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Presentación

Benito Taibo

No me canso de repetirlo, leer es un acto de resistencia frente a la banalidad y 
violencia que signan nuestros tiempos.

Un acicate para la imaginación. La tabla que nos mantendrá a flote en el nau-
fragio. Bálsamo para curar las heridas y veneno para exterminar la cotidianeidad 
y el tedio.

He dedicado parte importante de mi vida a promover la lectura, tercamente. 
Porque sé, como muchos, que es uno de los actos más liberadores que existen y 
que en él se encierra la herramienta fundamental para transformar a la sociedad 
y a las personas.

Un libro no puede cambiar al mundo instantáneamente, cierto. Pero cierto 
también es que puede cambiar al hombre, la mujer, al niño, que a la larga puede 
cambiar al mundo, o por lo menos su mundo; ese espacio infinito que hay dentro 
de la cabeza y que te lleva a acometer las más insólitas proezas, realizar los viajes 
más extraordinarios y vivir los más apasionados romances.

Estoy convencido de que se lee en nuestro país, mucho más de lo que se des-
prende de la encuesta. Decenas de eventos alrededor del libro y la lectura que 
se desarrollan de manera cotidiana me brindan la suficiente confianza para 
afirmarlo categóricamente; ferias del libro, presentaciones, círculos de lectura, 
bibliotecas circulantes, cientos de salas de lectura que operan voluntaria y te-
nazmente en todo el país y de las que fui testigo privilegiado de su nacimiento 
y puesta en marcha. 
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Comparezco hoy en estas páginas para declarar que México Lee, y que lo 
hace con una voluntad arrebatada y singular, guiado por un montón de promo-
tores voluntarios que saben que el esfuerzo nunca será en vano.

Hace muy poco tiempo, en un vagón de metro atestado, a la hora pico, en 
medio del gentío, vi a una jovencita atrincherada en una esquina, embebida en 
las páginas de un libro. Ajena a lo que a su alrededor sucedía, capturada por 
un torrente de palabras, sonreía. Esa anónima muchacha representa lo mejor de 
nosotros mismos, y desde que la observé, se ha convertido en mi muy personal 
monumento al lector.

Estoy convencido de que ni siquiera la más violenta de las crisis económicas 
impedirá que los lectores sigan leyendo, y que nuevos lectores aparezcan, con-
vocados por el llamado urgente de la imaginación. Hoy el internet, contra toda 
primera presunción apocalíptica de aquellos que decían que sólo lograría alejar 
a la gente del libro, está haciendo lo contrario. 

Cientos de libros gratuitos para “bajar” se encuentran disponibles en la red. 
Nunca será lo mismo, es cierto, pero se puede sortear la tempestad de muchas ma-
neras. Los tiempos difíciles producen lectores más pobres, pero más imaginativos. 
Quiero decir que el libro, como objeto cultural, no desaparecerá nunca. Podrá 
cambiar, eso sí, su plataforma o el lugar desde donde se lea, pero permanecerá. 
En una apasionante conversación entre Umberto Eco y Jean Claude-Carrière, 
comparan al libro con la cuchara o la rueda, con enorme buen tino. Dicen que 
los tres son instrumentos perfectos; que se les pueden hacer añadidos, mejoras 
mínimas, adornos, pero con su virtud intrínseca de instrumentos perfectos están 
destinados a la supervivencia. Será porque las cosas perfectas son para siempre. 

Cuando llegue, porque vendrá, tarde o temprano, el tan sonado “apagón 
tecnológico”, y no contemos con la energía necesaria para hacer funcionar nues-
tras tabletas, nuestras computadoras, nuestros ascensores o teléfonos, el libro 
en papel estará allí, como está hoy, para demostrarnos que a pesar de todo, 
seguimos siendo humanos. La Biblia impresa por Gutenberg y lo que de ella se 
desprendió, como una cascada de maravillas, será el recordatorio de nuestro bri-
llante paso por la tierra. Quiero conservar pues, y como decía el filósofo alemán 
Rudolf Steiner, gracias a los libros, la sensación de que “el reino vive en mí”.

Hoy existe el “bookcrossing”, las liberaciones de libros en lugares públicos, 
las salas de lectura comunitarias, las bibliotecas virtuales, el préstamo sencillo 
y directo entre amigos. Un libro guardado en una biblioteca personal, como 
mero objeto de presunción social, o casi fetichista, pierde su valor intrínseco y 
su valor de uso. 

Hay un sistema infalible para promover la lectura, que consiste en facilitar 
el encuentro entre el libro y el posible lector, pero que ha sido hasta ahora la 
más difícil y complicada de todas las tareas a las que nos enfrentamos. Y las 
respuestas a estas y otras interrogantes se encuentran en la propia comunidad. 
Un círculo de lectura creado a partir de la donación de un solo libro es posible, 
las bibliotecas vecinales son posibles, el préstamo inmediato de un libro sin 
burocracias de por medio es posible. Tenemos al más receptivo de los públicos 
alrededor, la más noble de las tareas por delante y miles de libros buscando lec-
tores. Lo que hay que cambiar son ciertas percepciones; evitar a toda costa que 
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las bibliotecas sean consideradas como “lugares de castigo”, impedir que el libro 
sea visto como una herramienta exclusiva para “aprender”, esa pomposa palabra 
que ahuyenta al lector y cambiarla tal vez por “entender”, porque en el libro se 
entiende, a otros, a uno mismo, al mundo que nos rodea.

Y los ganadores de esta edición del Premio al Fomento de la Lectura: México 
Lee 2013 lo saben, sin duda, mucho mejor que yo.

Seis maneras distintas de promover el libro y la lectura y una sola pasión 
que estalla. 

Así, Manuel Salas Quiñones nos cuenta en “Entre duendes te veas”, cómo se 
construye una complicidad tejida con letras y palabras. Y cómo esa complicidad 
crece, se hace fuerte.

Graciela Delgado Ramírez nos ofrece una detallada crónica en “Entre muros, 
la lectura me estabiliza emocionalmente”, donde se demuestra fehacientemente 
que incluso en reclusión, el libro salva. Y cuenta la historia de un motín que 
arrasa con todo, excepto con los libros…

“Palabra fértil en la tierra de origen” de Mario Víctor Ruiz Correa habla 
de la reconstrucción de la biblioteca de Nochixtlán, Oaxaca, pero sobre todo, 
habla de la posibilidad de reconstrucción del tejido social por medio del libro 
y la lectura. Una muy conmovedora historia sobre la voluntad y la resistencia.

Patricia Paz Pazarán, con su texto “Compartir lecturas en voz alta, por el 
gusto de leer y escribir”, escribe un manual detallado y puntual que en mucho 
servirá a otros que quieran, desde el aula, compartir el placer de ver cómo se 
hacen lectores.

“Entre la lectura y el futbol” de Carol Ann Johnson Lara es la demostración 
de que el empeño y la palabra pueden a veces lograr lo imposible. Y cómo un 
apático grupo de adolescentes, con el alma en los pies, logra con el paso del 
tiempo compartir la pasión por los libros con sus sueños.

Por último, “La Narración” de Mariano Osorio Murillo es la historia de 
un esfuerzo singular por promover la lectura desde la radio. Con excelentes y 
apasionantes resultados.

Vayan pues estas historias que en mucho ayudarán a seguir formando lecto-
res, y demostrando que México (sí) Lee, aunque algunos piensen lo contrario.
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I. LA HISTORIA DE UN DUENDE

La sala de lectura El Duende Peregrino inició 
sus actividades en agosto de 2010. Los primeros 
integrantes fueron Selene León, maestra de es-
pañol en secundaria; Guadalupe Frías, estudian-
te; Leonor Chacón, jubilada. También asistían 
Cecilia Rueda, ama de casa; Zoila López, médico 
homeópata; Humberto Palacios, profesor de pri-
maria, y su hija Carolina, de ocho años. 

El punto de reunión fue la sala de usos 
múltiples del Museo Palacio de los Gurza, en 
el centro histórico de la ciudad de Durango. 
Elegimos este lugar porque provenimos de di-
versos puntos de la ciudad, y en el primer en-
cuentro decidimos que nos reuniríamos todos 
los martes y los jueves de 18:00 a 20:00 horas. 
A las tres semanas, el número de asistentes re-
basó la capacidad del local y del mobiliario que 
con reservas nos habían facilitado. De no ser 
por eso, tal vez seguiríamos ahí.

Fue necesario solicitar otro espacio que cum-
pliera los nuevos requisitos: capacidad para 19 
personas, disponibilidad durante cuatro horas a 
la semana y cercanía con las rutas de autobuses 
urbanos. El Museo de Arte Moderno Guillermo 
Ceniceros nos facilitó sin restricciones el vestíbu-
lo de 36 metros cuadrados, mesas amplias y sillas 

cómodas, además de un lugar para cafetería. Sólo 
nos puso una condición: el horario en que nos 
podrían atender sería de 17:00 a 19:00 horas.

Nuestro interés principal era crear un pun-
to de encuentro entre las personas y las posibi-
lidades de la palabra: hablada, escrita, gráfica 
y audiovisual; contar con un tiempo propio 
para ejercer la palabra sin hegemonías, a nues-
tro ritmo y hasta donde nuestras posibilida-
des lo permitieran. Poco a poco el grupo se 
amplió: Selene, Guadalupe, Zoila, Carolina, 
Jesús, Rafael, Cecilia, Humberto, Leonor, Te-
resita, Maricela, Verónica, Alberto, Araceli, 
Rolando, José, Adriana, Flor, Cony, Patricia, 
Martín, Concepción, Armando, Dora, Alma 
Delia, Juan Héctor y este mediador que escri-
be. Los oficios y profesiones en el grupo son 
diversos: cinco estudiantes —desde primaria 
hasta nivel profesional—, dos maestras jubila-
das, tres amas de casa, un mecánico automo-
triz, un músico, un periodista, una pintora, 
un médico, una recepcionista, un técnico en 
televisión, siete maestros de educación básica y 
uno de bachillerato.

Las expectativas crecieron también: de ser 
un grupo inicial que se reunió para conversar y 
tomar café, pasamos a leer libros. Dado que las 
edades de los integrantes de la sala de lectura 

Entre duendes te veas
Manuel Salas Quiñones

Sala de Lectura El Duende Peregrino, Durango, Durango
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El Duende Peregrino van desde los ocho años 
hasta los 81, los intereses también son diversos. 
Aquí charlamos, bromeamos, comentamos las co-
sas que nos pasan día a día; escuchamos música, 
leemos, escribimos, vemos películas, hablamos 
de arte, producimos y corregimos textos; todo de 
manera respetuosa.

En El Duende Peregrino nadie es más que 
otro por lo que sabe, sino porque ayuda a los 
demás a aprender y a ser ellos mismos. Aquí 
entendemos que el proceso de acercarse al len-
guaje y a los textos es un camino largo; por eso 
tendemos la mano a quien hace una pregunta 
o no entiende nuestra razón, para negociar una 
postura común.

Esto no es una escuela, ni pretende serlo. To-
dos somos iguales; por ello compartimos lo que 
tenemos, y pedimos con respeto y confianza lo 
que necesitamos. Usamos el lenguaje de ma-
nera responsable: cuando no sabemos algo lo 
preguntamos; cuando lo sabemos lo explica-
mos con calma y con argumentos para que los 
demás construyan. Aunque somos un colecti-
vo, lo que pensamos, hablamos y escribimos es 
responsabilidad individual; el lenguaje es pro-
piedad de cada persona y es una construcción 
común. La palabra es un derecho y éste se ejer-
ce con la conciencia de que cada persona tiene 
también ese derecho.

II. NUESTRAS ACTIVIDADES

El Duende Peregrino es la tercera sala de lectu-
ra que el mediador conforma; las anteriores se 
abrieron primero en una escuela y después en 
una cafetería. En la escuela ya no está debido a 
la insistencia de las autoridades en controlar las 
actividades y el acervo, que pertenece al Progra-
ma Nacional Salas de Lectura. Las razones para 
dejar la cafetería fueron la falta de intimidad y 
la exigencia de consumir sus productos.

A los libros les sucede lo contrario que al oro: 
no aumentan de valor si permanecen mucho 
tiempo guardados; tampoco lo pierden, pero 
fueron creados para ser leídos. Después de dos 

experiencias poco gratas, fue necesaria la cola-
boración de los amigos para emprender el tercer 
intento.

En las primeras reuniones estábamos teme-
rosos; hablábamos poco y en voz baja, no co-
mimos ni bebimos café; sólo leímos algunos 
textos de Largueza del cuento corto chino, en la 
edición de Conaculta y Almadía. Por experien-
cias anteriores supusimos que en el Museo de 
Arte Moderno Guillermo Ceniceros sólo nos fa-
cilitarían el lugar y el mobiliario. Bastó una sema-
na para que el personal del Museo nos mostrara 
su verdadera cara: cada tarde de martes y jueves, 
con puntualidad proverbial, nos preparan una 
de las salas de exposición: instalan las mesas y 
las sillas, encienden las luces, ponen agua a la ca-
fetera y se ubican en la entrada para dar la bien-
venida a los asistentes.

Con esas comodidades pronto se generó un 
ambiente agradable; alguien invitó a un amigo, a 
un hermano, a su madre, a un conocido o a un 
compañero de la escuela; en menos de dos meses 
llegamos a reunirnos 32 personas. El espacio, las 
mesas y las sillas fueron insuficientes; en prima-
vera nos mudamos al patio del Museo, a finales 
del otoño regresamos a las salas de exposición.

El grupo crecía y decrecía por varias circuns-
tancias; los 25 asistentes habituales creamos 
un itinerario de actividades propio. El secreto 
consiste en desarrollar tres programas a la vez, 
cada uno subyacente de otro: organizar las acti-
vidades de cada sesión; hacer planes a mediano 
plazo y planificar las actividades de largo plazo.

Con ligeras variantes, las actividades de la 
sesión empiezan con una breve charla sobre las 
novedades que han ocurrido entre el martes y 
el jueves, o del jueves al siguiente martes. En-
seguida viene la lectura de un texto breve, que 
puede ser Diario de un gato asesino, La peor seño-
ra del mundo, Voces en el parque, El expreso polar, 
Cuento de los hermanos Pinzones, La pequeña pie-
dra azul, La vaca que se creía mariposa, Benito y el 
chupón, Niños valientes, Murmullos bajo la cama, 
¿Has visto jugar futbol a un elefante?, Los misterios 
del señor Burdick, Los fantásticos libros voladores del 
Sr. Morris Lessmore, o Natacha, entre otros.
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Luego de esa lectura inicial se hacen comen-
tarios, asociaciones de ideas y divagaciones, si 
es que las hay. En ocasiones nos gusta tanto un 
texto que lo releemos las veces que sea nece-
sario, hasta que ya no podemos más de la risa 
o hasta que una palabra nos suena absurda de 
tanto repetirla.

La lectura inicial se interrumpe porque el 
café está listo. Éste también es todo un aconteci-
miento: el primero en llegar solicita al personal 
del Museo la cafetera y la bolsa con las tazas, el 
azúcar, la crema y las galletas; la llamamos “la 
chica bolsota” por sus dimensiones, por lo que 
contiene y porque es una bolsa de plástico ama-
rillo con dicha inscripción, que alguna vez sirvió 
para contener libros de las librerías Gandhi.

El mediador de la sala de lectura es quien 
prepara el café antes de iniciar la sesión. Vie-
ne la lectura de textos literarios breves, y luego 
cada uno se sirve el café, excepto Teresita, quien 
a sus 81 años es atendida ora por uno, ora por 
otro, y Carolina, a quien su padre no le permite 
tomar café.

Una vez puesta la ronda de cafés, procede-
mos a la lectura de un capítulo o fragmento del 
libro que hayamos seleccionado con anticipa-
ción. Llegar a consensos nos lleva tiempo, pero 
siempre lo logramos; alguien propone leer el 
Quijote, otro dice que El padrino, aquélla que me-
jor Trilogía de Nueva York, alguien más que Trave-
suras de la niña mala. Las propuestas se suman y 
es necesario hacer eliminatorias; todo se decide 
por votación. Los libros que llegan a finalistas 
se organizan en un escalafón que consigna los 
votos obtenidos. Lo mismo sucede con las pe-
lículas; igual que poseemos una cafetera, tam-
bién contamos con un retroproyector y equipo 
de sonido. No falta quien ofrezca su computa-
dora portátil y sobre una pared proyectamos 
el filme que corresponde según la votación. A 
veces coincide que la película proviene de una 
obra literaria, como en los casos de La perla, 
El cartero de Neruda, Dos crímenes, El niño con el 
pijama de rayas, La historia interminable, Corazón 
de tinta, Un dulce olor a muerte o La invención de 
Hugo Cabret.

Hay películas que nos estremecen, como Ca-
ballo de dos piernas o Violines en el cielo, y nos em-
pujan a comentarlas; otras que nos enternecen, 
como Chimpancé o el cortometraje Los fantásti-
cos libros voladores. También hay una larga lista 
de espera: hemos decidido que primero leere-
mos el libro y una vez terminado éste, proyec-
taremos la película. Nos esperan Los cachorros, 
A sangre fría, 2001: odisea del espacio, La lista de 
Schindler, Mis tardes con Margueritte, A Christmas 
Carol, El estudiante, Oliver Twist, Ágora, El nom-
bre de la rosa, La lengua de las mariposas, El gran 
pez, Todos los caminos llevan a casa, Nazarín, Don-
de viven los monstruos, El laberinto del fauno, Fresa 
y chocolate, La brújula dorada, Naranja mecánica y 
Pedro Páramo en sus dos versiones: la de Carlos 
Velo y la de José Bolaños.

El programa a largo plazo consiste en la lec-
tura de libros completos, generalmente litera-
rios. El procedimiento para elegirlos es similar 
al de las películas: alguien propone que leamos 
El túnel, de Ernesto Sábato, por ejemplo; antes 
de hacer la votación, quien lo propuso da una 
breve justificación de por qué lo comparte. A ve-
ces los participantes quieren saber datos sobre el 
autor; entonces usamos uno más de los servicios 
que el Museo nos presta: la conexión a internet.

Sucede en ocasiones que no nos ponemos de 
acuerdo para elegir una obra entre las propuestas; 
entonces hacemos votaciones una y otra vez, ne-
gociamos, revisamos las ventajas que nos dejará 
leer un libro y las desventajas de desplazar a otro. 
A la fecha hemos leído Dos crímenes, El túnel, La 
tregua, Trilogía de Nueva York, Alicia en el país de las 
maravillas, Crimen y castigo, El niño con el pijama 
de rayas, Narraciones extraordinarias, Primavera con 
una esquina rota, Doce cuentos peregrinos, Natacha, 
¡Padrísimo Natacha!, Pedro Páramo, Los relámpagos 
de agosto, Terrible, Sostiene Pereira, Los poemas de Sid-
ney West, Las mil y una noches, La cantante calva, 
entre otros.

Hemos creado una categoría de libros fa-
voritos y otra de libros entrañables, así como 
un apartado para los autores amigos: Miguel 
Hernández, Antonio Machado, Jorge Ibar-
güengoitia, Luis María Pescetti, Julio Cortázar, 
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Francisco Hinojosa, Gabriel García Márquez 
y Juan Rulfo. Por la conjunción de circunstan-
cias hemos tenido la visita de escritores como 
Juan Gelman, Paco Ignacio Taibo II y Antonio 
Avitia Hernández, y de promotores de lectura 
como Alan Aguilar y Antonio Ramos Revillas.

No sólo leemos textos canónicos, también nos 
aventuramos a literatura de menor difusión: Ma-
rio Meléndez y José Antonio Aspe, por ejemplo. 
No tenemos empacho en leer cómics o las na-
rraciones de Marcial Lafuente Estefanía. Nos 
atrevemos a compartir nuestros escritos y a co-
rregir los textos que producimos, con la inten-
ción de publicarlos.

Para ahuyentar la monotonía realizamos acti-
vidades como narración de leyendas, recuerdos 
de la infancia y anécdotas, entre otras. Sucede 
que en ocasiones nos dan ganas de caracterizar-
nos de algún personaje y nos permitimos la li-
bertad de hacerlo. Todo es bueno cuando de 
sentirse bien se trata.

Leemos en formatos y soportes diversos: Al-
berto y Verónica leyeron completo El niño con el 
pijama de rayas en una aplicación de celular con 
conexión a internet, mientras los demás lo hi-
cimos en el formato impreso. Araceli hizo lo 
propio en su computadora portátil con Pedro Pá-
ramo. La diversidad de edades y el acceso a dis-
tintos medios hacen posible que esto suceda.

Leer es sólo una parte de nuestra vida en El 
Duende Peregrino. Ponernos de acuerdo en el 
nombre de la sala nos llevó seis sesiones: propo-
níamos, argumentábamos, justificábamos, contra-
argumentábamos hasta que logramos la fusión 
del nombre que nos describiera. Poco a poco 
hemos creado actividades que nos unen. Se nos 
aparecen textos que no son literarios: manuales 
de jardinería, recetarios, revistas y periódicos; 
también los leemos. 

Hay actividades que no planeamos original-
mente, pero que han ido surgiendo: preparar 
comida en la casa más cercana al Museo —el pre-
texto puede ser un cumpleaños o un día festi-
vo—; ir juntos al cine para ver un estreno; visitar 
las exposiciones de pintura; compartir nuestros 
gustos e inclinaciones: las colecciones de estilo-

gráficas, de billetes antiguos, de cochecitos de 
juguete, de relojes de cadena, de sombreros, de 
libros en ediciones especiales; ver videos de Les 
Luthiers o de Luis María Pescetti; o como cuan-
do ayudamos entre todos a José a estudiar para 
preparar su examen de ingreso a la unam.

Cuando alguno de los integrantes de El 
Duende Peregrino enferma procuramos ir a visi-
tarlo; compartimos momentos agradables y mo-
mentos difíciles. También damos a conocer a los 
demás nuestras aficiones: Concepción organizó 
un taller de dibujo y pintura para nosotros en 
su casa y asistimos cuatro tardes; los trabajos 
no fueron excepcionales, pero la experiencia 
resultó satisfactoria. La pasión por la fotografía 
es otra de las que hemos compartido; en casi 
tres años de estar juntos hemos aprendido a 
disfrutarla; al igual que en la música, todo es 
cuestión de detenerse en los pequeños detalles 
y tener al lado alguien conocedor que explique 
los pormenores en los que es necesario poner 
atención.

Reunirnos en el Museo Guillermo Ceni-
ceros ha sido inmejorable: nos han permitido 
combinar las actividades con la exposición de 
obra pictórica de José Luis Cuevas, Leonora Ca-
rrington, Guillermo Ceniceros, Ángel Zárraga 
y Elizabeth Linden Bracho. Consideramos que 
es una ventaja el ambiente que se propicia con 
la fusión del arte y la lectura.

Hemos participado en proyectos que el Ins-
tituto de Cultura convoca: presentaciones de 
libros, lecturas públicas, homenajes a Carlos 
Fuentes, a Amparo Dávila, a José Emilio Pache-
co, a Jorge Ibargüengoitia, entre otros. Así mis-
mo, hemos colaborado con Acción Poética para 
intervenir algunos muros e interiores de edificios.

Al hacer un recuento de nuestras activida-
des nos percatamos de que El Duende Peregri-
no se ha convertido en una familia extensa; que 
las expectativas nos rebasaron para llenar nues-
tro mundo interior de pequeñas satisfacciones. 
Todos nos hemos convertido en mediadores de 
todos, porque cada uno tiene algo que el otro 
necesita y lo mejor de todo es que estamos dis-
puestos a compartirlo, así como el personal del 
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Museo Guillermo Ceniceros ha compartido su 
espacio y su trabajo con nosotros.

La coordinación estatal del Programa Nacio-
nal Salas de Lectura también ha mostrado su 
disposición para apoyarnos y mantenernos in-
formados: varios de los integrantes de El Duen-
de Peregrino desean crear una sala de lectura 
en su propio espacio y con personas cercanas 
a ellas. Flor Soto, Selene León, Delia Ortega, 
Marisol Ortega y Adriana Silerio ya tomaron 
el módulo 1 del diplomado para mediadores de 
salas de lectura.

Nuestro plan a futuro es publicar un libro 
con los textos que hemos escrito, en el que se 
incluya un disco compacto con la lectura en voz 
alta de los mismos, de manera que puedan llegar 
al público de débiles visuales, invidentes y perso-
nas de la tercera edad. Por otra parte, deseamos 
que esta experiencia se extienda y se mejore con 
las nuevas salas de lectura que los actuales inte-
grantes de El Duende Peregrino quieren iniciar. 
 

III. TESTIMONIOS*1

José: Salas de Lectura me parece un programa 
bueno en verdad, en el que me gusta leer en 
voz alta, porque me daban nervios al tratar 
de transmitir algo del texto; me gusta porque 
la gente es muy respetuosa, aunque sean de 
muchas personalidades y lo son porque todos 
queremos terminar de leer ese libro y comenzar 
otro; me gusta cuando al leer no sólo aprendo 
nuevas palabras, más bien nuevas sensaciones. 
La experiencia en sí es muy provechosa, ya que 
se tiene la oportunidad de desarrollar nuevas 
amistades, tener contacto con otras realidades, 
aprender del otro, entre muchas otras.

Delia: Pues yo llegué al Duende porque lo co-
nocí a usted en la conferencia y después en el 
curso que nos dió en el Primer Encuentro de 
Promotores de la Lectura de Telesecundarias. 

 
* En los testimonios recogidos en este texto, hemos respeta-
do la sintaxis original.

Yo le platique a mi hermana Sol y ella me dijo 
que era usted su maestro, y me dijo que tenía 
una sala de lectura. ¡He encontrado una gran 
familia! Me siento muy a gusto, no sólo compar-
timos lecturas sino también nuestras vivencias 
y actividades en nuestra vida cotidiana. Es una 
sala donde se respira un ambiente muy ameno, 
relajante y sobre todo, como dice usted, el cafe-
cito rico, aunque yo no pueda tomarlo por mi 
enfermedad pero con olerlo me conformo, jeje.

Araceli: Gracias Duende Peregrino 
Dando un vistazo al pasado trato de recordar 
cómo es que llegué a mi grupo de lectura, digo 
mío porque ya me siento parte de él, no sólo de 
las personas si no del museo; también de los 
libros que he tenido el gusto de conocer. Mi 
primer encuentro fue con un libro grande: a 
diferencia del tamaño que comúnmente vemos, 
éste era muy grande, como un rectángulo in-
vertido. Tenía en su pasta el rostro de una pe-
queña niña como temerosa, de cabellos negros, 
ojos expresivos negros; ese libro era Alicia en el 
país de las maravillas, como su nombre lo dice, 
un libro magnífico, maravilloso. Ese día recuer-
do que aún hacía frío, la sala era de un color 
oscuro tenue (recuerda que en tiempo de frío 
se oscurece más temprano). Fue una sensación 
muy padre porque ahí fue donde me reencon-
tré con varios buenos amigos, me sentí como 
en casa; ahí también tuve la oportunidad de 
conocer otros tantos más.

Ese día no leí, me quedé con las ganas de 
saborear las letras en mi boca, recuerdo que 
una de mis compañeras me motivó mucho 
porque leía de una manera exquisita; de esas 
veces donde te transportan a las hojas de ese 
libro. He estado muy cómoda aprendiendo de 
cada uno de mis compañeros de grupo; cada 
uno tiene tantas cosas que ofrecer, cosas que se 
guardan en el alma, secretos, confesiones, todo 
acompañado de un buen café y un buen libro 
y más que nada, de la compañía, que eso no se 
cambia por nada.

Había algo en mi vida que necesitaba que 
lo descubriera y afortunadamente me di cuenta 
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que era esa sensación que provoca en mí estar 
ahí; en esa sala me siento feliz. También tuve la 
oportunidad de conocer un libro más: El niño 
con el pijama a rayas. Cuando aprende algo nuevo, 
claro que da miedo, claro que uno analiza las cir-
cunstancias. Esto lo digo porque ahora, antes de 
comprar alguna otra cosa personal como maqui-
llajes o esas cosas, me viene a la mente comprar 
un libro y así fue: compré mi libro del niño del 
pijama a rayas nuevo, plastificado. Tener esa sen-
sación que embarga tu cuerpo, tus sentidos y más 
el de la vista, el olfato y el tacto. De olerlo nuevo, 
verlo nuevo, palparlo nuevecito es una grandiosa 
sensación, es una de las cosas que he aprendido: 
a disfrutar. Comenzamos leyendo capítulo por 
capítulo pero fue una aventura bien divertida, 
cada cosa que leíamos la disfrutábamos al máxi-
mo, todo era como estar en una misma sintonía. 
Para ese entonces yo estaba extasiada de empren-
der algo nuevo, algo que nunca había hecho, y 
sabemos de antemano que cuando algo nos 
gusta, ya sea comida, ropa, maquillajes, bolsas, 
alguna cosa que realmente nos agrade, pues lo 
compartiremos con los demás; y así fue: llegué 
a mi casa con mis papás, mis hermanos, y les 
dije del taller; los invité a todos pero pues ob-
viamente no todos pueden asistir, pero persua-
dí a mi mamá con aquella cara de felicidad que 
traía qué era paso a paso lo que hacíamos, quié-
nes eramos, los que asistíamos al taller, y la fui 
contagiando al grado tal que ella también com-
pró su libro y decidió ir al taller. Para mí era 
algo padre poder compartir un poco de lectura 
con mi mamá y asá lo hicimos; estuvimos esa 
tarde leyendo, conviviendo con mis compañe-
ras (soy una persona muy reservada de mi vida 
privada, no suelo ser muy abierta a los demás) y 
esa tarde yo había puesto en transparente quién 
era yo porque me sentí a gusto, confiada de los 
que ahí estábamos. Mi mamá la pasó muy bien, 
igual que mis compañeros.

L.E.P. Adriana Silerio Rodelo: Mi estancia 
en la sala de lectura no me gustaría medirla 
en tiempo, sino en aprendizajes respecto a la 
vida. Me ayudó a encontrar el sabor a las cosas, 

a imaginar y crear nuevas formas de ver la rea-
lidad, buscar alternativas para cuando las difi-
cultades se sienten hasta el cuello. 

La sala de lectura, además de ser un espacio 
de convivencia, intercambio de experiencias e 
ideas, es un lugar que permite comprender el 
significado de ciertas cosas a veces impercep-
tibles. La lectura me ha acercado al lado hu-
mano, mi experiencia dentro de la sala es de 
enriquecimiento y cambio, por lo que es impor-
tante que este tipo de espacios se abran para 
todas las edades y clases sociales. Lo que se vive 
dentro de la sala se aplica fuera de ella.

Jesús Rafael Sánchez Longoria: Ese sábado, abu-
rrido y en el total ocio, prendí la televisión antes 
de ir al súper a comprar pastas y hacer una bue-
na comida para Adriana.

Tomé el control de televisión y comencé a 
cambiar de canal; el control se detuvo en el cin-
co, no en el canal de Televisa sino el canal de la 
Universidad Juárez. Era un programa literario 
conducido por una señorita muy agradable, Se-
lene León, y un profesor de apariencia elegante: 
Manuel Salas. 

Como las pilas del control se acabaron, le 
dejé en ese programa. Al principio no presté 
atención, pero luego lo que iban diciendo me 
fue interesando, percibí un ambiente poético en 
la voz de la joven señorita y en el conocimiento 
del profesor.

Ya casi para acabar el programa, el profesor 
invitó a la sala de lectura en el Museo Guiller-
mo Ceniceros, los martes y jueves de cinco a 
siete de la tarde. Me dije que asistiría el jueves.

Llegó el jueves por la mañana, y como a ve-
ces soy distraído y se me va la paloma, no me 
acordé de asistir a la sala de lectura.

Llegó César como a eso de las diez de la ma-
ñana, para invitarme ese mismo jueves por la 
tarde a un equipo de futbol rápido en la unidad 
deportiva Roberto Silva. Después de tomarse un 
café, César se fue y quedé de participar en su 
equipo.

Para las dos de la tarde llegó Adriana con 
una libreta y unas plumas. Después de comer 
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me dijo: “Para que vayas a tu grupo de lec-
tura”. Le comenté que no asistiría, que iría 
a jugar futbol rápido con unos amigos, y me 
dijo: “¿En serio puedes jugar futbol rápido? 
No aguantas tres cuadras corriendo cuando 
ya te estás ahogando”.

En vez de sacar mis tacos y el balón para ju-
gar futbol, planché ropa de vestir y fui al museo.

Así fue como llegué al grupo del Duende 
Peregrino del profesor Manuel Salas Quiñones.

En este grupo he encontrado una gran fa-
milia. Primero a un gran padrino que me apo-
yó en la presentación de la publicación del li-
bro Setenta pasos para llegar a tu corazón; luego 
a Teresita, que con su ejemplo normalista nos 
enseña que la vida es bella; también encontré 
a grandes amigas y amigos: Flor, Dely, Selene, 

Aracely, Don Rafa, Dra. Zoila, Dulce, Maricela, 
Beto, Vero, Cony y algunas personas más que 
han llegado al grupo.

Es este grupo un espacio donde se respira, se 
aprende, se disfruta de la lectura, la escritura, 
la pintura, el cine; en sí, todas las bellas artes.

El olor del cafecito y leer a Rulfo, José Emi-
lio Pacheco, Cortázar, Benedetti es sin duda 
una gran experiencia que jamás imaginé que 
sucedería, compartida con grandes personali-
dades y amigos entrañables.

El grupo me ha dado más de lo que mis ex-
pectativas esperaban, es una caja de sorpresas 
donde siempre ocurre algo maravilloso.

Gracias, profesor Manuel Salas Quiñones y 
compañía, por tan bella amistad y por el apren-
dizaje recibido.
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La Escuela de Mejoramiento Social para Meno-
res “México”, preocupada por cumplir con lo 
referido en la Ley para la Protección de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes (“toda 
formación humana en lo personal y social se 
debe basar en valores”), presenta un modelo 
educativo orientado a la educación integral, en 
el orden de cubrir las necesidades básicas de los 
y las adolescentes —de vida, salud, cuidado, de-
sarrollo físico e intelectual— que garanticen su 
dignidad humana y calidad de vida. 

El modelo educativo incluye atención gene-
ral a los internos, atención individualizada y 
profesional en las áreas pedagógica, psicológica, 
sociofamiliar, médica, artística, cultural, espiri-
tual y deportiva, así como capacitación para el 
trabajo y apoyo en el proceso de reintegración a 
la sociedad desde su internamiento.

Somos una institución que cuenta con una 
biblioteca pública en sus instalaciones, la cual 
es de uso exclusivo para la escuela.

NUESTRA EXPERIENCIA LECTORA

—Mi nombre es Graciela Delgado, soy trabaja-
dora social. Mi acercamiento con las letras, con 
las palabras, viene de mucho tiempo atrás: a la 
edad de 14 años, una novela me atrapó y me 
introdujo en el mundo fascinante de la lectura. 
Esa novela era de las llamadas novelas selectas, 
la protagonista se llamaba Julia; por mi men-
te viajaron imágenes, palabras y amores nunca 
antes imaginados. Debido a este encuentro me 
volví lectora. Muchos años después me integré 
al taller literario “Concha Urquiza” del maestro 
Jesús Tafoya, y desde hace cuatro años compar-
to esta pasión con los y las adolescentes de la 
Escuela de Mejoramiento Social “México”.

—Mi nombre es Eliud Quiz Ponce, soy educa-
dor y participo en las actividades de la biblio-
teca desde hace tres años. Mi aproximación a 
la literatura empezó desde pequeño; mi libro 

Entre muros, la lectura 
me estabiliza

emocionalmente
Graciela Delgado Ramírez

Biblioteca de la Escuela de Mejoramiento Social para Menores “México”, 

Ciudad Juárez, Chihuahua
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favorito es Las mil y una noches, y sin duda el 
trabajar en la biblioteca me permitió acercar-
me decisivamente al mundo de la lectura. Des-
de luego, es un reto fomentar la lectura en los 
adolescentes, pero me he llevado experiencias 
gratificantes.

COMPARTIENDO Y PROMOVIENDO  
LA LECTURA 

Oh las cuatro paredes de la celda. 
Ah las cuatro paredes albicantes 
Que sin remedio dan al mismo número.

Criadero de nervios, mala brecha, 
por sus cuatro rincones cómo arranca 
las diarias aherrojadas extremidades.

Amorosa llavera de innumerables llaves, 
si estuvieras aquí, si vieras hasta 
qué hora son cuatro estas paredes. 
Contra ellas seríamos contigo, los dos, 
Más dos que nunca. Y ni lloraras, 
di, libertadora!
Ah las paredes de la celda. 
De ellas me duele entretanto más 
las dos largas que tienen esta noche 
algo de madres que ya muertas 
llevan por bromurados declives, 
a un niño de la mano cada una.

Y solo yo me voy quedando […]. 

César Vallejo escribió este poema, tenía veinti-
tantos años y fue enviado a prisión por cuestio-
nes políticas. La desesperación que muestra, el 
desconsuelo y la lucha interna, son reflejo de 
la vida en prisión. Pero la poesía, las letras, le 
dejaron expresar su sentir, ayudarse y soportar.

Nosotros, en una de las ciudades más vio-
lentas del mundo, estamos sufriendo uno de los 
daños de la guerra: la pérdida de la juventud. 
Nuestra Escuela de Mejoramiento Social para 
Menores es un caso único, extraña consecuen-
cia de los males sociales. Pero no importa su 

funcionalidad. Estamos aquí para mirar a los 
chicos, que en un acto de absurda inconciencia 
cayeron en las garras de la criminalidad. Per-
dieron su libertad, y sólo al estar dentro se dan 
cuenta de que también perdieron su juventud.

Y justo cuando la desesperación los empieza 
a dominar, cuando se cometen actos sin pensar-
se, aparece un libro, aparece la literatura. Causa 
repulsión en un principio, el libro está demasia-
do ligado a la escuela, pero con el tiempo se des-
cubren en él mágicos mundos, formas de llevar 
el tiempo, de escapar de las cuatro paredes que 
tanto afectan.

Ahora que están ahí, su libertad, que parece 
perdida, se descubre con la lectura. Sólo hace 
falta un empujón; los talleres de lectura, la bi-
blioteca, el trabajo que realizamos no es sólo re-
partir libros. Es, con un cuidado de mago, con 
la gracia de conocer a los chicos, encontrarles 
su libro, ese conjunto de papel que será el em-
pujón. Nunca para leer, que no es educación 
lo que se encuentra en el libro, en singular, el 
libro es un amigo que se conoce, puede que sea 
sólo ese libro, y no otros, el que regale al chico, 
joven e incluso adulto, la gracia de romper las 
paredes de la celda “que sin remedio dan al mis-
mo número”. Y descubrir la libertad.

La trasformación que hemos logrado en el 
Programa Permanente de Lectura (ppl) es que 
los chicos no lean por deber sino por placer. 
Quitamos la idea de que la lectura es aburri-
da y que sólo se lee para ganar un premio, una 
calificación, puntos buenos para los informes 
trimestrales. Buscamos que el programa de lec-
tura no valga por los libros entregados, ni por 
el informe que hay que presentar a fin de mes. 
Lo más importante es que los chicos y chicas 
descubran la capacidad de gozar la lectura, que 
la disfruten con sus cinco sentidos, con todo su 
ser. Leer a la fuerza no funciona.

Graciela: —Para mí es muy estimulante cuando 
voy a los módulos con el carrito (la máquina 
del tiempo). Comienzo el cambio de libros, es 
un momento especial en que se inicia el diálo-
go, el conocimiento de cada uno de los chicos;  
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saber qué leían cuando gozaban de libertad, 
qué libros les interesan, cómo se quieren iniciar 
en el mundo de la lectura. De esa manera he 
ido aprendiendo a conocerlos y saber qué libro 
es el adecuado para cada uno de ellos. 

Cuando entrego libros a los y las chicas no 
sólo les estoy dando un texto, también estoy 
estableciendo un lazo con cada uno de ellos, 
veo su crecimiento y cómo la lectura ha influi-
do en su desarrollo personal. Como en el caso 
de Ignacio, que llegó siendo un crío de 14 años. 
Era un niño muy problemático, constantemen-
te tenía medida disciplinaria, costaba mucho 
trabajar con él. Mediante la relación que hemos 
establecido en estos dos años, Ignacio ha crecido 
como lector: se inició leyendo libros de cuentos 
infantiles, poco a poco fue incursionando en la 
literatura fantástica, como Harry Potter; luego le 
dio por leer novelas de Ángeles Mastretta, y se 
volvió un lector selectivo y voraz, tanto que se me 
dificulta encontrar libros que sean de su agrado. 
Actualmente participa en el taller de lectura y 
creación literaria. 

En una ocasión que fui a cambiar libros a 
un módulo, se me acercó Quique y me entre-
gó la novela que estaba leyendo, Rebeldes. Se la 
había facilitado la vez anterior, le pregunté si él 
la había leído y dijo que sí, pero que ya no que-
ría seguir leyendo pues prefería ver la televisión; 
respetando su derecho a no leer le pregunté si 
le había gustado el libro y dijo que sí, pero que 
prefería la tele. A los pocos días, estando en mi 
clase de alfabetización, me informó el coordina-
dor de Pedagogía que tendría un nuevo alum-
no, ese nuevo alumno era Quique. No sabía 
leer ni escribir y le daba pena decirlo por temor 
a la burla de sus compañeros. Lo que me dejó 
esta enseñanza es entender que tengo que ser 
más sensible a las necesidades de los chicos, no 
dar las cosas por hechas, no dejar que las faenas 
diarias me desvíen del objetivo principal que es 
el desarrollo integral de los y las adolescentes.

Cambiando libros en la biblioteca repetí el 
mismo error que con Quique. En cierta oca-
sión llegaron unas niñas nuevas y yo les pro-
porcioné libros como a todas las demás, en 

eso se me acercó otra y me dijo que para qué 
les cambiaba libros a Yolanda y a Margarita si 
no sabían leer. Estas hermanas me dieron una 
lección de tenacidad porque, si bien es cierto 
que leían con mucha dificultad y que eran casi 
analfabetas, tenían el deseo de aprender a leer. 
Empecé a buscarles lecturas sencillas y vi cómo 
poco a poco fueron avanzando en la lectura y la 
escritura; al cabo de unos meses de trabajo con 
ellas, Yolanda se inclinó por la poesía amorosa, 
y Margarita por novelas y cuentos cortos que 
hablan de amor. Se han convertido en buenas 
lectoras.

Cómo olvidar a tantos chicos y chicas que 
llegan sin tener el hábito de la lectura, que lo 
más que han llegado a leer son textos académi-
cos y fuera de ello sólo revistas de espectáculos. 
Es sorprendente cómo al paso de los días y de 
los meses puedes hablar con ellos y ellas de cuen-
tos, poesías o novelas que están leyendo, cómo 
estas lecturas han logrado cambiarlos, cómo han 
cambiado su discurso; ya no son los mismos de 
cuando llegaron.

Los y las adolescentes son nuestros mejores 
promotores de lectura, ellos van introduciendo 
a los “nuevos internos” al mundo de la lectura. 
Además de facilitarles sus libros, por la tarde-
noche se leen en voz alta los textos que más les 
gustan o el libro que en esos momentos esté 
de moda (Harry Potter, Los juegos del hambre, Las 
batallas en el desierto, Arráncame la vida, La vida 
loca, etcétera.)

Cada mes se publica en el periódico mural 
la reseña de un libro en particular como una 
invitación a que lo lean. También se publican 
los mejores lectores del mes, como una manera 
de reconocerlos. Cuando los chicos y las chicas 
ven publicado su nombre, para ellos es motivo 
de orgullo, comentan que se sienten muy bien y 
motivados para seguir leyendo.

Eliud: —Tener la posibilidad de trabajar con 
adolescentes me ha permitido conocer las frus-
traciones de los jóvenes y su necesidad de ser 
escuchados. La gran mayoría nunca ha tenido 
un acercamiento a la lectura, es algo nuevo para 
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ellos. Ellos me han permitido mostrarles lo di-
vertido que es leer. He tenido la oportunidad de 
leer en voz alta en los dormitorios de los adoles-
centes y me gustó cómo adoptaron en particular 
la leyenda de la mulata de Córdoba, y cómo se 
imaginaban subir a bordo del barco que dibujó 
la mulata en su pared para huir. 

En mis recorridos por los módulos, cuan-
do cambio libros, logro apreciar la felicidad y 
la exigencia de los adolescentes por obtener el 
libro de su preferencia. “Apártame el de La vida 
loca o de perdida el de Harry Potter”, me dicen 
algunos. Es reconfortante ver cómo los adoles-
centes son capaces de leer una gran cantidad 
de libros, algunos leen de tres a cuatro libros 
por mes, en pocos meses evolucionan como lec-
tores, pronto comienzan a leer textos de Fer-
nando Savater o José Saramago. Algunos se 
apropian de escritores y desean leer todo lo pu-
blicado por el autor, como sucedió con el inter-
no Miguel: “Oscar Wilde me hace sentir como 
parte de sus personajes, me envuelve en sus lec-
turas y comprendo los sentimientos que debió 
haber tenido al ser juzgado por la sociedad de 
ese entonces”. Y también con José, ganador de 
dos concursos de lectura realizados en esta ins-
titución: “Leer es una alternativa para aprove-
char el tiempo, me mueve sentimientos, cuando 
me pongo a leer me tranquilizo y dejo de pensar 
en cosas malas, me estabiliza emocionalmente”. 
Es reconfortante escuchar cuando los jóvenes 
te dicen que soñaron algunas partes de la nove-
la que leyeron, o cuando te expresan lo mucho 
que les gustó el libro, o me piden que les con-
siga la segunda parte y la tercera parte del que 
están leyendo, como en los casos de Nocturna, 
Eterna, Crónicas de Narnia, etcétera.

VISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA

Al principio batallábamos para que los chicos y 
chicas fueran por su propia voluntad a las visitas 
guiadas a la biblioteca, ya que comentaban que 
las sesiones eran muy aburridas. Poco a poco se 
fue rompiendo esa barrera e iban porque les gus-

taba el ambiente; al poco tiempo la biblioteca se 
volvió un punto de reunión importante y si por 
alguna razón no los pasábamos, nos reclamaban. 

Para lograr esto nos apoyamos en videos, lec-
turas y actividades lúdicas (Arturo y Clementina, 
¿sabías que?, La Ilíada, lotería literaria, damas 
chinas, serpientes y escaleras, viaje al centro de 
tus sentidos). En pocas sesiones conocieron el 
funcionamiento de la biblioteca y aprendieron 
también a localizar los libros en los estantes co-
rrespondientes, por asignatura.

SALAS DE LECTURA

Las salas de lectura se convirtieron en talleres 
donde los chicos y chicas desarrollan actividades 
que vinculan lo práctico con lo sensitivo, lúdico 
y estético, a fin de facilitar el acercamiento a la 
lectura desde una posición ajena a la academia.  
Educar no es transmitir conocimientos, educar 
implica relacionarse con los alumnos, compro-
meterse, transformarse y compartir. 

Las salas de lectura se volvieron un espa-
cio de expresión, en donde leer es un acto de 
amor y de libertad, de construcción de sujetos 
lectores. Los jóvenes quieren ser escuchados, 
quieren ser leídos, quieren comentar, quieren 
escribir, quieren leer. 

Para lograr todo esto nos hemos dado a la 
tarea de organizar talleres en los que los chicos 
se expresen a través del dibujo, la pintura, jue-
gos de mesa, música, aromaterapia, ejercicios 
de relajación, escritura, cine, videos (Imaginan-
tes, Eduardo Galeano, Mario Benedetti), papiro-
flexia y lectura compartida en voz alta de poesía 
y cuentos. 

TESTIMONIOS

Jennifer: En los talleres de salas de lectura 
aprendí a leer en voz alta; una de las actividades 
que más me gusta es cuando vienen personas 
de fuera a leernos, como las escritoras que vi-
nieron en una ocasión, ellas tenían la capaci-
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dad de darle vida a los libros que nos leyeron, y 
me agradó el trato que nos dieron.

Emily: Lo que más me gusta de salas de lectura 
es cuando leemos poesía en voz alta, hacemos 
las actividades de papiroflexia, y cuando leímos 
El Principito, haciendo las cajitas y dibujando al 
borrego de la lectura.

Margarita: Yo aprendí a leer con libros chiqui-
tos de cuentos para niños, ahora me gusta la 
poesía, pero lo que más me gusta de las salas de 
lectura es cuando vienen señoras jóvenes que 
trabajan de reporteras, leen bien chidota.

TRABAJOS PRESENTADOS 
POR TRES PARTICIPANTES 
DE SALAS DE LECTURA

Los días pasan
Los días pasan y pasan
Y estamos encerrados
Pero al dormir se olvida
La tristeza que sentimos
Al estar entre tres paredes
Y una reja.
(José Manuel)

Miedo 
El viento sumerge mis lágrimas,
Esperando el derrumbe de mi cuerpo, 
Me coloco de modo que no pueda caerme
Las risas empiezan a escucharse,
La cobija que me cubre está a punto de 
    deshilarse, 
Tengo miedo que ya no cubra mi cuerpo,
Las miradas me penetran y aunque corra 
    no podré salvarme,
Esconderé mi dolor, enseñaré mi odio sabrán 
    que no soy débil,
No podrán humillarme, no conocen mi vida.
  Soy una guerrera.
El sufrimiento te ahoga, el odio te fortalece.
(Tania L.)

Amar
Amar un cambio gravitacional
Un mañana que no llegará 
Jugar a poder volar 
Un golpe en el pecho con un puñal
Odiar una catástrofe universal
Encerrarse dentro de la oscuridad
Ahogarse en el fondo del mar. 
Un laberinto que no tiene final.
(Pedro Pl.)

Como una forma de acercamiento a la literatura 
nos dimos a la tarea de invitar a escritores locales 
y especialistas en la materia a compartir con las y 
los chicos su experiencia como lector y escritor; 
regularmente son invitados en fechas especiales 
(14 de febrero, 8 de marzo, 2 de noviembre, En-
cuentro Nacional de Escritores, etcétera). Este 
acercamiento con escritores motivó a algunos 
jóvenes a participar en el taller de Lectura y 
Creación Literaria. 

También participamos capacitando al perso-
nal de Centros Comunitarios, en donde se pre-
tende abrir nuevos espacios para la promoción 
de la lectura. En esa capacitación se dio un en-
cuentro de experiencias entre los adolescentes 
y el personal docente de los Centros Comunita-
rios. En este proceso, los adolescentes tuvieron 
una destacada participación y contribuyeron a 
aportar ideas para la promoción de la lectura 
desde su experiencia lectora.

CONCURSO DE LECTURA

Los concursos de lectura van más allá de leer y 
aprenderse un libro, cada uno es un día de fies-
ta. Año con año se ha incrementado la partici-
pación de los chicos. Ese día es un encuentro 
con ellos mismos y con sus compañeros en el 
que comparten las experiencias adquiridas du-
rante la lectura de la obra. Hay emociones por 
los aciertos y desaciertos. Los chicos disfrutan 
al máximo este día, como cuando están viendo 
a su equipo de futbol favorito disputando una 
final por el campeonato mundial. 
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MOTÍN 

Graciela: —Era semana santa (2 de abril de 
2012) y habíamos programado un ciclo de cine, 
los chicos estaban de vacaciones. Esa semana la 
película era Hugo.

Antes de terminar nuestras labores, deja-
mos la biblioteca lista para el siguiente día: si-
llas puestas, televisión acomodada sobre una 
mesa para que todos vieran bien. Todo estaba 
dispuesto para iniciar la proyección de la pelí-
cula temprano ya que eran varios grupos.

Como a las nueve de la noche, estaba en 
mi casa viendo las noticias en el canal 44 y de 
repente vi que pasaban imágenes de un motín 
en una cárcel. No presté mucha atención hasta 
que la conductora mencionó que el motín se 
estaba llevando a cabo en esos momentos en 
la Escuela de Mejoramiento Social para Meno-
res “México”, mejor conocida como el tribunal 
para menores.

Volteé a ver la televisión y distinguí la ima-
gen de la escuela envuelta en llamas y humo, 
con muchas patrullas afuera de las instalacio-
nes; vi el árbol que está frente a la biblioteca, vi 
que salían llamaradas muy altas y pensé que se 
había quemado la biblioteca. Empecé a hablar-
les por teléfono a compañeros de trabajo para 
saber exactamente qué estaba pasando y todos 
me decían que no sabían, que todo estaba muy 
confuso. Luego ya no me pude separar de la te-
levisión y vi que llegó el secretario de Seguridad 
Pública, Julián Leyzaola. En ese momento supe 
que los chicos la iban a pasar muy mal. 

A la mañana siguiente me presenté a tra-
bajar como todos los días. Afuera de las ins-
talaciones había muchas patrullas y padres de 
familia que querían saber en qué situación se 
encontraban sus hijos.

Al entrar, el panorama era desolador, des-
trucción por doquier: las oficinas de Direc-
ción, Trabajo Social y Psicología, quemadas, ra-
yadas; las computadoras destrozadas, mallas 
ciclónicas arrancadas, vidrios rotos por todos 
lados, las paredes grafiteadas. No dejaron equi-
po para trabajar.

Esperaba encontrar la biblioteca en las mis-
mas condiciones. Afuera de ella había un carro 
destrozado, pero con sorpresa vi que la biblioteca 
había sido respetada, los estragos eran mínimos: 
sólo esculcaron los escritorios, sacaron papeles 
pero no quemaron nada, no tocaron las compu-
tadoras, ni las personales ni las de consulta, ni 
siquiera tocaron la televisión ni movieron las si-
llas. Encontramos dos vidrios rotos nada más.

El hecho de que no quemaran la biblioteca 
y de que algunos chicos comentaran haberla de-
fendido de otros internos enardecidos que que-
rían quemarla, significa mucho para mí. Quiere 
decir que, a pesar de los hechos, no todo está 
perdido, que les queda algo de sensibilidad. 

Eliud: —Para mí un ejemplo claro fue el de Pe-
dro, que dijo: “Hubimos chavos que no deja-
mos que quemaran la biblioteca porque le sen-
tíamos cariño a los libros y a las personas que 
trabajan ahí, nos han apoyado mucho, inten-
tamos lo más que pudimos respetar los libros. 
Algunos chavos entraron a destruirla pero al-
canzamos a sacarlos”. O lo que comentó Emma: 
“Algunos chavos me dijeron que no quemaron 
la biblioteca porque les gustan los libros y por 
respeto a las personas que ahí trabajan”.

TALLER DE LECTURA Y CREACIÓN 
LITERARIA

De noviembre del año pasado a la fecha, se im-
parte el taller de Lectura y Creación Literaria. 
En este taller los chicos y chicas están conocien-
do el lenguaje, la importancia de las lecturas y 
la magia de la literatura. Están aprendiendo los 
distintos géneros (poesía, narrativa, noveleta y 
novela) así como herramientas para la creación 
artística literaria y técnicas de lectura; están es-
cribiendo un diario, ya que éste les sirve para 
que se visualicen como personas únicas, y les 
ayuda a saberse interesantes.

Ciudad Juárez, Chihuahua, México, 
24 de junio de 2013
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ACERCA DEL ORGANISMO,  
ASOCIACIÓN O PROMOTOR

Tierra de Origen es un grupo de trabajo que sur-
ge a partir de la necesidad familiar de encon-
trarse en la tierra. Tierra de Origen, espacio de 
conocimiento y vida sana, es un proyecto que 
se divide en dos áreas: productiva y cultural. 
La primera está enfocada a la producción de 
alimentos orgánicos, sustentables, y la segunda 
al cultivo del alma a través del arte. Somos un 
grupo de seis personas: mis dos hijos, mi espo-
sa, mi madre y mi padre, que en paz descanse. 
Desde mi llegada a esta comunidad, el martes 13 
de enero de 1998, disfruto del aroma de la torti-
lla y los frijoles con epazote. La tierra fue de mi 
padre, originario de este pueblo y maestro por 
vocación y profesión, quien además fue el pilar 
para la construcción de una forma de vida: crear, 
proponer, dar y recibir.

Después de deambular por algunas ciuda-
des, escuelas y soledades extraviadas, llegué a la 
tierra de origen: yo, Mario Víctor Ruiz Correa, 
sin más certificación oficial-formal que un ba-
chillerato a ciegas y las ganas de encontrarme, 
sentí la tierra y su olor y terminé diciendo que 

si ya de por sí crear una idea es difícil, mucho 
más lo será la comida que se requiere para dar 
a luz a aquélla.

Al llegar a tierra firme la primera ilusión fue 
llenar la tierra de árboles, y he ahí que empezó 
la peripecia colectiva; la comunidad miraba mi 
locura con extrañeza. Ocupar un espacio, cercar 
caminos nunca vistos, ¿sembrar árboles? Para 
qué, otra ilusión más, ¡la calidez de la gente!

Alguien me escuchó, otro opinó que no esta-
ba mal, y así la idea se fue colando: reunirse para 
exponer nuestros productos, ¡cambiar! Trueque 
vivo. La idea cobró fuerza porque no sólo era ir 
a sentarse a esperar pacientemente al otro, sino 
alimentar el alma a través de las artes. Si de de-
rechos se trataba, también nosotros teníamos (y 
por supuesto tenemos) el derecho a la música, 
a la danza, al teatro y a todas aquellas formas 
capaces de despertar el sentido de la belleza. Para 
este proyecto salí a buscar prospectos, a contarles 
(sin ser cuentacuentos) qué estábamos haciendo. 

La palabra acción encanto

Vinieron amigos de otras latitudes, como el trío 
de Miahuatlán, una comunidad a cinco horas 

Palabra fértil
en la tierra de origen

Mario Víctor Ruiz Correa
Grupo Tierra de Origen, Nochixtlán, Oaxaca
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de la ciudad de Oaxaca; el grupo Rodará (tea-
tro-mimos) de Puebla, el quinteto de metales 
de la banda sinfónica de Oaxaca a través de la 
Secretaría de Cultura, y la rondalla de maestros 
jubilados. Se realizaron un primer y segundo en-
cuentro de bandas de la región, esto nos hizo 
preguntarnos con sorpresa por qué las cinco 
bandas de la comunidad no llegaron (somos una 
población con el 60 por ciento de músicos líri-
cos); pero quien si llegó y en otro momento fue 
don Nicolás, con clarinete en mano y la presen-
cia de representantes de los derechos humanos 
que dieron una plática sobre el tema. El encan-
to de todo esto es que la palabra cobró vida, fue 
creíble, nadie de ellos requirió de pagos ni jus-
tificantes; en el mismo sentido, la comunidad 
respondió con espíritu solidario. Hasta ese mo-
mento (1998-1999) todo marchaba bien, pero 
salir a gestionar cuesta mucho y más en dinero, 
producir alimentos para uno no es nada fácil; 
la intromisión de programas asistenciales y el 
cambio climático tuvieron su efecto. Paulatina-
mente se dejó de sembrar y terminamos yéndo-
nos por donde vinimos: las sombras.

La lucidez

Una comunidad corrompida por partidos políti-
cos, y con ellos formas adquiridas de corrupción, 
fue el primer escenario de mis propuestas: refo-
restar, abrir las puertas a pláticas, conferencias, 
encuentros; producir nuestros propios alimentos 
(no comprar huevo blanco pudiendo tener lo 
propio), entre otras. Confrontar formas de pen-
samiento en la asamblea no fue nada productivo. 
Hasta aquí (2009) todo había estado en querer 
compartir, comprender; querer caminar con los 
adultos de esa comunidad que arropó mis raíces.

Ubicación geográfica del proyecto

La comunidad de La Unión Zaragoza pertenece 
al municipio de Santa Inés Zaragoza y al distrito 
de Nochixtlán, Oaxaca, México. Se encuentra 
a una hora y 45 minutos de la ciudad de Oaxa-
ca sobre la carretera federal, rumbo a la ciudad 

de Nochixtlán. La población es genuinamente 
musical y hasta hace dos años había aquí cua-
tro bandas de música de viento, todas ellas sin 
escuela. Parte de la población vive de la músi-
ca y la gran mayoría es campesina tradicional. 
La población activa es de aproximadamente 
600 habitantes, más los residentes temporales 
que por necesidad van y vienen de la ciudad. 
Cuenta con tres niveles de educación: preesco-
lar, primaria y telesecundaria. Es una agencia 
municipal dividida por cuatro barrios. 

Palabra fértil en la tierra de origen

La imagen que dibujó el camino de encuentro 
(motivos)
Muerto, por amor dicen las gentes, apenas en la 
flor de la vida. Tiempo después, la misma histo-
ria, las mismas circunstancias, la misma forma. 
Ni la familia, la escuela, la brigada médica, ni 
la iglesia y mucho menos yo estábamos dando 
una perspectiva de vida. Asumir mi responsabi-
lidad de gente que leyó algo y vio por ahí fue un 
parteaguas. Tenía que hacer algo más de fondo.

Reabrir una biblioteca (condiciones de trabajo)
En asamblea comunitaria se acuerda que el C. 
Mario Víctor Ruiz Correa abra una biblioteca 
que además de libros técnicos y un par de tex-
tos literarios tiene herramienta de carpintería 
y cocina. Sin darle mucha importancia a mi 
solicitud pública, el 10 de mayo de ese año se 
inauguró la Biblioteca Comunitaria Tierra de 
Origen. La autoridad con su bastón de mando 
dio como inaugurada la biblioteca después de 
la tradicional fiesta en honor a las madres. 

SOBRE EL PROYECTO 
DE FOMENTO A LA LECTURA 
Y EL LIBRO

¿Qué es la lectura? Pregunta clásica en los de-
bates del fomento a la lectura ¿necesaria? Aquí 
leemos que si la nube se “cerró”, va a llover; o 
cuando escuchamos la trompeta (varios niños 
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tienen el oído educado porque escuchan los en-
sayos del papá). Leo que el tío tiene un libro 
(una biblioteca), o cuando vemos una película.

Hemos promovido el despertar creativo de 
los niños a través de talleres:

Ajedrez: sólo hemos tenido en estos cuatro 
años un taller básico, sin embargo, los diez 
niños que aprendieron se han encargado de 
enseñarle a los otros jugando, de esta forma el 
ajedrez se ha convertido en parte importante de 
la biblioteca, y yo sigo compartiendo las reglas 
del juego cuando ellos lo solicitan. Así el apren-
dizaje es permanente.

Lectura en voz alta: leer en voz alta es a pe-
dimento, es por regla que siempre que llegan a 
la biblioteca (llegan en montoncitos) se les pre-
gunta ¿quién quiere que se le lea? Regularmen-
te hay uno que gusta de esta forma y con ello es 
suficiente para atraer al otro. 

Lectura por asalto: leer al micrófono fue algo 
que se impuso. En las fiestas (que son varias), 
nadie me invitaba, los maestros “no sabían” que 
podían contar con nosotros, así que tuvimos 
que tomar la palabra por asalto. Al finalizar 
estos eventos tomaba el micrófono y leía algo 
corto, terminaba diciendo que el mejor regalo 
permanente que tenemos (los de Tierra de Ori-
gen) es la biblioteca. Ahora la autoridad ya nos 
informa que tenemos un número dentro de los 
programas con o sin aprobación de los maestros. 

Cine: atraer lectores no siempre ha sido fácil, 
la proyección de películas ha tenido su encanto, 
los niños piden que sean más constantes, y es 
que proyectamos una vez al mes en la bibliote-
ca central y en la extensión Tierra de Origen. 
Hemos cubierto sólo dos de los cuatro barrios y 
algunas localidades que nos lo solicitan. 

Lectores en la línea de fuego: nos reunimos en 
torno a una fogata para escuchar los cuentos 
que los lectores prefieren.

Rally de lectura: en unión con otras bibliote-
cas del municipio, hemos hecho cuatro rallys en 
diferentes comunidades.

Además de las actividades descritas, hemos 
realizado talleres de pintura, presentaciones de 
libros y actividades de canto y juego.

Este proyecto ha tenido una duración de 
cuatro años. Desde el principio se contó con un 
amplio material bibliográfico infantil de muy 
buena calidad (alrededor de 400 libros). 

Antecedentes 

El abandono de la biblioteca indicaba una apa-
tía total por la lectura. Sólo el nombre nos ha-
cía saber que existió en algún momento. Un 
cuarto hecho bodega, nidos de pájaros, ratones 
y cuarteaduras por doquier describen un poco 
la casa de los primeros libros, peor aún, no ha-
bía ningún texto enfocado a los niños. Fue así 
como me acerqué a la autoridad municipal y so-
licité el permiso para reabrir la biblioteca sin 
que esto fuera aprobado, por lo que tuve que di-
rigirme a la máxima autoridad que es la asam-
blea. En ella se acordó que no había ningún 
problema porque sería yo quien asumiría todo 
tipo de responsabilidad (económica, de gestión, 
tiempo, etcétera), haciéndome saber que cual-
quier situación al respecto era mi asunto porque 
para estas “ideas” no hay dinero. Me di cuenta 
de que para el pueblo todo lo relativo a los libros 
es asunto de la escuela.

Avances y perspectivas

En un futuro vemos una biblioteca nutrida por 
niños, adultos y abuelos leyéndose entre sí, un 
pueblo ansioso por recibir nuevos ejemplares y 
una autoridad gestora en sus derechos hacia el 
arte y promotora de sus propias producciones 
literarias. Una sociedad gustosa por la lectura y 
amante del saber.

En el año 2012, ante la inseguridad del in-
mueble por los temblores y las lluvias, opté por 
replantearle a la autoridad la necesidad de bus-
car otro espacio, ante lo cual se reafirmó el ¡No 
hay recurso! Pero la voluntad existió cuando 
de manera oportuna la asociación civil Libros 
para Pueblos accedió a mi gestión para cambiar 
la imagen y las condiciones de la biblioteca. 
Con el recurso donado por la asociación y la osa-
día de los representantes del pueblo a través del 
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tequio, removimos las láminas de la galera de 
lo que fue el molino, la pintamos, le colocamos 
una puerta y ventanas. A partir de ahí, la bi-
blioteca pasó de ser “algo” a ser el corazón de la 
comunidad: vistoso, agradable y cómodo.

El 12 de diciembre del mismo año se reinau-
guró, dando por fin el salto esperado: ser reco-
nocida como una “dependencia”, es decir que de 
ahí en adelante se asumía a la biblioteca como 
tal, dando “el cargo” a alguien como servicio co-
munitario y dando por supuesto que tendría el 
apoyo oficial. Durante los dos años y medio de 
funcionamiento, Verónica (mi esposa) y yo ca-
minábamos cuatro kilómetros para abrir y reali-
zar todas las actividades planificadas. 

Cambios observados en la comunidad

• Los niños llegan con más frecuencia.
• La autoridad nos solicita participar como 

biblioteca en los desfiles y los eventos. 
• El número de préstamos a domicilio sigue 

creciendo, son ahora las mamás quienes tam-
bién llegan por libros. 

• Los maestros de preescolar utilizan la biblio-
teca como espacio de consulta.

• Los instructores del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe) permiten que 
sus niños asistan en horario de clase a las 
actividades programadas.

• Se ha dado el gusto por estar y esperar algo 
de la biblioteca.

• Los adultos tienen disposición de apoyar al 
proveer alimentos para los talleristas.

Aunque las actividades han sido organizadas 
para todo tipo de público, han sido los niños 
quienes más gustan de ellas. Como estaba re-
sultando desgastante traer talleristas y que no 
se aprovechara su experiencia por la ausencia 
de público, opté por convencer a los maestros 
de la primaria de que permitieran algunas acti-
vidades en horas de clase, entre las que desta-
can el taller de iniciación a la pintura imparti-
do por el Museo de los Pintores Oaxaqueños a 
cada uno de los grupos, con duración de dos 

semanas, que tuvo como resultado una exposi-
ción en la escuela y un mural en la biblioteca. 
También está la cuenteada de Elvia Beltrán, in-
dígena otomí a quien su lengua y su práctica 
por los derechos indígenas le han permitido 
viajar a otras partes del mundo.

Funcionamiento. Recursos humanos y 
económicos que se requieren 

• Personas que lleven talleres de varias disci-
plinas

• Equipo para el proyecto Cine Rodante (pro-
yector, computadora).

• Ludoteca.
• Especialistas en sensibilización a los adultos 

para colaborar en el fomento a la lectura.
• Dinero para llevar a los niños a compartir sus 

experiencias a otras comunidades lectoras.

Lúcida gestión y apoyos concretos

Conocí a Fredy Aguilar en el Instituto de Ar-
tes Gráficas de Oaxaca (iago) y fue en la Bi-
blioteca Infantil (bs) donde escuchó mi nece-
sidad de libros y sin más me los dio. Además, 
él fue el enlace con la Fundación Harp Helú, 
que aportó más libros; la Proveedora Escolar 
y algunos amigos encontrados en mi paso por 
el bachillerato se unieron a la causa de provee-
dores de libros infantiles. En ese mismo año y 
ya inaugurada la biblioteca, llegó la asociación 
Libros para Pueblos, que amplió el número 
de ejemplares, llegando a tener 600 en total. 
Posteriormente esta asociación aportó $11 220 
para la rehabilitación de otro espacio físico de 
la biblioteca. Así mismo, la doctora Isabel Gra-
ñén nos hizo una donación de mobiliario en 
madera de 40 sillas y diez mesas, gestionado 
esto con ayuda de Fredy Aguilar. Con estos 
apoyos me sentí emocionado porque hay más 
gente que está interesada en el despertar crea-
tivo de los niños.
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Acciones a futuro

1. Incrementar las muestras de los libros en reu-
niones de la comunidad, en ferias de pueblos, ex-
posiciones lúdicas, mercados. El intento es que 
los niños sepan que tenemos libros que no han 
leído o visto, y que los adultos se sensibilicen acer-
ca de que los libros son una ventana al mundo, 
una posibilidad de mirar, sentir y transformar.

2. Gestionar para que grupos de lectores via-
jen y se encuentren con otros niños que tam-
bién leen. 

3. Realizar visitas guiadas a la ciudad para 
seguir leyendo desde la vivencia misma y parti-
cipar en eventos culturales. 

4. Hacer que sigan llegando al pueblo aman-
tes de los porqués a través de nuestro programa 
Encuentro de Lectores en la Línea de Fuego (fo-
gata lectora) pues representan otras formas de 
hablar, sentir y pensar. 

5. Adaptar minibibliotecas en casas de inte-
resados, donde la comunidad tenga la posibili-
dad de tomar un libro.

6. Cubrir los cuatro barrios con el programa 
Cine Rodante una vez a la semana.

7. Seguir impulsando conferencias-taller con 
padres de familia sobre problemas concretos en 
la producción de alimentos que tienen muchos 
de ellos, y para los cuales pueden encontrar res-
puestas en los libros informativos que no han 
querido explorar.

8. Aprovechar las asambleas de la comuni-
dad para leer en voz alta.

Actualmente participo en el diplomado de 
profesionalización que ofrece Salas de Lectura 
como invitado-oyente, además de seguir for-
mándome en talleres, conferencias y activida-
des referentes al fomento de la lectura, de los 
cuales me entero cuando asisto a la ciudad.
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Mi nombre es Patricia Paz Pazarán, soy maes-
tra de escuela primaria, con función de Apoyo 
Técnico Pedagógico (atp), adscrita a la Direc-
ción No. 1 de Educación Primaria en el Distrito 
Federal, en la zona escolar No. 144, de 8:00 a 
12:30 horas; y a la Dirección No. 2 de Educa-
ción Primaria, en la Oficina de Proyectos Acadé-
micos (opa), de 13:30 a 18:00 horas, ambas en la 
delegación Gustavo A. Madero.

Tengo 27 años de servicio docente y desde 
marzo de 2010 inicié la reflexión sobre mi for-
mación como lectora en voz alta y mi trayectoria 
en la escritura. Comencé el fomento de la lectura 
y la escritura en escuelas públicas de educación 
básica a través de la conformación de comunida-
des lectoras y escritoras. 

Al inicio del ciclo escolar 2010-2011, me reu-
ní con 76 padres de familia de alumnos inscri-
tos en cuatro escuelas primarias oficiales que 
conforman la zona escolar 242, ubicada en la 
colonia Lindavista, en la delegación Gustavo A. 
Madero, con el propósito de capacitarlos y for-
marlos como lectores en voz alta.

Impartí dos talleres de lectura y de escritura 
creativa, con una duración de doce horas cada 
uno, en los turnos matutino y vespertino. Me-
diante los talleres, motivé a 200 adultos, dos 
maestros frente a grupo y una directora, para 
leer en voz alta a los niños de las cuatro escuelas 
oficiales de la zona escolar. Los 76 padres de fa-
milia, la supervisora escolar y yo comenzamos a 
leer en voz alta a los niños, un día a la semana, 
en las aulas. El tiempo de lectura osciló entre 
15 y 45 minutos, en todos los grupos de cada 
una de las cuatro escuelas oficiales.

Durante tres meses, seleccionamos títulos y 
géneros de la Biblioteca Escolar. Leímos en voz 
alta. Comentamos y registramos la experien-
cia de lectura en las aulas, hasta que un día, a 
finales del mes de octubre de 2010, me desig-
naron directora de la escuela primaria Ermilo 
Abreu Gómez, turno vespertino. Una escuela 
en la que, tiempo atrás, me desempeñé como 
maestra frente a grupo durante once años. Fue 
así que me despedí del grupo de lectores volun-
tarios de las escuelas primarias Alejandro de 

Compartir lecturas
en voz alta, por el gusto 

de leer y de escribir
Patricia Paz Pazarán

Direcciones 1 y 2 de Educación Primaria, Distrito Federal
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Humboldt y Mtro. Miguel A. Quintana, turnos 
matutino y vespertino, exhortándolos a conti-
nuar con el programa de lectura en voz alta.

Posteriormente, llegué como coordinadora 
de lectores en voz alta voluntarios a las escuelas 
primarias Moctezuma Ilhuicamina y Coronel 
Silvestre López, en el turno matutino, y a la 
escuela Ermilo Abreu Gómez en el turno ves-
pertino (Tabla 1).

Comencé nuevamente, en el mes de noviem-
bre del mismo año, con la formación de lecto-
res voluntarios (padres y maestros) a través de 
dos talleres de lectura en voz alta y de escritura 
creativa. En turno matutino, con 32 padres de 
familia y 50 docentes; y en turno vespertino, 
con 12 padres de familia y 23 docentes.

En el periodo comprendido de octubre a ju-
lio, realicé dos talleres más de formación conti-
nua de lectores en voz alta, dos clínicas de lectu-
ra y escritura creativa con una asistencia de 100 
personas, de las cuales 85 por ciento eran lec-
tores voluntarios, y el 15 por ciento restante lo 
conformaron docentes de las Unidades de Ser-
vicio y Apoyo a la Educación Regular (usaer), 
directores de escuela, tres supervisoras escolares 
y un supervisor general de sector escolar.

Además de las experiencias descritas con an-
telación, leí en voz alta en la Plaza de la Constitu-
ción de la Ciudad de México, en un maratón de 
lectura en voz alta que se realizó en el mes de no-
viembre de 2011 en un horario de 10:00 a 15:00 
horas, junto con una supervisora de zona escolar 
y un maestro de Historia. Leímos con emoción 

diversos textos a niños y adultos. Juntos leímos, 
viajamos a través de diferentes historias, imagi-
namos, convivimos y gozamos de esa experiencia 
a la que asistieron integrantes de nuestra comu-
nidad y paseantes.

Para el ciclo escolar 2011-2012, la Coordina-
ción Sectorial de Educación Primaria en el Dis-
trito Federal me designó coordinadora escolar de 
otras cuatro escuelas primarias adscritas a la zona 
escolar No. 144, de la Dirección No. 1 de Educa-
ción Primaria, en el Distrito Federal (Tabla 2).

De las escuelas relacionadas en la tabla 2, tres 
se ubican en la Unidad Habitacional San Juan 
de Aragón y una en la colonia La Pradera. En to-
das ellas se muestra empatía y compromiso con 
el programa de lectura en voz alta, gracias al en-
tusiasmo de la supervisora escolar, los directores 
y los docentes de las escuelas, quienes aceptaron 
la propuesta de leer en voz alta, en comunidad, 
los libros del acervo de las Bibliotecas Escolares 
y de Aula. 

Actualmente, en este ciclo escolar 2012-2013 
continúo en el turno matutino, como coordina-
dora escolar de las cuatro escuelas listadas con 
antelación, en la zona escolar No. 144 de la Di-
rección No. 1 de Educación Primaria. 

Por otra parte, en el turno vespertino, dejé 
la dirección de la escuela desde el 15 de enero 
de 2013 para desempeñarme como Apoyo Téc-
nico Pedagógico (atp) en la Oficina de Proyec-
tos Académicos de la Dirección No. 2 de Educa-
ción Primaria, donde se me dio la oportunidad 
de participar en el seguimiento del Programa 

No. Escuela Turno No. de grupos No. de alumnos

1 Coronel Silvestre López Matutino 18   542

2 Moctezuma Ilhuicamina Matutino 14   412

3 Ermilo Abreu Gómez Vespertino 14   376

Total 46 1330

Tabla 1
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Nacional de Lectura en seis escuelas primarias. 
A la fecha, ya conformé siete comunidades lec-
toras en las que organizamos cuatro Bibliotecas 
Escolares y activamos el préstamo a domicilio. 
Además, impartí siete talleres de lectura y escri-
tura creativa (seis en escuelas primarias y uno 

en una zona escolar) durante 26 días, en los que 
participaron dos supervisoras escolares, 10 di-
rectores, 12 docentes con función de atp y 71 
padres de familia, de los cuales tan sólo 20 se 
asumieron como lectores en voz alta, en turno 
vespertino (Tabla 3).

No. Escuela No. de grupos No. de alumnos
No. de lectores 
voluntarios

Día de lectura

1 José Vicente Villada 12 337 15 Miércoles

2 Leyes de Reforma 15 455 24 Lunes

3
Profr. Francisco 
de la Maza Cuadra

18 588 45 Martes

4
Profr. Roberto 
Oropeza Nájera

12 371 15 Jueves

Total 57 1751 99

No. Escuela Sesiones Directores atp Padres Lectores 

1 Martín Oyamburu 5 1 2 13 6

2 Italia 5 1 2  4 3

3 Profr. Moisés Sáenz 5 1 1 27 5

4 Rodolfo Menéndez 4 1  4

5 Pedro Ogazón 3 1 1 17

6 Jesús Romero Villa 3 1 6 6

7 Japón* 1 4 6

Total 26 días 10 12 71  20

*Zona Escolar 265

Tabla 2. Escuelas a mi cargo en el Programa de Lectura en Voz Alta durante 
el ciclo escolar 2011-2012

Tabla 3. Escuelas de seguimiento del Programa Nacional de Lectura a mi cargo, 
de enero a mayo de 2013
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En resumen, de agosto de 2010 a junio de 
2013, conformé 19 comunidades lectoras y es-
critoras, en 17 escuelas primarias y dos jardi-
nes de niños (Tabla 4).

Este trabajo lo realicé con dos propósitos: 
1. Conformar comunidades de lectores y 

escritores en escuelas primarias, en el Distrito 
Federal.

2. Estimular en los niños el deseo de leer y 
de escribir por placer, a través de compartir lec-
turas en voz alta de los libros de la Biblioteca 
Escolar de la educación básica.

No. Escuela Turno Dirección 
de Educación No.

1 Alejandro de Humboldt Matutino 2

2 Alejandro de Humboldt Vespertino 2

3 Mtro. Miguel A. Quintana Matutino 2

4 Mtro. Miguel A. Quintana Vespertino 2

5 Coronel Silvestre López Matutino 2

6 Ermilo Abreu Gómez Vespertino 2

7 Moctezuma Ilhuicamina Tiempo completo 1

8 Profr. Francisco de la Maza Cuadra Tiempo completo 1

9 Profr. Roberto Oropeza Nájera Jornada ampliada 1

10 Leyes de Reforma Jornada ampliada 1

11 José Vicente Villada Jornada ampliada 1

12 Martín Oyamburu Vespertino 2

13 Italia Vespertino 2

14 Profr. Moisés Sáenz Vespertino 2

15 Rodolfo Menéndez Vespertino 2

16 Pedro Ogazón Matutino 2

17 Jesús Romero Villa Matutino 2

18 Jardín de Niños La Pradera Matutino Preescolar

19 Jardín de Niños Itzel Matutino Preescolar

[12 escuelas primarias en la Dirección No. 2 y cinco escuelas primarias en la Dirección No. 1]

Tabla 4
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Conformar comunidades de lectores y de 
escritores es contribuir para que los alumnos, 
en la escuela, se formen en medio de lecturas 
compartidas e historias contadas; contagiar el 
gusto por la lectura; fomentar el préstamo a do-
micilio para que las familias lean los libros de 
la Biblioteca Escolar; seleccionar y recomendar 
libros; construir sentidos de manera colectiva; 
ofrecer espacios de convivencia. Es, además, 
una opción para cambiar la práctica de lectura 
en voz alta y de escritura en la escuela.

Estimular en los niños el deseo de leer y es-
cribir por placer, a través de la lectura en voz 
alta, es ayudar a otros a descubrir por sí mismos 
el placer de leer y escribir, porque el placer es 
algo que se siente y se experimenta. Leer en voz 
alta a los alumnos en cada uno de sus grupos es 
multiplicar las oportunidades para que los niños 
descubran el gusto, el placer de leer y escribir. 

Suficientes motivos para intervenir y para 
contribuir en la esencial responsabilidad que tie-
ne la escuela: la formación de lectores y escritores. 
Así definí un proyecto permanente, un proyecto 
de vida, en favor del fomento de la lectura y el 
libro: conformar comunidades de lectores y es-
critores en escuelas primarias del Distrito Fede-
ral, a través de compartir lecturas en voz alta, por 
el gusto de leer y de escribir. Éste fue el nombre 
del proyecto.

La propuesta de Compartir lecturas en voz alta, 
por el gusto de leer y de escribir la sustenté en la 
perspectiva de los contextos sociales en los que 
las personas leen y escriben, y en la perspecti-
va cultural. La primera reconoce la presencia de 
los materiales escritos, la interacción con otros 
adultos o compañeros, la participación en ac-
tividades con adultos por parte de los niños, 
que constituyen una diversidad de contextos de 
aprendizaje en los que los niños reciben infor-
mación de diversas fuentes de origen material 
o humano, por acción, interacción y observa-
ción. La segunda considera la posibilidad de 
conformar comunidades que formen lectores 
y productores de texto, con el propósito de in-
corporar a todos los alumnos a la cultura de 
lo escrito, en procesos donde las personas se 

relacionan con los textos. En ambas perspecti-
vas se considera de manera significativa la par-
ticipación de los padres de familia y de otros 
agentes comunitarios.

En esta propuesta de fomento de la lectura 
y el libro, consideré los contextos en los que Te-
berosky (2003) afirma que los niños aprenden:

1. Contexto de manipular y mirar los textos en sus 
soportes naturales (libros, periódicos, cartas y todo 
tipo de portadores de texto como carteles, envases, 
etcétera); y de relación entre acciones y objetos.
2. Contexto de observar esas mismas acciones 
junto con los adultos, como mirar un libro con 
ilustraciones, consultar el periódico para saber 
el horario de la TV, apuntar en una agenda para 
registrar un número telefónico, consultar instruc-
ciones para armar un aparato.
3. Contexto de escuchar la lectura en voz alta y de 
participar en intercambios verbales.
4. Contexto de relación entre contexto y texto.
5. Contexto de escribir “en voz alta” dictando a un 
adulto, produciendo textos extensos y participan-
do en la producción gráfica cuando el adulto hace 
de “escriba”.
6. Contexto de preguntar y recibir respuesta de los 
adultos y de sus propios compañeros sobre aspec-
tos específicos, como el nombre y la forma gráfica 
de una letra.
7. Contexto de imitar la lectura, producir escri-
turas, anticipar el contenido de un cuento, para 
relacionar el proceso, el producto escrito y la inter-
pretación que se hace de ese producto.
8. Contexto de escribir por sí mismo textos largos 
que han escuchado y memorizado.

Finalmente, me centré en las prácticas de lec-
tura compartida porque facilitan que los niños 
progresen en la interpretación de los libros. Al 
respecto, Aidan Chambers (2000), propone:

1. Compartir el entusiasmo:
Lo que les gusta: el entusiasmo por los elemen-

tos de la historia que les agradaron y atrajeron, sor-
prendieron e impresionaron, y los hicieron querer 
continuar con la lectura.
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Lo que no les gusta: la aversión hacia los ele-
mentos de la historia que les disgustaron o los sa-
caron de la lectura por una u otra razón.
2. Compartir los desconciertos (es decir, las difi-
cultades):

Un lector con frecuencia expresa disgusto ante 
los elementos de la historia que lo han dejado des-
concertado, las cosas que encuentra difíciles de 
entender.
3. Compartir las conexiones (es decir, descubrir 
los patrones):

Armamos rompecabezas, resolvemos dificulta-
des, cuando encontramos relaciones significativas 
entre un elemento del texto y otro: elementos, 
por ejemplo, del lenguaje, motivos, sucesos, per-
sonajes, símbolos, etcétera. Los seres humanos no 
podemos soportar el caos, el sinsentido, la con-
fusión.

Constantemente buscamos asociaciones, patro-
nes de relación entre una cosa y otra, que produzcan 
un sentido que podamos comprender. Comparar 
los sucesos, personajes o lenguaje de una historia 
con eventos, personas o lenguaje que el lector cono-
ce personalmente. Al llevar nuestro propio mundo 
al mundo del texto y compararlos, descubrimos sig-
nificados en uno u otro, o en ambos.

De la misma manera, los lectores a veces com-
paran un texto con otro. Describen cómo un libro 
se parece a otro o en qué difiere; o comparan a un 
personaje de una historia con un personaje de otra, 
y al pensar en sus similitudes y en sus diferencias 
entienden a ambos un poco mejor.

Ésta es la propuesta de conversación Dime, 
guiada por una necesidad inmediata: la necesidad 
de expresar satisfacciones o insatisfacciones, de ar-
ticular nuevos pensamientos para escuchar cómo 
suenan. La conversación Dime no es ordenada ni 
lineal, es una manera de dar forma a los pensa-
mientos y emociones, excitados por el libro y por 
los significados que construimos juntos a partir 
del texto: ese mensaje controlado imaginariamen-
te, que el autor envía y que nosotros interpretamos 
de cualquier modo que creamos útil y placentero. 
(Chambers, 2000: 26).

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Etapa previa
En los últimos años, la práctica de lectura en 
las escuelas se ha reducido a un procedimiento 
institucionalizado y estandarizado que valora 
la competencia lectora desde la velocidad de 
lectura definida como la habilidad del alumno 
para pronunciar palabras escritas en un deter-
minado tiempo intentando comprender lo leí-
do. Ahora la velocidad se expresa en palabras 
por minuto.

Lo real es que en las escuelas se intenta fa-
vorecer el desarrollo de la competencia lectora 
desde la presión del tiempo y la exigencia de cu-
brir un requisito administrativo. Como conse-
cuencia, los niños perciben la lectura como un 
acto obligado, apresurado, individual y estre-
sante, porque se les califica o descalifica según 
el número de palabras que leen en un minuto. 
Indicaciones, acciones y simulaciones que le im-
piden a la escuela transmitir una concepción 
real, variada y rica de lo que es la lectura, de 
cómo se hace, cómo se aprende y cómo puede 
mejorarse siempre.

Por otra parte, la escritura en la escuela tam-
bién se reduce a ciertas prácticas como dictados 
y copias, en las que algunos docentes valoran 
tan sólo la ortografía y la letra, dejando de lado 
la importancia comunicativa de escribir y su 
uso social.

Por lo anteriormente expuesto, me propuse 
conformar comunidades lectoras y escritoras des-
de mi práctica docente, particularmente en mi 
función de Apoyo Técnico Pedagógico (atp) 
para compartir lecturas en voz alta de los libros de 
la Biblioteca Escolar y escribir de manera crea-
tiva a partir de la experiencia de leer en voz alta 
dichos textos, con los siguientes propósitos:

1. Contagiar el gusto por la lectura en escue-
las primarias de la Dirección No. 1 y la Direc-
ción No. 2 de Educación Primaria en el Distrito 
Federal. 

2. Contribuir para que los alumnos de las 
escuelas primarias produzcan e interpreten di-
ferentes tipos de textos.
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3. Dar vida a la Biblioteca Escolar a partir 
de la lectura en voz alta de los textos que la 
integran.

4. Fomentar el préstamo a domicilio del acer-
vo de la Biblioteca Escolar, para que los alumnos 
lean diferentes textos con sus familias.

El deseo de leer y escribir es un anhelado sen-
timiento que es posible activar en los niños a 
través de mundos mágicos evocados por la voz, 
el chisme, la emoción, la acentuación, las acti-
tudes, los valores y la pasión de quien lee.

El placer de leer tiene que ver con sentir, 
vivir, imaginar, descubrir, sorprender, razonar, 
identificar, investigar, conocer… Operaciones 
mentales que se estimulan a través de diferen-
tes sensaciones, emociones, afectos, ideas y ex-
periencias que permiten sentir, comprender y 
seguir el texto.

Además, leer por placer es una experiencia 
que se contagia leyendo en voz alta, porque la voz 
es un universo sonoro que comunica y establece 
lazos de afecto, complicidad, unidad, confianza 
y convivencia entre quien lee y quien escucha.

Para contagiar el gusto por la lectura co-
mencé por entrevistarme con los supervisores 
escolares para presentarles el proyecto y su se-
cuencia didáctica. Les solicité su confianza y 
me comprometí con ellos en el cumplimiento 
de los propósitos. Les solicité una reunión con 
los directores para informarles sobre mis tareas 
en el Programa. Especifiqué los objetivos, tiem-
pos, recursos, actividades, responsables y pro-
cesos de evaluación. Una vez que aceptaron la 
implementación del Programa, les presenté un 
plan de trabajo. También les solicité que invi-
taran a todos los docentes a participar en esta 
experiencia recibiendo a los lectores en voz alta 
(voluntarios) en las aulas y facilitando las con-
diciones para realizar la lectura de los libros de 
las Bibliotecas Escolares en el grupo. 

Cabe mencionar que en esta etapa se formó 
de manera inicial a los voluntarios (docentes, 
padres de familia, vecinos, abuelos) como lecto-
res en voz alta, a través de talleres de lectura en 
voz alta y de escritura creativa. Los talleres son 

una propuesta de formación inicial con una du-
ración de 12 horas cada uno. Consideran temas 
como: El placer de leer y lectura en voz alta; La 
voz, el universo sonoro; La emoción, acentua-
ción y el chisme en la lectura en voz alta; Clasi-
ficación y selección de géneros y títulos; Escri-
tura creativa; Biblioteca Escolar; y Comunidad 
de lectores y escritores, entre otros.

Durante la propuesta
En cada una de las 17 escuelas primarias y en 
los dos jardines de niños me acerqué a los su-
pervisores, directores, docentes, niños, padres 
de familia y a los integrantes de las usaer, con 
una actitud empática, para compartir los libros 
de la Biblioteca Escolar. Juntos conversamos de 
manera general sobre la literatura infantil, la 
lectura y sus modalidades en voz alta y compar-
tida, los diferentes libros y géneros de las Biblio-
tecas, y en ellas seleccionamos, observamos y 
presentamos libros. 

Listamos los nombres de los lectores en voz 
alta disponibles en cada escuela, designamos 
grupos para leer, nos comprometimos a leer en 
ese grupo un día a la semana durante todo el 
ciclo escolar, presentamos a la dirección de la 
escuela el directorio de lectores, seleccionamos 
libros, preparamos la lectura con antelación y 
nos presentamos en los grupos para leer en voz 
alta, durante los primeros 15 minutos de la jor-
nada escolar.

Los directores de las escuelas colaboran 
con los lectores, informando a la comunidad 
sobre las lecturas en las escuelas. Solicitan pun-
tualidad en el horario de entrada y exhortan a 
la comunidad a no interrumpir a los lectores 
mientras se encuentran en las aulas. Además, 
algunos directores, de manera personal, sema-
na a semana dan la bienvenida a los lectores, 
supervisan la actividad y reiteran la disposición 
del acervo de la Biblioteca Escolar para los ni-
ños y sus familias.

Esta propuesta de conformar comunidades 
lectoras y escritoras se desarrolló a través de 
diversas estrategias y del empleo de múltiples 
recursos, que se listan a continuación:
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Propósito 1
Contagiar el gusto por la lectura en escuelas pri-
marias de la Dirección No. 1 y la Dirección No. 
2 de Educación Primaria en el Distrito Federal.

Estrategias
• Leímos en voz alta frente a los niños con 

emoción, acentuación y chisme.
• Acercamos los libros a los niños de manera 

sencilla y afectiva.
• Presentamos los libros con entusiasmo, res-

peto, interés y amor.
• Creamos lazos emotivos entre los niños, el 

lector y los libros a partir del contenido de 
los textos y de los matices de la voz.

• Compartimos la emoción y el gozo de leer 
en voz alta con niños y adultos para conta-
giar el deseo de leer, y así logramos que los 
lectores pidieran otra lectura y otro texto.

• Empleamos la voz para evocar ambientes de 
confianza, creatividad e imaginación y per-
mitimos vivir mundos mágicos en las aulas.

• Leímos una y muchas veces en voz alta a los 
niños, con gusto, identificándonos con los per-
sonajes y con las historias.

• Vivimos, disfrutamos y gozamos las historias 
mientras las leíamos en voz alta a los alum-
nos, a los maestros y a los padres de familia.

• Empleamos diversos textos recreativos.
• Leímos textos acordes a los intereses y gus-

tos lectores de los niños, así como aquellos 
que por su extensión y complejidad necesi-
taron ser intermediados por la lectura de un 
adulto competente.

• Comentamos sobre el lenguaje de las ilus-
traciones en los textos para niños.

• Reconocimos que la ilustración es funda-
mentalmente una visión, una lectura, una 
explicación del propio texto, que por su ima-
ginación, coloración, proyección, estilo y 
forma, amplía, diversifica y supera la propia 
lectura de la narración del texto concreto.

• Concluimos que las ilustraciones pueden 
contribuir de manera relevante a la forma-
ción de lectores, especialmente de los que 
recién comienzan sus intentos con la lectura. 

• Comprendimos que las ilustraciones favore-
cen que los niños armen sus propias historias 
e, incluso, que diferentes grupos construyan 
una posible interpretación a partir de una 
única secuencia de imágenes, poniendo en 
evidencia una vez más la multiplicidad de sen-
tidos que un mismo libro puede generar en 
diversos lectores.

Recursos
Lectores voluntarios. Libros de la Biblioteca Es-
colar. La voz, el universo sonoro. El lenguaje 
corporal y facial. El chisme. El relato. Talleres 
de formación inicial y continua sobre lectura 
en voz alta y escritura creativa. Talleres sobre 
selección de textos, colecciones, acervo y gé-
neros. Charla literaria. Cuentos. Fábulas. Le-
yendas. Rimas. Canciones. Noticias. Obras de 
teatro. Juegos. Carteles. Muñecos y objetos re-
feridos a las historias. Libro álbum y portadas 
de libros.

Propósito 2
Contribuir para que los alumnos de las escue-
las primarias produzcan e interpreten diferen-
tes tipos de textos.
Estrategias
• Empleamos las estrategias de lectura: mues-

treo, anticipación, confirmación, autoco-
rrección e inferencia.

• Compartimos conocimientos, experiencias, 
emociones, incertidumbres, expectativas a 
partir de la lectura en voz alta, la escucha y 
la empatía.

• Reconocimos las diferencias y semejanzas en 
diferentes tipos de texto.

• Identificamos cuándo escribir y cuándo leer 
los diferentes tipos de textos.

• Leímos y escribimos diferentes textos de uso 
social.

• Conversamos sobre la autoría de los textos.
• Escribimos títulos. Inferimos contenidos. 

Referimos y presentamos textos a partir de 
uno de sus párrafos o enunciados. Escribi-
mos fragmentos y textos colectivos, inicios y 
finales de cuentos.
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Recursos
Escritura de recados, notas, listas, recomenda-
ciones, solicitudes, cartas, instructivos, carteles, 
invitaciones, gacetas y diarios. Producciones es-
critas por los niños en publicaciones como la 
gaceta, el cartel, el periódico y el mural en las 
paredes del salón, la biblioteca y el patio escolar.

Propósito 3
Dar vida a la Biblioteca Escolar a partir de la 
lectura en voz alta de los textos que la integran.

Estrategias
• Habilitamos tres espacios físicos para Biblio-

teca Escolar, es decir, gestionamos espacios, 
los habilitamos, organizamos e inauguramos 
tres Bibliotecas Escolares.

• Convocamos a los niños a participar en la 
selección y organización de los materiales de 
lectura en las Bibliotecas Escolares.

• Delegamos responsabilidades entre los niños 
y los docentes que usan la Biblioteca Escolar.

• Aplicamos criterios para seleccionar, leer y 
recomendar textos.

• Preparamos lecturas en voz alta.
• Conocimos los acervos de las colecciones 

de la Biblioteca Escolar, con el propósito de 
emplearlos en las aulas de acuerdo a los in-
tereses y características de los niños.

• Escenificamos y relatamos textos frente a 
toda la comunidad escolar.

Recursos
Biblioteca Escolar. Cartel de clasificación de li-
bros e impresión del mismo. Libros de diversos 
géneros literarios. Invitaciones. Presentación de 
las últimas adquisiciones. Portadas. Memoramas. 
Juegos de lotería de los libros más leídos. Tende-
deros de libros. Carteles. Lecturas en voz alta 
durante el recreo y festivales de lectura. Periódi-
cos murales de portadas de textos y fragmentos. 
Biografías de autores y listas de sus publicaciones. 
Recomendaciones de lecturas. Chismes. Noveda-
des. Presentaciones. Producciones escritas de los 
alumnos en relación con la lectura en voz alta rea-
lizada en el grupo.

Propósito 4
Fomentar el préstamo a domicilio del acervo de 
la Biblioteca Escolar, para que los alumnos lean 
diferentes textos con sus familias.

Estrategias
• Prestamos libros de diversos géneros a los 

alumnos, para compartir con su familia a 
través de la lectura en voz alta.

• Indagamos sobre las temáticas y autores en 
los diferentes espacios de lectura para fomen-
tar el préstamo a domicilio en las escuelas.

• Llevamos bitácoras del préstamo del acervo.
• Informamos sobre el índice lector de los ni-

ños, de los grupos, de consulta en sala y de 
préstamo a domicilio.

• Reflexionamos sobre los materiales de lectu-
ra en la Biblioteca de Aula y la Escolar: su or-
ganización, presentación, difusión y lectura.

• Ampliamos el universo lector de los niños.
• Establecimos relaciones complementarias en-

tre los textos de la Biblioteca Escolar y de la 
Biblioteca de Aula.

Recursos
Inventario del acervo de la Biblioteca de Aula y 
la Escolar. Credenciales de préstamo a domici-
lio. Bitácora de préstamo de libros a domicilio. 
Libreros portátiles. Libros circulantes.

La propuesta se ha aplicado, desde 2010 a la fe-
cha, en el 73 por ciento de las escuelas listadas. 
En el 27 por ciento restante, se ha implementa-
do en los últimos cuatro meses.

Cabe mencionar que de manera simultánea 
implementamos otras estrategias desde enero de 
2012 hasta abril de 2013, en las cuatro escuelas 
de la zona escolar No. 144, entre ellas: cafés lite-
rarios; festivales de lectura en voz alta para niños 
y adultos los días lunes, durante los recreos, en 
jardines escolares y en plazas públicas; celebracio-
nes como la del libro, el día del niño, del adulto 
mayor, de la madre, del padre y del maestro; tertu-
lias literarias; lectura en voz alta en la entrada de la 
escuela; lectura en voz alta en reuniones de conse-
jo técnico de supervisores, directores y maestros 
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frente a grupos; lectura en voz alta para celebrar 
el día internacional del libro en las escuelas; lec-
tura en voz alta en escuelas de diferentes niveles 
educativos; actividades de escritura creativa, si-
multáneas a las de lectura en voz alta; talleres de 
lectura en voz alta y clínicas de escritura creativa 
para directores, atp, alumnos y lectores volunta-
rios; participación en ferias del libro y en foros 
de lectura y de escritura.

Respecto a las prácticas sociales, la comu-
nidad lectora y escritora de la zona escolar 144 
realizó las siguientes: invitaciones a niños, pa-
dres de familia y docentes; relatos sobre las ac-
tividades, talleres, vivencias, acontecimientos 
y ceremonias cívico-culturales; informes sobre 
lecturas, actividades realizadas y número de 
personas que han participado en la actividad 
de manera comunitaria; crónicas de talleres y 
lecturas realizadas; cartas a lectores volunta-
rios, docentes y niños; recados para todos los 
integrantes de la comunidad lectora; listas de 
títulos, géneros, lectores, alumnos, directores, 
docentes, materiales, historias, deseos y activi-
dades; escritura de un diario personal; bitácora 
de las actividades de lectura en cada escuela; en-
cuestas a alumnos, docentes y directores sobre 
el Programa de Lectura en Voz Alta; solicitudes; 
planes de trabajo y proyectos de lectura en voz 
alta para cada escuela; cartas de felicitación; 
discursos; diarios; instructivos; periódicos mu-
rales; carteles y gacetas.

Evaluación de la propuesta
Compartir lecturas en voz alta nos permitió mo-
dificar en los alumnos el concepto de leer por 
obligación. 

Los docentes y lectores voluntarios, al leer en 
voz alta con gusto, amabilidad, emoción, chis-
me y acentuación, contagiamos a los alumnos 
el deseo de leer y de compartir los libros. Fue a 
partir de esta práctica que los niños ya identifi-
can, clasifican y conversan sobre algunos de los 
textos que conforman la Biblioteca Escolar.

Al compartir lecturas en voz alta, por el gusto de 
leer y de escribir favorecimos en las escuelas la char-
la literaria: los niños hablaron sobre los libros 

que les leímos. Escucharon, discriminaron, goza-
ron y pensaron en la lectura. Comentaron sobre 
lo otro que hay en sus vidas: pensamientos, emo-
ciones, sentimientos, deseos, preocupaciones, sa-
tisfacciones e insatisfacciones, conocimientos y 
experiencias.

Ahora los niños esperan con anhelo la lle-
gada de los textos y los lectores a sus grupos. 
Algunos niños de la comunidad conocieron al 
escritor Francisco Hinojosa y al ilustrador Juan 
Gedovius.

Por otra parte, los maestros, a través de una 
encuesta, nos comentaron que gracias a la par-
ticipación de los lectores en sus grupos, ahora 
ellos seleccionan títulos y géneros, preparan sus 
lecturas con anticipación y dan vida a los textos 
con el chisme, la emoción y la dicción.

En consejo técnico, los docentes reflexio-
naron y asumieron la responsabilidad de se-
leccionar los textos para leer en voz alta con 
el propósito de que los niños reconozcan la es-
tructura y propiedades de cuentos, adivinan-
zas, leyendas, rimas, coplas, fábulas, recetas 
de cocina, instructivos, noticias periodísticas, 
biografías, cartas, entrevistas, poemas, can-
ciones, juegos, anuncios publicitarios, textos 
expositivos, diarios personales, apuntes, notas 
para recordar información, textos científicos 
y carteles. 

Juntos, en comunidad, trabajamos el tema 
de la autoría de los textos para aumentar el 
bagaje cultural de los niños, para que asuman 
y conozcan que todos los textos tienen autor, 
para que comprendan que ellos pueden ser au-
tores, y para que los alumnos concluyan que se 
escribe para ser leído.

La secuencia didáctica que se propuso para 
las celebraciones del día internacional del libro 
infantil y el día del niño (Cri Cri, “Cuentos 
para cantar y canciones para leer”) permitió 
compartir el entusiasmo para hablar y escribir 
sobre los libros; para escuchar sobre escritores, 
cuentistas, cuentos, canciones e ilustraciones, 
en un ambiente creativo, cordial y entusiasta.

Acercamos a los niños al lenguaje de los li-
bros e intentamos que avanzaran en el dominio 
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del lenguaje escrito, con el propósito de que 
sean cada vez mejores productores e intérpretes 
de diferentes tipos de texto.

Dimos vida a la Biblioteca Escolar median-
te la lectura en voz alta de algunos textos que 
la conforman. Acercamos los libros a los niños 
para que los leyeran, los reconocieran y los rela-
cionaran con otros; se comunicaran de manera 
escrita, se contagiaran el entusiasmo de hablar 
y escuchar, en comunidad, sobre los textos.

Diseñamos y publicamos el número cero de 
la Gaceta Escolar en la Escuela Primaria Profr. 
Roberto Oropeza Nájera, con la colaboración 
de alumnos, padres de familia y docentes.

Entre mis proyectos a futuro para el fomen-
to a la lectura y la escritura se encuentran:

1. Publicar y difundir de manera perió-
dica una gaceta de la zona escolar 144: una 
publicación bimestral en la que participen los 
integrantes de nuestra comunidad lectora y 
escritora.

2. Invitar a escritores e ilustradores a las es-
cuelas para que conversen con los alumnos, con 
los docentes y con los padres de familia sobre la 
importancia de la literatura infantil, los libros y 
la lectura en la formación de los niños.

Por lo narrado con antelación, expreso mi de-
seo de continuar, de manera entusiasta, mi pro-
yecto de vida: conformar comunidades lectoras y 
escritoras en la escuela pública a través de compartir 
lecturas en voz alta, por el gusto de leer y de escribir.
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En este escrito intento reflexionar sobre la ense-
ñanza a alumnos cuyos intereses distan mucho 
de la práctica de la lectura y la escritura. El tra-
bajo se centra en mi experiencia como maestra 
del Taller de Lectura y Redacción a estudiantes 
de primero de preparatoria que pertenecen al 
grupo de Fuerzas Básicas del equipo mexicano 
de futbol Club Guadalajara, popularmente co-
nocido como Chivas. La primera parte es una 
relatoría sobre el caso, cómo iniciamos el ciclo 
escolar y qué sucedió en el primer y segundo se-
mestres de trabajo. La segunda parte es un análi-
sis crítico de la situación, el esbozo de respuestas 
y las propuestas concretas de trabajo.

ANTECEDENTES

En México, como en muchos otros países, el 
futbol es una forma de ver el mundo, un pasa-
tiempo para mirar por televisión y un deporte 
para practicar de vez en cuando; para muchos 
la afición es causa de peleas y conflictos, para 

unos cuantos, es la oportunidad de cambiar su 
destino y ganar un nuevo estatus y un mayor 
reconocimiento.

En agosto de 2011 comencé a impartir el Ta-
ller de Lectura y Redacción a los alumnos de 
Fuerzas Básicas de Chivas que cursaban prime-
ro de preparatoria.

LA INSTITUCIÓN

La escuela se llama Educare pero su nombre 
oficial es Escuela para el Éxito, fue fundada en 
1995 y forma parte de las empresas del grupo 
Omnilife. Se presenta bajo el postulado de 
“aprender a ser, aprender a hacer y aprender 
a aprender”; sin una metodología concreta, se 
nutre del concepto de aprendizaje significativo 
y promueve como parte de su filosofía un sóli-
do contacto con el arte, la educación física y el 
yoga. Recibe a niños de educación inicial y ma-
ternal hasta preparatoria, y se ubica en el rango 
de las más costosas de la ciudad.

Entre la lectura
y el futbol

Carol Ann Johnson Lara
Taller de Lectura y Redacción a estudiantes 

del grupo de Fuerzas Básicas del Club Guadalajara, Zapopan, Jalisco
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EL EQUIPO

El equipo del Club Deportivo Guadalajara se 
fundó en el año de 1906, es reconocido por la 
Federación Internacional de Futbol Asociación 
(fifa) como el equipo más popular de México y 
pertenece desde 2002 a los empresarios Angéli-
ca Fuentes Téllez y Jorge Vergara Madrigal.

Uno de los principios que definen a Chivas 
(nombre con el que se conoce al equipo) es que 
está formado únicamente por jugadores de na-
cionalidad mexicana. 

En 2005 el club que alberga a las Fuerzas 
Básicas incorporó al trabajo de los jugadores el 
área académica, que busca la formación integral 
de los alumnos. La inclusión de la formación 
académica se refleja en la matrícula de todos los 
jugadores a la Escuela para el Éxito; a partir de 
secundaria, aquellos jugadores que cuenten con 
el nivel futbolístico que busca el Club Guada-
lajara y sean seleccionados como parte de las 
Fuerzas Básicas pueden y deben asistir a Educa-
re para completar sus estudios. La gran ventaja 
que ofrece la escuela es que se acopla a los ho-
rarios, salidas y ritmos propios de la vida de los 
jugadores.

PRIMER TIEMPO

En agosto de 2011 me inicié como maestra titu-
lar del Taller de Lectura y Redacción (tlr) del 
grupo de primero de preparatoria en el colegio 
Educare. Había escuchado diversas historias y 
experiencias sobre el trabajo con los jóvenes 
futbolistas y sabía por algunos maestros de la 
escuela que el Taller de Lectura y Redacción era 
uno de los más difíciles de sostener. Tenía expe-
riencia en la materia y con adolescentes, así que 
antes de que iniciara el ciclo escolar me dedi-
qué a confeccionar un curso que a mi entender 
serviría para que los muchachos se contagiaran 
del gusto por leer y escribir.

Confieso que sé muy poco (y sabía menos) 
de futbol. Las semanas previas al inicio del ci-
clo escolar me dediqué a recolectar información  

sobre el tema: entrevistas recientes, aconteci-
mientos y sucesos significativos pero también, y 
con mayor énfasis, literatura. Busqué cuentos, 
poemas, ensayos y reseñas que hablaran sobre 
futbol, ficciones que a mi juicio les permitirían 
a mis futuros alumnos iniciarse en la lectura.

Mi imaginación dio rienda suelta a escenarios 
idílicos en los que jóvenes futbolistas viajaban o 
caminaban con un libro bajo el brazo, armados 
de historias y prestos en todo momento a comu-
nicar con un excelente lenguaje. Mientras más 
exploraba mis fantasías más me convencía de 
que no sería tan complicado hacerlos leer. 

El primer día de clases supe que las cosas no 
serían como yo las había imaginado: al entrar 
al salón me esperaban 27 jóvenes engalanados 
en cuerpos atléticos y más bien adultos, pero 
con rostros que tiraban más hacia la primaria 
que hacia la preparatoria. Mi entusiasmo por la 
materia no despertó el menor interés en ellos, 
apenas sabían el nombre de la asignatura pero 
como estaba relacionada con la lectura, instan-
táneamente les despertó apatía.

Y así empezamos. Tres veces por semana du-
rante dos horas nos veíamos las caras. Mi entu-
siasmo decaía cada clase, a las preguntas sobre 
sus hábitos de lectura y escritura respondían 
con burlas y juegos, las tareas y los ejercicios los 
ejecutaban mecánicamente y sin interés alguno, 
mi afán por contarles les parecía molesto y mi 
presencia en el grupo era para ellos un obstácu-
lo en las actividades que querían realizar.

Uno de los primeros trabajos que les solici-
té fue redactar su historia de lectura, haciendo 
caso omiso de la gramática u ortografía y bus-
cando todo aquello que ellos pudieran relacio-
nar con la lectura; tardé dos horas en explicarles 
la tarea e intenté ser clara en la libertad que te-
nían para contar cualquier sensación, recuerdo 
o sentimiento que los remitiera a esta práctica; 
les dije de distintas maneras que no había una 
forma correcta de hacerlo, que si no les interesa-
ba leer hablaran de esa falta de interés, de por-
qué no les gustaba; les pedí que se remontaran a 
la época en la que aprendieron a leer y a escribir, 
a las prácticas y ejercicios que recordaban de su 
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infancia y de todos sus años como estudiantes. 
Les leí algunos ejemplos y les di tiempo para 
realizarla.

Al día siguiente casi todos entregaron, pero 
fue como si no lo hubieran hecho. Sin excep-
ción relataron la edad que tenían al entrar a 
preescolar, acompañado de un “me gustó mu-
cho entrar a la escuela”, “no me gustó entrar 
a la escuela” o “como ya estaba en la escuela 
no se me hizo nada diferente”. Sus escritos se-
guían sin decir nada sobre sus prácticas de lec-
tura. Nadie mencionó algún título o relación 
significativa en torno a la lectura, al final la 
mayoría expresaba con gusto su odio a la lec-
tura y sin más detalles aseguraban que no les 
gustaba leer.

El ejercicio lo había realizado en grupos an-
teriores y siempre había sido una radiografía 
excelente del grupo al que me enfrentaba, en 
este caso no fue la excepción, pero yo tardé en 
darme cuenta.

El primer mes de clases pasó sin ningún 
avance, si leía en voz alta platicaban, jugaban, 
se burlaban o se quedaban dormidos; si les pe-
día que leyeran uno lo hacía y el resto jugaba 
e incurría en todo tipo de burlas sobre aquel 
que leía. La ficción que hablaba de futbol les 
parecía pasada de moda o inentendible. Las re-
vistas y secciones deportivas de los periódicos 
les despertaban cierto interés pero casi nunca 
el suficiente como para leer la nota completa o 
buscar más información.

Empecé a conocerlos más porque para po-
der sobrevivir en clase y llamarles la atención 
con autoridad tenía que saberme sus nombres y 
apodos (algunos sólo respondían al sobrenom-
bre, no a su nombre de pila). Eran amables y 
me saludaban si me veían en los pasillos, pero 
dentro del salón de clases cualquier pregunta 
o comentario que les hacía era motivo de agre-
sión y burlas.

Por primera vez en ocho años me sentí in-
capaz de dar clases y perdí la esperanza en el 
lenguaje, la lectura y la escritura; renuncié a fi-
nales de noviembre después de que uno de los 
porteros me contestó “no me joda” al pregun-

tarle algo. En la escuela aceptaron mi renuncia 
pero me dieron tiempo para que reconsiderara 
y volviera después de las vacaciones de diciem-
bre; yo estaba convencida de que jamás regresa-
ría a ese grupo y tal vez tampoco a dar clases. 

Por azares del destino, un día de diciembre 
me topé con los últimos trabajos que les había 
solicitado, me los entregaron la semana en la 
que me fui así que no los había leído, eran sus 
historias como futbolistas.

A diferencia de las historias de lectura, es-
tos escritos eran pura vida, sus vidas. Al leerlos 
empecé a entender mucho más la dinámica de 
clase: las agresiones, las burlas y el miedo a te-
ner que enfrentarse con las palabras.

El futbol para ellos no era o es un deporte, 
es su vida; ellos son el fruto de los deseos de 
triunfo más profundos de sus padres, han esta-
do sometidos a entrenamientos, reclutamientos 
y acondicionamiento físico desde que tienen 
memoria y casi todos han sido catalogados en 
algún momento de su vida como malos alum-
nos o alumnos hiperactivos. Leer, sobra decir-
lo, es algo que en su vida no tiene sentido.

SEGUNDO TIEMPO

En enero volví al grupo. Dejé en casa todos mis 
hallazgos literarios sobre futbol y empecé a pla-
ticar con ellos sobre ellos, nada más, sin tareas, 
calificaciones o textos por leer 1.2

El pretexto inicial fueron sus historias como 
futbolistas, se alegraron al ver mis comentarios 
y saber que sus trabajos habían sido leídos, los 
invité a compartir sus historias en grupo pero 
nadie quiso hacerlo. 

Como en sus textos encontré muchos tér-
minos comunes para ellos pero desconocidos 
fuera del mundo del futbol, les pedí que elabo-
raran un glosario; lo hicieron bien y sin quejarse.

Durante todo enero la escritura fue el mejor 
 
12Es necesario aclarar que la escuela me permitió hacer todo 
esto, pues tenían mucho tiempo arrastrando el problema de 
la materia con el grupo de futbolistas. Ellos al igual que yo 
estaban interesados en ver qué se podía hacer al respecto.
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aliado de la clase, ellos estaban ávidos de contar 
y expresar por escrito todo aquello de lo que no 
se hablaba en su mundo de futbol pero que sa-
bían que existía: las bajas repentinas del equipo 
a ciertos alumnos, las lesiones, las escasísimas 
probabilidades de llegar a ser jugadores profe-
sionales, las expectativas desmedidas por parte 
de los familiares, el equipo que eran y los lazos 
que habían creado entre ellos, los sentimientos 
de tristeza y alienación que experimentaban 
por estar lejos de casa, los triunfos, los viajes, 
los torneos…

La escritura bajó el nivel de agresión del gru-
po y permitió que estableciéramos una relación 
de trabajo entre todos; aunque casi siempre es-
tuvimos lejos de ser un grupo ejemplar (el si-
lencio les produce un alto nivel de ansiedad), la 
clase rendía buenos frutos.

Tardé dos meses en intentar una nueva prác-
tica de lectura, durante este tiempo algunos 
empezaron a animarse a leer en voz alta y otros 
compartían sus textos entre ellos pero sin hacer 
mucho alarde.

El día que decidí leerles en voz alta lo hice 
con el cuento “A los pinches chamacos” de 
Francisco Hinojosa, un cuento escrito en un 
lenguaje puramente coloquial, lleno de grose-
rías y expresiones infantiles, con una historia 
en apariencia simple pero lleno de matices y 
posibilidades. Por primera vez reinó el silencio.

Escucharon el cuento de principio a fin sin 
interrumpirme y al terminar me pidieron que se 
los volviera a leer, lo hice y se terminó la clase. Al 
día siguiente la dinámica fue la misma, no co-
mentamos el texto, no hablamos de lo leído, 
sólo leí y ellos escucharon muchas veces el mis-
mo cuento.

“A los pinches chamacos” fue una especie 
de bálsamo reparador que nos permitió volver 
a intentar otros tipos de lectura. Después de 
escuchar muchos cuentos en voz alta, iniciamos 
la lectura de Pinocho. Esta vez, después de algu-
nos capítulos, ellos preguntaban y charlábamos 
sobre los pormenores del escritor, el tiempo en 
el que fue escrita, la polémica en torno a Pino-
cho y Disney y sus adaptaciones.

El resto del semestre transcurrió entre acti-
vidades de lectura en voz alta que realizábamos 
de forma grupal y ejercicios personales de escri-
tura, todos con el objetivo de que ellos conta-
ran. Nada de gramática, muy poco de ortogra-
fía y una que otra observación sobre el proceso 
de escritura. 

El año concluyó sin alardes. Aprobaron la 
materia y pasaron a segundo de preparatoria 
con un puñado de escritos y algunas lecturas 
realizadas en grupo. Yo no sé hasta que punto 
avanzaron o no en el ámbito de la lectura y la 
escritura. Como su maestra les otorgué la cali-
ficación que a mi juicio daba cuenta del trabajo 
realizado, sin embargo la pregunta sigue en el 
aire: ¿leen?

LUGARES COMUNES

La experiencia anterior puede ser la estampa 
de cualquier salón de jóvenes de primero de 
preparatoria: apáticos y desinteresados, obliga-
dos a cursar un taller que les parece ajeno y los 
somete a lecturas y ejercicios de escritura que 
no les interesan. En este caso la única variable 
era la profesión que los muchachos ya ejercían, 
misma que en cierta forma había condicionado 
su relación con el lenguaje.

En el libro Dos o tres pasos en el mundo ha-
cia lo escrito, Michèle Petit cita el estudio que el 
sociólogo Stéphane Beaud realizó con alumnos 
de mediano rendimiento:

Pudo así descubrir que no estaban preparados 
para las exigencias de la vida de estudiante: toma-
ban mal sus cursos y no los completaban, sus notas 
eran ilegibles, la ignorancia sobre la bibliografía 
era completa, no disponían ni de fichas ni de li-
bros, no consultaban en las bibliotecas, etcétera. 
Beaud evaluó hasta qué punto estos jóvenes no te-
nían hábitos de trabajo personal. Los varones, en 
particular, habían trabajado poco en sus casas o en 
las bibliotecas durante sus estudios secundarios, 
para no quedar ante sus amigos como los “traido-
res del barrio” que “se hacen los orgullosos”.
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[…] resulta muy perjudicial la actitud que demues-
tran de “bloqueo” frente a los libros, y de hostili-
dad hacia la lectura de que muchos dan prueba. 
“El vínculo con la cultura escrita es una pieza esen-
cial en relación al éxito escolar, es la clave de todo”, 
afirma Beaud y también: “el bloqueo de los mucha-
chos en relación con la lectura es una cuestión fun-
damental que condiciona el acceso a los estudios”.

La situación con los futbolistas es similar en 
todo a la que relata Beaud, principalmente 
cuando habla de la actitud que demuestran de 
“bloqueo” frente a los libros y de hostilidad ha-
cia la lectura. La situación económica de casi 
todos los alumnos de Fuerzas Básicas del Club 
Guadalajara es de pobreza; los jóvenes, una vez 
aceptados en el Club, tienen una beca com-
pleta que les permite vivir en las instalaciones 
del equipo, entrenar y estudiar, sin tener que 
pagar nada. El discurso al que han sido some-
tidos desde pequeños tiene que ver con las po-
sibilidades de dinero y fama que les otorgaría 
convertirse en jugadores de primera división. 
Para ellos la lectura es un acto irrelevante, su 
lenguaje es escaso y considerado por los otros 
alumnos de la escuela (aquellos que no son ju-
gadores) como menor o “naco”. Muchas veces 
al corregirlos me preguntaron si yo también los 
consideraba nacos, o comentaban “ya ve maes-
tra, somos los nacos de la escuela”.

Curiosamente uno de los puntos de encuen-
tro entre el grupo y yo fueron las ideas precon-
cebidas que ambos teníamos del otro. Yo los 
consideraba afortunados por estar haciendo lo 
que querían y tener tanto a cambio de tan poco 
(aquí aflora mi nulo conocimiento de la pobla-
ción a la que me enfrentaba), para ellos desde 
el primer momento fui la amenaza esnobista de 
la lectura, es decir, veían el leer como un privi-
legio de las clases más acomodadas. El primer 
semestre fue una lucha de estas dos posturas.

Lo que permitió el diálogo fue la escritura, 
el recuento que hicieron en sus historias como 
deportistas me ayudó a entender el largo cami-
no de renuncia y trabajo que debían andar para 
poder convertirse en futbolistas; la renuncia a 

estar cerca de su familia, a su tiempo de ocio, y 
también a la aspiración de ser y hacer a partir 
del intelecto eran aspectos que yo ignoraba. Así 
que aproveché esa ignorancia para que vieran 
todo lo que ya sabían: de futbol, entrenamien-
tos, lesiones, y el esfuerzo necesario para con-
vertirse en futbolistas profesionales.

El hecho de que yo los leyera, de que tomara 
en cuenta sus palabras y las aprovechara para pla-
near la clase y preguntar, suavizó por completo el 
escenario hostil de los primeros meses; tardaron 
en acostumbrarse a mis preguntas y en asimi-
lar el interés que podía generarme todo aquello 
que contaban y que yo no entendía. Pocas veces 
verbalizaban sus respuestas, pero casi siempre 
eran capaces de escribirlas.

¿QUÉ HICIMOS?

La alquimia que surge cuando un grupo de es-
tudiantes le confiere algo de confianza al do-
cente y viceversa es difícil de explicar, siempre 
tiene que ver con las características de todos los 
implicados y hay ciclos escolares en los que por 
más que se intente, la posibilidad de crear un 
espacio de intercambio y conocimiento no se 
presenta.

En este caso, después de una batalla campal 
entre docente y alumnos, fuimos capaces de for-
mar un grupo y trabajar. Como profesora de 
asignatura delimité tres líneas de acción, no fue 
necesario que ellos conocieran la metodología, 
por lo que instauré el ritmo de trabajo según el 
horario de clases, y sin decirlo, ellos empezaron 
a anticipar las actividades según el día.

a) Lunes (2 horas) / Ejercicios de escritura. En 
el prólogo del libro La cocina de la escritura, Da-
niel Cassany dice que “escribir significa mucho 
más que conocer el abecedario, saber ‘juntar le-
tras’ o firmar el documento de identidad. Quie-
re decir ser capaz de expresar información de 
forma coherente y correcta para que la entien-
dan otras personas”. Ésta fue la idea que rigió 
los ejercicios de escritura que realizamos, la 
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idea era exponer aquello que ellos ya sabían de 
forma clara, hacer que a través de la práctica y 
la relectura de sus propios textos encontraran 
expresiones desordenadas e ideas inconclusas; 
los textos tardaban mucho en concluirse, preci-
samente porque el mensaje que querían dar no 
tenía la claridad que ellos buscaban. Algunos 
de los ejercicios que realizaron fueron:

• Glosario de términos futbolísticos y de aspi-
rantes a futbolistas.

• Descripción de técnicas para: 1) tirar un pe-
nal; 2) parar el balón antes de que entre a 
la portería; 3) colocar el pie para dar una 
patada sin lastimarse.

• ¿Qué hay en un sobrenombre?: la historia de 
sus apodos.

• Historieta (dibujo y texto) sobre las etapas 
de los entrenamientos diarios.

• Crónica sobre un partido célebre.
• Diarios de viaje: con frecuencia algunos alum-

nos o el grupo completo se ausentaba por mo-
tivo de alguna copa o torneo al que tenían 
que asistir, estos viajes fueron a Italia, Brasil, 
Chile y Estados Unidos. Aquellos que se iban 
empezaron a llevar un diario breve sobre sus 
experiencias de viaje.

• Análisis de una lesión: la mayoría tiene una 
profunda conciencia corporal y son capaces 
de detectar ciertos síntomas e indicadores 
musculares que anticipan el surgimiento de 
grandes lesiones. La escritura en este ejerci-
cio consistía en narrar de forma detallada las 
sensaciones que preceden a la lesión. Aque-
llos que habían sufrido lesiones severas aven-
turaron algunas descripciones de las mismas.

• Cartas de amor: curiosamente, para ellos 
uno de los usos principales de la escritura 
era la de comunicar sentimientos amorosos, 
al principio algunos me pidieron que revisa-
ra borradores de cartas que escribían para 
su novia, luego convertimos el tema en un 
ejercicio de clase.

b) Martes (dos horas) / Socialización de la escri-
tura, lectura. En la primera parte de la jornada 

los alumnos releían sus textos, los corregían y 
me los mostraban. Conforme consolidamos 
esta práctica, ellos empezaron a compartir sus 
escritos, nunca estuvieron obligados a mostrar 
su escritura, pero el gusto por saberse leídos 
incitó a muchos a “rolar” los escritos. El que 
hubiera diversos lectores hizo que los errores de 
escritura fueran más fáciles de identificar, entre 
ellos se corregían algunas veces la ortografía y 
bromeaban sobre el mal uso de algunas pala-
bras o verbos. En la segunda parte, los alumnos 
leían en silencio aquello que más les llamaba 
la atención, la mayoría de las veces trabajamos 
con álbumes ilustrados, que les permitían con-
frontar el texto con la imagen sin incrementar 
su ansiedad por no entender todo lo que leían.

Algo de suma importancia para mí como 
docente fue sacudir mi percepción inicial sobre 
las carencias lectoras de estos alumnos: aun-
que era verdad que la mayoría no había tenido 
experiencias significativas de lectura, muchos 
otros aparentaban no ser lectores para poder 
pertenecer al grupo y solidarizarse con las diná-
micas del mismo. En este caso la autolimitación 
era evidente en algunos alumnos que al revisar 
los álbumes encontraban diversos significados 
y construían historias más allá del texto. Lo 
que les permitió leer sin acusaciones fue el he-
cho de tener frente a ellos textos que eran para 
públicos más pequeños; al constatar sus inte-
reses y las posibilidades que las imágenes les 
otorgaban incrementé el acervo e incluí cuen-
tos clásicos ilustrados y álbumes con historias 
más complejas, así todos leían “libros de niños” 
pero cada quien al nivel que era capaz.

Los libros con los que iniciamos fueron:

• La sorpresa, Sylvia van Ommen, fce 
• Perro tiene sed, Gato tiene sueño y Pato está su-

cio, Satoshi Kitamura, fce

• Tener un patito es útil, Isol, fce

• Olivia, Ian Falconer, fce

• Monstruos enfermos, Emmanuelle Houdart, sm

• El pájaro del alma, Mijal Snunit, fce

• Me gustan los libros, Anthony Browne, fce

• Vida de perros, Isol, fce
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• Ramón preocupón, Anthony Browne, fce

• Perdido y encontrado, Oliver Jeffers, fce

Ampliación del acervo:

• Jesús Betz, Bernard Fred y François Roca, fce

• El último refugio, Lewis J. Patrick ilustrado 
por Roberto Inoccenti, fce

• Emigrantes, Shaun Tan, Bárbara Fiore Editora
• La cosa perdida, Shaun Tan, Bárbara Fiore 

Editora
• El camino que no iba a ninguna parte, Gianni 

Rodari y Xavier Salomó, sm.
• El ratón de supermercado y… otros cuentos, Jor-

ge Ibargüengoitia ilustrado por Magú, fce.
• Historia de un niñito bueno. Historia de un niñi-

to malo. Mark Twain ilustrado por Ricardo 
Peláez, fce.

• El cuento del joven marinero, Isak Dinesen 
ilustrado por Angela Lago, fce.

• Hansel y Gretel, Wilhelm y Jacob Grimm 
ilustrado por Anthony Browne, fce

• La flor más grande del mundo, José Saramago 
ilustrado por João Caetano, Alfaguara.

• Discurso del oso, Julio Cortázar ilustrado por 
Emilio Urberuaga, Libros del zorro rojo.

c) Miércoles (una hora) / Lectura en voz alta. 
“No es fácil leer nosotros mismos lo que antes no 
hemos oído decir” (Chambers, 1991). El grupo 
de jugadores no sabía escuchar ni participar de la 
lectura en voz alta, el silencio necesario para ella 
los ponía nerviosos y los textos iniciales siempre 
carecieron de sentido y por lo tanto les resulta-
ron incomprensibles y aburridos.

Chambers y diversos autores han señalado 
el error que supone asumir la lectura en voz 
alta como una práctica exclusiva de las primeras 
etapas de lectura, sin embargo, en México, leer 
en voz alta es un acto que se asume la mayo-
ría de las veces como una experiencia mecáni-
ca y potenciadora de la lectura en silencio. El 
Programa Nacional de Lectura, dentro de los 
Estándares Nacionales de Habilidad Lectora, 
ha promovido a tal grado la evaluación de la 
fluidez y velocidad en la lectura en voz alta, que 

la comprensión en la mayoría de los casos brilla 
por su ausencia.

Para desarrollar habilidades de compren-
sión, durante las primeras lecturas en voz alta 
que realizamos ellos contaban con una copia 
del texto, así mientras yo leía ellos podían se-
guir la historia escrita en papel. Esto no duró 
mucho, a medida que la selección de historias 
se hizo más minuciosa y pertinente ellos em-
pezaron a seguir la voz sin necesidad de contar 
con el texto. La repetición de algunos cuentos, 
como “A los pinches chamacos” de Hinojosa, 
o “La muerte tiene permiso” de Valadés, per-
mitió a los jóvenes familiarizarse con el texto 
hasta entenderlo.

Puesto que estaban acostumbrados a leer 
para contestar, los periodos de lectura en voz 
alta siempre fueron libres, dejando que el texto 
y las historias resonaran en cada uno sin inter-
mediarios.

La selección previa de los textos fue funda-
mental, en un principio busqué cuentos llenos 
de expresiones coloquiales, que incluyeran gro-
serías y términos que usualmente están prohibi-
dos en el aula. Una vez saciada su curiosidad en 
este ámbito, cuentos como “El almohadón de 
plumas”, “Gato negro” o “La noche de los feos” 
tuvieron una excelente acogida.

Durante algunas semanas leímos poesía, 
empezamos haciendo un recuento de la músi-
ca que escuchaban, en su mayoría corridos y 
música de banda; leímos las letras como si fue-
ran poemas y platicamos del lenguaje en ver-
so, posteriormente leyeron (y algunos de ellos 
la emplearon en sus cartas de amor) poesía de 
Neruda, Sabines y Benedetti.

Para concluir y ejercitar la memoria, leímos 
durante muchas semanas el texto original de “Pi-
nocho”, aquí algunos se ofrecieron a leer ellos en 
voz alta, así que el cuento fue leído entre todos.

El recuento final de las lecturas que realiza-
mos en voz alta nos sorprendió a todos:

• “A los pinches chamacos”, Francisco Hinojosa
• “Macario”, Juan Rulfo
• “Baby H. P.”, Juan José Arreola
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• “El almohadón de plumas”, Horacio Quiroga
• “Gato negro”, Edgar Allan Poe
• “La muerte tiene permiso”, Edmundo Valadés
• “La belleza”, Andres Newman
• “La noche de los feos”, Mario Benedetti
• “El rastro de tu sangre en la nieve”, Gabriel 
   García Márquez
• “La sirenita”, Andersen
• “Los tres pelos de oro del diablo”, Grimm
• “Pinocho”, Carlo Collodi.

 A MANERA DE CIERRE

El trabajo en el Taller de Lectura y Redacción 
permitió identificar dentro del grupo las necesi-
dades que muchos de los jóvenes reclutados en 
las Fuerzas Básicas del Club Guadalajara presen-
tan en las clases de Español en los tres grados de 
secundaria y en Lectura y Redacción y Literatu-
ra en preparatoria. A partir de la socialización 
de la experiencia entre maestros y directivos 
hemos iniciado la creación de un proyecto de 
lectura y escritura que atiende las necesidades 
de los jugadores en secundaria y preparatoria.

El reto es volver significativo el lenguaje y 
potenciar la lectura junto con la expresión de 
su propia voz a través de la escritura. El trabajo 
ha sido arduo pues los jóvenes están entrega-
dos a su desarrollo corporal, lo que hace que 
el trabajo intelectual casi siempre los encuentre 
agotados físicamente. 

Como docente, la experiencia ha sido por 
demás significativa: junto con la reinvención de 
mis clases y el análisis detallado de la problemá-

tica me he interesado en la relación que existe 
entre los jóvenes que se dedican a deportes de 
alto rendimiento y su desarrollo lector. 

El grupo que recibí en agosto de 2012 pre-
sentó muchas de las problemáticas ya descritas y 
algunos retos particulares que me han permiti-
do enriquecer la experiencia y ampliar el progra-
ma de trabajo. Algunas de las actividades que 
he incorporado incluyen: a) la creación de espa-
cios virtuales (blogs) que les permitan socializar 
su experiencia como jóvenes jugadores; b) la im-
plementación del programa Gente que Lee, en 
el que diversos profesionistas acuden a platicar 
con los jóvenes sobre sus experiencias en torno 
a la lectura y la escritura; c) La puesta en marcha 
de Contar Historias, una presentación lúdica en 
la que los alumnos organizan una lectura en voz 
alta antes de concluir el ciclo escolar.

CUANDO EL LENGUAJE 
HACE ECO…

Esta experiencia me ha hecho mejor ser huma-
no, me ayudó a salir de la zona conocida en la 
que me había instalado como maestra, me acer-
có de nuevo a las prácticas de lectura no formal 
que siempre he defendido y considero indispen-
sables cuando se busca la formación de nuevos 
lectores e hizo evidente la necesidad de no dejar 
fuera la escritura y las historias personales de los 
alumnos, pero por encima de todo me acercó a 
una realidad que yo desconocía, al trabajo diario 
y extenuante de jóvenes que tienen un sueño por 
el que luchan con todo lo que son y poseen.
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PREMIO MÉXICO LEE 2013

Estimado Jurado 

A través de la presente, me dirijo a ustedes ama-
blemente para poner a su consideración nuestra 
candidatura al Premio al Fomento de la Lectu-
ra México Lee 2013. 

Yo, Mariano Alejandro Osorio Murillo, di-
rector y conductor del programa radiofónico 
Hoy con Mariano que se transmite a través de 
Stereo Joya 93.7 FM de Grupo Radio Centro, 
incorporé en mi show matutino dos espacios de 
lectura de libros, de lunes a viernes, conocidos 
por nuestro público como “La Narración”.

Quiero subrayar que la inquietud de fomen-
tar la lectura a través de un medio electrónico 
como la radio sin duda tiene que ver con mis 
inicios en este medio.

En la década de los noventa trabajé en ABC 
Radio, 760 AM (La Estación de la Palabra) como 
productor de distintos espacios culturales. Fue 
entonces cuando tuve la oportunidad de trabajar 
con grandes intelectuales del país, entre quienes 

destacan Juan José Arreola, Carlos Monsiváis, 
Juan Villoro, Sealtiel Alatriste, Eduardo Matos 
Moctezuma, José de la Herrán, Enrique Ganem, 
Andrés Henestrosa, Manuel de la Cera, Manuel 
González Casanova, Miguel González Avelar, Ni-
colás Alvarado, Jaime Casillas, Don Pedro Ferriz 
Santacruz y Jacobo Grinberg.

Posteriormente incursioné en el mundo de 
las noticias por algunos años, y hasta 1994 se 
me presentó la oportunidad en Grupo Radio 
Centro de tener mi propio programa en Stereo 
Joya 93.7 FM, llamado entonces Mariano en las 
mañanas.

Justo en ese momento nació la inquietud 
de hacer algo diferente. Ello, aunado a la in-
fluencia que dejaron en mí aquellas grandes 
personalidades de la cultura por el placer de la 
lectura, me hizo pensar en la importancia de 
usar la radio a favor de la gente y lograr mayores 
alcances que impactaran a la audiencia de una 
manera positiva y enriquecedora. Como resul-
tado de la experiencia de haber trabajado con 
los intelectuales antes mencionados encontré 
en los libros el camino natural para hacerlo. 

La Narración
Mariano Osorio Murillo

Programa radiofónico Hoy con Mariano, 

Stereo Joya 93.7 FM, Grupo Radio Centro, Distrito Federal



56 Fomento de la lectura en empresas

Sin duda, al comprometernos con la difusión 
de la lectura a través de la radio, nuestro objetivo 
es coadyuvar para alcanzar una educación de ca-
lidad, generar oportunidades de desarrollo per-
sonal, mejorar la calidad de vida de nuestros 
radioescuchas y elevar su productividad. Como 
resultado, tendremos ciudadanos más competi-
tivos y una sociedad con mayor desarrollo y cre-
cimiento.

De tal manera que para mí fue muy claro 
tomar esta oportunidad y crear un espacio úni-
co en donde las obras literarias tuvieran vida 
propia y entraran a miles de hogares en México 
a través de la radio, con una narración con mi 
estilo propio y una postproducción para hacer 
de “La Narración” una gran aventura para los 
radioescuchas, a manera de audiolibro. 

Actualmente, el formato de mi programa es 
de 6:00 a 13:00 horas, de lunes a domingo, lo 
cual me permite darle una mayor exposición a 
la lectura en duración y en horarios distintos 
para públicos diferentes.

Así, a lo largo de estos años, “La Narración” 
ha tenido gran aceptación y afortunadamente 

con ello hemos logrado lo que ningún otro pro-
grama o conductor de radio en México: cauti-
var masivamente al público mexicano con la 
lectura de libros.

“La Narración” es, sin duda, uno de los es-
pacios más enriquecedores y deliciosos del pro-
grama, y registra uno de los más altos niveles 
de rating. Sólo debes tener encendida la radio y 
escuchar en promedio ocho minutos al día para 
conocer íntegramente, de una manera sencilla, 
distinta y original, y con una producción profe-
sional, las obras más importantes de la literatu-
ra nacional y universal.

Estos segmentos estelares de la transmisión 
tienen dos horarios: 5:45 y 9:15 de la mañana; 
este último se repite a las 19:45 horas, de lunes 
a viernes.

Desde septiembre de 1997, con este singu-
lar estilo se ha leído un gran número de obras 
literarias, con una extensión en capítulos que 
va de cinco (una semana) hasta 65 (casi tres me-
ses). Muchas han sido ya las obras producidas y 
de varios autores y géneros, entre los que desta-
camos los de la tabla siguiente: 

Título del libro Autor Editorial

Julia Ignacio Manuel Altamirano Porrúa

El viejo y el mar Ernest Hemingway Vergara

El extranjero Albert Camus Planeta

El Principito Antoine de Saint-Exupéry Galaxia

El fantasma de Canterville Oscar Wilde Porrúa

El príncipe feliz Oscar Wilde Porrúa

El niño estrella Oscar Wilde Porrúa

El cuento de la isla escondida José Saramago Alfaguara

Relato de un náufrago Gabriel García Márquez Biblioteca El Mundo

El Coronel no tiene quien le escriba Gabriel García Márquez Alfaguara

Cien años de soledad Gabriel García Márquez Planeta
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Crónica de una muerte anunciada Gabriel García Márquez Diana

Juan Salvador Gaviota Richard Bach Ediciones B

El diablo de la botella Robert Louis Stevenson Ciruela

Los de abajo Mariano Azuela Aguilar

Más allá Ignacio Manuel Altamirano Porrúa

El caballero de la armadura oxidada Robert Fisher Selector

Gulliver en Liliput Jonathan Swift Porrúa

¿Quién se ha llevado mi queso? Spencer Johnson Obelisco

Cañitas Carlos Trejo Planeta

La guerra de Troya Robert Grace Biblioteca El Mundo

Moby Dick Herman Melville Orbis

Salto de amor por la vida María Antonieta Osornio Demac

El diario de Ana Frank Ana Frank Plaza & Janés

Pasiones Rosa Montero Alfaguara

Dios vuelve en una Harley Joan Brady Grupo Z

Aura Carlos Fuentes Porrúa

Nene, no. ¡Nene, caca! Álvaro de la Iglesia Planeta

Don Quijote Miguel de Cervantes Fondo de Cultura 
Económica

El hombre del Iztac David Martín del Campo Plaza & Janés

El delfín Sergio Bambaren Grupo Zeta

Atenea Ignacio Manuel Altamirano Porrúa

Río de la muerte Marcial Lafuente Estefanía Biblioteca El Mundo

La búsqueda Alfonso Lara Castilla Diana

La maestra horripilante John B. Stone Albatros

Huye Nathan huye John Gilstrap Reader’s Digest

El ciclo del hombre lobo Stephen King Planeta

El ángel y el presidente Sophy Burnham Planeta

La isla del tesoro Robert Louis Stevenson Grijalbo

Robin Hood Anónimo Lumen

Así fue Federico Arreola Aguilar

Hasta el cielo Joan Brady Grupo Z
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El llamado de la selva Jack London Editores Mexicanos 
Unidos

Jamás renuncies al amor Thomas Brugman Readeŕ s Digest

El ángel número 12 Og Mandino Diana

Robinson Crusoe Daniel Defoe Grijalbo

Donde vuelan los cóndores Eduardo Bastías Guzmán Andrés Bello

La gata del soltero L. F. Hoffman Punto de Lectura

Mujercitas Louise M. Alcott Grijalbo

El estrangulador Sidney Sheldon Emecé Editores

Corazón Edmundo de Amicis Lumen

Don y misterio. Autobiografía Juan Pablo II Plaza & Janés

La isla misteriosa Julio Verne Grafalco 

Dios vuelve en una Harley:  
el regreso

Joan Brady Grupo Z

El carretero de la muerte Selma Lagerlöf Conaculta

Lo negro del Negro Durazo José González González Posada

La historia de María Andrea Di Gregorio Grijalbo

El extraño caso del 
Dr. Jekyll y Mr. Hyde.

Robert Louis Stevenson Varias editoriales

El intruso H. P. Lovecraft Grafalco

El niño que enloqueció de amor Eduardo Barrios Andrés Bello

El corazón revelador Edgar Allan Poe Porrúa

La navidad en las montañas Ignacio Manuel Altamirano Grijalbo

El águila que quería ser águila Juan Carlos Roca Jeanro Internacional 

La jaula de oro Juan Carlos Roca Jeanro Internacional 

El vendedor de alfombras Juan Carlos Roca Jeanro Internacional 

Veinticuatro horas en la vida 
de una mujer

Stefan Zweig Acantilado

Los hornos de Hitler Olga Lengyel Diana

Por siempre Ángela M. E. Linford Andrés Bello

La niebla Stephen King Grijalbo

Nacida inocente Gerald DiPego y J. Hurwood Roca

El búho que no podía ulular Robert Fisher y Beth Kelly Obelisco
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La perrita preocupada y el grillo 
consciente

Robert Fisher y Beth Kelly Obelisco

La marcha nupcial Selma Lagerlöf Porrúa

La reina en el islote Ragnhild Selma Lagerlöf Porrúa

El nido de aguzanieves Selma Lagerlöf Porrúa

En Nazaret Selma Lagerlöf Porrúa

Chamba (la vida vista por un  
hombre convertido en perro)

James Herbert Planeta

Francesco, una vida entre el cielo 
y la tierra

Yohana García Lumen

Francesco decide volver a nacer Yohana García Grupo Gráfico Romo

La nueva narración de Francesco Yohana García Grupo Gráfico Romo

Una Vida fascinante, Juan Pablo 
II. Peregrino de la esperanza

Readeŕ s Digest Readeŕ s Digest

Hermano en la Tierra Robert Swindells Fondo de Cultura 
Económica

El diario de Suzanne James Patterson Readeŕ s Digest

Rebelión en la granja George Orwell Millenium

El esclavo de su finca Selma Lagerlöf Porrúa

Te amo, no me llames Joan Brady Grupo Z

La tregua Mario Benedetti Nueva Imagen

¿Quién de nosotros? Mario Benedetti Alfaguara

Con y sin nostalgia Mario Benedetti Alfaguara

Los caciques Mariano Azuela Aguilar

El primer amor Iván Turguéniev Millenium

El fistol del diablo Manuel Payno Selector

El exorcista William P. Blatty El Ateneo-Emecé

La reina del sur Arturo Pérez-Reverte Alfaguara

Flores en el ático V. C. Andrews Debolsillo

Pétalos al viento V. C. Andrews Debolsillo

Si hubiera espinas V. C. Andrews Debolsillo

Semillas del ayer V. C. Andrews Debolsillo

Jardín sombrío V. C. Andrews Debolsillo

El psicoanalista John Katzenbach Ediciones B
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La difusión de este espacio no sólo se da en 
la Ciudad de México, sino que también tiene un 
impacto en 25 ciudades de la República Mexi-
cana y del sur de los Estados Unidos, gracias al 
sistema oir (Organización Impulsora de Radio) 
y en todo el mundo, vía internet. El programa y 
la sección “La Narración” se transmiten en las 
estaciones siguientes:

 
La Pura Ley 91.1 FM, Apatzingán, Michoacán, XHAZN 
La Pura Ley 1190 AM, Ciudad Hidalgo, Michoacán, 
XESOL 
La Pura Ley 103.9 FM, Ciudad Hidalgo, Michoacán, 
XHSOL
Radio Variedades 1340 AM, Los Mochis, Sinaloa, 
XECW

Radio Variedades 91.7 FM, Los Mochis, Sinaloa, 
XHCW
Imversa Radio 1160 AM, Perote, Veracruz, XEBE
Stereo Luz 99.9 FM, Tehuacán, Puebla, XHTE
Radio Joya 850 AM, Jalpan, Querétaro, XEJAQ
La Z 96.9 Mexicali, Baja California Norte, XHMUG
Radio Digital, 102.5 FM, San Luis Río Colorado, XHLPS
La Consentida 93.3 FM, Cananea, Sonora, XHSCA
La Mejor 600 AM, Ciudad Guzmán, Jalisco, XELAZ
La Mejor 93.5 FM, Ciudad Guzmán, Jalisco, XHLAZ
Dual Stereo 980 AM, La Piedad, Michoacán, XELC 
Dual Stereo 92.7 FM, La Piedad, Michoacán, XHLC 
La Nueva Era 730 AM, Villa Flores, Chiapas, XEVF
La Nueva Era 103.9 FM, Villa Flores, Chiapas, XHVF
Stereo Joya 1310 AM, Querétaro, Querétaro, XEHY
La Z 1260 AM, San Luis, Río Colorado, XEMW

Martes con mi viejo profesor Mitch Albom Océano

El hombre en busca de sentido Viktor Frankl Herder

El cuento número trece Diane Setterfield Lumen

Más allá de la media noche Sidney Sheldon Emecé 

Crepúsculo Stephenie Meyer Alfaguara

Luna nueva Stephenie Meyer Alfaguara

Eclipse Stephenie Meyer Alfaguara

Arráncame la vida Ángeles Mastretta Planeta

El perfume Patrick Süskind Seix Barral

La segunda vida de Bree Tuner Stephenie Meyer Alfaguara

Amanecer Stephenie Meyer Alfaguara

Narraciones extraordinarias Edgar Allan Poe Porrúa

El niño del pijama de rayas John Boyne Salamandra

Los ladrones de cadáveres Robert Louis Stevenson Mondadori

Demasiado amor Sara Sefchovich Planeta

La última lección Randy Pausch Grijalbo

El alquimista Paulo Coelho Planeta

Las ratas del cementerio Henry Kuttner Alianza 

El extraño testamento Sidney Sheldon Emecé



61

La Red 570 AM, Tecuala, Nayarit, XETD
Radio Estrella 810 AM, Tampico, Tamaulipas, XEFW
Radio Joya 850 AM, Jalpan, Querétaro, XEJAQ
La Z 96.9 Mexicali, Baja California Norte, XHMUG
Radio Digital, 102.5 FM, San Luis Río Colorado, 
XHLPS
La Mejor 600 AM, Ciudad Guzmán, Jalisco XELAZ
La Mejor 93.5 FM, Ciudad Guzmán, Jalisco XHLAZ
Stereo Luz 99.9 FM, Tehuacán, Puebla XHTE
La Consentida 93.3 FM, Cananea, Sonora, XHSCA
Mundo 96.5 FM, 60.5 FM, Cuernavaca, Morelos 
XHJMG
Dual Stereo 980 AM, La Piedad, Michoacán, XELC 
Dual Stereo 92.7 FM, La Piedad, Michoacán, XHLC 
Stereo Joya 1310 AM, Querétaro, Querétaro, XEHY
La Z 1260 AM, San Luis Río Colorado, XEMW
La Red 570 AM, Tecuala, Nayarit, XETD
Imversa Radio 1160 AM, Perote, Veracruz, XEBE
Radio Joya 850 AM, Jalpan, Querétaro, XEJAQ
La Z 96.9 FM, Mexicali, Baja California Norte, XHMUG
Radio Digital, 102.5 FM, San Luis Río Colorado, XHLPS
La Mejor 600 AM, Ciudad Guzmán, Jalisco, XELAZ
La Mejor 93.5 FM, Ciudad Guzmán, Jalisco, XHLAZ
La Consentida 93.3 FM, Cananea, Sonora, XHSCA
La Z 1260 AM, San Luis Río Colorado, XEMW
La Pantera 1290 AM, Saguayo, Michoacán, XEIX

Así mismo, diariamente se sube un nuevo capítu-
lo a la página web de la estación: http://joya937.
mx/ en la sección de podcast del programa y a 
su vez en el área destinada a “La Narración”.

A lo largo de los años, “La Narración” nos 
ha dado grandes sorpresas y reconocimientos, 
por ejemplo:

• El programa ganó el premio “Quálitas 2012, 
la voz del público”, como mejor programa de 
radio por sus contenidos de calidad, otorga-
do por la Asociación a Favor de lo Mejor.

• En 2010 fue acreedor a la presea que otorga 
la Asociación Nacional de Locutores de Mé-
xico en la categoría Propuesta Innovadora. 

• Fue ganador del Premio Principios al mejor 
contenido de radio, otorgado por el Consejo 
de la Comunicación y entregado por el pre-
sidente de la República, en 2007 y 2008.

Además de los reconocimientos antes men-
cionados, es común que recibamos llamadas 
telefónicas de maestros, padres o alumnos de 
distintas escuelas del país en las que nos hacen 
saber que este espacio ha sido un gran recurso 
para ellos como docentes, y que junto con sus 
alumnos sintonizan en clase el capítulo del día, 
lo comentan y después continúan con sus labo-
res. Eso para mí ha sido uno de los cumplidos 
más grandes que hemos recibido, y afortunada-
mente ha sucedido y sigue ocurriendo en varias 
escuelas primarias.

Y por supuesto, esta ventana de difusión de 
lectura de libros se convirtió en un escaparate 
ideal para muchos noveles escritores; tal fue el 
caso de la argentina Yohana García, autora de 
Francesco, una vida entre el cielo y la tierra, quien 
en su momento sólo tuvo el apoyo de una pe-
queña editorial de su país y por lo tanto una 
limitada distribución. Una vez que su obra fue 
leída en el programa, Editorial Planeta se aso-
ció con ella y su distribución se detonó en todo 
México. De igual manera, escritores que no te-
nían el apoyo de una editorial nos han busca-
do, como sucedió con Juan Carlos Roca, autor 
del libro El vendedor de alfombras, quien se acer-
có a nosotros para que tomáramos en cuenta su 
trabajo. Después de transmitirlo en el espacio 
de “La Narración”, Obelisco firmó un contra-
to con él. Actualmente Juan Carlos Roca tiene 
su propia editorial, Jeanro Internacional, en la 
cual ha editado El águila que quería ser águila, 
Elías el pastor, La jaula de oro, Cómo curar con 
el corazón y Guía práctica de kinesiología holística, 
entre otros títulos. 

Por otro lado, y desde un punto de vista co-
mercial, sabemos —porque así nos lo han conta-
do algunas editoriales y así lo hemos constatado 
nosotros mismos—, que si tenemos al aire la 
lectura de un libro reciente, de inmediato se lo 
puede encontrar en las cabeceras o en los acce-
sos de algunas librerías o tiendas departamen-
tales como Sanborns, Vips o Liverpool. Dicho 
por ellos: nos convertimos sin pretenderlo en 
una valiosa herramienta para la promoción de 
algunos de sus títulos.
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Quiero tocar otro punto: en las campañas 
publicitarias del programa, diseñadas por el área 
de mercadotecnia de Grupo Radio Centro, la es-
trategia en más de una ocasión ha sido destacar, 
precisamente, que el programa tiene un espacio 
para la cultura a través de la lectura. Esto es con-
secuencia de que los radioescuchas han mencio-
nado repetidamente este segmento en distintos 
estudios de audiencia realizados. 

De igual manera, gracias a la audiencia con 
la que cuenta el programa de lunes a viernes 
(8.7 por ciento de la audiencia total) y a la gran 
cobertura que tenemos en la Ciudad de Méxi-
co, la zona conurbada y 25 ciudades de la Re-
pública Mexicana, la lectura de libros resulta 
ser de gran impacto. Según datos de medición 
de audiencia proporcionados por la empresa 
Nielsen Ibope, Hoy con Mariano es el programa 
radiofónico número uno en el segmento mu-
jeres y amas de casa, quienes juegan un papel 
determinante para la iniciación de la lectura 
en sus hijos.

También quiero enfatizar la importancia de 
la tradición oral a lo largo de la historia como 
medio para transmitir de generación en gene-
ración cuentos, leyendas y mitos. A través de la 
tradición oral se creaba un lazo emotivo entre 
quien contaba la historia y quien, al escucharla, 
la imaginaba. Precisamente, por la naturaleza 
propia de la radio, medio en el que se privilegia 
la voz, se tiene una conexión natural con ese 
fenómeno múltiple y profundamente cultural 
que llamamos oralidad. Se reconoce, por otro 
lado, la enorme capacidad de este medio para 
penetrar en vastos sectores de la población a 
una escala que no alcanzan ni los medios im-
presos ni la televisión. En ese sentido, quiero 
afirmar que la radio es y será siempre una efec-
tiva herramienta para la promoción de la lec-
tura, utilizando para ello textos literarios que 
elegimos cuidadosamente.

En el programa, hemos tenido la oportuni-
dad de dar cabida a la lectura de literatura infan-
til y novel. Hemos leído fábula, novela histórica, 
suspenso, ficción, historia policiaca, entre otros 
géneros y subgéneros.

Actualmente, desde el mes de abril, de 9:00 
a 10:00 de la mañana, tenemos al aire La biblia 
del diablo, de Richard Dübell, obra inspirada 
en la leyenda misteriosa y oscura que rodea 
al famoso Códice Gigas, o “libro grande”, que 
impresiona por su asombroso tamaño de 92 x 
50.5 x 22 centímetros, cuenta con 624 páginas 
y pesa unos 75 kilogramos. Se estima que el 
Códice Gigas data de 1230 y desde entonces se 
ha cuestionado quién lo escribió y por qué lo 
hizo. La caligrafía es muy constante pero no 
se sabe a ciencia cierta si el libro es obra de un 
solo autor o de varios. Lo que más asombra 
es su grandeza y el tiempo que pudo haberle 
dedicado el autor. Según cuenta la leyenda, fue 
escrito por un monje condenado que vendió su 
alma al diablo.

El hecho de atrevernos a difundir la lectura a 
través de este medio nos da la gran oportunidad 
de enriquecer los textos con la creación de am-
bientes, estados de ánimo y ritmo al aprovechar 
los recursos de postproducción. La música, los 
efectos de sonido y los silencios son esenciales 
para darle una personalidad única a cada capí-
tulo y, por ende, a cada libro.

A raíz del impacto que han tenido los seg-
mentos de lectura del programa, el pasado 2 de 
mayo asistí como invitado especial a la Confe-
rencia 3er Día del Emprendedor, organizada 
por la Fundación Educación Superior-Empresa, 
la Secretaría de Educación Pública, la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones  
de Educación Superior y el Consejo de la Ciu-
dad de México, donde dicté una conferencia 
sobre la lectura y su vinculación con los nuevos 
emprendedores.

Sin duda, un rasgo característico del progra-
ma siempre ha sido ofrecer secciones de calidad 
y, sobre todo, con contenidos que aporten y le 
sirvan a nuestros radioescuchas. Por este moti-
vo, “La Narración”, espacio muy conocido entre 
nuestro público, ha sido, es y será un pilar fun-
damental que imprime un sello particular a la 
emisión y nos distingue del resto de los progra-
mas radiofónicos existentes, no sólo en la Ciu-
dad de México sino también a nivel nacional. 
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Nadie más ha realizado en radio este esfuerzo 
por apoyar la lectura, menos aún de la manera 
en que lo hacemos.

Es muy importante no dejar de lado que 
únicamente uno de cada dos hogares mexica-
nos tiene uno o más libros que no son textos 
escolares, según revela la Encuesta Nacional 
de Lectura 2012, elaborada por la Fundación 
Mexicana para el Fomento de la Lectura A. C. 
EL 86 por ciento de los hogares no supera los 
30 libros no educativos, mientras que apenas 
un dos por ciento cuenta con más de 100 ejem-
plares en sus bibliotecas familiares.

Mientras eso sucede estadísticamente en 
materia de libros por hogar en México, sobre el 
tema de la radio tenemos datos como estos: en 
la Ciudad de México y la Zona Metropolitana, 
9 millones 925 mil 240 personas escuchan la 
radio diariamente, de las cuales 8 millones 554 
mil 790 lo hacen en la banda FM, según datos 
del estudio “¿Cuántas personas en promedio es-
cucharon la radio diariamente?” elaborado en 
2009 por Ibope AGB México. Podemos enton-
ces afirmar que nuestro programa de radio es 
y será una herramienta eficaz para cumplir el 
objetivo de difundir el hábito y la importancia 
de la lectura.

En México se lee poco y eso demuestra que 
la lectura sigue siendo una actividad educativa 
y no cultural, es decir, quienes leen lo hacen 
por motivos ligados a la escuela y no por pla-
cer. Quienes sintonizan nuestro programa tie-
nen la oportunidad de escuchar un promedio 
de, al menos, 14 libros al año. Eso significa que 
un radioescucha del programa Hoy supera por 
mucho el promedio nacional.

En el programa impulsamos la lectura, y los 
datos avalan que, como personalidad de la ra-
dio, mi credibilidad, popularidad e imagen po-
sitiva me sitúan en un lugar privilegiado para 
promover la lectura, a diferencia de otros es-
pacios de comunicación que no necesariamen-
te llevan a cabo acciones para impulsar este 
hábito en nuestro país. Deseo hacer hincapié 
en una serie de datos que considero de suma 
relevancia:

• En abril del presente año, una encuesta ela-
borada por la firma Parametría me destacó 
en el rubro de “los conductores más popula-
res en México”, con una muy alta calificación 
al ser reconocido por el público y además con 
una imagen muy positiva, tanto a nivel nacio-
nal como en el Distrito Federal.

• Según el reporte más reciente de la empre-
sa Ipsos Bimsa, que corresponde al cuarto 
trimestre de 2012, Mariano Osorio es la 
personalidad y líder de opinión con mayor 
credibilidad, al ocupar el primer lugar.

• Desde 2011 y hasta la fecha, formo parte 
importante de un grupo de personalida-
des que colaboramos para impulsar la cam-
paña Diviértete Leyendo del Consejo de la 
Comunicación Voz de las Empresas. Desde 
entonces, como vocero de esta iniciativa he 
participado en diversos foros convocados 
por el Consejo, entre los que destacan: 

 a) El pasado 25 de enero de 2011, en el Reto 
1 de 2 niños en Excelente y Bueno en la 
prueba enlace, Firma Compromiso por el 
Fomento de una Cultura de Lectura para 
una Mejor Educación de Calidad, evento 
realizado en el Castillo de Chapultepec con 
la participación de la Secretaría de Educa-
ción Pública y las secretarías e institutos de 
educación de los estados.

 b) El 29 de mayo de 2011, en la campaña 
México a Leer, en donde poco más de ocho 
mil jóvenes se reunieron en torno al Monu-
mento a la Revolución para realizar una lec-
tura masiva.

 c) El 4 de octubre de 2011, en la difusión del 
arranque de la segunda fase de la campaña 
Diviértete Leyendo, en un evento realizado 
en el Club de Industriales de la Ciudad de 
México. 

 d) Desde que nació Diviértete Leyendo, en 
el programa hemos apoyado constantemen-
te esta iniciativa al abrir diversos espacios de 
entrevistas para difundir todas las activida-
des del Consejo de la Comunicación con el 
objetivo de impulsar la lectura.
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Finalmente, agradezco al jurado tomar en 
consideración lo anteriormente expuesto para 
valorar al programa como un medio que desde 
sus inicios y hasta ahora ha difundido la lectura 
de libros en México.

El libro y la lectura son sin duda instrumen-
tos fundamentales de la educación, del conoci-
miento y de la expresión creativa de los seres 
humanos… Leyendo todos, leyendo con mis ra-
dioescuchas, aporto a esta tarea titánica que es 
responsabilidad de madres y padres de familia, 

de maestras y maestros, de los medios de comu-
nicación; persigo el propósito de coadyuvar a 
mejorar cada día, poco a poco, como toda labor 
educativa, a los hombres y mujeres de México, 
proporcionándoles herramientas para potenciar 
su capacidad analítica, crítica, su aprecio por el 
arte y su sensibilidad... La lectura debe ser una 
actividad presente en la vida cotidiana de todos 
los mexicanos.

México, Distrito Federal, 27 de junio de 2013
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