes sobre la lectura es fundamental, las preguntas son, por ejemplo: ¿Qué entendimos?, ¿qué nos quiso decir el
autor?, ¿qué es lo que más te llamó la atención?, y la reflexión se hace de manera conjunta. Se combinan al menos dos lecturas, incluyendo el género favorito de los niños,
y se aplica el terror como estrategia de concentración y/o premiación por atender bien
al tema diferente.
La lectura oral y el canto ayudan mucho a los asistentes en la fluidez y pronunciación.
Doña Carmen también canta y en el pasado fue reconocida siempre en la comunidad
por ese talento. Sabedora de la capacidad de su voz, usa tal cualidad como herramienta para enseñar a sus alumnos. Gusta mucho también de componer canciones,
sobre todo en náhuatl. Se le escucha cantar con los chicos canciones tradicionales
como: “Xiquellehua in Xochitl” (Te ofrezco esta flor), “No ahteco” (Mi cantarito),
“Ma mocochteca” (Que se duerma), “Huehcania” (Distancia). Entre las canciones que
ha compuesto destaca “Tlazocamachilliztli Tonantzin Tlalli” (Agradecimiento a la
tierra). También ha traducido canciones de Crí-Crí al idioma náhuatl.
De la poesía coral náhuatl el libro Papalocuicatl / Canto a las mariposas, de Natalio
Hernández, es uno de los favoritos para iniciar a los niños en la dicción de la lengua.
El atril es otro personaje importante en la motivación de la lectura. En una ocasión,
antes de iniciar la clase, una niña que hoy en día ya concluyó sus estudios como contadora pública y trabaja en el ámbito de su profesión, decía:
—Doña Carmelita, ¿qué es ese objeto tan chistoso que tiene ahí?
—Es un atril, y nos sirve para colocar suavemente el libro en él. Sirve para facilitar y hacer más cómoda la lectura.
Acto seguido los niños, que mayoritaria y cotidianamente visitan este espacio
dedicado a la lectura, la invaden con una serie de preguntas acerca de este extraño
artefacto. Diccionarios, mapas y globos terráqueos salen al auxilio para desentrañar
el significado y origen del objeto; y así, sin más, se desarrolla una clase no planeada.
La proyección de películas es uno de los premios para los asistentes del Libro Club;
con un promedio de exhibición de 12 filmes por año, los jóvenes y niños se organizan
para traer palomitas y doña Carmen les ofrece agua.
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Financiamiento, recursos humanos y económicos
Este trabajo lo presenta María Angélica Palma Rodríguez, hija de doña Carmen, pero
la labor del Libro Club Fernando Benítez / In Cualli Ohtli es realizado por su familia:
Esaú Fernando y Noé Palma Rodríguez; amigos y benefactores del Libro Club: Héctor
Celedón Muñiz, Víctor Muñoz, Rosa María La Roa; las familias: Garibay Cabello, Cabello Montoya, Chargoy, quienes han hecho suyo este proyecto que deriva en Calpulli
Tecalco A.C.
Todos ellos han donado recursos humanos y materiales: mesabancos, libros, globos terráqueos, dulces y galletas, pasteles, piñatas y materiales para talleres. Muchos también han realizado talleres y promovido el intercambio cultural con otras
instituciones.

Instituciones

que han brindado apoyo y cómo lo han hecho

•

La Comisión de Derechos Indígenas Delegación Metropolitana (cdidf) ha
apoyado el proyecto Tochantlacah (Nuestra gente), con el que los niños hicieron
lecturas y prácticas de campo sobre el sistema agrícola de terrazas que caracteriza a la zona, y cuyo resultado se tradujo en un video documental.

•

El Programa para el Desarrollo Rural Sustentable de Milpa Alta (prodersuma)
apoyó el proyecto Xopantlacualli (La comida del tiempo verde), con el que los
jóvenes y niños del Libro Club aprendieron a identificar plantas comestibles silvestres en vías de extinción y realizaron una interpretación lúdica. El resultado
fue un manual.

•

El pacnyc copatrocinó el proyecto Tochantlacah (Nuestra gente).

•

La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (uam-x), nos ha
apoyado a través del Departamento Editorial en la asesoría de diseño de los
proyectos editoriales como el Xopantlacualli.

•

El inah y el ciesas han asesorado en los campos de arqueología y antropología
de la zona de Milpa Alta con talleres y presentaciones.

•

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ha sido la principal institución
en donación de libros, además de financiar la compra de un proyector para
películas y documentales a campo abierto.
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Proyecciones a futuro
•

Lograr un impacto mayor en la comunidad.

•

Formar cada vez más niños y jóvenes lectores que involucren a sus padres en las
mismas actividades.

•

Fomentar la lectura bilingüe en los niños hijos de migrantes (¡en San Pedro hay
muchos!) e involucrar a la población infantil que sólo habla una lengua en la
cultura bilingüe, no únicamente en relación al idioma inglés, por ejemplo, sino
también con los idiomas originarios de México. Por lo que el proyecto de doña
Carmen es crear un círculo de lectura bilingüe.

•

Mejorar las condiciones de trabajo, las instalaciones, así como acrecentar el
acervo y la calidad de los libros.

•

Tener más actividades con otras organizaciones que promuevan primordialmente la lectura, pero también el conocimiento y conservación del legado natural y cultural de México y el mundo.

•

Establecer vínculos culturales internacionales para los jóvenes y niños de Atocpan a través de la creación de una sala de medios.

•

Abrir una biblioteca digital especialmente con libros, códices y revistas de la
historia de México y Milpa Alta.

•

Abrir una sala de lectura digital, en donde haya al menos tres computadoras
para que los niños que no tienen acceso a internet investiguen de manera adecuada.

•

Ofrecer asesoría a los padres de familia para el uso adecuado de internet para
sus hijos.
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TA’A XANADA XA KA’AVIDA
(ME GUSTA LO QUE LEO)
Omar Cristiam Santos,
Guadalupe Santiago Hernández,
Esmeralda Santiago Bautista
Escuela Primaria Cuauhtémoc, Monte Frío, Tamazola,
Nochixtlán, Oaxaca

La lectura se fomenta por contagio. Cuando un niño ve a su padre leyendo

un libro, enseguida se va a preguntar qué hay ahí dentro que lo tiene tan interesado.
La pasión por leer se comunica, se alienta, se despierta, no se da como tarea. Para que
hijos y alumnos lean, primero tienen que hacerlo padres, profesores y bibliotecarios.
En los últimos tiempos, diversos medios de comunicación y algunas políticas educativas han desarrollado campañas de difusión para fomentar el gusto por la lectura.
Sin embargo, creemos que son insuficientes; primero, porque no llegan a todos los
sectores sociales, y segundo, porque aun cuando llegan de oídas, no provocan verdaderamente la transformación social.
Esa transformación no se dará sólo con buenas intenciones, porque se necesitan crear
espacios para ello y así se inicie el cambio, que debe partir de la toma de conciencia de
la sociedad sobre la existencia de un problema para poder diseñar en conjunto los lugares, las estrategias y las actividades que permitan cambiar o modificar la situación,
una vez reconocido y tratado el problema.
Al hacer estas consideraciones, nos integramos como equipo los profesores Guadalupe
Santiago Hernández, Esmeralda Santiago Bautista y Omar Cristiam Santos, licenciados en educación primaria: las dos primeras con dos ciclos escolares de servicio, y
el último, con ocho años de servicio docente, ha participado en diferentes espacios
de formación y es pasante de la maestría en desarrollo educativo en la Universidad de
Puebla (Unipuebla).
Fue una suerte encontrarnos, conocernos, pero lo mejor fue llegar a laborar en la
misma escuela. Al sentirnos comprometidos con nuestro trabajo, convencidos de
la función transformadora y emancipadora que desempeñamos como docentes en el
estado de Oaxaca, realizamos la tarea de investigación y diseño de proyectos de desarrollo en los que planteamos los ideales que nacen de la convicción de que la lectura es
un herramienta de progreso intelectual y que para su impulso se deben crear espacios
que permitan el ejercicio de estas habilidades.
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No obstante, de las ganas de realizar un trabajo diferente y significativo para los habitantes de Monte Frío, las condiciones laborales iniciales fueron complejas. Los recursos necesarios para el desarrollo de nuestro proyecto no sólo no se ajustan a lo
que deseamos, sino que representan un verdadero reto, ya que muchos no están a la
mano. Sobre todo, hace falta literatura infantil que permita al niño tener una oferta
variada de títulos, ya que los libros que los profesores del colectivo adquieren no son
suficientes y a la comunidad no le es posible adquirirlos o por lo menos cooperar para
comprarlos.
Fue triste ver el abandono en que se encuentra la comunidad por parte del gobierno,
debido a sus características. Sin embargo, como maestros nos sentíamos con el deber
de hacer algo para ofrecer las oportunidades que de otro modo no podría tener. Así
nos dimos a la tarea de crear e implantar diversos proyectos que contribuyeran al
logro de nuestro propósito deseado.
Aun con todas las contrariedades, sin muchos recursos y sin saber cuánto lograríamos, iniciamos las actividades. Hemos recorrido un camino significativo. En el transcurso ha sido necesario perfeccionar algunos aspectos y estrategias de formación,
para lo que participamos en espacios que enriquecieron el proyecto, creamos nuevos
y potencializamos los que existían; de tal manera que la comunidad ya no se preocupara porque los niños leyeran, sino por el contenido de la lectura y el mejoramiento
de su desempeño.
Por ello, tenemos la intención de continuar nuestro trabajo con las comunidades,
brindar oportunidades y crear espacios de lectura. Con este trabajo esperamos dar a
conocer las formas, los retos y las contrariedades en las que hemos desarrollado lo que
para nosotros es una labor diferente; y esperamos que quienes lo conozcan puedan
vislumbrar, aunque sea una leve e insignificante idea de lo que se puede hacer, y así,
allá a lo lejos, habitantes de comunidades lejanas, olvidadas y marginadas crean en el
poder de la lectura.
Cuando, ya conformados como equipo, llegamos a Monte Frío, Tamazola, en Nochixtlán, Oaxaca, nos encontramos con una comunidad rural cuyos habitantes viven
en la pobreza. Cuenta con 450 habitantes, de los cuales el 37 por ciento son niños de
entre cero y 17 años de edad. De este grupo, 90 por ciento son indígenas. El 74 por
ciento de los hogares con niños de estas edades carece de los servicios básicos: agua
potable, electricidad, drenaje, pisos y paredes de cemento. En educación básica existen altos niveles de deserción y reprobación, particularmente en primaria y secundaria, y son los alumnos más pobres quienes abandonan la escuela.
Ante este panorama, con una infraestructura institucional decadente y abandonada durante años por falta de atención de los pobladores, sin biblioteca y con aulas sin puertas,
usadas como basurero, se vislumbraba un arduo trabajo en el que el equipo tenía que
repartir energías, tanto en el académico como en el de mantenimiento.
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Fue así como comenzamos. Maestros y alumnos nos reunimos en asamblea general
para platicar sobre las condiciones de la escuela y la comunidad. De aquí surgió el
proyecto, que en asamblea de padres de familia fue presentado y posteriormente a la
asamblea comunitaria. Muchos padres no estaban aún convencidos de lo que se les
planteaba, pero estaban dispuestos a apoyar. El proyecto fue aprobado y acogido por
todos, como una idea o anhelo de que las cosas empezaran a cambiar.
La importancia de la lectura en la formación intelectual y espiritual de un niño es
sabida, y que los niños tienden a leer cada vez menos parece ser una realidad. Los
grandes culpables de esto, a juicio de muchos, son los medios audiovisuales que, aunque aportan cultura e información, no contribuyen en nada a estimular la maravillosa
capacidad de imaginar que todos tenemos y que es tan necesaria para desarrollarnos.
Que la televisión quita tiempo a la lectura es un hecho evidente, pero también lo es
que un buen lector lo sigue siendo a pesar de ésta. Como dice Lewis: “antes que los
niños, somos los adultos los que no leemos”.
Dada la importancia de la lectura, tenemos que descubrir qué podremos hacer para
remediar esta falta. Como formadores humanísticos, no podemos llegar a las comunidades o escuelas y esperar que los espacios para realizar nuestro trabajo ya estén
creados; no se trata de que la mesa esté servida y ocupar nuestro lugar, sino de crear
los espacios para que docentes y alumnos los ocupen y conquisten de acuerdo con sus
necesidades educativas e intereses académicos. Ante esta situación, durante el ciclo
escolar en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, con clave 20DPR766M, ubicada en la comunidad de Monte Frío, Tamazola, Nochixtlán, se desarrolló un proyecto de fomento
a la lectura, cuyo propósito fundamental fue que los niños lean y se promueva la lectura por gusto, por lo que durante el desarrollo del niño la lectura tiene la característica
principal de ser el eje transversal en las actividades académicas y sociales. El ejercicio
de la lectura y la escritura deben estar presentes en el mayor número de eventos de la
vida cotidiana, funcionando como una herramienta para resolver problemas comunitarios, pero también como una ventana a la imaginación y el disfrute estético de la
literatura.
Este proyecto se ha desarrollado durante dos ciclos escolares. En un principio la resistencia a leer por gusto o a involucrarse en las actividades académicas era visible:
los estudiantes no leían los libros de los programas de lectura, no se acercaban a los
espacios y su desempeño en los ejercicios de promoción era de un nivel bajo.
Con cada una de las actividades que se desarrollaron, los integrantes de la comunidad y los educandos comenzaron a mirar con otros ojos a la escuela, ya no fue más
la institución que se abría de 8:00 a 14:00 horas, y cuyos asistentes se encerraban en
las aulas para contestar un libro de texto, sin importar lo que sucediera afuera. Ahora es concebida como un espacio en el que los problemas de la comunidad pueden
encontrar soluciones planteadas por sus propios alumnos; también es depositaria
de sus anhelos y, por lo tanto, un lugar de construcción del presente y del futuro.
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El proyecto comunitario permitió a la población reconocerse como dueña de la escuela, que le pertenece y que, por lo tanto, puede participar en su mejoramiento,
porque de su calidad depende el desarrollo de la comunidad. Ahora tiene conciencia
de debilidades, se conoce un poco mejor, sabe que los niños que participan en la institución son los que empiezan a solucionar las cosas a partir de su propio esfuerzo,
porque el proyecto de lectura les permitió mejorar sus habilidades de comunicación
y, en muchos casos, de autoestima.
En este proyecto hubo espacio para la participación de la población en general, de los
padres con hijos en edad escolar y de las instituciones que laboran en la comunidad,
porque consideramos que sólo en conjunto podremos resolver nuestros problemas y
que los esfuerzos aislados no ayudan mucho. El proyecto fue financiado por la propia
escuela a través del desarrollo de actividades de captación de capital como venta de
hortalizas (proyecto productivo) y kermeses culturales, en las que los integrantes
de la asociación ponían a la venta distintos alimentos. Quizá por el compromiso que
como profesores asumimos con la comunidad y el proyecto, hubo faenas en las que
el financiamiento corrió en un gran porcentaje por cuenta del equipo docente. Quizá
porque en algunos momentos pensábamos que todos veían a la educación como
medio de superación y crecimiento para las comunidades, nos presentamos ante las
autoridades locales y escolares; sin embargo, la respuesta siempre fue la misma: “No
tenemos dinero”, como si los requerimientos educativos fueran cuestión de limosnear, y vivir de la buena voluntad de quienes quisieran apoyarnos. No queriendo
que tales respuestas nos desanimaran para seguir adelante, preferimos aportar lo
que fuera necesario para llevar a cabo las actividades pendientes. Dentro de las
múltiples facetas por las que atravesó nuestro proyecto se encuentran las líneas a
que continuación se mencionan.

Elección y participación
en los cursos de formación académica
Como colectivo revisamos la oferta académica de las diferentes instituciones en la
entidad, y asistimos a los talleres y actividades que consideramos útiles para el desarrollo de nuestro trabajo y así poder atender la problemática de la escuela. Uno de
los primeros espacios a los que nos acercamos fue al Centro del Maestro 2016, con
el que realizamos algunos talleres, y fueron sus representantes quienes acudieron a la
escuela para observar nuestro trabajo y el desempeño de nuestros alumnos. También
organizamos en conjunto algunas actividades, principalmente talleres de fomento a la
lectura con alumnos y padres de familia. Asistimos a un taller de temática lectora que
nos impartió un profesor de la zona; participamos en la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2011 de Oaxaca y el Congreso de lenguaje organizado por la Red Leo del estado,
entre otros pequeños talleres. Esta formación nos permitió enriquecer el trabajo en el
aula, así como el diseño de nuevos espacios para la lectura.
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Planeación
Dentro de la institución y como colectivo docente nos reunimos para trabajar sobre
las siguientes acciones:

Actividades para aprender a leer
Convencidos de que el maestro no debe seguir instrucciones dictadas por otros agentes educativos para atender a sus alumnos y que son éstos los que dictan las líneas
de atención, vislumbramos como alternativa al libro de texto oficial una selección de
textos adecuados para la integración de los programas: La lectura en casa, Lectura
gratuita y Secuencia de lectura. Estas estrategias persiguen el desarrollo de acciones
sistemáticas, tendientes a favorecer las habilidades lingüísticas.
•

La lectura en casa. Consistió en elegir en la biblioteca escolar de aula, la biblioteca externa, un conjunto de textos del agrado de los alumnos, libros traídos de
sus hogares o adquiridos por el maestro de forma particular. Una vez realizada
la selección, se elaboró un listado de los mismos y, de forma regular cada uno
de los ejemplares fue intercambiado en el orden previsto, hasta agotarlos. De
esta manera los niños podrían leer una cantidad de libros igual al número de
alumnos que integran el grupo y en el mismo número de días; el problema fue
que en el tercer bloque de libros ya no había para escoger, pues las bibliotecas no
cuentan con libros suficientes. Los niños que en un principio veían esta actividad con indiferencia ahora exigían leer, mientras que los maestros esperábamos
el nuevo acervo de Libros del rincón que no llegaba, y el desgaste económico
en la adquisición de ejemplares realizado por los maestros era cada vez mayor.
La falta de libros es un pequeño problema que aún no podemos resolver.

•

Lectura gratuita. En la escuela se realizaron lecturas diarias de textos elegidos
por maestros o alumnos, que pudieron ser antologías, literatura o información
que los niños hayan elegido. Cada día, en un horario acordado entre todos, se
realiza la lectura, generalmente durante la mañana. Esta actividad era muy esperada por los alumnos; les acercábamos libros que adquiríamos, porque los de
la biblioteca ya eran conocidos por todos ellos.

•

Secuencias de lectura. De una selección de textos literarios o informativos, se
diseñan secuencias de lectura. Estos textos tienen posibilidades reales de desencadenar proyectos de lengua o planificar actividades sistemáticas de trabajo con
los contenidos de la materia de español. Con esto logramos elaborar poco más
de 50 secuencias que invitan a los niños a leer y escribir. Éstas incluyen los contenidos de los programas oficiales adaptados al contexto, así como contenidos
que se diseñaron al interior de la escuela. Para algunas se elaboró un manual de
actividades que permitiera al alumno tener presentes los ejercicios derivados
de la secuencia de lectura.
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Diseño y aplicación en colectivo
de propuestas didácticas referentes al área de español

Se eligieron libros del rincón de lectura de la biblioteca del aula o de la escolar, con los
que se elaboraron secuencias que fueron aplicadas a los alumnos en general, es decir
para los tres ciclos (hablamos de una escuela tridocente). Los resultados se valoraron
en reuniones de planeación y balance para observar el desarrollo y la solución sistemática de los problemas. Como producto de esta estrategia se integró el libro viajero.

Diseño de proyectos académicos
Se diseñaron, con previo diagnóstico, proyectos académicos escolares colectivos para
atender problemáticas comunitarias factibles de contribuir a su solución dentro del
aula escolar. Cada proyecto se trabajó en reuniones de planeación colectiva; y de los
principales que se desarrollaron fueron: vivero, horticultura, cunicultura, avicultura
y panadería. Éstos se integraron de la investigación que los alumnos realizaron en
diferentes fuentes de información, así como con el apoyo de otras personas de la comunidad y organizaciones como Misión Integral para el Desarrollo de México. Quizá
esta estrategia fue la que tuvo un mayor impacto en la comunidad, pues la escuela se
convirtió en una extensión suya, al transformar en cierta medida la forma de vida.
Cabe decir que estos proyectos surgieron en asamblea escolar y de padres de familia,
en un momento en que la comunidad atravesaba por una gran crisis alimentaria causada por el retiro temprano de las lluvias y el pronto arribo de las heladas, que provocaron la pérdida de cultivos. Era triste mirar los campos desolados por las heladas y
desusados por el frío, un espinazo lleno de tristeza.
Se plantearon los proyectos y se investigaron en grupo, y los maestros diseñaron un
cuadernillo de lectura y ejercicios con la información recabada por todos. Fue complicada su implantación, sobre todoa el de horticultura, pues por desgracia las líneas
de agua que abastecen a la comunidad se habían dañado, por lo que ésta cerró los
pozos y determinó un número de botes a consumir y que el ganado tendría que ir más
lejos para beber agua.
Cada día nos levantábamos con la esperanza de que lloviera y cada tarde mirábamos
las plantas más y más secas: primero no crecían por la poca humedad, después las
plagas que buscaban comida las invadieron, y cuando ya no era posible que las cosas
se pusieran peor, no se les podía dar una sola gota de agua. Cada problema se analizaba en asamblea y los niños se dedicaban a investigar, pero la escasez de agua era
una situación complicada de resolver. De pronto, un día supimos de una organización
denominada Misión Integral para el Desarrollo de México; nos acercamos a ella y al
conocer nuestros proyectos se ofrecieron a apoyarnos con un sistema de riego por
goteo y asesoría técnica. Esto vino a enriquecer el trabajo de los alumnos y la producción del huerto.
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Las familias vieron el progreso de la granja, los niños elaboraron materiales de información, como trípticos y carteles, que fueron repartidos en la comunidad. La escuela
ahora era visitada para ver el trabajo en el huerto y otros proyectos. Cada niño realizó
el proyecto de su preferencia de los que se habían estudiado en la escuela, y se comprometían junto con sus padres para hacerlos producir durante un ciclo escolar en su
casa y quedarse con la cosecha, sólo que al término tendrían que devolver el recurso
que se les había entregado (semilla, pollo, conejos, etc.) para que otro de sus compañeros pudiera, en el siguiente ciclo, disfrutar de un proyecto nuevo.
Con esto pretendemos atacar la crisis alimentaria y la dependencia externa generada
por la misma, así como mejorar la alimentación; pero, sobre todo, que los niños experimenten la necesidad de leer de forma crítica para resolver problemas cotidianos,
dándose cuenta de que lo dicho en los libros no siempre se ajusta a las necesidades y
problemas que viven, así pueden generar una nueva teoría sobre el tema de estudio,
compartirlo con su comunidad y cambiar su forma de afrontar los problemas, que no
es necesariamente sentarse a esperar a que alguien los ayude.

Integración de áreas de trabajo
Cada aula cuenta por lo menos con un área de trabajo, principalmente en la biblioteca
y en la tiendita, como estrategias que permitan atender las diferencias académicas
de los alumnos. Para atender la particularidad de cada grado y reducir los tiempos de
espera o pérdida real de aprovechamiento, se diseñaron actividades específicas para
cada área, a través de la escritura de guiones y fichas de trabajo. La biblioteca del aula
fue un espacio en el que los alumnos se reunían a leer los libros de su preferencia o
elegir los que llevarían a casa.

La biblioteca escolar
En la escuela no existía una biblioteca escolar, por lo que se adaptó un espacio y se
buscó asesoría bibliográfica y técnica para atender la que formamos. El diseño colectivo del plan de trabajo para la atención de la misma se elaboró en coordinación con
el comité de la escuela, con lo que los integrantes del comité de padres de familia, que
estaban en turno, se encargaron del funcionamiento de la biblioteca, de su limpieza,
de los préstamos y las recomendaciones. Además, en el plan de trabajo se integraron
actividades para toda la escuela a partir del acervo bibliográfico.

Actividades de promoción de lectura
Calenda “promoción de la lectura”. Para iniciar el trabajo se realizó una calenda
promocional de lectura, para invitar a la población a integrarse a las actividades del
proyecto. Durante la promoción, los grupos escribieron consignas como: “que sube,
que baja, el libro no se raja”, o “que lea, que lea, no deje de leer, que toda ignorancia se
tiene que perder”, y que los niños coreaban durante el recorrido de la calenda.
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Fue un evento muy divertido en el que los niños gritaban con fuerza para provocar el
interés de sus padres y demás familiares. También cantaron, bailaron y contaron historias. El apoyo de la gente fue maravilloso, pues se integraron más a las actividades
de la escuela y se sentían contentos al leer junto a sus hijos.

Café literario
Es un espacio en el que los alumnos tienen la oportunidad de compartir, discutir,
disfrutar, escuchar y comentar sobre su acercamiento a diferentes libros y escritores,
acompañados de café y galletas.
Cada mes se desarrollan sesiones en las que se aborda y revisa la vida y la obra de
distintos escritores. Como en el transcurso del último mes, dentro del cual destacan
Francisco Hinojosa y Vivian Mansour Manzur. De esta última se trabajó su obra completa y se logró mantener comunicación con ella a través de correo electrónico, así los
alumnos pudieron escribirle y recibir respuesta. Tener la oportunidad de mantener
contacto con un escritor, a pesar de la marginación en la que generalmente han vivido,
para los niños representó un cambio total en su educación; como lo manifestó Elías,
alumno de sexto grado, quien al efectuar el balance del segundo café hacía comentarios al respecto:
Nunca nos habían dado la oportunidad de expresarnos, de decir lo que pensamos; con
los proyectos que hemos realizado ahora pensamos diferente. En el primer café en el que
conversamos de Francisco Hinojosa teníamos miedo de hablar, sólo eran unas cuantas
palabras de algunos de nosotros; pero ahora que hablamos de Vivan Mansour Manzur,
dijimos lo que realmente pensamos y lo que nos parecieron los libros de esta escritora.
Ahora sé que podemos ser mejores y estoy agradecido por lo que hemos hecho.

Fue una sorpresa conocer lo que los alumnos piensan sobre lo realizado durante estos
dos ciclos escolares, y también gratificante, porque no sólo manifiestan un verdadero
placer por la lectura, sino que sus escritos son mejores ahora que en el principio.
Los cafés que tanto gustaron al grupo se desarrollan en tres fases: una vez elegido el
escritor y después de llevar al aula el mayor número de ejemplares de su autoría, éstos
se leen en grupo, que es la primera fase; posteriormente se desarrolla la etapa del café
interinstitucional, del que se elige a nueve alumnos para participar en la tercera fase,
la fase interescolar; en ésta última fase se reunen en el Centro de Maestros 2016, alrededor de seis escuelas de diferentes puntos del distrito, y coordinados por profesores
del Centro se llevan a cabo las críticas a las lecturas.
Este café surgió como iniciativa del grupo de profesores que participan en el café
literario dirigido a docentes, pues se pensó como otra forma de completar el proyecto, además de ofrecer oportunidades a los alumnos de comentar lo leído. En este
sentido, podemos hablar de que los estudiantes han revisado 14 libros de Francisco
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Hinojosa, 11 de Vivian Masour y 10 de Graciela Montes. Cuando hablamos de números nos referimos a que representan el placer con el que los alumnos tomaban los
libros recién llegaditos de la librería y los comprados por sus maestros, es decir nosotros, puesto que en la biblioteca solo existían, cuando bien nos iba, dos o tres de cada
escritor. Tampoco son todos los textos que han leído gracias al programa de lectura
en casa, lectura gratuita y secuencias de lectura.

Clases abiertas
Espacio de convivencia entre padres, hijos y maestros, organizado alrededor del disfrute de la lectura. En las reuniones de grupo se trabajaron secuencias de lectura dirigidas a padres e hijos, con la finalidad de enseñar estrategias de apoyo a las actividades
en casa. Éstas también causaron emociones, ya que era grato ver los rostros de admiración de los niños cuando escuchaban leer a sus papás algún texto.

Kermeses culturales
Actividades socioculturales en los que se compartió con la comunidad música, danza
y lecturas, con base en un programa social organizado por los alumnos el último
miércoles de cada mes; también se pusieron a la venta alimentos por parte de los padres de familia para recabar fondos que permitieran dar continuidad a los proyectos.
Con estos eventos se realizó el cierre de los proyectos de lengua desarrollados en las
aulas, y permitieron a los alumnos compartir sus preferencias lectoras y sus creaciones literarias.

Cuentacuentos
Actividad en la que se brindó la oportunidad a un integrante de la comunidad para
compartir una historia oral con los alumnos. Cada padre de familia participó con la lectura o el relato de alguna historia elegida por él mismo, que se realizó durante la semana
después de clases y también en la feria del libro (misma que se describe más adelante).

Promotores de lectura
Espacio de formación de promotores de lectura, cuya función es formar círculos lectores
con actividades lúdicas para personas de la comunidad y grupos de compañeros. Los
niños que participaron en este taller, en cuya temática se incluyeron estrategias y técnicas de trabajo con los textos, aprendieron ejercicios como lectura en voz alta y diseño
de secuencias de lectura. Se formaron 15 círculos que trabajaron una vez por semana,
surgidos de la integración en equipos de alumnos de todos los grados. Cada equipo
organizó un grupo integrado por familiares, hermanos y primos (pequeños y adultos),
y en los que incluyeron también a los estudiantes de preescolar, para lo que diseñaron
secuencias de lectura aplicadas. El balance se realizó en reuniones con los promotores de
lectura y con los profesores como guías de discusión y orientación del trabajo.
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Talleres para padres
Estas actividades fueron apoyadas con asesoría técnica del Centro de Maestros 2016,
de Asunción Nochixtlán, por medio de talleres impartidos en la escuela y asesoría
en la organización y adquisición de apoyo técnico para la feria del libro. En esta fase
asistían todos los padres a los talleres elaborados especialmente para ellos, en otras sesiones se citaba a dos o tres familias diferentes (padres e hijos), tres veces por semana,
y se trabajaba una secuencia a partir de un texto.
En estos talleres se les enseñaba a los padres estrategias de lectura que podían implementar en casa y los alumnos tenían la oportunidad de mostrar a sus padres el avance
logrado en cuanto a la lectura. Verlos compartir comentarios y apoyarse para resolver
los planteamientos fue gratificante para todos los participantes.
Otro apoyo para cumplir con esta fase lo proporcionó el personal de la organización Misión Integral para el Desarrollo de México, que brindó asesoría a cada uno de
los proyectos desarrollados en la escuela, los cuales tenían que ver con el del vivero,
que se basa en el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad de los bosques; y
también apoyó el proceso del proyecto de panadería. Con esta acción se buscó que
los talleres complementaran y abarcaran distintos ámbitos benéficos para la vida de los
padres y los alumnos de la comunidad.

Feria del libro
Esta última fase la planeamos como actividad de cierre, ya que era una forma de involucrar a todos los alumnos de la institución, con la intención de que todos tuvieran la
misma oportunidad de ser parte de cada una de las actividades a realizar. No así, por
ejemplo, con el café literario, ya que por problemas de transporte y economía reducida
nos veíamos en el dilema de seleccionar sólo algunos de los alumnos que podrían
asistir al café interinstitucional que se desarrolla en el Centro de Maestros.
Le denominamos Primera Feria Local del Libro, porque en sentido estricto es la primera feria que se desarrolla a nivel escolar; pero más importante aún es que se realizó
en una comunidad con las características que ya se mencionaron.
Ni alumnos ni padres de familia habían tenido la oportunidad de participar en una
actividad de esta índole, ya que generalmente se realiza para cierto número de participantes. Por ello, se realizó para continuar con nuestro ideal de brindar a los alumnos
y a todos los que forman parte de su desarrollo oportunidades diferentes que enriquezcan no sólo su crecimiento intelectual, sino también su desarrollo humano. Fue
una propuesta que daba continuidad a las actividades del programa de fomento de la
lectura, y era perfecta para cerrar el proyecto Ta ’ a xanada xa ca ’ avida (Me gusta lo
que leo), que desde el ciclo escolar 2010-2011 se implementó en la comunidad con
acciones de fomento de la lectura, mismas que fueron descritas en líneas anteriores.
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Esta feria se llevó a cabo dentro de la institución los días 22 y 23 de marzo de 2012 en
la comunidad de Monte Frío. En ella participaron maestros, niños, jóvenes, adultos, y
las dos escuelas más (preescolar y telesecundaria) que forman parte de nuestra zona
de influencia y que se interesaron por ver y participar en la parte final de nuestro
trabajo. Se logró también gestionar, a través del Centro de Maestros, el préstamo de
500 volúmenes en la mesa técnica del estado. De esta manera, en tono festivo se brindó
la oportunidad para que los participantes convivieran alrededor del libro, la lectura, la
escritura y la literatura.
Los participantes se identificaron con el otro a partir de sus diferencias, sus aspectos
en común, sus identidades; pero siempre con la posibilidad para acercarse al lenguaje
y a la ampliación de sus horizontes culturales. La escritura, las lecturas y las creaciones
propias y colectivas dotaron de sentido a esta convivencia. Además de que tuvieron
la oportunidad de tener contacto con personas ligadas al mundo de la cultura escrita
(maestros, cuentacuentos, bibliotecarios, etcétera), gracias a los diferentes talleres literarios impartidos sobre la lectura, la narración y la escritura.
Se vivieron experiencias con la oferta cultural y natural de la comunidad, a través de
los diversos talleres que estuvieron a cargo de los alumnos de nuestra escuela. Ellos
se enfrentaron a su primer reto de trabajar con un grupo de gente conocida y desconocida, y realizar una actividad práctica que surgió de los proyectos de panadería,
cunicultura, avicultura, taller de reciclado, vivero y trabajo con hoja de pino.
Cada una de estas actividades se valoró en la comunidad, primero en asambleas escolares y posteriormente en asamblea de padres de familia, para reconocer el impacto
en los habitantes, los alumnos y sobre aquellas que deben mejorar y organizarse de
forma distinta. Este proyecto plantea una mayor inclusión al pretender colaborar con
las demás agencias del municipio y trabajar con los demás niveles educativos del municipio y sus agencias.
Es poco el espacio para describir a detalle cada acontecimiento vivido a partir de esta
experiencia, sólo podemos decir que este es nuestro segundo ciclo en esta escuela. Por
organización de la zona y algunos decretos que nos rigen, los tres docentes tenemos
que trasladarnos al inicio del ciclo escolar a otra escuela; sin embargo, estamos seguros de que el trabajo realizado no ha sido en vano, lo sabemos por las ideas que los
alumnos plantean en sus escritos, por los términos que expresan en sus diálogos, por
la confianza que muestran al realizar sus comentarios sobre lo que leen.
La seguridad que tenemos de saber que nuestros alumnos están listos para proponer
soluciones a problemas que realmente tienen que ver con su vida, a proponerle a sus
maestros formas nuevas de trabajo y, lo más importante, a acoger por convicción y
disfrute el libro o escritor de su preferencia, nos lleva a plantearnos seguir implementando este tipo de acciones en otras escuelas y con otros alumnos, siempre con miras
al crecimiento y a mejorar en todo momento.
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ALIMENTANDO ALMAS
Jorge Édgar Ruiz López
Telebachillerato de la comunidad
de Jesús María, Aguascalientes

Sobre la trayectoria
Mi nombre es Jorge Édgar Ruiz López, estudié la licenciatura en derecho y la

maestría en educación superior. Soy un fanático de la lectura desde que tengo memoria y me gusta recomendar y que me recomienden libros. Por circunstancias del
destino, soy maestro de preparatoria desde hace ya casi veinte años, y podría decirse
que mi vida dio un giro total cuando me asignaron a impartir clases en el medio
rural: entonces me di cuenta de todo lo que la lectura podría hacer para cambiar un
poco la vida de estos muchachos del campo y quizás un poco la de las personas que
les rodean.
¿Qué me motivó a emprender esta labor? Cuando en 1997 empecé a dar clases en
este medio, fue muy notoria la escasez y la pobreza de vocabulario que tenían los
jóvenes para expresarse, tanto de manera oral como escrita. Aún ahora, después
de haber trabajado ya con varias generaciones, a los muchachos les cuesta mucho
trabajo hacerlo, además de que su ortografía es pésima. Esto para mencionarlo como
una característica general y dato adicional: no tienen el hábito de la lectura, pero
considero, y la experiencia me lo ha demostrado, que esto no es porque no les guste
leer o porque no quieran hacerlo, sino porque no les han proporcionado los libros
adecuados.
Los telebachilleratos son escuelas que fueron creadas para las personas de escasos
recursos económicos, y se ubicaron en las comunidades rurales donde es a veces muy
difícil trasladarse de un lugar a otro. La mayoría carece de instalaciones propias, por lo
que tienen que situarse dentro de las telesecundarias, laborando en el turno contrario
al de éstas. El apoyo que reciben de los organismos educativos es prácticamente nulo,
y cada institución sobrevive con recursos propios para todos los gastos que necesite
hacer durante el ciclo escolar. Cada escuela cuenta con tres o cuatro maestros, que son
los encargados de impartir todas las asignaturas y uno de ellos funge al mismo tiempo
como coordinador del plantel.
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Sobre el fomento de la lectura y el libro
Entre las materias que imparto en el telebachillerato se encuentran las de Taller de
Lectura y Redacción y Literatura. Sin embargo, como lo detallaré más adelante, los
jóvenes de las comunidades rurales no están acostumbrados a leer, este hábito no es
algo de lo que puedan presumir. Cada ciclo escolar es un continuo batallar con los de
nuevo ingreso, pues tratar de despertar en ellos el gusto por los libros siempre es un
reto. Es por eso que me gustan mis asignaturas, y también la manera que tengo de
ingeniármelas para hacer leer a los alumnos, pero más que nada en despertar en ellos
el gusto por la lectura.
Después de tantos años de motivar a los muchachos a leer, ya sé cuáles son los libros
que pueden llamar su atención y cuáles no, aunque sean recomendados para ellos o
de reconocidos autores. Por ello, ahora cuento con una pequeña biblioteca, por lo que
en cada ciclo escolar los alumnos tienen que leer a partir del segundo mes de clase, y
al terminar deben haber leído al menos seis obras.
En el primer año son cuentos y novelas cortas: Wilde, los hermanos Grimm, Juan
Salvador Gaviota, El Zarco, Corazón: diario de un niño, La tía Tula, El Corsario Negro,
entre otros a escoger; en segundo año poesía y mucho teatro, además de que representan una obra por equipos; y en el último año de bachillerato novelas largas como
Pensativa, Clemencia, Crónica de una muerte anunciada o Niebla.
Para asegurarme de que los alumnos hayan leído el libro que les corresponde, cada uno
me entrega un reporte que debe contener los siguientes datos, si están en el primer año:
breve biografía del autor; una paráfrasis de la novela o de tres cuentos; una síntesis de
la historia o de uno de los cuentos seleccionados en tan sólo cinco oraciones; distinción y clasificación de los personajes principales; descripción de los ambientes físicos
y morales; identificación del tiempo histórico y del tiempo literario; redacción de la
tesis o enseñanza que les dejó la lectura; emitir su opinión acerca del cuento o del libro
en general; ilustración referente a la historia; y un índice. Si están en segundo, deben
mencionar, además, si el estilo de la narración es directo o indirecto, el tipo de narrador
y del desenlace.
Los reportes los guardo y comparo entre sí, para verificar que no se hayan copiado y
que en verdad leyeron.
Como desde el inicio de clases les digo a los chicos de nuevo ingreso que tendrán que
leer, hay poca renuencia al momento de empezar las lecturas y hacer los reportes;
y aunque algunos lo hacen a regañadientes, muy pronto logran interesarse por los
libros. A veces me pongo a contar un cuento de los que tienen asignados, y como lo
hago de manera muy actuada, esto les gusta mucho; así que una vez que los veo interesados, repentinamente corto la historia y les digo que si quieren saber qué va a pasar,
tienen que leer su libro. Ya avanzado un poco el ciclo escolar, le pido a algún alumno
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que pase a hacer lo mismo, para despertar el interés de sus compañeros, lo que les
parece muy divertido, y muy pronto son varios los que quieren pasar a participar y
compartir sus lecturas.
Y es que, básicamente, en cada periodo de clases mis objetivos planteados son los mismos:
1. Lograr que los alumnos lean y comprendan los libros de los cuales tienen que
hacer sus reportes.
2. Despertar su interés y motivarlos lo más posible por la lectura para que ellos
mismos lean sin necesidad de hacerlo por obligación.
3. Lograr que aumenten su velocidad lectora.
4. Suprimir ciertos vicios de lectura como mover los labios o leer en voz alta al
realizar una lectura silenciosa.
5. Mejorar su ortografía y redacción.
6. Mejorar e incrementar su vocabulario.
Con los alumnos de segundo año ya no se batalla para hacerlos leer, ya que el nuevo
reto es hacerlos actuar, claro, después de haber leído obras dramáticas y haber despertado su interés. Como ya vieron las obras del año anterior, saben que les toca hacer lo
mismo y hay poca o nula renuencia.
Tal vez esto no parezca extraordinario, pero en el ámbito rural representa un gran
triunfo, pues no es lo mismo trabajar con alumnos del campo que de la ciudad.
Con los poemas tienen que hacer algo parecido al reporte de lectura: ya que escogen
uno, tienen que investigar sobre su autor y la época en que vivió, la corriente literaria
a la que pertenece, hacer una paráfrasis y la interpretación, distinguir el sujeto lírico
y el destinatario poético, identificar las figuras literarias, dar una opinión del mismo,
realizar una ilustración alusiva y el índice. Y, por supuesto, recitarlo.
Lo que sigue a la parte de poesía es el teatro. Les hablo de sus inicios y su evolución,
luego pasamos a la lectura de obras teatrales, y por último realizan una representación.
La primera obra de teatro que les doy es una escrita por mí que se llama precisamente
Hablando de teatro, que trata de un grupo de estudiantes que comentan lo que aprendieron acerca de qué es una obra de teatro y sus diferentes elementos. No tienen que
actuar, podría decirse que es sólo lectura de libreto, pero también es para que cambien
su manera de leer y hacerla más fluida, como si se tratara de una conversación; con
esto aprenden y entienden el sentido de las acotaciones y las tonalidades de la voz.
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¡Qué mejor manera de aprender sobre teatro que leyendo una obra de teatro! En ella
utilizo diversos conceptos como utilería, monólogo, soliloquio; algo de la historia del
teatro, el papel de un director, escenografía y otras más, de una manera divertida y entretenida. Éste es mi primer gancho para luego leer obras diversas. Miento si digo que
empezamos leyendo a Shakespeare, Molière, o algún otro autor famoso; iniciamos
con obras digeribles, algunas cortas, y poco a poco vamos aumentando la extensión
de las mismas; es increíble ver cómo se van emocionando y van queriendo participar
en la lectura de algún personaje. Después de varias ocasiones, comienzan a hacer la
entonación adecuada, intentan “interpretar” al personaje y casi casi se podría decir
que cambian su personalidad al momento de leer.
Posteriormente hacemos unos ejercicios teatrales e improvisaciones, y todo culmina
cuando les llega el momento de representar una obra. Los alumnos la seleccionan, y
yo también les hago algunas sugerencias: tiene que ser corta y de fácil representación;
si es una que no conozco, me la prestan para leerla y darles el visto bueno. Ellos mismos se encargan de todo una vez elegida, y no es una por salón, sino que son varias
por equipos, pero con pocos personajes; consiguen el vestuario, la escenografía, la
utilería y todo lo que se requiera; yo simplemente los asesoro un poco.
¡Cómo ha habido sorpresas al momento de las representaciones que se realizan
ante todos los alumnos y maestros de la escuela! Hay equipos que presentan una
escenografía fabulosa (predomina más el ingenio que el uso de recursos costosos);
otros sobresalen por el vestuario y algunos por su destacada actuación. El año pasado
un equipo se aventuró a representar Princesas desesperadas, de Tomás Urtusástegui.
Las chicas se lucieron porque hicieron uso del proyector, hubo música acorde a la representación, y el vestuario fue increíble: mandaron a hacer los trajes de las princesas
de los cuentos de las que trataba la obra.
Vale la pena mencionar que el telebachillerato cuenta únicamente con tres salones
de clase, uno para cada grado, además de los baños; así que no tenemos un auditorio
donde se puedan representar cómodamente las obras, por lo que los muchachos tienen que adaptar el salón o los jardines de la escuela. Al momento de la escenificación,
la verdad, este detalle que podría ser importante pasa a ser intrascendente.
No faltan aquellos que se ponen nerviosos, o a los que se les olvidan los diálogos,
alguna falla con el vestuario o la escenografía; pero esto son anécdotas divertidas y
enriquecedoras.

Duración del proyecto
Todo lo anteriormente narrado se lleva a cabo en cada ciclo escolar, con ligeras variaciones que dependen de los alumnos, y los tiempos que a veces son más cortos o un
poco más largos.
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Antecedentes de la comunidad
Como ya mencioné, los telebachilleratos son escuelas instaladas por lo general en
comunidades un poco retiradas de la ciudad, para que los alumnos no tengan que
trasladarse de un lugar a otro y puedan continuar con sus estudios de preparatoria.
Además, son escuelas para gente que no tiene demasiados recursos económicos.
¿Cómo son los alumnos? Para empezar debo decir que no sólo ellos, sino en toda la
comunidad (estoy hablando específicamente de Jesús María, Aguascalientes), es muy
común que utilicen arcaísmos y pleonasmos como parte de su habla normal, y también
es notoria su pobreza de vocabulario. Por tal motivo, desde que empiezo a trabajar con
los chicos de primer semestre, una de mis tareas es corregirles su manera de hablar.
Esto es en cuanto a su vocabulario, porque de la ortografía ni hablar: es pésima, y aquí
tengo mi otra tarea para rectificarlos. Puede parecer increíble, pero hasta ahora no ha
habido un solo año en el que no haya alumnos que sepan escribir correctamente su
nombre; claro que no todos, pero sí varios que ni eso saben hacer estando ya en nivel
medio superior. A veces son las letras las que escriben mal y otras son los acentos ortográficos. En cuanto a su nombre, no hay mayor problema, en menos de dos meses
lo hacen bien; pero su ortografía en general es una tarea que lleva un poco más de
tiempo corregir.
¿Hace falta mencionar que su lectura en voz alta es igual o peor que la de un niño de
primaria? Y nótese que estoy hablando en presente, porque todo lo anteriormente
mencionado es una constante que se repite en cada ciclo escolar, y con lo que me enfrento antes y durante el proceso de inculcarles el hábito y el gusto por la lectura. Así
que si me preguntan cómo van a ser los alumnos de nuevo ingreso del siguiente curso,
ya tienen la respuesta, aun antes de haberlos conocido.

Impacto y cambios observados
Por supuesto que hay cambios en los alumnos que se notan de una manera gradual y
que se distinguen de un grupo a otro; se puede decir que existe un grupo de los principiantes, otro de avanzados y uno de muy avanzados.
Desglosando los objetivos que me planteo al inicio de cada semestre, observo que en
cuanto al logro de que los alumnos lean y comprendan los libros de los cuales tienen
que hacer reportes, siempre culmina con éxito. Como saben que durante el siguiente
ciclo escolar seguirán leyendo, hay quienes me preguntan por las obras con las que
trabajaremos para ver si en sus vacaciones pueden ir aventajando, pero ya no lo hacen
con desgano sino con interés. Otra señal de este resultado es que hay quienes terminan pronto de leer el libro que les pido y, en lo que les entrego el siguiente (porque hay
fechas para ello), disfrutan uno conseguido por ellos y del cual no tienen que entregar
reporte alguno: es una lectura por placer.
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De esto último se puede decir que se cumple el objetivo de despertar el interés y motivarlos por la lectura sin que tengan que hacerlo por obligación. Es un gusto enorme
cuando me piden libros para leer en sus casas, por su cuenta y sin importar que no
tengan que hacer reporte.
En cuanto a aumentar la velocidad lectora de los estudiantes, suprimir sus vicios al
leer, mejorar su ortografía y su redacción, así como mejorar e incrementar su vocabulario, la lucha es constante y continua cada año; pero se están obteniendo logros
muy notables, los cuales se pueden apreciar cuando se les pide algún trabajo de redacción.
En lo que se refiere a rapidez visual y para que entiendan más los muchachos, en un
principio no son capaces de ver películas subtituladas porque les ganan las letras (esto
es con los de primero). Para ayudarles a superar esto, a veces les organizo sesiones
de películas con la condición de verlas con los subtítulos y sin cambiar el lenguaje a
español. Claro que hay renuencia, pero les pueden más las ganas de verla, y después de
varias sesiones, sin que lo noten, ya son capaces de leer al mismo tiempo que aparecen
los diálogos.

El público
Como ya señalé, las personas que forman parte del proyecto son estudiantes de nivel
bachillerato, cuya edad fluctúa entre los 14 y los 18 años de edad, aunque los hay un
poco mayores.

Sobre el financiamiento
Desafortunadamente los telebachilleratos no cuentan con recursos propios ni tienen
laboratorios ni auditorios; tienen únicamente, y por lo general, tres salones para dar
clases, por lo que subsisten con lo que se cobra por inscripción.
Aunque puede parecer desventajoso, es todo lo contrario, porque los maestros y alumnos hacen uso de su ingenio para conseguir lo que desean y así cumplir el objetivo
planteado. Esta “desventaja” nos ha permitido a los profesores llevar el conocimiento a
los estudiantes tal y como lo hacen las escuelas que cuentan con todo lo indispensable
para ello. Cuando los alumnos egresan, es sorprendente el cambio que se manifiesta
en ellos, tanto en el aspecto educativo como formativo. Como bien dicen, educar no
es enseñar lo que el alumno no sabe, sino hacer de él una persona que no sabía que
existía.
En lo que se refiere a la lectura, hemos recibido donaciones de libros, otros los adquiere
la escuela y otros tantos los consiguen los mismos escolares, así que no se requiere de
un gran financiamiento ni de recursos humanos y económicos.
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Instituciones amigas
Dedicarse al fomento de la lectura definitivamente tiene sus recompensas, ya que al
asistir a presentaciones de libros, pláticas de escritores, ferias o cualquier evento parecido y relacionado, uno va conociendo gente inmiscuida en este mundo, que no sabes
cuándo te será de utilidad y ayuda.
Esto es precisamente lo que me pasó cuando conocí a Mariana Torres Ruiz, quien
llegó a estar (porque no estaba cuando la conocí) al frente del Centro de Investigación
y Estudios Literarios de Aguascalientes Fraguas (ciela), que a la vez forma parte de
la Casa de la Cultura. El ciela se encarga de realizar diversas actividades culturales
relacionadas con los libros, como presentaciones y jornadas de lecturas, entre otras.
Pues bien, yo, aprovechando el puesto de Mariana y ella el mío, hemos hecho una
mancuerna magnífica; y es que, además, ella es la encargada de organizar la Feria del
Libro de Aguascalientes.
Una de las tantas actividades que se realizan durante la Feria es la llamada Jornada
de jóvenes escritores, en la que muchachos, principalmente de nivel bachillerato
que se dediquen a la escritura, son invitados a compartir ante el público parte de su
obra.
He participado ya por tres años consecutivos con algún joven escritor, y siempre es
gratificante ver la emoción de los muchachos, que ese día son los grandes protagonistas. Se llenan de nervios ante la sala repleta y por tener que compartir alguno de sus
cuentos o poemas. Luego los entrevistan, les preguntan acerca del porqué de su obra,
qué los motiva a leer y a escribir. Ya como la cereza del pastel, les regalan unos libros
sólo por haber participado.
La primera vez participé con un chico algo descarriado (casi “cholo”) que nos sorprendió con sus poemas llenos de emotividad sobre el amor (que mucha falta le hacía
en su vida). La segunda ocasión, hace dos años, fue con una joven muy tímida que
también escribía poesía, casi no tenía amigos en el salón por lo mismo; pero todo
cambió el día de la lectura pues el grupo fue a apoyarla y llenarla de porras, por lo que
ya se volvió un poco más extrovertida. El año pasado participamos casualmente con
la hermana de esta chica, que es un poco más extrovertida y rebelde, pero que en sus
poemas vuelca todo su sentir y necesidad de afecto. Cuando me llega la invitación del
evento aviso a los muchachos; entonces los interesados tienen que mostrar su obra y
hacemos una selección para elegir a quien nos representará.
En marzo de 2011, Mariana me avisó que en el mes siguiente, dentro de los festejos
por el Día Mundial del Libro, se haría la lectura de un cuento de Sergio Pitol y me
invitó a colaborar con mis muchachos, ya que se requerían 32 participantes.
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El telebachillerato de Jesús María está ubicado en el municipio del mismo nombre,
pero en la zona hay tres más que están en Paso Blanco, Gómez Portugal y Valladolid
(instituciones que también fomentan la lectura), todos dirigidos al mismo tipo de población. Como se trataba de motivar a leer, invité a estas escuelas a participar y cada
una llevamos a ocho adolescentes.
En todos los casos se hizo una selección de los alumnos que leerían, cuya participación fue nutrida. Lo interesante fue que hasta los que no leen bien en voz alta (y son
varios) se animaron a colaborar, motivo que nos dio gusto a los maestros.
Ya seleccionados los alumnos lectores, hubo que elegir uno en particular porque el
cuento que leerían también se iba a transmitir por radio e internet; además de que
participaban todos los estados con un lector y Aguascalientes era quien empezaba.
Una chica de Jesús María fue quien obtuvo este privilegio; ella no podía creer que su
voz iba a ser escuchada en toda la República mexicana.
La experiencia fue emocionante tanto para los alumnos como para las escuelas participantes, ya que daba un gusto enorme ver a chicos de comunidades rurales, con los
que batallamos para motivarlos a leer, estar ahí, en un evento público y leyendo en voz
alta a pesar de todo el nerviosismo que les ocasionaba.
La satisfacción que nos causó la participación y el entusiasmo manifestado por los
jóvenes en el evento, motivó que las escuelas participantes nos reuniéramos posteriormente e ideáramos para el mes de octubre de 2011, un concurso llamado “Vida a la
lectura”, en el cual los alumnos tenían que leer obras de teatro a manera de radionovela, es decir, no iban a actuar pero tenían que dar las entonaciones adecuadas a su voz
y esto implicaba mucha práctica.
Al dar la noticia a los muchachos de la convocatoria, varios fueron los interesados,
y daba gusto ver que los que no sabían leer “de corridito” se pusieran a practicar
porque querían ser seleccionados. El concurso fue un éxito, y es tal el interés de los
jóvenes que ya se está pensando en el de este año.
En marzo del 2012, el ciela Fraguas, para celebrar el Día Mundial de la Poesía, organizó un magno evento dedicado a todo el público, y se tenía contemplada la participación de niños, adolescentes y adultos con lecturas de poemas en el centro de
Aguascalientes.
Como se requerían muchos lectores, me invitaron a participar nuevamente con los
alumnos de la escuela y también se hizo extensiva la invitación a los telebachilleratos
de la zona; o sea que ahora lo que nuestros muchachos tenían que hacer era completamente diferente a una lectura en voz alta o como si fuera radionovela, tocaba el turno
a leer poemas con toda la entonación y sentimiento que esto requiere.
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La ayuda que Mariana Torres y el ciela Fraguas han brindado a los telebachilleratos
es de agradecerse verdaderamente, porque por lo mismo que son escuelas del medio
rural, prácticamente no son tomadas en cuenta para participar en eventos públicos.
Su intervención ha dado a nuestros muchachos mayor seguridad y confianza en sí
mismos, y los motiva a leer para prepararse y presentarse ante la gente.
Independientemente de la institución que dirige, Mariana estudió la licenciatura de
artes escénicas; y como parte de sus actividades, ella y sus compañeros tenían que
representar obras de teatro en algunas escuelas. Yo fui uno de los afortunados beneficiados, pues durante tres años consecutivos nos han llevado las obras a la institución.
La mayoría de los muchachos de esta comunidad, aún de nivel bachillerato, nunca
habían presenciado una puesta en escena, por lo que después de experimentarla, entre
sus comentarios están aquellos en los que se les hace muy real o que no pueden creer que
luego los actores convivan con ellos, se les hacen como personas irreales; otros manifiestan que pensaban que el teatro era algo aburrido, pero que ya cambiaron de opinión.
Indudablemente el teatro los sensibiliza un poco más a la vez que los prepara para
cuando llega el turno de leer textos dramáticos y tienen que hacer sus representaciones.

Sobre el futuro
Como maestro del telebachillerato de la comunidad de Jesús María, seguiré dando
obras a los alumnos para que hagan sus reportes, ya que esta tarea ha sido de gran
ayuda, pues cuando llegan a sexto semestre son capaces de sintetizar cualquier tipo de
lectura, incluyendo las de sus libros de texto.
Los estudiantes seguirán declamando poemas cuando llegue el momento de ver este
tipo de lectura.
Continuarán también con la representación de obras de teatro y ellos mismos se harán
cargo del vestuario, música, utilería, etcétera.
Junto con los telebachilleratos de la zona participaremos en el segundo concurso
de “Vida a la lectura”; así como en todos los eventos públicos donde nos inviten a
leer cualquier tipo de texto, especialmente los organizados por el ciela Fraguas de
Aguascalientes y los de la Feria del libro.
Esperamos también que nos sigan llevando obras de teatro a la escuela, porque nos
sirve para acercar a los jóvenes a un mundo completamente desconocido y a la vez
fascinante.
Es gratificante escuchar decir a los alumnos “no puedo dejar de leer” cuando en un
principio es lo que menos quieren hacer. Mucho más lo es cuando comentan entre
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ellos lo leído y dan su propio punto de vista. Cuando empiezan a leer y se les pregunta
si les gustó, únicamente responden con monosílabos, pero al avanzar en sus lecturas
ya son capaces de decir más y dar ampliamente sus razones acerca de lo que les pareció la lectura.
Todavía no eliminamos los barbarismos, arcaísmo, pleonasmos y otros vicios del lenguaje de los alumnos, ya que son costumbres muy arraigadas en la comunidad; pero
ahí seguimos y en el camino andamos. Es emocionante cada vez que ingresan nuevos
estudiantes a primer semestre porque son un grupo potencial de lectores, y quien
quita hasta de algún escritor.
Los logros hasta ahora han sido muchos y espero seguir así, ganando más lectores en
mi labor diaria como maestro y seguir alimentando almas, acercándolas a los libros.
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