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El libro desde la colectividad

H
an pasado casi 20 años desde que entró en operación la primera Sala de 
Lectura a través del Programa Nacional México, Hacia un País de Lecto-
res, que en 2000 se planteó como objetivo crear un punto de encuentro 
entre los libros y las comunidades. A más de una década, no deja de sor-
prenderme la sencillez del término “Sala de Lectura”, que así, a primer 

oído, se antoja sin complicaciones, libre de escollos administrativos y burocráticos: 
tan simple como colocar libros en un espacio, a veces tan improbable como la cajuela 
de un vehículo, para ser compartidos con otros por una persona responsable de su 
cuidado.

A lo escueto del término se contrapone la realidad; nada hay más complejo que 
emprender una cruzada de fomento a la lectura, y nada, desde la óptica de quienes la 
han promovido, más satisfactorio que formar mediadores: el santo grial, una fuente 
inagotable de historias, una visita cotidiana a la lectura compartida en la estancia de 
una casa, en una oficina, en la sala de espera de un hospital. 

No existen recetas infalibles ni fórmulas mágicas para hacer de alguien un lector 
voraz, pero sí es posible afirmar que la cercanía con los libros parece una tentadora 
invitación a tomarlos, percibir ese olor inconfundible de la tinta y el papel, tocar con 
dedos inexpertos la textura de cada página y apostar porque la química, como ocurre 
entre una pareja de amantes que deciden no separarse jamás, haga efecto entre una 
persona y su primer libro. Cierto es también que en un espacio desierto de libros 
nadie será lector, e incluso en ambientes como la escuela, en donde tienen un carác-
ter obligatorio, la teórica estimulación a la lectura parece convertirse en una vacuna 
contra ella.

Las Salas de Lectura se constituyen en ámbitos en los que el gusto es fundamento 
y guía de todo lo que en ellas ocurre, y su principal operación es el contagio de esa pasión, 
que se transmite sin esfuerzo, e incluso sin un propósito. Lo que más sorprende de 
estos lugares, que desde Mexicali hasta Yucatán suman ya miles, es que “leer” deja de ser 
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un verbo transitivo para convertirse en una acción concreta y compartida, en un he-
cho que de lo individual pasa a lo colectivo, a la inoculación de un virus recurrente 
que una vez implantado no tiene cura.

Esta afortunada epidemia parece extenderse más y más en nuestro país. En el 
transporte público, en los parques o en la fila de un cine hay siempre gente leyendo, 
en el formato impreso o desde un dispositivo móvil que es también una biblioteca 
ambulante; en las ferias del libro circulan miles de personas entre pasillos y estantes, 
tomando uno u otro ejemplar, preguntando precios, hojeando con placer anticipado 
una novedad editorial. En México se lee, se ofertan y se compran libros, se descargan 
aplicaciones digitales de lectura, se recrea la historia leída de boca en boca, se reco-
miendan textos. 

Soy una convencida sin remedio de que los esfuerzos institucionales en la materia 
han rendido frutos; de que la continuidad en los programas de promoción lectora 
que como las Salas de Lectura han demostrado ser eficaces para inocular el gozo de 
esta actividad ha abonado, grano a grano, para que hoy se lea más de lo que se leía 
hace 20 años.

Una Sala de Lectura no es, por supuesto, un espacio con la capacidad de susten-
tarse a sí mismo; requiere de la paciencia, la dedicación e incluso de la necedad de un 
mediador, de alguien comprometido con los libros y con su lectura de una manera 
apasionada pero objetiva, provocadora y no apremiante, consciente y capacitada. Un 
mediador es un vínculo, una aproximación entre el texto y la comunidad de la que él 
mismo forma parte. ¿Quién mejor que alguien que vive entre nosotros para conocer 
nuestras carencias, nuestros gustos y deseos? 

En palabras de Michèle Petit:“el mediador es alguien que nos acoge, que recoge 
las palabras del otro, que se convierte en el testigo de su deseo, con quien se establece 
un lazo parecido al amor”, y los siete que integran esta memoria revelan en sus textos 
el compromiso emocional que todo acto amoroso exige; el recuento de sus avances, 
de sus proyectos e incluso de sus anécdotas deja ver que la promoción lectora es más, 
mucho más, que el acto simple de mostrar los libros y dejar que alguien los tome. Sus 
historias conmueven porque son relatos de vida, propia o de otros a quienes a través 
de los libros han proporcionado consuelo y compañía.

La lectura de estos testimonios nos enriquece, no sólo porque en ellos advertimos 
los múltiples significados humanos que el acto de leer conlleva, sino también porque 
en ellos se desvelan las implicaciones de esa lectura en el ámbito de la colectividad: 
las diversas interpretaciones que de una novela, un cuento o un poema realizan per-
sonas de una misma comunidad abren paso a la oralidad, a la libertad de interpretar 
e incluso de recrear el texto. Los mediadores cuyas palabras se recogen en esta memo-
ria no sólo han encontrado en los libros un camino sólido para proporcionar a los 
miembros de su entorno momentos de gozo; de manera irrefutable están aportando 
con su trabajo a la lectura crítica, a la cultura escrita y a la creatividad. 

Sabemos hoy que la afirmación “leer nos hace mejores” no es más que un cliché; 
sabemos también que no es superior quien lee literatura que quien pasa sus días entre 
volúmenes de jurisprudencia, y conocemos a muchos que no por su enfebrecida lec-
tura son mejores personas. 



11

Luis Fernando, Víctor Manuel, Jorge Manuel, Angélica y Eva, Jorge o Sofía, cuyos 
textos y amor por los libros se recogen en esta memoria, no están formando mejores 
personas, pero sí propician el despertar de una conciencia transformadora a través de 
la lectura y, por supuesto, ensanchan el mundo de quienes, gracias a ellos, se encuen-
tran, cara a cara, con el alma de un libro. 

Leer a estos mediadores es también conocer el espíritu que los impulsa y, como 
ocurre en la parte que más nos gusta de una historia, encontramos en sus palabras 
ese algo que históricamente es lo único capaz de mover al mundo: una pasión que no 
admite riendas.

Imelda Martorell Nieto





13

Duermevela: las Salas de Lectura no 
duermen ni se apagan; iluminan

Luis Fernando Álvarez Beltrán
Caborca, Sonora

Mediador de Salas de Lectura

S
oy un amante de la lectura desde mis años universitarios, a principios de 
la década de 1990. Empecé mi labor de difusión en el año 2002, con un 
proyecto llamado “Adopte un libro”. La reducida cantidad de asistentes al 
local que ofrecía libros fue la causa del rápido quiebre de la “empresa”, pero 
aquellos pocos clientes se convirtieron en mis mejores amigos y el proyecto 

se volvió una especie de club de lectura.
En 2003 fundé Vereda. Revista Cultural de Caborca, medio impreso gratuito para 

difundir la lectura a partir de textos de literatura clásica e hispanoamericana, poesía, 
escritos juveniles, y para promover las plumas locales y las artes plásticas. Tres años 
y la edición de 29 números marcaron una huella en la promoción de la lectura en 
Caborca, pues mucha gente leía esa revista.

En los años 2002, 2008 y 2009, la publicación de mis libros de relatos Tijuaneados, 
La Cequia Honda y otros relatos, y la novela El tiempo de la uva, significaron propuestas 
de divulgación de la historia y la cultura de las ciudades de Tijuana, Baja California 
y Caborca, Sonora.

En 2008 formamos el Club de Lectura Duermevela, que hasta la fecha reúne a un 
grupo de amigos con el fin de compartir historias y volúmenes, tiempo y afecto, con 
actividades concretas de difusión del libro y la lectura en la comunidad.

En 2010 inicié mi formación como mediador de Salas de Lectura de este noble pro-
grama nacional a cargo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), y 
orgulloso y entusiasta, he desempeñado esta labor en Salas de Lectura durante cuatro 
años y medio.

En ese mismo año me nombraron coordinador de círculos de lectura del Progra-
ma Sonora Lee, en Caborca.

En 2012 implementé el proyecto “Todos a leer”, con el apoyo del Programa de De-
sarrollo Cultural Municipal de Sonora, que sigue vigente, el cual consiste en ofrecer 
préstamos gratuitos de libros y películas, y ya registra más de 700 beneficiarios.
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En este 2014, hemos emprendido, con el apoyo de la Biblioteca Pública Municipal 
de Caborca, un programa o ciclo de salas de lectura para jóvenes y adultos, que está 
por empezar en septiembre de 2014.

El primer libro que leí fue El vago de la Alameda, de José Pérez Chowell. Bajo la 
sombra de un árbol de guamúchil en el caluroso verano sonorense, la obligación de 
entregar un reporte en la materia de literatura de segundo año de preparatoria se 
convirtió en una experiencia única. La historia de una familia de cuatro miembros, 
totalmente disfuncional, con un final de lágrimas, me dio a entender que no sabía 
nada de la vida. Casi nada.

Mi segundo libro fue Capitanes y reyes, de Taylor Caldwell; fue un regalo de mi 
padre cuando marché a Tijuana para iniciar mis estudios de economía en la Univer-
sidad Autónoma de Baja California (uabc). Me cambió la vida. La historia de Joseph 
Francis Xavier Armagh y su devenir de la orfandad y la mendicidad a la cúspide 
dentro de la sociedad estadunidense, vida de aventura, osadía, violencia, adversidad, 
fortuna y tragedia, poder y soledad, me ofreció un placer indescriptible a la vez que 
reflexiones profundas y provechosas acerca de la vida. Pero, más que nada, me dejó 
una pasión incomparable: la lectura.

En 1993 iniciamos un boletín universitario mecanografiado y fotocopiado: “Ini-
ciativa”. Ahí empecé a escribir notas de economía, política y cultura. Simultáneamen-
te, la uabc campus Tijuana, por iniciativa de sus alumnos de letras, tenía un pasquín 
literario de título Lunario. Eso ya era otra cosa: poesía, escritos libres, cuentos cortos. 
Yo estudiaba economía fervientemente, pero el fuego de la literatura me abrumó 
hasta invadirme los sentidos. Tras mi graduación, titulación y práctica profesional, 
pude formar una pequeña biblioteca personal. En el año 2000, unos chicos tijuanen-
ses —Abraham Valdez, César Beleche (†), Raúl Barutch Pimienta, Edgar Isaac Tapia, 
Arturo Reyes González— y yo publicamos, como aficionados, cinco ediciones del pas-
quín El Vago y El Yuppie, un proyecto juvenil literario idealista y bastante romántico 
donde tratamos de promover las letras e ideas jóvenes y sensibles, así como de saciar 
una inquietud desbordante de creación. Esa pequeña revista representó una corta 
etapa más: un sueño cumplido más.

En 2001, tuve que emigrar de manera ilegal a Estados Unidos para trabajar como 
obrero, debido a que pasaba por una crisis económica. Un año de trabajo, muchas 
experiencias bonitas de transculturación y unos miles de dólares para mi regreso mar-
caron esa aventura. Pero lo mejor fue que regresé cargado de libros de la Biblioteca 
Pública de Minneapolis, Minnesota, lo que fue un parteaguas en mi vida.

He hecho muchas cosas por los libros y por la lectura aun antes de haberme con-
vertido en mediador del Programa Nacional Salas de Lectura (pnsl) en junio de 2010. 
En el verano de 2002 renté un local comercial para emprender el proyecto “Adopte 
un libro” (como mencioné anteriormente). Perdí algo de dinero, pero encontré un te-
soro invaluable: un puñado de amigos. Amigos lectores. En Caborca no había oferta 
literaria significativa. Yo la llevé, en alguna medida. El principal periódico estatal hizo 
un reportaje al respecto por esa curiosa iniciativa cultural. La gente llegaba, miraba un 
par de mesas con ejemplares dispuestos y por sólo 15 o 20 pesos se llevaba uno a su 
casa durante tres semanas y después lo devolvía. Dos meses de trabajo me llevaron a la 
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quiebra operativa, pero todos los clientes siguieron recibiendo el servicio de manera 
gratuita, ya que yo asistía a su domicilio para hacerles el préstamo.

Mis nuevos amigos en Caborca, Sonora, Lorenia Jáquez Montijo y Alfredo Rascón 
Arrizón, fueron mis compañeros de armas en ese proyecto de labor social y promo-
ción de la lectura que ya mencioné: Vereda, Revista Cultural de Caborca. Las ediciones 
mensuales publicadas promovían la poesía latinoamericana, la literatura mexicana y 
universal, y los talentos locales de las letras y las artes plásticas. Le regalamos a nuestra 
ciudad tres años de nuestras vidas. De 2003 a 2006, hubo pocas ganancias, pero mu-
cha labor de difusión, muchos seguidores, y se marcó una época al ofrecer al público 
de la ciudad algo totalmente distinto al resto de los medios impresos. Algo cultural, 
algo artístico, algo gratuito. De ahí surgió el poemario juvenil ilustrado Rostros de voz 
y el documental histórico Caborca siglo xx. Memoria viva de nuestros pobladores.

La Sala de Lectura Duermevela cumple ahora cinco años de funcionamiento. 
Su historia forma parte de mi vida y de la de todos sus integrantes: Fausto Fragoso 
Carranza (ingeniero y empresario), Jesús Rascón Martínez (ingeniero y empresario), 
David Jaciel Chavarín Vargas (jefe de departamento en un supermercado), Armando 
Lizárraga Celaya (docente de secundaria), Martín Luis Méndez Félix (doctor), Manuel 
Rodolfo Méndez Sepúlveda (licenciado en informática y docente), Jesús Alfredo Ras-
cón Arrizón (abogado y carrocero) y yo, Luis Fernando Álvarez Beltrán (economista 
y escritor). Hemos tenido miembros invitados y miembros que han tenido que partir 
a otros lugares, pero que llevan en su corazón la esencia de nuestra apasionante acti-
vidad: César Espinoza Rodríguez, Ricardo Félix Rodríguez, Fernando César Robles 
Cordero, Margarita Ramírez Celaya, así como los difuntos Rafaela Torres Alonso, 
Mario Atondo y don Alberto Mendoza, pioneros de nuestra sala de lectura.

En junio de 2010 me llegó una invitación de parte de Federico Castillo y la pro-
motora Clara Luz Montoya, de la Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas del 
estado de Sonora, para tomar mi primer Taller de Formación de Mediadores de Salas 
de Lectura del Conaculta en Hermosillo. Con el apoyo de mi esposa, universitaria, 
que criaba a nuestras hijas gemelas Sara y Sofía de apenas seis meses de edad, y con 
una cooperación amable de mis amigos de lo que ya era el Club de Lectura Duerme-
vela, cerré por unos días mi pequeño videoclub y, sacrificando los ingresos de esos 
días, acudí a una de las experiencias más gratas y edificantes de mi vida: formar parte 
del pnsl. Junto con otros 20 compañeros de todo el estado, recibimos de parte de la 
estupenda instructora capitalina Laura Aguirre Lass toda una serie de herramientas 
con base en lecturas, actividades didácticas y dinámicas de integración y participa-
ción, una valiosa capacitación para ir más allá —mucho más allá— en nuestra difusión 
y fomento de la lectura. 

Es muy gratificante contar con los mecanismos para interesar a chicos y grandes 
en el maravilloso mundo de los libros. Ahí lo comprendí y lo aprendí. Nuestra Sala 
de Lectura Duermevela era hasta entonces un convencional grupo de personas, ge-
neralmente adultos varones, con buen recorrido literario, que disfrutaban compartir 
impresiones y opiniones sobre uno u otro autor, sobre una u otra obra, intercambian-
do y recomendando libros con una creciente pasión.
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En el pnsl lo primero que aprendí fue que lo más importante es invitar a la lectura 
y formar nuevos lectores, ya que leer es parte fundamental para que éstos se reedu-
quen, cultiven y expandan su ámbito cultural, intelectual y de convivencia.

Mi esposa, Karen Martínez Islas, ahora profesora y escritora, se vio en la necesi-
dad de regresar a la ciudad de Hermosillo para realizar sus estudios como aspirante 
a maestra normalista, y yo me quedé en Caborca cuidando a nuestras hijas gemelas 
de ocho meses de edad junto con el amoroso cuidado y atención de mi suegra, la 
señora Teresa Islas Miranda. Mi tiempo se dividía en tres partes fundamentales: 
trabajar en mi videoclub para procurarme el ingreso familiar; salir con mis niñas 
a caminar todas las tardes dos o tres horas para convivir con ellas, jugar y platicar 
de modo que no añoraran tanto a su madre —labor amantísima que cumplí cada 
tarde-noche durante tres años hasta la graduación y titulación de mi joven esposa, 
que logró el primer lugar de su generación con excelencia académica luego de in-
terminables tareas, planeaciones pedagógicas, desvelos, carencias, sacrificios, idas y 
vueltas cada fin de semana para ver a nuestras hijas—, y el resto de mi escaso tiempo 
libre lo dedicaba a formar, organizar y mediar las sesiones de Salas de Lectura.

La Sala de Lectura Duermevela tomó un impulso grande cuando nos llegó la Caja 
Voladora de libros. Ahora teníamos las bases para hacer labor social, que era lo que 
siempre habíamos querido. Honestamente, nuestras reuniones dejaron de ser cons-
tantes por un tiempo, pero no dejábamos de vernos, compartir libros y ayudarnos en 
actividades relativas al fomento de la lectura en otras personas. La razón por la que 
disminuyeron las sesiones se debió a mi imperante e ineludible necesidad de estar 
más tiempo con mis hijas para cuidarlas. No obstante, Duermevela empezó a dar fru-
tos en su labor social. Por las mañanas empecé a visitar las secundarias estatales núm. 6 
Coronel José María Girón, núm. 8 Armando Edmundo Estrella Sotelo y núm. 1 Luis 
Donaldo Colosio Murrieta. En las respectivas bibliotecas de esos planteles, el pnsl 
encontró un público perfecto: los adolescentes.

Trabajar con adolescentes es tan necesario y loable como fascinante. Muchas veces 
se habla de públicos con necesidad especial, como adultos mayores, niños, reclusos, 
o personas con discapacidad. Sin embargo, los jóvenes constituyen un sector social-
mente vulnerable en muchísimos sentidos. Dos de las tres secundarias que visitaba 
con mayor regularidad, la núm. 1 y la núm. 8, se ubican en un contexto socioeconó-
mico problemático y difícil, donde los muchachos están expuestos a la drogadicción, 
el alcoholismo, la pobreza, la violencia, el vandalismo, el narcomenudeo, el acoso o 
bullying, factores que son el pan de cada día en las colonias Tierra Blanca, Santa Ceci-
lia, Burócratas, Benito Juárez y otras más de la periferia de nuestra ciudad. No exenta 
de problemas y de un contexto adverso, la Secundaria Estatal núm. 6 se encuentra en 
el corazón de la ciudad.

Hablar de la Sala de Lectura Duermevela es hablar de lectores insaciables que han 
consumido ávidamente infinidad de libros como La insoportable levedad del ser, de 
Milan Kundera; Pedro Páramo, de Juan Rulfo; El espejo enterrado, de Carlos Fuentes; 
Las uvas de la ira, de John Steinbeck; El perfume, de Patrick Süskind; El nombre de la 
rosa, de Umberto Eco; El arte de la resurrección, de Hernán Rivera Letelier; El ruido 
de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez; Abril rojo, y Pudor, ambos de Santiago 
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Roncagliolo; Diablo guardián, de Xavier Velasco, y otros más que nos han impactado y 
que de forma unánime se han convertido en nuestros favoritos, como Las batallas en 
el desierto, de José Emilio Pacheco; El final de las nubes, de Ricardo Chávez Castañeda 
y Celso Santajulia; Artemisa café, de Israel Terrón, así como Tardarás un rato en morir, 
del sonorense Imanol Caneyada. 

Nuestro acervo cuenta con una extensa lista de libros de autores excelentes como los 
imprescindibles Mario Benedetti, Octavio Paz, Günter Grass, José Donoso, Antonio 
Muñoz Molina, Juan Carlos Onetti, Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Salman 
Rushdie, Charles Bukowski, Gabriel García Márquez, Adolfo Bioy Casares, Benito Pé-
rez Galdós, Gustave Flaubert, Pablo Neruda, Jaime Sabines, José Saramago, Fernando 
Pessoa, Juan José Arreola, etcétera. Así como escritores actuales como Jorge Volpi, 
Federico Andahazi, Pedro Ángel Palou, Juan Villoro, Alberto Chimal, Carlos Chimal, 
Álvaro Enrigue, Ignacio Padilla. También hemos paladeado, aplaudido y celebrado las 
jóvenes plumas nacionales como Luis Jorge Boone, Federico Vite, Rodolfo J.M., Julio 
Pesina, y muchos de la colección Tierra Adentro, poetas o narradores, intentando des-
cubrir o ser testigos de un nuevo despertar del arte literario nacional, dejando atrás a 
los dioses sempiternos del siglo xx como José Agustín, Luis Spota, Sergio Pitol, Elena 
Poniatowska, Carlos Monsiváis, José Revueltas, Jorge Ibargüengoitia, Xavier Villaurru-
tia, Salvador Novo y tantos otros a cuya obra aún asistimos.

En la Sala de Lectura Duermevela también se ha tratado de apoyar y difundir 
la literatura sonorense, procurando la lectura de cuento, novela y poesía regional a 
partir de las obras de Sergio Valenzuela, Carlos Moncada, Ignacio Mondaca, Imanol 
Caneyada, Ricardo Solís, Hugo Medina, Gerardo Hernández Jacobo, Gerardo Cor-
nejo, Guillermo Munro y nuestros favoritos y emblemáticos Abigael Bohórquez y 
Edmundo Valadés. Acá en Sonora también se hace buena literatura y de corazón la 
leemos, la reconocemos o le damos el beneficio de la duda, en su momento. 

Asimismo, en la Sala de Lectura Duermevela se celebran públicamente el Día Mun-
dial del Libro y del Derecho de Autor y el Día Nacional del Libro en México, en abril 
y en noviembre, respectivamente, lo que significa ofrecer charlas y dinámicas sobre el 
libro y la lectura en plazas, bibliotecas públicas, centros históricos y escuelas. De entre 
estos eventos, destacan las grandes disertaciones de David Jassiel Chavarín Vargas sobre 
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, sobre la vida de Nelson Mandela y sobre la 
trascendental obra La Divina Comedia, de Dante Alighieri. 

Respecto de mi formación como mediador de Salas de Lectura, cabe destacar que 
a través de las tres etapas de este diplomado desarrollé la capacidad de abordar el 
tema de las bondades y la felicidad implícita en la experiencia de leer. Ahora, junto 
con Duermevela, es un placer constante realizar esta labor dirigida a niños, adolescen-
tes, jóvenes y adultos, facilitándoles libros para fomentar la lectura. 

En nuestra Sala de Lectura hemos apoyado activamente la presentación de autores 
de nuestra comunidad, como Carlos Sánchez, de Hermosillo; Gerardo Hernández 
Jacobo, de Navojoa, y los locales Eduardo García Burruel, Margarita Ramírez Celaya, 
Julio Gutiérrez Galaviz, Ricardo Félix, etcétera.

Pero el quehacer más satisfactorio de todos ha sido acercarse a alumnos de se-
cundaria y preparatoria y haber formado Salas de Lectura como Desde mi Cielo, en 
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la Secundaria Estatal núm. 6, y El Rincón de los Sueños, en la secundaria estatal 
núm. 1. Esa experiencia me ha demostrado lo grandioso, importante y entrañable 
que es formar una sala de lectura.

A lo largo de un ciclo escolar, los miembros de la Sala de Lectura Desde mi Cielo, 
nombre derivado del título de una película basada en el libro del mismo nombre, 
sugerido por uno de los miembros, se reunieron una o dos veces por semana en la bi-
blioteca escolar de la Secundaria Estatal núm. 6 José María Girón. Los alumnos Keila 
Soto Valle, Eduviges H. López León, Sergio Horacio Padilla Gallegos, Jorge Eduardo 
Mercado, Martha Himalay Valenzuela Gastélum, Enid Andrea Oropeza León, Re-
beca Vélez Celaya, María Fernanda Gradillas Valdez, Arla Cáñez López y Alba Luz 
Araiza Beltrán, con gran alegría y sentido de participación, sensibilidad, apertura y 
muchas ganas de aprender cosas nuevas, me demostraron que las Salas de Lectura 
son una gran idea. 

En esa Sala de Lectura aplicaba las herramientas y conocimientos adquiridos en 
la capacitación que me brindó el pnsl, y el resultado era perfecto. Las dinámicas y 
los ejercicios gustaban mucho a los integrantes de Desde mi Cielo, y el efecto era un 
amor más grande por los libros y por la lectura. Además, la gran amistad que había 
entre ellos creció como un árbol frondoso y enorme. Recuerdo las dinámicas de las 
cartas de María Sabina, a partir de las cuales debían expresar poéticamente lo que 
sentían ser. La lectura del cuento La tristeza, de Antón Chéjov, produjo comentarios 
valiosos y resultó una gran lección para todos. Un día les mencioné una frase que 
empezaba: “El mundo es de…”, y que nadie de ellos conocía. Al final, tras una serie 
de inquietudes y preguntas al respecto, les completé la frase: “El mundo es de los 
audaces”; ellos opinaron acerca de sus miedos, su timidez, su pasividad y su falta de 
voluntad o de valor para hacer algo bueno, como un acto de ayuda o justicia, y la 
sesión se cerró con conclusiones muy positivas.

Por otro lado, en la Sala de Lectura El Rincón de los Sueños participaron las alum-
nas María Isabel Miranda Barreras, Maribel Moyón Oros, Brizeida Teoba Aguilera, 
Anacary Guadalupe Castro Torres, Daniela Urías González, Estefanía López Balles-
teros, Arianna Melissa de la Cruz Sánchez, Alejandra Arvizu Medina y la maestra 
Leticia Espinoza Rodríguez, encargada de la biblioteca de la Secundaria Estatal 
núm. 1 Luis Donaldo Colosio Murrieta. La experiencia fue igual de grata que en la 
Sala de Lectura Desde mi Cielo, aunque hubo una sesión en especial que nunca ol-
vidaré. Existe una dinámica llamada “Lugares, momentos, personas y objetos”, en la que 
a cada participante se le asigna una de las cuatro opciones y después todas se reúnen 
en equipo para exponer y comentar sobre un lugar, un momento, una persona o un 
objeto inolvidable o imprescindible en sus vidas. Se suponía que fuera divertido que 
hablaran acerca de anécdotas divertidas o sentimentales, pero el grupo había adqui-
rido tanta compenetración, tanta unión y confianza, que las integrantes empezaron a 
compartir experiencias que a su corta edad las habían afectado terriblemente, como 
un desahogo de algo que verdaderamente las angustiaba. Por ejemplo, se contaron 
historias sobre el sobrino bebé de una de ellas que murió por el ataque de un perro, 
el intento de abuso sufrido por otra participante, la separación de sus padres, la au-
sencia de alguno de ellos, problemas que involucraron a la policía en sus casas o barrios, la 
muerte de alguno de sus familiares, etcétera. Aun la maestra compartió algo que 
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la había afectado. Entre abrazos de solidaridad y consuelo, palabras de aliento y 
encomio, las integrantes de la Sala de Lectura salieron aliviadas y fortalecidas. Así, 
desde un principio, se realizan las sesiones bajo la consigna del respeto, la imagina-
ción, la participación y la expresión. Y todos han entendido esa fórmula como de 
integración y de unión más allá de lo nominativo.

Otra de las dinámicas, llamada “Mi vida en el circo”, consiste en que cada miem-
bro escoge un personaje o animal del ámbito circense, e inventa y redacta una historia 
de vida en un circo, con lo cual se desarrolla la creatividad de forma amena, y se crean 
divertidas narraciones. En otra de las dinámicas hay que cerrar los ojos, escuchar el tí-
tulo del libro de Gabriel García Márquez Ojos de perro azul, después abrirlos y dibujar 
o pintar la primera imagen que sugiera esa frase. El resultado es fabuloso: hay quienes 
pintan un perro azul, o un perro café con ojos azules, o una mujer con ojos azules, 
o una mujer de distintas maneras, o un perro de distintas maneras. Los mismos par-
ticipantes disfrutan muchísimo la exhibición de los dibujos. Gracias a los cursos de 
formación de mediadores de Salas de Lectura, y gracias a la imaginación, el universo 
de ideas para organizar y desarrollar un proyecto así es infinito. La lectura de poemas 
y de cuentos, los juegos, los ejercicios y las dinámicas constituyen una fuente riquí-
sima de crecimiento y de evolución con el fin de fomentar la lectura y el amor hacia 
los libros. Una de las experiencias más fuertes y a la vez más entrañables, y tal vez más 
arriesgadas, fue la de hacer algo un tanto impensado. Recordando mis experiencias 
sentimentales en mi etapa de secundaria, propuse a los alumnos de Desde mi Cielo y 
de El Rincón de los Sueños —y posteriormente en una Sala de Lectura vespertina de 
la Secundaria Girón— el siguiente ejercicio: escribir en forma de relato, sin nombres 
reales, cómo vivían el amor a esa edad; qué sensaciones experimentaban, y cuál era 
la historia de amor platónico o romántico por el que estaban atravesando, así como 
describir a la persona que amaban y el concepto que tenían de ella. El resultado fue 
increíble en dos sentidos. Los chicos se convirtieron en una auténtica máquina de es-
cribir. Se notaba que el amor era algo muy presente en sus vidas, pero un tema que no 
se tocaba en las clases y ni siquiera en sus casas o con sus amigos. Los trabajos no serían 
leídos por ser esa la voluntad de sus autores, pero ellos se sintieron muy contentos de 
escribir su historia de amor en esa edad tan bonita. Todo se hizo respetuosamente. Al 
final, algunos accedieron a que se leyera su texto pero que no se dijera el nombre del 
autor. Para mí fue una bella experiencia, y me dio la impresión de que para muchos 
de ellos también lo fue. 

Como otro ejemplo de las dinámicas que se han desarrollado, recuerdo la ocasión 
en que el escritor Elmer Mendoza nos puso a hacer un ejercicio: narrar un sueño en 
tiempo presente, como si estuviera ocurriendo mientras lo escribíamos. Es un ejercicio 
creativo muy fácil y a la vez muy rico. Yo lo apliqué en las Salas de Lectura de las secun-
darias que visitaba, y los muchachos lo asimilaban y escribían historias muy interesantes 
que les permitían disfrutar la actividad e integrarse aún más. No me cansaría de traba-
jar con adolescentes en Salas de Lectura; sin embargo, como economista y padre de 
familia, he debido emplearme en trabajos de tiempo completo en el entonces Insti-
tuto Federal Electoral (ife), en el Servicio de Administración Tributaria (sat) y en el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi). Durante 2014 he extrañado mi 
trabajo de las Salas de Lectura de las secundarias.
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Con la ayuda de Duermevela, en los últimos años he tenido el gusto de trabajar 
además como colaborador en el programa Sonora Lee, del Instituto Sonorense de 
Cultura, de suerte que también he promovido la lectura en la Universidad de Sonora 
(Unison), Unidad Regional Norte (urn), aquí en Caborca; en el Colegio de Bachi-
lleres del Estado de Sonora; en el Instituto Hernández; en la Secundaria General 
Héroes de Caborca, y en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Sonora (Conalep Sonora), Plantel Caborca. Debo mencionar que una 
experiencia muy especial ha sido trabajar con múltiples grupos pertenecientes a la 
Secundaria Técnica núm. 8 Armando Edmundo Estrella Sotelo, donde la maestra 
bibliotecaria Edna Janeth León Barrancas me ha recibido para realizar sesiones de 
Salas de Lectura con loables resultados.

Por último, y como mencioné al inicio, desde el año 2012, en nombre de la Sala 
de Lectura Duermevela, emprendí un proyecto para mi ciudad, Caborca, llamado 
“Todos a leer”, el cual consiste en el préstamo gratuito y obsequio de libros, películas 
y materiales literarios dirigidos a la población en general. Ese proyecto lleva ya tres 
años, y vale decir que han sido más de mil los beneficiarios, aunque muchas veces no 
se toma registro del préstamo u obsequio. Sin embargo, lo importante ha sido poner 
a disposición de toda la gente una oferta literaria y cinematográfica totalmente gratui-
ta para disfrute y formación de niños, jóvenes y adultos. Este programa permanecerá 
activo durante muchos años, si Dios nos presta vida.

Es por todo lo anterior que estoy muy agradecido con el pnsl, por haberme dado 
la oportunidad de pertenecer a él. Es una de las mejores cosas que me han pasado 
en la vida. Mi intención es ser mediador de Salas de Lectura por mucho tiempo y 
formar cada vez más nuevos lectores, cuyas vidas se enriquezcan con esta formidable 
experiencia.

Debo destacar también que uno de los sucesos más felices de mi vida fue asistir 
al Segundo Encuentro Internacional de Salas de Lectura, celebrado del 27 al 29 de 
octubre de 2011 en la ciudad de México. De las mesas de trabajo y conferencias con 
José Gordon, Geneviève Patte, Antonio Rodríguez Menéndez, Elmer Mendoza, Luis 
Miguel Cencerrado, la grandiosa Eliana Yunes y varios otros, resultaron interesantísi-
mas exposiciones, diálogos y charlas que inspiran a dedicarse a esto con más ahínco 
y alegría, tanto como ver personalmente a Alfredo Pérez Díaz, de Chiapas, recibir el 
Premio al Fomento de la Lectura: México Lee 2011, y llorar conmovido al oírlo citar al 
líder Lucio Cabañas una frase retomada por el escritor Carlos Montemayor, con la que 
se describe cómo al expirar el caudillo gritaba que “falta mucho por hacer, por hacer, 
por hacer, por hacer”. No fue una inspiración tan grande como el amor que siento por 
mi esposa y mis hijas, pero sí algo inolvidable, viniendo del ejemplo que representa un 
mediador de Salas de Lectura que trabaja en las zonas más difíciles de mi país. Gracias, 
pnsl. Gracias, Conaculta. Gracias, amigos de Duermevela. Gracias, Karen. Gracias, Sara 
y Sofía, mis gemelas bebés.

Para finalizar, deseo expresar que es bueno que el pnsl sea un voluntariado, que no 
se gane un sueldo, porque así no se presta a la tentación burocrática, y aunque algunos 
mediadores trabajen más que otros, todas las acciones de este programa tienen el 
objetivo de formar una mejor sociedad a través del arte y la cultura. Por ello, le pido a 
la vida y a mi comunidad permitirme seguir siendo un mediador de Salas de Lectura.
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Testimonios

•

Mi participación en la Sala de Lectura Duermevela

La lectura ha sido para mí una fuente de diversión desde hace más de 30 años, así 
que formar parte de un club de lectura vino a complementar mi gusto por ésta. El 
escuchar, dentro de las reuniones del club, los diferentes puntos de vista de los inte-
grantes al comentar un libro te enriquece y te abre el espectro de las opiniones sobre 
el tema que presenta el autor. Te enteras de autores y libros que quizá nunca hubieras 
pensado leer y esto hace que aumente tu interés por descubrir propuestas nuevas y di-
ferentes. Sobre todo es un gusto participar en eventos de proyección a la comunidad, 
porque te das cuenta de que la gente se interesa por los libros al oír comentarios y tes-
timonios de los expositores. Lo que te pone a pensar que, si hubiera mayor difusión 
de este tipo de eventos, la lectura gustaría más a la población.

Fausto Fragoso Carranza

Duermevela: la fortaleza de una Sala de Lectura

No cabe duda de que la fuerza del conocimiento siempre tendrá su extendido valle en 
el vasto mundo de los libros. Tal como dijo alguna vez Alfonso Reyes: “La verdadera 
universidad está en los libros”. Leer siempre ha sido una fortaleza interior, que al ne-
cesitado de cultura, arte o todo aquello que ilumine las tinieblas de la ignorancia le 
conforma un carácter único que le ayuda a servir al progreso del entorno y la nación. 
Debo decir que la conversación es una de mis actividades favoritas, pues el alma se 
pule cuando se intercambia más que información y conocimiento, lo cual se traduce 
en sabiduría futura. Por eso me siento orgulloso y halagado de pertenecer a un club 
de lectura, donde siempre existe la opción de opinar e intercambiar ideas.

Hace ya algunos años mi acervo literario, me atrevo a decir “vasto en lo clásico”, 
era escaso en lo vanguardista y lo novedoso. Sin embargo, a raíz de mi unión a la Sala 
de Lectura Duermevela, pude conocer con entusiasmo otros autores y obras. Además, 
las reuniones para tratar siempre temas de actualidad permiten conocer los proble-
mas del país, incluyendo las diferentes posturas y argumentos sobre la realidad que 
le aqueja, y descubrir que necesitamos de este hábito maravilloso que es la lectura. 
Cabe añadir lo importante que es siempre salir de tales reuniones con una pizca más 
de conocimiento, o con algún nuevo libro que leer. 

Como conclusión de este breve texto, es mi opinión y consejo como miembro de 
la sociedad civil que deben analizarse ideas y propuestas para que siempre se organi-
cen y promuevan círculos de lectura, pues en esta nación libre y soberana se escati-
man oportunidades para el vasto mundo de la literatura. Un club de lectura siempre 
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es una opción para fortalecer ese pequeño grano de arena debilitado por tantas al-
ternativas de entretenimiento; además de que nuestra juventud posee una fuerza y 
energía indiscutibles, que es necesario fomentar para conservar un tesoro que puede 
quedar por siempre enterrado.

David Jaciel Chavarín Vargas
Miembro de la Sala de Lectura Duermevela

La Sala de Lectura como parte de mi educación integral

Mi experiencia en el círculo de lectura de mi escuela fue muy agradable porque con-
vivía con otras personas a las que les gustaba leer como a mí y porque hablábamos 
sobre libros. También me gustó que hiciéramos dinámicas en el grupo; además, com-
partíamos reseñas de libros o poemas que nos gustaron y recomendábamos libros. 
Todo eso lo hacía muy divertido.

Estar en ese círculo de lectura hizo que me interesara más leer y conocer a otros 
autores. Algunos de los libros que leí durante las reuniones del grupo fueron Corazón. 
Diario de un niño, El diario de Ana Frank y Qué tal un chat de éxito, entre otros.

Esta Sala de Lectura me ha ayudado a expresarme más, y aunque no hace mucho 
tiempo que soy miembro me hace sentirme mejor conmigo misma. También me ha 
ayudado a adentrarme más en la lectura y apreciar más la literatura. Me he sentido 
más completa y he aprendido algo muy importante: debo vencer mis miedos y mi 
timidez porque el mundo es de los audaces, de los decididos a quienes les guste ex-
plorar el mundo.

Ahora ya estoy en preparatoria y quisiera estar en un grupo de lectura igual.

María Fernanda Gradillas Valdez
Escuela Secundaria Estatal núm. 6 Coronel José María Girón 

H. Caborca, Sonora

Me pareció muy ameno este espacio porque contribuyó a abrir mi mente e imagi-
nación; en comparación con otras clases, me divirtió más y sentí más confianza. He 
notado que estoy un poco más abierta a leer cualquier título de cualquier género, 
aunque aún no me he acostumbrado a leer todos los días.

Rebeca Vélez Celaya
Escuela Secundaria Estatal núm. 6 Coronel José María Girón 

H. Caborca, Sonora
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La Sala de Lectura me ha ayudado como lectora porque me da confianza y me enseña 
a imaginar y que no debo avergonzarme de lo que me gusta.

Martha Himalay Valenzuela Gastélum
Escuela Secundaria Estatal núm. 6 Coronel José María Girón 

H. Caborca, Sonora

En el círculo de lectura me ha gustado cuando hacemos actividades divertidas, cuan-
do nos reímos, cuando platicamos nuestras anécdotas, entre otras actividades. He 
progresado mucho leyendo, porque ya casi no se me dificultan las palabras largas y 
puedo leer mejor.

Eduviges H. López León
Escuela Secundaria Estatal núm. 6 Coronel José María Girón

H. Caborca, Sonora

Esta Sala de Lectura me ha ayudado mucho a desarrollarme más en la escritura y a 
expandir la imaginación, ya que en el aula de clases no hacemos estas actividades que 
ayudan a la creación y desarrollo de nuevas formas de ver las cosas y el mundo. Tam-
bién he aprendido sobre nuestra historia y la historia de nuestra ciudad y país. Me 
gustan las actividades didácticas y las pláticas, ya que en la mayoría de las clases no las 
hacemos. Siento que es parte de mí. He avanzado más como lectora porque he apren-
dido más sobre la lectura y los libros, que también me resultan muy interesantes.

Keyla Soto Valle
Escuela Secundaria Estatal núm. 6 Coronel José María Girón

H. Caborca, Sonora
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Lee Más Zihuatanejo de Azueta
Víctor Manuel Meneses Pelayo

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero

Bibliotecas Públicas de Zihuatanejo de Azueta

L
a red bibliotecaria de Zihuatanejo de Azueta cuenta con nueve bibliotecas pú-
blicas ubicadas en las comunidades del municipio y en la cabecera municipal. 
El sistema lleva ya 35 años de servicio. Comenzó con la Biblioteca Central y 
luego se sumaron otras ocho, que tienen 20 y 21 años de servicio. 

El motor de las bibliotecas de Zihuatanejo de Azueta son sus 19 biblioteca-
rios, a la mayoría de los cuales se les imparte un curso de formación básica. Algunos 
otros han mejorado su calidad de servicio acudiendo también a los cursos impartidos 
por la Dirección General de Bibliotecas (dgb) del Conaculta en el estado de Guerrero.

Tenemos una gran cobertura en el municipio, lo que significa que hay una biblio-
teca pública en las comunidades con mayor concentración de personas. Es por ello 
que contamos con la participación de nuestros bibliotecarios en la sierra alta, sierra 
baja y localidades ribereñas.

Con la visión clara de mejorar las condiciones en nuestro municipio, nos suma-
mos al esfuerzo de la actual administración pública para llevar a cabo acciones que 
mejoren su contexto, así como para promover un ámbito político que permita el 
crecimiento personal, social y económico de los zihuatanejenses.

Del 1 de octubre de 2012 a la fecha, el margen de acción en nuestro sistema bi-
bliotecario se ha incrementado gracias a la suma de un módulo de lectura (antes un 
módulo de policía en una colonia popular), una biblioteca móvil, la remodelación de 
nuestra Biblioteca Central, capacitaciones de la dgb y la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (sct) para todos nuestros bibliotecarios, y la implementación del 
proyecto Lee Más Zihuatanejo de Azueta.

Lee Más tiene la finalidad de formar e inducir el hábito de la lectura, así como 
incrementar el número de lectores en nuestro municipio e impulsar los programas 
que establece la dgb a partir de nuestro sistema bibliotecario.

El proyecto se inició en el primer mes de 2014 con la presentación de la primera 
convocatoria: “La ‘Hora del cuento’ te regala una bicicleta”, dirigida al publico infan-
til. Consecuentemente, hemos tomado el último miércoles de cada mes para organizar 
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una lectura de 30 minutos entre todos los que integramos el municipio. Hasta el 
momento se han implementado seis convocatorias, con sus respectivos ganadores. 
Gracias a la publicación de las mismas hemos sumado a más particulares que tienen 
el deseo de participar como patrocinadores promoviendo que el proyecto se manten-
ga durante el resto del año y parte del próximo.

Ahora bien, cabe destacar que en el documento Hacia las sociedades del conocimiento 
(Unesco, 2005) se plantea que, a partir de una sociedad con un desarrollo tecnológico 
como en la que vivimos, tanto la escritura como la contabilidad deben ser elementos 
omnipresentes e indispensables para la vida cotidiana y el ejercicio de la ciudadanía. 
Así pues, el dominio lector, la escritura y el cálculo elemental siguen siendo los ob-
jetivos primordiales para “aprender a aprender” y para desarrollarnos cada vez más 
como seres autónomos, independientes de cualquier gobierno o ideología en turno. 
Por ello, Lee Más toma en cuenta que:

• La lectura es un camino para el desarrollo social, y por esa razón apuesta 
por la inversión en el fortalecimiento de las capacidades de la gente.

• La lectura y la escritura son instrumentos para la disminución de las desigual-
dades sociales.

• El libro es un vehículo para el respeto a la diversidad cultural y es generador 
de competencias, trabajo y conocimientos.

• Las escuelas y bibliotecas son espacios alfabetizadores y formadores por exce-
lencia.

• El fomento de la lectura debe ser valorado como un ejercicio de democra-
cia social y cultural.

El proyecto se divide en tres acciones:

>> Lee Más Biblioteca Ambulante (bookcrossing)
>> Lee Más “Hora del cuento” y “Hora de lectura”
>> Lee Más “30 minutos de lectura”

Lee Más Biblioteca Ambulante

La Biblioteca Ambulante tiene como principal objetivo incentivar la lectura y propi-
ciar un espacio de cultura donde la obtención e intercambio de libros sea la herra-
mienta fundamental, por lo que se suma al trabajo en bookcrossing.

El funcionamiento de la biblioteca es sencillo. La iniciativa de obtener o prestar 
un ejemplar puede partir de cualquier persona afín con la meta del proyecto.

Para prestar un libro, uno sólo debe “abandonarlo a su suerte” en uno de los pun-
tos establecidos, donde será fácil que otro lo encuentre. Se han repartido pequeños 
libreros en establecimientos que se hacen cargo del mantenimiento de los muebles, y 
así los usuarios ubican los que llevan el logotipo de Lee Más junto a una leyenda que 
explica la dinámica de nuestra Biblioteca Ambulante.
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Hasta el momento se han repartido seis libreros en establecimientos del centro 
de Zihuatanejo (cafeterías, bares, casetas de información, palacio municipal y otros 
negocios). A inicios de 2015 pretendemos duplicar el número de sitios participantes. 
Hemos tenido la fortuna de contar con patrocinadores de los libreros actuales y los 
proyectados para el próximo año, quienes han cubierto el costo de la elaboración del 
mueble. Por ello, aseguramos que iniciando 2015 aumentaremos los puntos de aco-
pio de la Biblioteca Ambulante. 

Además, para el 12 de noviembre, con el fin de conmemorar el Día Nacional del 
Libro y el aniversario de nuestra Biblioteca Central, hemos proyectado una liberación 
masiva de libros, factor que servirá de impulso para nuestro proyecto. 

Lee Más “Hora del cuento” y “Hora de lectura”

Estas actividades se trabajan en las nueve bibliotecas de Zihuatanejo de Azueta, en el 
Modulo de Lectura de la colonia Cuauhtémoc y en la Biblioteca Ambulante. 

“Hora del cuento” es una dinámica programada un día a la semana, y está destina-
da a despertar tempranamente el interés por los libros y el tesoro de la imaginación 
en los niños de educación primaria. Consiste en la lectura en voz alta de cuentos 
infantiles de reconocidos valores universales y nacionales para su debate y recreación, 
así como para estimular la imaginación y la creatividad de los paqueños azuetenses. 

Se establece una puntuación de acuerdo con el número de textos leídos, y de la parti-
cipación de los niños. Del resultado de la suma de puntos en el periodo de un bimestre 
se realiza una premiación para los usuarios más destacados, quienes obtienen premios 
como bicicletas, tabletas electrónicas, nado con delfines, etcétera. 

En “Hora del cuento” no sólo hemos incrementado la participación de nuestros usua-
rios en el área infantil, sino que también se ha sumado la de los adultos mayores en 
las bibliotecas públicas. Con la convocatoria “La ‘Hora del cuento’ de Bibliotecas de 
Zihuatanejo de Azueta busca abuelas” hemos procurado la intervención de los clubes 
de la tercera edad para que de su voz se narren cuentos e historias de nuestro acervo, así 
como la rica herencia cultural, costumbres, narraciones orales de nuestra localidad. Así 
también se hacen rondas de cuentacuentos con y sin textos en los días de la semana en 
que nuestras abuelas reserven espacio. Al finalizar el periodo de un mes, con la apor-
tación de nuestros patrocinadores realizamos la premiación para la abuela con mayor 
participación y gusto entre los usuarios.

Por otro lado, en “Hora de lectura” se programa la exposición de contenidos que 
permite a los jóvenes y adultos compartir posturas que les ayuden a interpretar el 
contexto en el que viven. 

A partir de la exposición de artículos, conceptos, puntos de vista e ideales de algún 
autor, se realizan círculos de lectura donde los usuarios pueden elaborar ensayos para 
participar en concursos locales, de acuerdo con los temas elegidos.

Para la premiación de estos concursos se han involucrado diversos particulares, 
empresas y negocios de la localidad. Estas donaciones han permitido realizar más 
convocatorias dirigidas a nuevos usuarios.
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Hasta el momento, hemos lanzado siete convocatorias:

“Hora del cuento” te regala una bicicleta
Convocatoria para usuarios de 6 a 12 años
Meses enero-febrero
Dos ganadores en Vallecitos de Zaragoza:
• Holanda González Basurto, escuela Ignacio Ramírez
• Nidia Pérez Delgado, escuela Emiliano Zapata
Un ganador en San Miguelito:
• Cristal Hernández, escuela Emiliano Zapata

“Hora del cuento” ahora te recompensa con una tablet. Lo único que tienes que 
hacer es realizar la mayor cantidad de lecturas semanales. Lecturas: cuentos, novelas 
e historias.

Convocatoria para usuarios de 6 a 12 años
Meses febrero-marzo
Un ganador en la comunidad el Zarco:
• Estefanía Medrano

El Programa Lee Más te regala la guitarra de Allen Alto. Crea un ensayo acerca de las 
10 técnicas mediáticas de Noam Chomsky. (Allen Alto, músico estadunidense, donó 
la guitarra a la Biblioteca Cuauhtémoc para que se llevara a cabo el concurso.)

Convocatoria para usuarios de 12 a 18 años
Mes de junio
Un ganador en Zihuatanejo de Azueta:
• Antonio Aguilar, Preparatoria núm. 5

“Hora del cuento” ahora te regala un pase para nadar con delfines. Lo único que tie-
nes que hacer es realizar la mayor cantidad de lecturas semanales. Lecturas: cuentos, 
novelas e historias.

Convocatoria para usuarios de 6 a 12 años
Meses junio-julio
Dos ganadores en Coacoyul:
• Valeria de la Cruz Rivera Calabazalito
• Montserrat Martínez Rosas 
Un ganador de Agua de Correa:
• Evelyn Rodríguez Solorio

Ahora el proyecto Lee Más y Tonantzin Tattoos te regalan un tattoo de henna en este 
verano. Trabaja en un ensayo que exponga el concepto de obsolescencia programada 
y cómo se vincula en tu vida cotidiana.

Convocatoria para usuarios de 15 años en adelante
Mes de agosto
Un ganador en San José Ixtapa:
• Jaime Solís Martínez
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“La ‘Hora del cuento’ de la Biblioteca de Zihuatanejo de Azueta busca abuelas” le 
regala una máquina de coser. Lo único que tiene que hacer es donar su tiempo como 
cuentacuentos para los usuarios del área infantil y sumar puntos por el número de 
usuarios que está escuchando el cuento.

Convocatoria sólo para adultos mayores
Meses agosto-octubre

“Hora del cuento” premia a los alumnos de primaria que aumenten las lecturas men-
suales con una excursión escolar. Se trabaja con una excursión por mes.

Convocatoria 
Mes de septiembre

 
Lee Más “30 minutos de lectura”. Convirtamos a Zihuatanejo de Azueta en un muni-
cipio de letras:

Forma parte del número de personas que participarán con una lectura de 30 minutos 
de 12:00 a 12:30 horas cada último miércoles del mes y sube tus evidencias fotográficas 
a nuestras redes sociales.

Comparte con otros usuarios la experiencia de leer un texto de manera individual, en 
pareja, grupal o masiva en el día y hora establecidos. Invitemos a nuestra comunidad para 
que tomen un texto e incorporen la lectura a lo cotidiano.

Ésta es la invitación que hacemos mes con mes para involucrar a maestros, alumnos, 
trabajadores, funcionarios públicos y todo aquel azuetense que desee formar parte 
de los 30 minutos de lectura en las bibliotecas públicas. La intención de compartir 
evidencias fotográficas tiene la finalidad de recrear lo acontecido y de formar parte de 
nuestras redes sociales, ya que es importante que los participantes estén al tanto del 
trabajo que se realiza en las bibliotecas de su localidad.

Ésta es una de las formas en que, a través de la red de bibliotecas públicas de Zihua-
tanejo de Azueta, y junto con sus bibliotecarios, se suman esfuerzos para fomentar la 
lectura y forjarla como un hábito en el público en general.
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Yo’onik, un corazón late en la montaña
Jorge Manuel Villegas López

Ecatepec de Morelos, Estado de México

Y
o’onik, nuestra pequeña biblioteca comunitaria, cuyo nombre significa 
“sus corazones” en lengua tzotzil, nos recibió por primera vez durante el 
mes de mayo del año 2014. Desde el inicio hemos sido un numeroso gru-
po intercultural conformado por cerca de 40 lectoras y lectores. Nuestras 
edades y orígenes son diversos, aunque más de la mitad de nosotros somos 

menores de 10 años, dos terceras partes las conformamos mujeres y la mayoría habita 
en el paraje de Bochojbo Bajo, dentro del municipio tzotzil de Zinacantán, en los 
Altos de Chiapas.

La conformación de Yo’onik es una historia de trabajo colectivo donde se entrete-
jen varias visiones alrededor de un mismo objetivo: el deseo de construir un espacio 
horizontal, de convivencia armónica e intercambio de la palabra que contribuya a 
resarcir los efectos que conlleva la marginación social. Tenemos la convicción de que 
a través de la lectura y el ejercicio del diálogo que con ella surge es posible generar 
herramientas para lidiar con las dificultades que afectan a nuestra comunidad, como 
la desvalorización de nuestra cultura y el difícil acceso a los principales servicios edu-
cativos.

Por ello decidimos emprender un andar compartido; así nos reunimos Juana, Yo-
landa, Josefa y María, que somos mujeres artesanas tzotziles que empezamos a trabajar 
en la construcción de un pequeño círculo de lectura y de gestión cultural gratuita 
para niñas y niños; poco a poco hemos construido una red de apoyo que nos permite 
acercarnos a personas interesadas en contribuir en Yo’onik, y a cambio ofrecemos 
hospedaje en nuestros hogares, mostramos nuestras formas de vivir y compartimos 
nuestros saberes. Siguiendo esa dinámica de apoyo mutuo, un día llegaron a reunir-
se con nosotras Teresa y Jorge, jóvenes estudiantes de la licenciatura en desarrollo 
y gestión interculturales de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). 
Dialogamos en varias ocasiones hasta que le dimos estructura al proyecto. Acordamos 
conformar una biblioteca que albergara nuestro trabajo, diseñamos un cronograma 
de actividades para un año, establecimos nuestro primer inventario y definimos los 
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criterios futuros de selección para nuestro acervo. Yo’onik se encuentra hoy en una 
habitación construida con recursos que recaudamos en nuestra comunidad y median-
te redes sociales. Está contigua al espacio donde muchas mujeres artesanas se reúnen 
para tejer, organizarse, tomar asesorías o recibir clientes. De manera que cuando las 
mujeres acuden a sus labores, la biblioteca recibe a los pequeños.

Tere y Jorge se encargan de los inventarios y la preservación del acervo, gestionan 
talleres culturales y buscan apoyos fuera de Zinacantán; Juana y Yolanda son el prin-
cipal vínculo entre Yo’onik y nuestra comunidad, albergan a los voluntarios y hacen 
labor de difusión; María, Josefa y Federico son estudiantes de preparatoria becarios 
del proyecto, y a cambio ofrecen ayuda como bibliotecarios; también contamos con 
la afortunada participación de voluntarios nacionales y extranjeros que nos visitan 
continuamente.

Yo’onik funciona como un punto de encuentro entre niños y jóvenes de distintas 
latitudes de México y del mundo, que se reúnen para leer y comentar sobre lo cotidia-
no. Aunque por fines organizativos el espacio tiene una mediación adulta, la partici-
pación de todos los pequeños ha hecho de nuestra biblioteca un lugar vivo. Nosotros 
somos Yo’onik, un corazón hecho de muchos corazones que late en la montaña.

Sobre el dónde y el cómo de nuestras actividades

Yo’onik es un proyecto de fomento de la lectura, compartición de saberes y construc-
ción de diálogo horizontal, un pequeño tejido colectivo urdido en las condiciones 
que la interculturalidad posibilita. El trabajo se ubica dentro de un crisol cultural que 
hace de nuestra experiencia una historia donde la diversidad coexiste con todos sus 
matices. Ésta es la primera biblioteca que construimos, y ahora compartimos nuestra 
travesía con la intención de lograr transmitir, mediante nuestra palabra, la alegría que 
sentimos por haber encontrado en la acción colectiva la trama de la vida social 
que favorece la creación de vínculos de solidaridad y cultura compartida.

Contextualización del proyecto

Bochojbo Bajo, la comunidad que alberga a Yo’onik, se ubica en el municipio de 
Zinacantán en los Altos de Chiapas, al sureste del país. Es un territorio con una 
cosmovisión maya-tzotzil fundado entre montañas sagradas llamadas Totil me’iletik, 
lugar rico en prácticas culturales tradicionales. Zinacantán propone formas de vida 
armónicas con el entorno natural y juega un papel trascendente en la preservación de 
las lenguas y culturas indígenas de México; sin embargo, como muchas comunidades 
enclavadas en esta zona, enfrenta problemáticas derivadas de la etnofagia cultural de 
nuestro tiempo y de la marginación social. El tema del acceso a los servicios básicos 
de educación es endeble. De acuerdo con cifras oficiales, 54.39 por ciento de la po-
blación se encuentra fuera de la posibilidad de acceder a la educación básica y sólo 
3.78 por ciento ha tenido la oportunidad de acceder a algún grado de educación 
superior.
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Antecedentes

Conscientes de la situación expuesta en el apartado anterior, en junio del año 2012 
nos reunimos cuatro mujeres artesanas textileras, Juana Hernández, Yolanda Hernán-
dez, Josefa González y María López, y pusimos en marcha un proyecto que, a partir 
de las propias dinámicas de la comunidad, brindara recursos humanos y materiales, 
así como servicios académicos, culturales y documentales de calidad, para apoyar las 
actividades formativas de la niñez de Bochojbo Bajo. Desde una perspectiva integral, 
empezamos a fomentar el desarrollo de habilidades básicas de escucha activa, diálogo 
y comprensión de la palabra escrita en los pequeños, para contribuir en la formación 
de su pensamiento crítico, la preservación de nuestro patrimonio cultural y la realiza-
ción de sus proyectos de vida.

Empezamos convocando al primer círculo de lectura a 20 niñas y niños de nuestro 
paraje, que son hijas e hijos de otras mujeres artesanas con las que convivimos diaria-
mente en nuestro trabajo. La cita era los sábados de nueve a once de la mañana. Al 
principio resultó muy difícil que la asistencia fuera constante porque los pequeños 
tenían que ayudar a sus papás con el trabajo del campo, o apoyar en otras activida-
des dentro de sus casas, además de que sus tutores se mostraban incrédulos sobre la 
trascendencia de lo que queríamos lograr. Tuvimos que recurrir a diversas estrategias 
para que acudieran a las reuniones, desde ofrecer asesoría escolar para que a través 
de los maestros de la primaria se extendiera la invitación al círculo de lectura, hasta ir 
todas las mañanas de casa en casa a buscarlos para que acudieran.

Poco a poco logramos que la asistencia inicial fuera constante. Empezamos nues-
tras primeras sesiones dividiendo el tiempo en dos partes: dedicábamos la primera 
hora a leer entre todos un cuento en voz alta y comentarlo, poníamos énfasis en la im-
portancia que tiene escucharnos los unos a los otros para comprendernos, y procurá-
bamos hacerles notar que nuestras acciones siempre producen un efecto en los otros; 
la segunda hora nos enfocábamos en revisar las dudas escolares de los niños, pues 
ésta era una de las condiciones para que los papás dejaran asistir a sus hijas e hijos.

Después de un mes el problema entonces radicó en que no teníamos un lugar 
definido para nuestro círculo de lectura, pues hasta ese momento las reuniones se 
programaban en casas, en el atrio de la iglesia, en el salón comunal, etcétera. Por ello 
decidimos solicitar apoyo de la Casa de Cultura, mismo que nos fue concedido de 
manera amable pero sólo por un pequeño periodo de dos meses, pues es un espacio 
comunitario que se rota constantemente para permitir que actividades dirigidas a 
otro público puedan llevarse a cabo. Además, entre nosotras cuatro ya no lográbamos 
cubrir satisfactoriamente la atención académica que los niños demandaban, pues 
algunas de sus dudas rebasaban nuestros conocimientos sobre algunos temas.

Fue entonces que pedimos asesoría a las promotoras de la cooperativa Mujeres 
Sembrando la Vida, quienes en otras ocasiones nos habían apoyado en temas rela-
cionados con nuestro trabajo como artesanas; ellas nos ayudaron a contactar una 
Organización No Gubernamental (ong) llamada Women of Corn Opportunity Foun-
dation, la cual nos asesoró y apoyó para mejorar nuestro círculo de lectura. Ese acer-
camiento con la ong fue crucial para nosotras porque de ahí surgieron tres estrategias 
importantes: la primera fue que gestionamos un apoyo económico de 10 mil pesos 
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para comprar algunos insumos de papelería necesarios para nuestro proyecto, y otor-
gar una beca a tres jóvenes de preparatoria a cambio de su participación en el círculo 
de lectura; el segundo aspecto importante fue el ofrecimiento de un espacio temporal 
en casa de una promotora para continuar con la labor; por último, empezamos a 
solicitar apoyos de voluntariado para ofrecer talleres culturales, mediante una con-
vocatoria que difundimos por redes sociales y entre quienes se acercaban a nuestra 
comunidad para visitar nuestro trabajo como artesanas.

Desde esa fecha hasta marzo de 2014 seguimos trabajando con el círculo de lectu-
ra; la asistencia fue creciendo y llegamos a convocar a 40 niños, razón que nos obligó 
a ampliar el horario y ofrecer un refrigerio a mediodía a los pequeños asistentes; la im-
portancia del contacto con los voluntarios fue trascendente, pues ellos llevaron nues-
tra palabra a sus lugares de origen y gracias a ello regresaron cada vez más personas 
interesadas de diferentes estados de la república y países a impartir talleres distintos.

Han llegado a nuestro círculo promotores de derechos humanos con textos y diná-
micas para hablarles a las niñas y niños sobre género y derechos culturales; también 
han arribado talleristas de universidades como la unam, la Universidad Autónoma 
Metropolitana (uam) y la Universidad Iberoamericana (uia) a realizar actividades de 
cuentacuentos, teatro de la escucha, cursos literarios y de fotonarración; se han ofre-
cido además dinámicas que fomentan las habilidades psicomotoras de los pequeños y 
complementan el círculo de lectura, como la elaboración de juguetes con material de 
reciclaje, práctica de malabares, etcétera. Los talleres se han impartido gratuitamente 
y en tzotzil, y debido al apoyo de personas de otros lugares también se han realizado 
en español e inglés. Durante ese tiempo el proyecto se fue consolidando con la ayuda 
de gente de distintas culturas, razón por la cual diseñamos materiales de trabajo y 
estrategias de traducción que involucran a las niñas y niños activamente en la labor, 
de acuerdo con los gustos y necesidades de todos los que participamos. Echando a 
volar la imaginación y la creatividad de los niños logramos construir, en poco más de 
un año, el antecedente de lo que pronto habría de convertirse en nuestra biblioteca 
comunitaria Yo’onik.

La consolidación del proyecto

En marzo de 2014, platicamos con Jorge Villegas, un estudiante universitario y volun-
tario recurrente del círculo de lectura. Pensamos en ampliar el programa de apoyo a 
niños con la integración de una biblioteca y una ludoteca con las que se ayudaría ya 
no sólo al público infantil, sino también a jóvenes de Zinacantán. Jorge recurrió a la 
ayuda a Teresa Espinosa, una joven que es miembro de una editorial independiente 
llamada Ediciones Sin Nombre, con cuya experiencia en la promoción de la lectura 
y bibliotecología diseñamos el plan de trabajo. Iniciamos por buscar un espacio de-
finitivo, así que recurrimos a la organización Natik, que nos ha apoyado a través de 
su gestor Patrick Rodgers en la recaudación de fondos para construir un pequeño 
cuarto, lugar que alberga de manera definitiva la biblioteca dentro de un terreno de 
la comunidad —ubicado en la calle Iturbide núm. 12, en el paraje de Bochojbo Bajo, 
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municipio de Zinacantán, en el estado de Chiapas—; además, Natik nos proporcionó 
el financiamiento para seguir con los tres jóvenes becarios.

Ya resuelto el problema del espacio, procedimos a abrir una página en la red social 
Facebook, donde aparecemos con el nombre de Yo’onik Learning Center, para publi-
car una convocatoria donde se invitaba a las personas a contribuir con donaciones. 
Recibimos donaciones de libros infantiles y juguetes didácticos, en su mayoría por 
jóvenes estudiantes de varios lugares, por ejemplo, de la unam, del profesorado y el 
alumnado del Instituto Luis Vives en la ciudad de México, así como de estudiantes 
de preparatorias oficiales en el Estado de México, donde Jorge y Teresa realizaron 
colectas, y también de particulares. A todos aquellos que nos donaron un libro o ma-
terial les enviamos un presente de agradecimiento, ya fuera una pulserita tejida por 
nosotros o una bolsita pequeña hecha en telar.

En abril de 2014 empezamos nuestro primer inventario de libros, que culminó 
con el registro de 542 títulos recaudados; planeamos la inauguración de la biblioteca 
para el segundo fin de semana de mayo, así como las estrategias de administración 
de la misma. Acordamos que la biblioteca se inauguraría con un taller de narración y 
fotografía coordinado por Teresa, donde se trabajó la redacción de historias escritas 
por los niños que se compartieron entre ellos, para después tomar una fotografía que 
representara su historia; esas fotografías las expusimos en la Casa de la Cultura y toda 
la comunidad las vio. Al término del taller les dimos a las niñas y niños la sorpresa 
de que ya había biblioteca, pues, aunque algunos de ellos ya sabían porque sus papás 
apoyaron con materiales para la construcción, la mayoría desconocía el proyecto.

De mayo hasta ahora el círculo de lectura se realiza en este espacio de la siguiente 
manera: nos reunimos los sábados, de las nueve de la mañana a las dos de la tarde, 
con un descanso para el refrigerio a las once; primero leemos en voz alta un libro 
que elegimos por votaciones —a veces son cortos, como El Principito, que fue el pri-
mero que leímos ya dentro de nuestra biblioteca y de una sentada, y otras ocasiones 
escogemos títulos que nos toman más de una sesión, como Los relámpagos de agosto de 
Jorge Ibargüengoitia, que aunque no es infantil llegó a nosotros y disfrutamos mucho 
de su lectura—; lo leído lo comentamos unas veces oralmente y otras por medio de 
dibujos que después intercambiamos y usamos para adornar nuestra biblioteca. En el 
descanso tomamos un refrigerio que puede ser un pan con café, una tortilla con que-
so recién hecha por nuestras abuelitas, o un tamal que nos regala alguna compañera 
artesana. Luego pasamos a las asesorías académicas que dan nuestros becarios, las 
cuales se dividen por edades y temática. Después de las dos de la tarde algunas niñas 
y niños regresan a sus casas, y otros se quedan a jugar con los rompecabezas, la mata-
tena, las distintas loterías o a construir estructuras elocuentes con los cubos y los ima-
nes; también se quedan a leer y a revisar libros que hayan provocado su curiosidad.

Entre semana no tenemos la oportunidad de reunirnos todos, pero la biblioteca 
está abierta de la una a las cinco de la tarde, y los niños pueden ir a revisar alguna en-
ciclopedia para hacer la tarea o a pedir prestado un libro de cuentos. Los ejemplares 
están clasificados por cuentos y novelas organizados por edades, enciclopedias, libros 
de manualidades y material académico. También hacemos préstamos de juegos de 
mesa y algunos materiales como ábacos y juegos de geometría. Cuando tenemos la 
posibilidad, gestionamos el préstamo de útiles escolares para que los pequeños puedan 
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ocuparlos en la escuela y así evitar desersiones, puesto que si dejan la escuela o empie-
zan a bajar su rendimiento escolar es difícil que regresen a la biblioteca.

En la actualidad se da servicio de asesorías escolares a 43 pequeños (29 niñas 
y 14 niños), pero quienes acuden a los círculos de lectura son cerca de 50, pues hay 
algunos tan pequeños que aún no estudian y acompañan a sus hermanos, o también 
hay lectores mayores que no estudian de forma escolarizada, como las mujeres artesa-
nas que llegan de vez en cuando a escuchar, para ver de qué se trata lo que hacemos 
en Yo’onik.

El beneficio es múltiple, pues se ha generado una convivencia y fortalecido el 
sentido de comunidad de los niños, a la vez que se ha incentivado la participación de 
sus papás en las actividades. De igual manera, hemos brindado empleo remunerado 
a tres jóvenes estudiantes, dos mujeres y un hombre, a quienes se les ha ayudado a 
concluir sus estudios de secundaria y a continuar con la preparatoria.

Yo’onik también organiza actividades como proyecciones de películas y documen-
tales en espacios públicos, a las que puede acudir cualquier persona de la comunidad. 
La última proyección fue un ciclo de cine de Hayao Miyasaki que se realizó frente al 
palacio municipal, donde contamos con la asistencia de mujeres y niños que jamás se 
habían acercado a la biblioteca y que disfrutaron de las asombrosas películas El viaje 
de Chihiro y La princesa Mononoke.

Como hemos contado con el apoyo de tantas personas de México, Estados Uni-
dos, Colombia, Francia, España e Italia, no sabíamos cómo nombrar nuestro círculo 
de trabajo. Cuando una tarde todos platicábamos sobre ello, una niña, Catalina, 
propuso el nombre de Yo’onik, que significa “sus corazones”, haciendo referencia a 
que ella sentía el apoyo que venía del corazón de muchas personas; nos gustó y así 
nos autonombramos, porque creemos que describe perfectamente la ayuda con la 
que hemos contado a lo largo de la travesía que ha sido conformar nuestra biblioteca. 
Nuestros planes a futuro son ofrecer, a finales de este año, un acervo mucho más 
completo y adecuado para las necesidades de los lectores y para ello queremos ampliar 
nuestra colección en tzotzil y empezar a trabajar en la traducción de algunos cuentos 
pequeños, así como construir un taller de creación literaria permanente. Para 2015 
nuestra difusión encontrará mayor eco y más gente nos conocerá dentro y fuera de 
la comunidad, esperamos lograr que vengan a conocer nuestra forma de sentir, para 
que compartamos lo que sabemos y aprendamos entre todos. También tenemos pro-
yectada la construcción de dos bibliotecas más en Zinacantán en los próximos tres 
años para así llegar a más personas y poder establecer una red de trabajo conjunto e 
intercambio de libros.

Para seguir con nuestros propósitos, en Yo’onik requerimos de financiamiento eco-
nómico que nos permita cubrir el gasto de dos becarios más, dar mantenimiento a las 
mesas y sillas que ya lo requieren, y que nosotros mismos hicimos, y material para cons-
truir un par de estantes y para adecuar completamente el espacio de la biblioteca. Aún 
nos falta colocar algunas ventanas, el aplanado exterior, la pintura y el servicio de agua 
potable. Además requerimos de un cañón para proyecciones, pues el que tenemos es 
prestado y estamos a merced de que lo soliciten de vuelta; sin embargo, creemos que 
el seguir trabajando en colectividad nos permitirá cosechar más satisfacciones. Kolaval.
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Testimonios

•
Yo encontré la comunidad en Zinacantán y la familia Yo’onik por Natik, una agencia 
que da apoyo a comunidades en México y Guatemala. Natik da este apoyo para las 
comunidades que quieren mejorar su educación o economía. Estoy estudiando una 
maestría en trabajo social en la Universidad de Loyola, en Chicago; mi estudio está 
enfocado en la migración hacia Estados Unidos. Mis responsabilidades con Yo’onik 
fueron dos: participar en el programa de lectura los sábados y promover una campaña 
para ganar dinero para el nuevo centro de aprendizaje. Formé relaciones muy fuertes 
con los niños. Son muy especiales. Aprendí muchas cosas sobre la manera en que 
esta comunidad trabajó para crecer y formar su biblioteca. Me sentí parte de esta 
comunidad. Fue un placer estar con ellos en sus lecciones de escuela o haciendo un 
rompecabezas. Finalmente, el día de San Lorenzo, la fiesta fue increíble porque todos 
los grupos, comunidad y familias vinieron a la nueva casa de Yo’onik. Magdalena nos 
dio su bendición y todos disfrutamos la comida que preparó. Nunca voy a olvidar mi 
verano en Zinacantán y ojalá tenga otra oportunidad de regresar a esta comunidad.

Patrick Rodgers
Promotor de Natik

Chicago, Estados Unidos

Uno de los principales problemas que afecta a Zinacantán es la relación que guarda la 
niñez con la educación. En 2013 se empezó a trabajar con un grupo de 30 niños, tenien-
do como principal objetivo fortalecer y mejorar su educación a través de la lectura. Se 
trató de un plan de educación amplio, el cual consiste en que ellos, a la vez que estudian, 
también empiecen a conocer sus derechos humanos, a mejorar su autoestima y sobre 
todo a desarrollar un crecimiento psicológico, educativo y de vida, en general. Además, 
ahora en Yo’onik también se está retomando el conocimiento de las tradiciones y las 
costumbres para lograr que reflexionen y valoren lo propio. Queremos que recuperen 
su patrimonio cultural maya, por eso vemos muy bien que nuestros pequeños vayan a 
Yo’onik y tengan la oportunidad de leer y conocer personas de otras partes del mundo, 
para que miren que hay más cosas que conocer y se entusiasmen para echarle ganas. 

Xunka Bernarda Hernández 
Mujer artesana

Zinacantán, México
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Porque nos gusta leer y escribir, rolamos 
historias en la Secundaria núm. 177 

Coyolxauhqui
Angélica Martínez Almaraz y Eva Ruiz Zacarías

Iztapalapa, Distrito Federal

Trayectoria

E
l proyecto “Rolamos historias” nace en el ciclo escolar 2010-2011, a partir de 
una propuesta que desarrollamos en nuestra secundaria de jornada ampliada, 
ubicada en la delegación Iztapalapa, una de las más pobladas de la ciudad de 
México. Y es precisamente esa ubicación geográfica la que significó un reto 
para idear una estrategia de choque académico que contrarrestara un con-

texto social en el que lo que más se rolaba entre muchos de nuestros alumnos y sus 
familias eran carrujos de marihuana y otros estupefacientes. ¿Cómo lograr entonces 
que nuestros adolescentes resignificaran el término “rolar”? Pues incorporándolos al 
mágico mundo de la literatura, a fin de que se familiarizaran con un proceso que les 
facilitara leer para aprender a contar y recrear historias propias y ajenas mediante la 
escritura.

Como principio queremos que sepan que existen los libros y que también son 
una posibilidad para desarrollar la imaginación, y posteriormente buscamos abrirles 
espacios para la escritura libre y creativa.

Desafortunadamente, en la escuela no contamos con una biblioteca que tenga un 
acervo variado de novelas, cuentos y libros juveniles. De ahí que nuestra propuesta 
fuera que cada padre de familia de los grupos que nos fueron asignados donara un 
ejemplar de un título específico. De esta manera tendríamos entre 40 y 45 volúmenes 
del mismo título, ése era el ideal, porque la realidad es un poco más complicada. Una 
vez que un grupo terminara de leer un libro, lo rolaríamos al siguiente. Al final del 
ciclo escolar, esos ejemplares se quedarían bajo nuestro resguardo con la idea de tener 
un acervo para los alumnos del siguiente periodo.
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Sobre el proyecto

El inicio. Ciclo escolar 2010-2011

Ese primer año, junto con nuestros alumnos de tercero de secundaria, leímos ocho 
títulos diferentes: Donde habitan los ángeles, de Claudia Celis; Querida Alejandría, de 
María García Esperón; Aura, de Carlos Fuentes; Las batallas en el desierto, de José 
Emilio Pacheco; ¡Shhh... Esos muertos, que se callen!, de Miguel Ángel Mendo; Buscoso 
Busquiento, de Eduardo Casar; La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes y ¡Casi 
medio año!, de Mónica Beltrán Brozon.

No podemos negar que ese ciclo escolar fue difícil, desde el hecho de convencer a 
los padres de familia para que creyeran en nuestro proyecto, hasta coordinarnos para 
la recepción y entrega de libros. De esta forma, comenzaron también los papás a in-
volucrarse en un nuevo significado para “rolar” ideas creativas, dignas de ser leídas y 
escritas por sus propios hijos. Sin embargo, el problema más grande fue que no todos 
los grupos tenían la misma cantidad de alumnos: el grupo más pequeño era de 34 y 
el más grande era de 45. Con tirones y maromas, y mucho apoyo de los padres que 
creyeron en nuestro programa, logramos terminar el primer año.

Las historias son para ellos. Ciclo escolar 2011-2012

Para el segundo año, nos sentíamos con un poco más de experiencia. Nos dimos 
cuenta de que el nivel lector de la mayoría de nuestros alumnos era muy bajo, así que 
nos empezamos a acercar a las colecciones juveniles de Alfaguara, y a las de sm, Barco 
de Vapor y Gran Angular. Desde el principio la selección no debía basarse en nues-
tros gustos personales, ni tampoco incluir libros de autores clásicos que implicaran 
un nivel más complejo de comprensión lectora.

Los títulos que propusimos fueron: 36 kilos, de Mónica Beltrán Brozon; ¡Padrísimo, 
Natacha!, de Luis María Pescetti; Juegos prohibidos, de Gustavo Sainz; Bibiana y su mundo, 
de José Luis Olaizola; Las chicas de alambre, de Jordi Sierra i Fabra; Historia sobre un cora-
zón roto... y tal vez un par de colmillos, de Mónica Beltrán Brozon; Teatro joven de México, 
de Emilio Carballido, y La princesa era traviesa, de Aline Peterson.

Fue un excelente año, los alumnos empezaron a hacer suyo el programa. Los pa-
dres se acercaban para pedirnos libros prestados, ya que ellos también querían leerlos. 
Los estudiantes de los diferentes grupos compartían sus experiencias y solicitaban los 
libros que les comentaban sus compañeros de otros grupos.

Empezábamos a tener un fenómeno muy interesante: los “libros hit”, eran los que 
ansiaban los jóvenes, quienes incluso llegaron a plantearnos negociaciones como: 
“¿Si leemos rápido este libro nos aparta el de 36 kilos?” Los libros hit de ese año fueron 
36 kilos, Bibiana y su mundo y Donde habitan los ángeles, el más solicitado.

Era común escuchar conversaciones como ésta entre dos alumnas en el baño de 
la escuela:

—¿Qué libro están leyendo? (alumna del 3o. A).
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—Donde habitan los ángeles (alumna del 3o. B).
—¡Ah! dicen que está chido (alumna del 3o. A).
—Sí está bien padre... Es un niño que perdió a su papá y vive con los tíos de su 

mamá... (alumna del 3o. B).
—¡Burra, no me cuentes! (alumna del 3o. A).

La lectura nos hará libres. Ciclo escolar 2012-2013

Le propusimos al director, el maestro Porfirio Medina, que nos asignara los cinco gru-
pos de primer año, tres en programa curricular y dos en reforzamiento, con la idea 
de que lleváramos el programa los tres años con ellos. Él accedió. Empezamos llenos de 
entusiasmo. Leímos una gran cantidad de libros, pues la experiencia previa de dos años 
nos permitió entender que los alumnos querían leer historias que hablaran de ellos y los 
problemas que los rodean y les preocupan, así que nos enfocamos en ese tipo de títulos. La 
profesora Angélica iba a trabajar el programa curricular con tres grupos de tercer año y 
reforzamiento de español con todos los de segundo.

De esta forma abarcábamos casi toda la escuela y nos sentíamos libres, no sólo 
porque íbamos a lograr el sueño original, que todos los alumnos leyeran un libro, 
sino porque recaudamos un acervo de aproximadamente 16 títulos; por lo tanto, 
eran más de 600 volúmenes los que nos permitían tener actividades de lectura desde 
el primer viernes.

Ahora bien, hay dos cosas que nos negamos a hacer dentro del programa: seleccio-
nar títulos por gusto personal —como ya mencionamos— e imponer la mala práctica 
de hacer resúmenes de los libros leídos. Los resúmenes son un cáncer en las escuelas, 
ya que en el mejor de los casos, los alumnos sólo transcriben líneas de aquí y de allá 
sin mayor interés y, en el peor de los casos, buscan en internet un resumen ya hecho.

Lo que buscamos va más allá: por una parte, la conversación, cuyo eje temático 
sean los libros y, por otro, la estimulación de propuestas creativas en las cuales ellos 
recreen los relatos y empiecen a bosquejar su propia escritura. Por lo tanto, ese año, 
el proceso de lectura conllevaría elaborar un producto creativo: un trabajo escrito 
inspirado en la historia leída, el cual se desarrollaría de manera individual o colectiva. 
Aunque ya llevábamos a cabo esta dinámica, queríamos formalizarla y darle impor-
tancia. Los chicos debían sentir que sus textos eran tan buenos como cualquiera que 
estuviera publicado. 

Sabemos que uno de los procesos más complicados para nuestros jóvenes estu-
diantes es el desarrollo de la lengua escrita, pero a partir de la propuesta de “Rolamos 
historias” notamos que los alumnos se sienten entusiasmados. Al principio lo que 
importa es lo que escriben y no tanto cómo lo escriben, pero el estímulo principal 
es saber que otros compañeros u otras personas lo van a leer: son sus sentimientos 
y pensamientos los que van a compartir. Sabemos que una necesidad innata del ser 
humano consiste en comunicarse, y ésta se manifiesta de manera más urgente duran-
te la adolescencia. Por ello, uno de los principios que establecemos en la dinámica 
de la escritura creativa es que no hay restricciones: no hay máximos ni mínimos; no 
lo deben hacer por una calificación, sino porque hay mucho que contar y que decir. 
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Cuando se libera a los chicos de las restricciones es maravilloso el alcance de sus 
escritos. Es interesante ver el compromiso que van adquiriendo con su escritura, el 
deseo de superarse y lograr trabajos más claros y precisos. Como maestras lo único 
que nos queda es estimular y guiar, pues ellos tienen todo el potencial.

La cantidad de experiencias a lo largo de este ciclo escolar fue sorprendente, pues 
los jóvenes tienen mucho que decir y los libros son la excusa perfecta para hablar. 
Cabe resaltar que, aunque los títulos fueron los mismos, la dinámica de cada grupo 
fue completamente diferente.

¡Padrísimo, Natacha! El libro para niñas, pero con camino filosófico

¡Padrísimo, Natacha!, es un libro que generó dos tendencias. Por un lado, las niñas lo 
amaban y, por el otro, los niños sentían que era para niñas, pero los hacía reír porque 
se decían “groserías” (desde nuestra perspectiva, las palabras “bruta” y “boba” no son 
precisamente una grosería, pero respetamos su opinión).

El 1o. B fue un grupo que amó el libro. El viernes que les tocó debatir, empezamos 
a hablar de los sueños y de por qué soñamos, si se trata de recuerdos o pensamientos, 
y llegaron al punto de cuestionar la existencia y la realidad: ¿existe la realidad o somos 
el sueño de alguien más? Fueron tantas las incertidumbres que un niño dijo: “Yo a 
veces me pregunto: ¿por qué estamos aquí?, ¿por qué nacimos?, ¿por qué nací en este 
cuerpo?... ¿Qué se sentirá ser niña? O si yo soy una persona normal y todos los demás 
son robots y si sólo me intentan engañar y si esto sólo es una prueba...”

La hora terminó, pero el siguiente viernes les llevamos fotocopias de algunos cuen-
tos cortos que tenían como eje temático la existencia, la realidad y los sueños.

Fue interesante ver que niños de primero de secundaria eran capaces de re-
flexionar sobre las grandes preguntas filosóficas que la humanidad se ha hecho a lo 
largo de su historia. Para la dinámica creativa, los estudiantes decidieron realizar un 
trabajo colectivo. Primero escribieron en una hoja las preguntas existenciales que 
surgieron en grupo, las cuales se pegaron en las paredes del salón. Después, cada 
alumno anotó sus respuestas de forma secreta e individual. Para la siguiente clase se 
invitó a compañeros de otro salón a leer las preguntas y escribir sus respuestas, las 
cuales sí se agregaron en las paredes. Finalmente, los que iniciaron el trabajo pega-
ron también sus respuestas y tuvieron que identificar con qué compañeros tenían 
coincidencias y compartir sus ideas. Para los alumnos fue una experiencia muy in-
teresante porque les permitió interactuar con niños de otro salón y así conocieron 
algunos aspectos que no sabían de sus compañeros. Para ellos la escritura fue una 
forma de conocerse mejor. 

El buscapleitos, hablando del bullying con los padres de familia

Una de las oportunidades más enriquecedoras que tenemos en el programa es la de 
involucrar a los padres de familia en la lectura y escritura de sus hijos.

Por ejemplo, en el 1o. D se había detectado un índice alto de agresiones entre 
alumnos, así que la prefecta y una de nosotras, como tutora del grupo, decidimos ha-
cer una campaña en contra del bullying. Como principio les pedimos a los papás que 
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leyeran con los niños el libro El buscapleitos de Jan Needle, y después los invitamos a 
una sesión de trabajo. En la primera parte los muchachos y sus padres compartieron 
sus experiencias y reflexiones sobre esa lectura.

La segunda parte se hizo por separado: los estudiantes resolvieron hacer carteles 
en contra de “los buscapleitos”. Como algunos no estaban de acuerdo con el final del 
cuento original, decidieron retomar la historia y cambiar el destino de Simón Man-
son (el personaje protagónico). Estos textos también fueron parte de una antología 
en contra del bullying. Con los padres de familia se reflexionó sobre la violencia y los 
factores que conlleva; muchos de ellos quedaron sorprendidos por la forma en que se 
maneja la temática del bullying en el relato.

Cuando los libros salvan vidas

Los libros tienen tantas misiones y objetivos como mariposas vuelan en el viento: 
aprendemos cosas nuevas, conocemos mundos imaginarios, nos enamoramos, nos 
desenamoramos, etcétera, pero creemos que una de las metas más nobles y humanas 
que pueden tener es cambiar vidas y, en algunos casos, salvarlas.

“El primer libro que leyó el grupo 1o. C fue Un pacto con el diablo, cuya temática 
es la drogadicción. Al final de la historia, el personaje antagónico muere por una 
sobredosis. Una vez que terminamos de leerlo, planificamos el viernes de ‘Hablando 
entre libros’. Les pedí a los alumnos que escribieran en su cuaderno las siguientes 
preguntas: ¿qué piensas de las drogas?, ¿alguna vez te han ofrecido drogas?, ¿conoces a 
alguien que se drogue? De antemano yo sabía que la mayoría de mis estudiantes han 
tenido contacto de alguna u otra forma con las drogas, ya que la escuela se encuentra 
en una zona de alto nivel de violencia. Es un secreto a voces que varios de sus padres 
se encuentran en la cárcel por venta de narcóticos, robo, e incluso asesinato. En una 
ocasión nos tocó escuchar una balacera en la esquina de la escuela, media hora antes 
de la salida. Por lo tanto, sabía que quizá no sería una temática fácil de conversar; por 
eso desde el principio les dije que podían compartir las respuestas si lo deseaban, y 
si no, no había ningún problema. No se les juzgaría ni criticaría, y lo que llegaran a 
compartir no saldría del salón de clases.

”Al final de la sesión, después de que la mayoría había participado les pregunté si 
les había gustado el libro. Un niño que durante toda la clase no había dicho nada se 
levantó con firmeza y, casi gritándome, me dijo:

”—A mí no me gustó el libro; es más, lo odié.
”Sorprendida le dije:
”—Me parece bien que no te haya gustado el libro. Es válido y correcto decir ‘no 

me gustó’, pero ¿quisieras compartir por qué no te gustó?
—Porque no quiero que mi hermano se muera como David. Porque no quiero que 

los amigos, primos y vecinos de mis compañeros se mueran como David. No quiero 
que las personas que amamos se mueran por haber hecho un pacto con el Diablo.

”Esa firmeza con la que se había levantado mi alumno se convirtió en un derrum-
be total lleno de lágrimas. El silencio se apoderó del salón. Me quedé sin palabras, el 
timbre sonó, todos sus compañeros se acercaron y lo abrazaron. Yo me acerqué y lo 
único que pudo salir de mi boca fue:
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”—El final de un libro, aunque pareciera que ya está escrito, siempre lo puedes mo-
dificar. Escribe con valor tu propia historia; compartirla con nosotros es el principio 
de un nuevo cambio. Todos estaremos contigo.

”Tal vez debí abrazarlo, tal vez debí haberle dicho algo más, tal vez... Tantas cosas que 
pude haber dicho o hecho y no hice pasan por mi cabeza. Salí del salón y tuve que tomar 
unos momentos para respirar y continuar con mi día, porque la persona que había en-
trado en ese salón no era la misma que salió. Después de esa sesión, los alumnos deci-
dieron que su trabajo creativo sería una carta para el personaje protagónico (Roxana) 
y otra para el familiar que tuviera un pacto con el Diablo.”

La niña del canal, una triste historia que no debería pasar

“Una de las vivencias más significativas del programa transcurrió en el grupo 1o. A, 
durante la sesión en que se comentó el libro La niña del canal. La protagonista es una 
adolescente violada por su maestro de pintura y que finalmente recibe la ayuda de 
otra maestra. Los alumnos se interesaron por la temática y el debate se centró en si la 
protagonista debía o no comunicarle lo sucedido a su mamá. Especialmente las alum-
nas opinaban que la niña tenía que contarle la verdad a su mamá, ya que nada de lo 
ocurrido había sido su culpa. En pleno debate salió del salón una alumna que había 
permanecido callada durante toda la sesión. Al salir yo del grupo, pude observarla 
deshecha en llanto, sentada al lado de la prefecta. Poco después supe por esta última 
que la niña le había confiado, desesperada, que ella era abusada sexualmente por su 
propio padre, que no le había dicho nada a su mamá y que pensaba que lo mejor era 
quitarse la vida. Afortunadamente, la prefecta logró disuadirla de cometer suicidio y 
la canalizó junto con su madre para recibir apoyo psicológico. Hace poco supe que, 
finalmente, el padre ya no vive con ellas y todo esto fortaleció mi convicción de que los 
libros sí logran salvar vidas.”

Amargo como hiel

Aventurarse en una experiencia tan maravillosa como ha sido el proyecto “Rolamos 
historias” conlleva experiencias no muy agradables, pero definitivamente enriquece-
doras, y que no nos han derrumbado, sino que, por el contrario, nos han dado mayor 
fortaleza y deseo de continuar hacia adelante.

EI libro que murió en una hoguera

“Por el mes de noviembre el grupo de 1o. E decidió leer Cuento negro para una negra no-
che. El título daba la impresión de que era un libro de cuentos de terror. En la primera 
parte el narrador dice: ‘¿Anda el mal por aquí, pá?’ La portada es de un hombre que está 
flotando, trae una máscara tipo africana y una capa abierta que pareciera ser el cielo. 
Cuando los niños lo escogieron no di más detalles sobre la temática, pues el objetivo era 
que lo leyeran para descubrir la historia tan maravillosa que contenía.

”Dos días después de eso la mamá de uno de los alumnos me pidió una cita para 
platicar conmigo, y la acordamos para el día siguiente. Ese día lo primero que me dijo 



45

fue que ella era de una religión para la cual está prohibido leer historias con temáti-
cas de fantasmas, muertos y sobre todo del Diablo, y que cuando su hijo le mostró el 
libro ella se lo llevó a su consejera espiritual para que lo viera y le dijera qué hacer. La 
consejera le dijo que el niño no debía leer ese tipo de relatos y que hablara conmigo. 
Le dije que no había ningún problema, que se lo cambiaría por otro título si así lo 
deseaba, pero que el libro no trataba de fantasmas ni del Diablo. Me interrumpió:

”—Sí trata de eso, porque usted les leyó algo así.
”—Sí, pero si lo sigue leyendo se dará cuenta de que eso del Diablo sólo es una 

metáfora, porque habla de un tema completamente diferente.
”—Pero es que se ve un diablo en la portada.
”—No, es un hombre africano.
”—Pero dice que son cuentos negros; eso es como del Diablo.
”—No, se refiere a que son cuentos africanos.
”La señora, ya exaltada, respondió:
”—Como sea, maestra, pero mi consejera dice que mi hijo no lo debe leer.
”Tranquilamente, y todavía con una sonrisa, le dije:
”—No hay problema, señora; le repito, tráigame el libro y se lo cambio a su hijo y 

que lea otro con el que usted esté de acuerdo y no afecte sus creencias.
”—Por eso quería hablar con usted, maestra; es que como mi consejera dijo que era 

un libro del Diablo, lo quemó y vengo a pagárselo. En la parte de atrás, antes de que-
marlo, leí que costó 45 pesos. Aquí está el dinero, maestra, pero le tengo que pedir 
por favor que no compre el mismo libro, porque no es bueno para los niños que lean 
esos libros. Le pediría que comprara otro del mismo costo. Se lo dejo a su elección.

”Sin más, la señora se levantó y se fue. Me quedé viendo el dinero totalmente 
sorprendida.

”En Cuento negro para una negra noche se habla de un hombre que narra su historia, 
cuando él era niño y la viruela atacó a su familia. Los niños de hoy tienen la fortuna 
de que quizá nunca conozcan los alcances de lo que alguna vez fue una epidemia mor-
tal. Es una hermosa historia que parece extraída del corazón mismo de la mitología 
africana.

”Dos días después de que hablé con la señora fui a la librería y compré Cuento 
negro para una negra noche, y desde ese día me he tomado el atrevimiento de prestarlo 
a todas las personas que conozco en honor de un libro que murió en una hoguera.”

Estamos listos, rolemos nuestras historias. Ciclo escolar 2013-2014

Después de todas las experiencias recapituladas en los años anteriores nos sentía-
mos listas para dar un paso mayor. Sabíamos que muchos de los productos creativos 
de nuestros alumnos eran realmente buenos, y era triste que no trascendieran el 
salón de clases ni la escuela, así que decidimos que era tiempo de hacer algo más, 
pero aún no sabíamos cómo y con quién. Una de las profesoras tomaba clases en 
la unam con la maestra Cecilia López, quien a su vez daba clases en la Universidad 
Pedagógica Nacional (upn). Ella ya estaba enterada de nuestro proyecto y le parecía 
muy interesante, así que propusimos un trabajo colectivo.

Los alumnos de ese ciclo escolar leyeron Las princesas siempre andan bien peinadas, 
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de Mónica Brozon. Les pareció muy tierna la historia, así que su dinámica creativa fue 
desarrollar un libro infantil para alumnos de preescolar. Éste debía tener un relato 
ilustrado que retomara algún fragmento del texto original, pero con su propia adapta-
ción. Deseábamos que resultaran libros que tuvieran la calidad y estructura ideal para 
niños de preescolar, así que necesitábamos editores que pudieran mejorarlos. En este 
punto la maestra Cecilia junto con sus alumnos del sexto semestre de la licenciatura 
de psicología educativa de la upn se sumaron a nuestro proyecto. La dinámica fue la 
siguiente: cada uno de los estudiantes realizó una primera propuesta de su trabajo 
creativo y los escritos fueron entregados a los muchachos de la upn, quienes elabora-
ron un texto sugiriendo mejoras y correcciones de estilo o de redacción.

Después, los alumnos de secundaria recibieron nuevamente su proyecto con las 
indicaciones de lo que podían mejorar. Este proceso se repitió dos veces más. Aunque 
pareciera cansado y fastidioso, los adolescentes se encontraban entusiasmados, y con 
mucho ánimo seguían las indicaciones, e incluso buscaban mejorarlas. Se sentían 
orgullosos de sus trabajos y siempre superaban las expectativas de los adultos que los 
asesoraban a distancia.

Desgraciadamente, el proyecto quedó interrumpido porque un serio problema de 
salud obligó a una de las profesoras a pedir una licencia médica. Tanto los alumnos 
de la secundaria como los de la upn expresaron su interés por continuar, pero no fue 
posible en esa ocasión.

Hablando de padres solteros

Es común el tema de las madres solteras, ya que muchos de nuestros alumnos viven 
sólo con su mamá, pero cuando tuvimos la oportunidad de leer el libro Lucas y yo, de 
Audrey O’Hearn, descubrimos una historia completamente diferente: un chico que 
decidió ser padre soltero, defender a su hijo, Lucas, y quedarse con él. Al leer el rela-
to, los jóvenes tuvieron la necesidad de transmitir el mensaje, así que como producto 
creativo decidieron hacer una serie de conferencias sobre la paternidad, por lo que 
investigaron sobre el tema y elaboraron sus ponencias. Algunas de ellas resultaron 
profundamente conmovedoras, pues partían de su experiencia personal al carecer de 
una figura paterna.

Una alumna escribió: “Me hubiera encantado que mi padre leyera este libro antes 
de tomar la decisión de abandonarnos”.

Esta dinámica resultó una experiencia llena de logros; muchos de los invitados se 
acercaron a los muchachos para felicitarlos y algunos incluso pidieron copias de sus 
trabajos.

En este caso, la intervención de la maestra en el proceso fue mínima, ya que los 
estudiantes lograron organizar sus conferencias e impactar a muchas personas. Así, 
rolaron sus historias y conmovieron a todos aquellos que los escucharon.

Perspectivas futuras

Los planes a futuro son ambiciosos en la medida en que los resultados de esta última 
experiencia superan lo esperado. Los tres años del programa han sido un torbellino 
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de sorpresas. Nunca imaginamos que los logros serían tan fructíferos, pero indudable-
mente queremos más, y eso implica un compromiso mayor de nuestra parte.

En el mes de mayo se realizaron mesas de trabajo con los padres de familia para co-
nocer sus perspectivas del programa y para escuchar sus sugerencias respecto del camino 
que debíamos trazar para el siguiente año. En general se mostraron muy satisfechos con 
los logros y avances en el programa, y los ajustes sugeridos respecto a las dinámicas de 
lectura fueron mínimos. Lo único que pidieron es que antes de que terminara el ciclo es-
colar se les informara sobre el título del libro que tendrían que donar para el siguiente.

Y, aunque todavía es un trabajo arduo que no podría dibujarse completamente en 
este momento, tenemos algunas ideas generales de lo que planeamos para el siguiente 
ciclo escolar.

En el periodo 2013-2014, por indicaciones de la dirección de nuestra secundaria, 
no realizamos ninguna labor fuera de nuestros salones de clases, pero el siguiente 
año nos gustaría retomar las actividades que hacemos de forma colectiva con todos 
los grupos. Algunas de las propuestas son: escribir un poema y provocar una sonrisa; 
maratón de lectura en voz alta; representación de cuentos coloniales de terror (para 
el mes de noviembre); cuento de navidad con marionetas (para el mes de diciembre); 
creación de una radionovela, y exposición de los productos creativos, entre otras.

Hemos empezado a hablar con los alumnos sobre lo que les gustaría leer el próxi-
mo año. Muchos quieren libros de ciencia ficción, otros más cuentos de terror, algu-
nos especifican autores como Edgar Allan Poe y Julio Verne. Estamos pensando en 
incluir algunos títulos de la colección Ciencia para Todos, coeditada por la Secretaría 
de Educación Pública (sep), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y 
el Fondo de Cultura Económica (fce). Se nos quedó en el bolsillo la oportunidad de 
invitar a Mónica B. Brozon a nuestra escuela, pues nuestros alumnos aman sus libros 
y desean hablar con ella personalmente.

Nuestros futuros lectores

Sabemos por boca de nuestros estudiantes que este programa no sólo lo disfrutan 
ellos sino también sus hermanos menores, que algún día, quizá, serán nuestros alum-
nos. Para nosotras todavía resulta una gran incógnita las repercusiones que a la larga 
tendrá este fenómeno tan maravilloso. Tal vez tardaremos años en saberlo, pero espe-
ramos estar aquí para poder contarlo con la misma felicidad y satisfacción con la que 
hoy les contamos nuestra historia.
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“Palabras de vida”
Jorge Guerrero de la Torre

Chihuahua, Chihuahua

Prólogo

Acerca del mediador

S
obre el mediador: posee formación como arteterapeuta, está especializa-
do en literatura. Es miembro de la Asociación Argentina de Arteterapia. 
Actualmente cursa el máster interuniversitario a distancia en arteterapia y 
educación artística para la inclusión social, de la Universidad Complutense 
de Madrid. Ha publicado tres novelas, dos de ellas en Durango y otra en 

Barcelona, además de haber sido editada en Nueva York una colección impresa de 
sus cuentos. También publicó en Chihuahua dos antologías de textos escritos por los 
tallerandos de este proyecto. Ha sido responsable de dictar varios talleres de creación 
literaria y conferencias en diversas partes del país. Obtuvo dos becas estatales para 
creación artística del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (pecda) 
y dos apoyos del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
(pacmyc), y ha ganado varios premios literarios nacionales e internacionales.

Sobre el proyecto

El presente trabajo versa sobre las actividades y resultados de un proyecto de amplio 
alcance de fomento de la lectura y la escritura llamado “Palabras de vida”, el cual se 
llevó a cabo con población vulnerable en la ciudad de Chihuahua. Éste se estructuró 
para lograr la impartición de tres talleres de lectoescritura a jóvenes con discapacidad 
y niños en condición hospitalaria, concluyendo con la actual publicación de dos 
libros de cuentos y de poemas escritos por los participantes.

Tiempo de trabajo 

“Palabras de vida” comenzó en octubre de 2011, con la realización de los dos primeros 
talleres bajo el nombre de Palabras en Movimiento. El tercero fue nombrado Ruedas 
a Volar y se desarrolló a partir de marzo de 2013.
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Los dos talleres de Palabras en Movimiento se dirigieron a niños en condición hos-
pitalaria y se efectuaron en el Aula de Educación Continua Extramuros y en el Área 
de Cuidados Intensivos del Hospital Infantil de Especialidades del estado de Chihuahua, 
todos los miércoles en la mañana, durante el periodo comprendido de octubre de 
2011 a noviembre de 2013.

El taller Ruedas a Volar fue impartido a jóvenes y adultos con discapacidad en la 
Escuela de Artes y Oficios para Personas con Discapacidad y del Adulto Mayor, todos 
los martes y viernes a partir de marzo hasta septiembre de 2013, con sesiones matuti-
nas de dos horas y media.

Motivos por los cuales se emprendió esta labor social
 

La razón por la que el mediador realizó este proyecto nació al reconocer que dentro 
del estado de Chihuahua no se habían llevado a cabo antes actividades dirigidas a 
atender el fomento de la lectoescritura en niños en condición hospitalaria y en perso-
nas con discapacidad. Además, el mediador comprende personalmente —basado en 
sus propias limitaciones de salud—, cuán importante es beneficiar con experiencias 
creativas a las personas de estos grupos vulnerables específicos, al ofrecerles la litera-
tura como encauce positivo para recuperar el bienestar psicoemocional, y busca así 
ayudarles a trascender los límites de su problemática física.

Condiciones de trabajo
 

El mediador impartió los dos talleres Palabras en Movimiento en el Hospital Infantil 
de Especialidades de Chihuahua, desarrollando actividades consecutivas en recintos 
diferentes dentro del hospital. En el Aula de Educación Continua Extramuros tra-
bajó con un promedio semanal de 15 niños de entre cinco y 13 años. Se utilizaron 
varias mesas y sillas con el tamaño adecuado para laborar con los pequeños. En el 
Área de Cuidados Intensivos trabajó en cada sesión con un máximo de 14 pacientes 
de forma individual. Durante el desarrollo de los dos talleres, el total de participantes 
fue de 283. 

Por otro lado, en la Escuela de Artes y Oficios para Personas con Discapacidad y 
del Adulto Mayor, se llevaron a cabo las actividades del taller Ruedas a Volar con ma-
yor libertad y al aire libre, bajo la sombra de una carpa. Ahí se tuvo la participación 
semanal promedio de seis alumnos y un total de 29.

Para los tres talleres del proyecto, se dispuso de suficientes hojas de papel, cartu-
linas, carpetas, lápices y crayolas, así como de tres paquetes de libros donados por el 
Instituto Chihuahuense de la Cultura y poco más de 100 obtenidos de varias otras 
fuentes.
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Sobre el proyecto

Descripción de la experiencia particular de fomento de la lectoescritura
que se ha promovido

 
En un principio, el mediador acudió ante diferentes instancias, con el fin de concre-
tar una propuesta: llevar la literatura a los grupos vulnerables. Esto ha sido muy im-
portante desde hace tiempo para él, pues es consciente de esa necesidad debido a que 
desde los cuatro años vio limitado su bienestar físico, al padecer diferentes problemas 
de salud. Esa situación lo llevó a ser sometido en múltiples ocasiones a tratamientos 
en clínicas especializadas. Por esa razón, logró comprender claramente cómo dismi-
nuye la calidad de vida de quienes sufren algún tipo de condición médica restrictiva, 
y sabe cuán útil es para aquellos con padecimientos crónicos apreciar el arte y desa-
rrollar la creatividad. Eso es lo que lo llevó a los caminos del arte-terapia, del que se 
valió para brindar a los demás procesos efectivos de sanación y crecimiento personal.

De esta manera, el mediador logró adquirir el respaldo personal del arquitecto 
Fermín Gutiérrez Galindo, director del Instituto Chihuahuense de la Cultura, du-
rante una reunión sostenida a finales de septiembre de 2011. En ese momento, el 
arquitecto, entusiasmado por el proyecto, giró instrucciones directas para que a través 
del Programa de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces del referido instituto se 
procediera con la ejecución del plan presentado. De allí, acudió con el director gene-
ral del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, con el fin de solicitar que 
le otorgara acceso para trabajar con los niños internados en la clínica.

Así, en las charlas preliminares durante las cuales también participaron el jefe mé-
dico de cuidados intensivos y las profesoras de educación extramuros —asignadas ahí 
por la Dirección de Servicios Educativos del estado de Chihuahua—, se determinó 
que lo más conveniente era llevar a cabo las actividades de Palabras en Movimiento 
en dos talleres: uno dirigido a aquellos pacientes que día a día acuden al Aula de Edu-
cación Continua Extramuros y el otro orientado a los del Área de Cuidados Intensi-
vos. Además, en esa charla se definieron las condiciones bajo las cuales se permitiría 
al mediador hacer su labor: se determinó que todos los miércoles se efectuaría una 
sesión de una hora y media con la concurrencia de los niños que ahí toman instruc-
ción académica especial. El siguiente punto fue establecer que, una vez concluida esta 
primera actividad, el mediador realizaría inmediatamente una segunda sesión con los 
chicos del Área de Cuidados Intensivos. Así, para ingresar al hospital, se le otorgó 
una identificación especial.

También se precisó que el Instituto Chihuahuense de la Cultura sería la instancia 
que proveería el material para trabajar (hojas en blanco, cartulinas, pliegos de foami, 
lápices, sacapuntas, crayolas, borradores, y un amplio surtido de libros de literatura 
infantil y juvenil).

Se iniciaron formalmente los talleres Palabras en Movimiento a partir de la tercera 
semana de octubre de 2011.

Luego de traspasar la garita de seguridad en la entrada, el responsable del proyecto 
se dirigía hasta el Aula de Educación Continua Extramuros, un espacio aislado del 
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resto de las instalaciones. Para acceder a él se debe ingresar con las manos muy bien 
lavadas y utilizando una bata amarilla. Ahí, el mediador comenzó sus actividades 
de promoción de la lectura con un público inicial de siete niños, número que se 
incrementó hasta un promedio semanal de 15. Era habitual verlos acompañados por 
algunas madres y enfermeras, como también por las cuatro educadoras del aula. Así, 
tanto los pequeños como las mujeres adultas participaban en los juegos, ejercicios y 
lecturas de cuentos que pequeños se llevaban a cabo. El espacio está constituido por 
dos áreas, una de las cuales fungía la mayoría de las veces como oficina y pequeño 
almacén; la otra era utilizada para laborar con los pequeños pacientes, por contar con 
varias mesas y sillas. Cabe señalar que no se le permitió al mediador tomar fotografías 
dentro del hospital.

Una vez transcurrida la hora y media de actividades en el aula, el mediador ofrecía, 
antes de despedirse, libros a los niños en préstamo. Al principio le resultó algo difícil, 
pues los pequeños aún no entraban en un pleno estado de confianza y relajación; 
sin embargo, en poco tiempo los que aún no estaban en el hospital y asistieron a las 
siguientes sesiones comenzaron a pedirle libros, generalmente de literatura infantil. 
Al observar esto, el mediador decidió a la tercera semana ya no transportar de ida y 
vuelta todo el paquete de volúmenes —pues era una caja grande con casi una veintena 
de títulos de la colección Biblioteca Alas y Raíces de clásicos contemporáneos, del 
pnsl—, y optó por encargarlos a las maestras del aula, para que hicieran uso de ese ma-
terial de acuerdo con sus criterios. Cabe mencionar que, desafortunadamente, dicha 
aula no posee suficiente apoyo por parte de la Dirección de Servicios Educativos del 
Estado de Chihuahua, pues se adolece de muchas carencias en cuanto a materiales 
de trabajo; entre ellas destaca que nunca se les ha asignado una biblioteca con libros 
del referido programa. De tal modo que las maestras del aula recibieron con enorme 
gusto la donación de este paquete de libros. Sólo se les pidió que los mantuvieran en 
buenas condiciones para que se pudieran seguir usando durante las futuras sesiones.

Una vez terminada la sesión en Educación Continua, el mediador pasaba al Área 
de Cuidados Intensivos. Antes de entrar a ese recinto, debía someterse a una meticu-
losa descontaminación. Así lo hacía por la exigencia de mantener ese sitio totalmente 
aislado y libre de agentes contaminantes del exterior. Para ello, había que lavarse las 
manos con químicos especiales, taparse la cabeza con un gorro clínico, la boca con 
un barbijo estéril, utilizar guantes de látex y cubrezapatos. Finalmente se enfundaba 
en otra bata quirúrgica, habiendo desechado la anterior.

Una vez dentro, le esperaban generalmente 14 niños (como se mencionó antes), 
pues ése es el número de camas de esa ala. Sin embargo, era común encontrar que 
más de uno de los pequeños tallerandos no estuviera en posibilidades de unirse a las 
actividades de animación a la lectoescritura, por encontrarse en una situación clínica 
muy delicada. Eso era en verdad muy desalentador, pues, generalmente, de entre esos 
14 pacientes del área, llegaba a suceder que 4 o 5 de ellos estuvieran simultáneamente 
muy graves. También fue común que el mediador no se llegara a encontrar con los 
mismos niños de las sesiones anteriores, y ello se derivaba de tres posibles causas: 
habían mejorado y habían sido dados de alta; habían mejorado y habían sido trans-
feridos a un área de menores cuidados o, tristemente, habían fallecido. Eso último 
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fue una de las cosas más difíciles para el mediador, pues se trataba de niños a los que 
había llegado a conocer cercanamente al trabajar con ellos.

La edad de los pequeños atendidos en el Área de Cuidados Intensivos fluctuaba 
entre los seis y los 15 años. Se tuvo que trabajar con cada uno de ellos de manera per-
sonalizada, lo que resultó en una actividad muchas veces difícil y hasta extenuante. 
De no haber sido por la generosa y constante ayuda de las mamás de los pacientes, 
como también de la inagotable disposición de las enfermeras, hubiera sido muy lento 
y desgastante el trabajo. Así pues, la increíblemente valiosa intervención de estas en-
tregadas mujeres permitió realizar un taller sumamente grato y enriquecedor.

Al finalizar la sesión, se les ofrecían libros infantiles y juveniles a los pacientes de 
ese recinto. Para eso se utilizó un segundo paquete de material bibliográfico de la 
colección Biblioteca Alas y Raíces, que fue asignado para uso exclusivo en esa área. A 
partir de la segunda semana de actividades, el mediador comenzó a llevar títulos para 
ese fin, previa esterilización de sus cubiertas con un químico en spray. El jefe del área 
decidió que fueran resguardados en un gabinete. De ahí podían ser distribuidos a lo 
largo de la semana entre los pequeños que lo desearan, con lo que se les permitiría 
adentrarse en mundos maravillosos por medio de la lectura, logrando así hacer más 
tolerable su estancia médica.

En el taller realizado en el Aula de Educación Continua Extramuros, se llevó a 
cabo una actividad que causó mucho gusto entre los niños. El mediador la llamaba 
“Cántame un cuento y cuéntame una canción”. Ésta consistía en que los partici-
pantes cantaran por turnos el fragmento de algún cuento, pero con la tonada de 
alguna canción de su preferencia. Luego se les pedía que realizaran la narración de alguna 
canción, pero tratando de adaptarla a la forma de relato.

Es importante destacar que en ambos talleres, el mediador también utilizó amplia-
mente las guías de la colección Cuadernos de Salas de Lectura para estimular el interés 
por leer y escribir. Como ya se mencionó, se realizaron narraciones orales y ejercicios de 
expresión, conjugando así el uso de técnicas avanzadas de arte-terapia y psicopedagogía, 
y motivando el desarrollo creativo de los asistentes. De esta manera, se logró establecer 
una serie de dinámicas que, por sus resultados, convinieron a los objetivos del proyecto.

Otra de las prácticas realizadas con los niños más pequeños, en relación con los 
procesos de lectura, fue la llamada “La telaraña lectora”. Ésta consiste en presentarles 
en cada sesión un dibujo que en el centro muestra al personaje del Hombre Araña y 
a su alrededor sus propios nombres. En el contorno se observaban ilustraciones de 
los libros infantiles (imágenes escaneadas) que ya se les habían mostrado y puesto a 
su alcance en la biblioteca del aula. Estas imágenes estaban agrupadas por categorías de 
acuerdo con sus colores. Entonces, a cada niño se le daba un trozo de estambre de color 
diferente y luego se les pedía que fueran enlazando los títulos que ya habían leído, ha-
ciendo que el estambre cruzara por encima del Hombre Araña. Con esto se logró que 
cada pequeño leyera historias de diferentes categorías, a la vez que tejían la telaraña.

En este punto es muy importante repetir que en los 25 meses en los que se de-
sarrollaron los dos talleres Palabras en Movimiento se trabajó con un total de 283 
pacientes y se logró provocarles un gran interés por los libros, incluso varios de ellos 
desarrollaron durante ese tiempo una fuerte motivación por la escritura creativa. Por 



54 Fomento de la lectura y la escritura en otros espacios educativos

esa razón, se trabajó de manera particular con todos los chicos interesados en escri-
bir, proveyéndoles de ejercicios y los recursos para que desarrollaran sus habilidades 
como escritores incipientes. 

De entre estos valientes niños que día a día afrontaban con determinación sus 
enfermedades, el mediador recuerda con especial cariño y respeto a los siguientes: 
Azucena Yei Martínez, de 12 años de edad, quien se encontraba internada para re-
cibir tratamiento contra el síndrome de Cushing por adenoma renal. Ella comenzó 
leyendo los títulos de la pequeña biblioteca que se armó dentro de ese recinto en el 
hospital, y en dos semanas terminó con ellos, por lo que pidió otros más en préstamo. 
Se buscó que su particular sed literaria fuera saciada con diversas lecturas, por lo cual 
el mediador le ofreció libros de su acervo personal. Naturalmente se le escogieron 
textos acordes con su edad. Luego, en pocas sesiones Azucena comenzó a escribir sus 
propias historias. El mediador, al notar su interés, comenzó a dirigir su proceso creati-
vo, proporcionándole ejercicios y consejos prácticos para que puliera sus escritos. De 
entre los muchos cuentos que escribió, el mejor, a criterio del mediador, es el titulado 
“Puedes contar conmigo”, un muy bello cuento de amistad, respeto y colaboración. 
En la actualidad, Azucena ha logrado recuperar favorablemente su salud y volver a la 
escuela secundaria, y el mediador sigue reuniéndose con ella y otros niños que fueron 
dados de alta en la biblioteca del Centro Cultural Bicentenario Carlos Montemayor 
todos los viernes por la tarde durante dos horas, para seguir trabajando los nuevos 
textos creados por ellos. 

Otra de las jóvenes autoras es la niña Leticia Vera Miranda. Ella era miembro de la 
etnia rarámuri, y a sus 13 años padecía osteosarcoma terminal, un agresivo tipo de 
cáncer en los huesos. Su enorme tranquilidad interna y su apacible bondad eran algu-
nos de sus muchos grandes atributos. Le gustaban mucho los cuentos de Cortázar, en 
particular de los libros Bestiario e Historias de cronopios y de famas. De entre lo poco que 
llegó a escribir antes de fallecer, le entregó al mediador un material del que afirmó: 
“Esta historia solamente es narrada en mi pueblo por los ancianos y, hasta donde sé, 
nunca se lo han contado a un chabochi [‘blanco’, ‘persona blanca’ en rarámuri”]. Se 
trata de “El mito de la creación del hombre”.

También es importante mencionar a Beatriz Arroyo Castro, autora del ingenioso 
cuento “La maleta”. Ella estuvo internada durante tres meses, pues padece una rara 
enfermedad conocida como diabetes insípida nefrogénica. Beatriz, de 14 años de 
edad, leyó durante su estancia los libros Cuentos por teléfono, El jardín secreto, El jinete 
del dragón, Charlie y la fábrica de chocolate, Las aventuras del barón de Münchhausen, Viaje 
a la luna e Historia cómica de los estados e imperios del sol, entre otros.

Otro ejemplo contundente de cómo la literatura puede elevar el espíritu humano 
aun en las más terribles condiciones es el de José Manuel Loo Cortés. Él, a sus 15 años, 
se enfrentó a una condición mortal conocida como síndrome de Chédiak-Higashi, 
lo cual le provocó graves trastornos linfoproliferativos. Pepe, como prefería que le 
llamaran, leía mucho. Entre los títulos con los que se deleitó están: Fahrenheit 451,  
Blade Runner. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, El guardián entre el centeno, Un 
médico rural y otros relatos pequeños, La tumba, Novela de ajedrez y El túnel. Pepe aprove-
chó hasta el final el poco tiempo que la vida le otorgó para dejar alguna obra escrita; 
era un joven con evidente talento. Uno de sus textos de ciencia ficción ucrónica, con 
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el que mostró tener una imaginación fértil y profunda, es el titulado “El objetivo”. 
Tristemente su paso por este plano fue breve, pero muy significativo para todos los 
que llegaron a conocerlo.

Asimismo, leyendo historias como Ricardo, Konrad, el libro de fábulas Precisamente 
así, Buenas noches, gorila, La curación del grillo, La llegada del cometa, Historia de una ga-
viota y del gato que le enseñó a volar, El pequeño Nicolás y Un lunes por la mañana, se logró 
que muchos niños desplegaran las velas de las barcas de su imaginación y se inspira-
ran para escribir diversos cuentos. A pesar de sus enfermedades, pero con el corazón 
pleno de entusiasmo, varios obtuvieron un avance admirable. Por ejemplo: Carlos 
Roberto Pérez, de origen rarámuri y de 12 años de edad, que además padece displasia 
epifisaria múltiple, es el autor de “Los buscadores” (mito rarámuri); o la siempre lu-
minosa Luisa Rivas Uribe, quien padeciendo a sus 13 años la enfermedad de Osgood-
Schlatter, es creadora del inspirador relato “El libro de la verdad”. También debe 
mencionarse a Guadalupe Islas González, de 11 años, quien aun padeciendo una 
difícil condición hospitalaria por sufrir nefritis por púrpura de Henoch-Schönlein, es 
autora del anecdótico cuento “La paloma que deseaba ser halcón”.

A su vez son muy importantes los trabajos de narrativa logrados por los niños que 
mencionaremos a continuación: Laura Herrera Esparza, de la etnia tepehuan, tenía 
15 años y padecía leucemia linfoblástica aguda; ella fue la autora de “Sahuatoba”. Ma-
ría de la Concepción Castruita Oliver, una inquieta niña de 12 años con síndrome 
de Bloch-Sulzberger, escribió el inspirador texto “Protegiendo el mundo”. Leopoldo 
Abraham García Cruz, un jovencito apasionado de la literatura que leyó completa la 
trilogía juvenil La materia oscura de Philip Pullman, entre otros títulos, tenía 14 años, 
y su condición hospitalaria terminal conocida como linfangiosarcoma no lo frenó 
para escribir el conmovedor cuento “El forastero”.

También se determinó que era igualmente importante motivar entre los talleran-
dos la apreciación y creación de la poesía, por lo que se les proporcionaron textos 
poéticos de autores nacionales e internacionales. De esa forma los niños y jóvenes 
pudieron conocer obras con dominio del lenguaje poético, imaginación y uso de 
brillantes imágenes. Para ello, valiéndose de su propia biblioteca, el mediador puso 
a disposición de los chicos los siguientes libros de poesía: Las negruras del cuerpo, de 
Louis Jacob; Dispersión simultánea, de Reneé Acosta; Cosmogonía heliófaga, de Alfonso 
Peña; Silenciosos lazos, de Louise Desjardins; Eká Kusúala. Canciones del viento, de Mar-
tín Makáwi; A la suerte de tus brazos, de Joel Servín; La siesta de un fauno y otros poemas, 
de Stéphane Mallarmé; Ostras de coraje, de Eduardo Milán; Peregrino, de José Vicente 
Anaya; Más acá de la infancia están las cosas, de Leopoldo Meza Jara; Apenas épica, de 
Zulema Moret; Zodiaco negro, de Charles Wright; Lo inconstante, de Lasse Söderberg; 
Raíz de Gata Negra, de Lucía Yépez; La primera palabra de Gatien Lapointe; Hierba de 
los días, de Zaira Eliette Espinosa; La Luna de Regreso, de Leopoldo Lugones; Persuasión 
de los días, de Oliverio Girondo; Antología poética, de Gonzalo Rojas; Tierra Norte, de 
María Dolores Guadarrama; Apuntes para la luz mojada, de Ramón Olvera; Canto ma-
labar y otros poemas, de Elsa Cross; Obra poética completa, de César Vallejo; Espiral en 
la piel, de Armando Arenas; Poemas, de Ben Sahl de Sevilla; José y Reina: un septiembre 
olvidado en Suma, de Víctor Roura; Cinco poetas musulmanes, de Emilio García Gómez; 
En memoria del reino, de Baudelio Camarillo; Selección poética, de Alejandra Pizarnik, 
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y Altazor de Vicente Huidobro. También se seleccionaron infantiles: Juego de niños y 
Hagamos caso al tigre, de Ana Merino; Colección de poesía infantil, de Elsa Isabel Borne-
mann; La niña y la caracola, de José García Velázquez; el poema corto “Será un buen 
niño” de Mirka Reyes Chapman; Números (obra reunida), de Daniel Allaria Oriol, y una 
colección de poesía para niños de Gabriela Mistral.

Las niñas fueron las más interesadas en escribir poesía. Entre las más destacadas 
escritoras de textos poéticos se encuentran: María Noemí López Heredia, tenía 14 años 
y estaba en una condición hospitalaria terminal por padecer leucemia mieloide crónica; 
ella fue la autora del conmovedor poema “Tiempo”. Leonor Chávez Almada, creado-
ra del hermoso y sublime texto “Génesis”, se encontraba en el hospital a sus 15 años 
por sufrir osteoartropatía hipertrófica. Bernardita Delgado Soto, autora de “Eso que 
habita ahí”, a sus 13 años padeció un mal llamado síndrome de Aase. Mayra Mayela 
Mejorado Prado, quien tuvo leucemia mielógena, escribió a los 13 años el inten-
so poema “Sequedad y vacío”. Liliana Jacqueline Flores del Campo, quien escribió 
“Casi me voy”, padeció a los 15 años el síndrome de Klippel-Feil. Finalmente, la niña 
Cecilia Nataly Pérez Reyes, autora de “De nuevo el viento amor”, estuvo internada a 
los 13 años por estar enferma del extraño síndrome de Björnstad. 

El tercer taller, Ruedas a Volar, fue impartido durante 10 meses continuos, de 
marzo a septiembre de 2013, y se desarrolló exitosamente en la Escuela de Artes y 
Oficios para Personas con Discapacidad y del Adulto Mayor. Fue realizado dentro del 
marco de la Convocatoria de Estímulos para la Creatividad Artística para Personas 
con Discapacidad 2013, realizada por el Instituto Chihuahuense de la Cultura.

Desde el principio, la directora del plantel ofreció al mediador todo tipo de apoyo, 
como sillas, mesas y un espacio cómodo y adecuado bajo un gran toldo de exteriores. 
También otorgó una intensa promoción del entre los estudiantes de la escuela.

A esta noble institución acuden jóvenes y adultos con discapacidad y adultos ma-
yores que desean recibir el apoyo necesario para concluir sus estudios de educación 
primaria, secundaria y preparatoria. Además, los alumnos pueden tomar ahí cual-
quiera de los diversos talleres de formación para el trabajo que se imparten, como 
son los de fotografía, computación, sastrería, talabartería y repostería. Es importante 
mencionar que esta escuela cuenta con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo y la 
Dirección de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua; aun así, y de acuerdo 
con lo declarado por la directora, antes no se había llevado a cabo alguna actividad 
de animación a la lectura. Desde un principio se logró la participación de siete estu-
diantes constantes, mientras que algunos de los demás tallerandos se incorporaron 
esporádicamente al grupo durante dos o tres semanas, para ausentarse durante otras 
tantas y luego volver. Fue el caso de Patricia Alcázar, de 42 años de edad, quien mos-
tró enorme interés y gran sensibilidad ante la literatura, pero ya no pudo seguir acu-
diendo por ver agravados sus padecimientos neurológicos. Eso fue una tristeza para 
el mediador, pues Patricia posee un gran talento para la narrativa.

A pesar de todo, el mediador logró influir en un total de 29 asistentes, y en varias 
ocasiones llegó a obsequiar libros de su propia biblioteca a quienes mostraron interés 
por alguno en particular, con el fin de incentivar su gusto por la lectura. De igual 
modo, decidió regalar otros tantos para ayudar a formar el acervo de la biblioteca del 
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plantel. Los títulos donados fueron: Crimen y castigo, de Fiedor Dostoievski; La caza de 
Nimrod, de Charles Sheffield; Estación de tránsito, de Clifford Simak; 2001: Una odisea del 
espacio, de Arthur Clarke; Dune, de Frank Herbert; A vuestros cuerpos dispersos, de Phi-
lip José Farmer; Los simulacros, de Philip K. Dick; Software, de Rudy Rucker; La trilogía 
de Ransom y la serie completa de Las Crónicas de Narnia, de Clive S. Lewis, ejemplares 
de la serie de Harry Potter, de J.K. Rowling: Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, además de 
la obra completa de Edgar Allan Poe. También se pusieron al alcance de los talleran-
dos las obras de Julio Cortazar Rayuela, 62 Modelo para armar y Todos los fuegos el fuego.

De entre los obsequios personales, se entregó a Mariana Guadalupe Luján Miranda, 
de 22 años, La espada de Rhiannon, de Leigh Brackett; El libro de la imaginación, de Ed-
mundo Valadés, y un ejemplar de Cuentos orientales de Marguerite Yourcenar. Cabe 
destacar que Mariana padece discapacidad motriz por parálisis cerebral, pero eso no 
la ha limitado para escribir los magníficos cuentos “Segunda oportunidad” y “Labe-
rinto del tiempo”, y los hermosos poemas “Pregunta”, “Soy” y “Calma”, entre otros.

Otro excelente narrador y poeta que emergió de este taller fue Víctor Guillermo 
González Ramos, de 41 años, y que sufría de discapacidad visual. Víctor fue autor de 
una extensa obra de calidad; de entre ésta destacan los relatos “Bajo el sol” y “Micro-
cuentos I y II”, así como los poemas “Qué decir”, “Luz crepuscular”, “Poemas a la 
luz y libertad” y “Fluir de delirio rojo”. A petición de Víctor, se le obsequiaron libros 
de poetas como Gonzalo Rojas, Pablo Neruda, Octavio Paz, Carlos Pellicer y Jaime 
Sabines, entre otros.

Cabe mencionar a los demás autores: Fabiola Rocío Gallegos Valencia, de 24 años, 
quien padece discapacidad mental, es una chica tenaz y muy seria que escribió el rela-
to “Mónica y Margarita”. Sandra Iveth Campos Cornelio, de 20 años, quien también 
sufre discapacidad mental, es una muchacha elocuente y divertida que escribió el 
lindo cuento “Manchas”. La gentil y dedicada señora Arcelia Venzor Mendoza, quien 
a la edad de 60 años sufre de debilidad auditiva, es la autora de la historia “El tesoro 
del árbol”. Odilia Beltrán Palma, a sus 36 años, padece una muy restrictiva condición 
de discapacidad motriz, producto de una encefalitis infantil; sin embargo, es una 
creadora fértil e intensa, que bajo el seudónimo de Bella22, escribió un texto autobio-
gráfico y varios potentes poemas, como “El títere” y “Plenitud”. Jorge Ortíz Ángeles, 
de 31 años y con discapacidad mental, es autor del relato “La verdad del problema”. 
Luis Vásquez Hinojosa es un extraordinario chico de 23 años que se encuentra res-
tringido por una silla de ruedas a causa de una distrofia neuromuscular sufrida desde 
la infancia, aunque esto no le impidió escribir el tierno cuento “El pueblo de la gente 
pequeña”. Finalmente, Berenice Chacón Rodríguez, de 21 años y con discapacidad 
motriz por parálisis cerebral infantil, es la creadora de los sinceros poemas “Aparte” 
y “Sendero de vida”.

Es también importante mencionar que el mediador se encuentra orgulloso del 
desempeño mostrado por aquellos de sus tallerandos que padecen discapacidad inte-
lectual. Entre ellos están la joven Laura Angélica Perea Flores, de 24 años, autora de los 
relatos “Yuzy cae y cae” y “Las cuatro estaciones”, y del poema “Amiga incondicional”; 
Paola Peña Jurado, de 23 años y autora del cuento “El árbol que hablaba”; Daniel Iván 
Mancinas Araujo, de 19 años, creador del poema “Amor a los libros”; la ya mencionada 
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Sandra, y Daniel Hernández Veloz, de 20 años de edad, quien además de ser un simpá-
tico y leal amigo, escribió la historia “Una gran amistad”.

Antecedentes. Las características de la comunidad 
antes de que el proyecto iniciara 

Previo al desarrollo del proyecto de talleres, no se había llevado ningún tipo de activi-
dad relativa al fomento de la lectura y la escritura en el Aula de Educación Continua 
Extramuros y en el Área de Cuidados Intensivos del Hospital Infantil de Especialida-
des del Estado de Chihuahua, ni en la Escuela de Artes y Oficios para Personas con 
Discapacidad y del Adulto Mayor. Tampoco había antes en dichos espacios educati-
vos algún tipo de biblioteca al alcance de los asistentes. Además, la mayoría de los 
tallerandos no habían tenido interés por la lectura; sólo 2 de los 312 participantes 
habían escrito antes alguna historia y únicamente una de ellas era un poema.

Tipo de público que participa y las estrategias aplicadas 

Como ya se ha dicho, el proyecto está dirigido a niños y adolescentes en condición 
hospitalaria, además de jóvenes con discapacidad y adultos mayores. Para trabajar con 
ellos, muchas veces fue necesario que el mediador, dada la variedad de circunstancias 
particulares de los asistentes, tuviera que abordar las dinámicas adecuando las condi-
ciones para el desempeño individual de los alumnos. Los impedimentos físicos —tales 
como el dolor, la imposibilidad para moverse y escribir, o las limitaciones severas de 
la vista o de la audición— y las afectaciones mentales o intelectuales de algunos de los 
tallerandos exigían adaptar completamente el proceso de enseñanza-motivación-creación. 
Para ello, se recurrió a los métodos del teórico del arte-terapia Joy Schaverien, procu-
rando poner énfasis en la principal ventaja que aportaría a los participantes el poseer un 
objeto tangible, en este caso el texto mismo; así, los cuentos y poemas ofrecieron un área 
de mediación y contención de las emociones y pensamientos. Después, ese material 
fue trabajado en términos de una producción literaria cada vez más rica y depurada. 
Además, como ya se mencionó arriba, a lo largo de todo el proyecto el mediador aplicó 
las guías de la colección de los Cuadernos de Salas de Lectura para estimular la lec-
toescritura. También hubo narraciones orales, juegos, cantos, ejercicios de expresión 
y el uso de múltiples métodos de arte-terapia y psicopedagogía.

A su vez, el mediador solicitó en préstamo a la Biblioteca Central del estado los 
siguientes ejemplares de la colección Libros del Rincón del Programa Nacional de 
Lectura y Escritura (pnle); Un cascabel para el terrible gato, Traba más lenguas, Cómo 
funciona el universo: una combinación perfecta, ¿Puede volar un cangrejo?, Paquimé: la ciu-
dad de las casas grandes, Cuentos de microbios, Muyal: un cuento maya, El gran libro de 
monstruos, duendes, dragones y gigantes, Soñario o diccionario de sueños del Dr. Maravillas, 
El Burrito y la Tuna y El gran poder de la naturaleza. También pidió en préstamo libros 
de la serie Espejo de Urania, también de la colección Libros del Rincón y editados 
por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg); entre ellos, la 
antología Cuento mexicano moderno (tomo II), Federico García Lorca y su obra, El lazarillo de 
Tormes, Poesía popular mexicana, Romeo y Julieta, La metamorfosis y otros cuentos, La niña del 
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canal, Poemas de Castilla, Pedro Páramo, Crónica de una muerte anunciada, El buscapleitos, 
Cuentos de las mil y una noches, El lunático y su hermana libertad, Saludo al mundo y otros 
poemas, La isla del tesoro y Drácula. Todo este material bibliográfico fue de gran ayuda 
para compartirlo con los tallerandos durante el proyecto.

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

 
Es importante destacar que a lo largo de estos talleres de lectura y creación literaria se 
logró un aprendizaje experiencial que llevó a los tallerandos al manejo de los procesos 
de cambio necesarios para desarrollar la creatividad y equilibrar su salud mental y 
emocional, lo que promovió su crecimiento personal, su estabilidad psiconeuroin-
munológica y su integración favorable en la sociedad. Así, a través de esta formación 
literaria, se consiguió que los participantes ingresaran en el fascinante mundo de la 
lectura y pudieran plasmar su imaginación, pensamientos y sentimientos en la expre-
sión concreta de cuentos y poemas.

Con los textos de los participantes arriba mencionados, se procedió a la edición y 
publicación de dos libros. El primero lleva por título Ruedas a volar: Antología del taller 
literario de la Escuela de Artes y Oficios para Personas con Discapacidad y del Adulto Mayor, 
el cual ha sido distribuido de forma gratuita y amplia desde enero a septiembre de 
2014 en diversos foros y eventos literarios, y a su vez se ha enviado por correo postal 
a más de 150 destinatarios en México, Estados Unidos e Iberoamérica. El segundo 
volumen: Palabras en movimiento. Antología de los talleres literarios para niños en condición 
hospitalaria y jóvenes con discapacidad, actualmente está en proceso de edición y será pu-
blicado en el mes de octubre de 2014, igualmente con distribución amplia y gratuita.

Por último, el mediador considera valioso destacar que los participantes lograron 
desarrollar un sentimiento de equidad de oportunidades, a la vez que experimenta-
ron una mayor participación dentro de la comunidad. Por ello se puede afirmar que 
la impartición dinámica de talleres de lectoescritura a grupos vulnerables les permite 
desarrollar una mayor amplitud de pensamiento y una mejor capacidad para plasmar 
la riqueza de su imaginación, la intensidad de sus pensamientos y la profundidad de 
sus emociones.

Además es un gran orgullo personal para el mediador mencionar que dos de los 
escritos antologados han sido merecedores de reconocimiento en sendos concursos 
literarios: el cuento “Las cuatro estaciones”, escrito por la joven Laura Angélica Perea 
Flores, fue finalista en el IX Premio Internacional de Cuentos Escritos por Personas 
con Discapacidad, organizado en 2013 por la Fundación Anade con sede en Madrid; 
mientras que el cuento “Segunda oportunidad”, de Mariana Guadalupe Luján Miranda, 
obtuvo el primer lugar en el I Certamen de Narrativa Breve y Nanoficción, en la cate-
goría de autores con discapacidad, organizado en 2014 por la editorial independiente 
Nanoficcionarios, de Mendoza, Argentina. Esto es un claro indicativo de la necesidad 
de seguir fomentando talleres dirigidos a este tipo de público, pues dentro de tales 
grupos siempre se podrá incentivar el amor por las letras y encontrar a personas con 
gran potencial literario.
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Por otro lado, el mediador confiesa que es motivo de profunda aflicción la terrible 
pérdida de seis de sus tallerandos antologados. Ellos fueron por igual participantes 
plenos de entusiasmo, amantes de la lectura, dotados de una inigualable sensibilidad 
y enormes talentos, y que mantuvieron su alegría y generosidad hasta el último mo-
mento. Su manifestación física retornó a la esencia que constituye este mundo, mas 
sus palabras quedan aún y estarán vivas por siempre. El mediador agradece a cada 
uno de los participantes de los talleres su interés y entrega, su inagotable imagina-
ción, su prístina sensibilidad, su bello optimismo, su indoblegable espíritu de lucha, 
su infinita bondad y su profundo y siempre honesto cariño. Todo esto ha sido para él 
un valioso regalo que lo ha cambiado definitivamente.

Financiamiento y recursos humanos y económicos que se requirieron 
para su funcionamiento

 
El proyecto “Palabras de vida” tuvo durante tres años un costo total de 170 500 pesos, 
divididos en los siguientes rubros: 52 mil aplicados en los talleres Palabras en Movi-
miento del Hospital Infantil, 5 500 en materiales, y el resto como estímulo para el me-
diador dividido en 25 meses; el taller Ruedas a Volar contó con 70 mil aplicados en la 
Escuela de Artes y Oficios, distribuidos de la siguiente forma: 3 500 para materiales, 
32 500 para la edición e impresión de la primera antología (14 mil para su difusión 
y envío postal y 20 mil de estímulo total para el mediador) y, por último, gracias al 
apoyo  de la Unidad Regional Chihuahua de Culturas Populares e Indígenas, a través 
de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
2014, se obtuvo el recurso para la edición y distribución del tiraje de mil ejemplares 
de la segunda antología, que consistió en 48 800 pesos, de los cuales 36 200 fueron 
para el cuidado editorial y la impresión, y 12 600 para su difusión y envío postal. Bási-
camente, los recursos humanos que intervinieron en este proyecto fueron los aportados 
por el mediador, aparte de los requeridos durante la contratación de los servicios 
editoriales para la edición de las antologías.
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Círculo Editorial Azteca: 
colección Primeras Grandes Lecturas

Sofía López Mendoza
Distrito Federal

Acerca de Círculo Editorial Azteca

C
írculo Editorial Azteca (cea) es una iniciativa que reúne los esfuerzos de 
Grupo Salinas alrededor del fomento de la lectura y la promoción de las 
letras mexicanas contemporáneas. Dentro de nuestro catálogo incluimos au-
tores consagrados, de calidad y renombre manifiesto, pero también plumas 
jóvenes que significan una apuesta en nombre de la cultura y el arte literario. 

Para lograrlo nos aliamos con editoriales que publican lo que consideramos literatura de 
primera línea; no importa si son grandes consorcios, independientes o universitarias. 
Lo primordial para nosotros es la calidad de las obras y el valor que representan para 
la cultura en nuestro país. Las empresas que conforman el Grupo Salinas colaboran 
con cea para otorgar un subsidio publicitario a cada una de las obras que coeditamos.

Nuestro comité dictaminador selecciona los libros que juzga merecedores de re-
cibir nuestro apoyo. Luego se firma un convenio con las editoriales que estipula el 
siguiente intercambio: ellas se comprometen a imprimir los sellos de cea, Fundación 
Azteca y Proyecto 40 en la cuarta de forros y a entregarnos 10 por ciento del tiraje 
total, y, a cambio, cea realiza una campaña de promoción en la programación de los 
canales Proyecto 40, 7 y 13 de TV Azteca, en los televisores ubicados en cada uno 
de los puntos de venta de tiendas Elektra, Farmacias del Ahorro y Banco Azteca, así 
como en sitios web y redes sociales.

Este subsidio representa un costo de casi dos millones de pesos mensuales por 
título. Sin embargo, cea no recibe un solo centavo por parte de las editoriales.

De esta forma, se gestionan los espacios y se generan los contenidos publicitarios 
dentro del Grupo Salinas para aprovechar el impulso de su infraestructura y ponerla 
al servicio de la cultura.

Cabe destacar que la coedición de títulos no es la única actividad que se realiza. 
También se organizan lecturas y actos interdisciplinarios en plazas públicas, escuelas y 
reclusorios, donde se conjugan la música, la danza y la literatura. Las lecturas usual-
mente se hacen en la voz de una celebridad amiga del Grupo Salinas, como Luis 
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Felipe Tovar, Patricia Llaca o Héctor Bonilla. Así, la popularidad de los actores con-
tribuye a acercar los libros a un público ajeno a ellos.

Para la producción de este tipo de actos, hemos trabajado de la mano con institu-
ciones gubernamentales de varios niveles, como el Instituto Nacional de Bellas Artes 
(inba), delegaciones de la ciudad de México, el Gobierno del Estado de Jalisco, el 
Gobierno del Estado de Oaxaca, el Gobierno del Estado de Chiapas, la Subsecretaría 
del Sistema Penitenciario y la Secretaría de Cultura, ambas de la ciudad de México.

Los homenajes a escritores de reconocida trayectoria son otra vertiente de nuestras 
labores de difusión cultural. Estamos convencidos de que el enaltecimiento de los 
valores artísticos es un factor fundamental para la generación de mejores ciudadanos 
y, por ende, de un mejor país. Autores como Homero Aridjis y Heraclio Zepeda han 
sido honrados en foros del calibre del Palacio de Bellas Artes. Por último, cea ha 
participado en colectas públicas de libros para donación a instituciones de asistencia 
social. De este modo en el evento Kilómetro del Libro se recolectó el equivalente a 
siete kilómetros de ejemplares que luego se entregaron a orfanatos.

Descripción del proyecto participante

Primeras Grandes Lecturas es una colección coeditada junto con la editorial Porrúa 
bajo los mismos preceptos con los que trabaja cea, por lo que editamos 12 obras 
indispensables de la literatura universal. Los títulos que hemos elegido son de suma 
importancia histórica y calidad indiscutible.

El objetivo es que los clásicos sean la puerta de entrada para nuevos lectores y 
aquella por donde regresen quienes por cualquier motivo se alejaron de los libros.

Sabemos que es mejor aprender a leer con los clásicos que con obras menores. 
Todos los títulos de nuestra colección han definido de algún modo el curso de las 
bellas artes y la cultura de Occidente. Así, esta cuidadosa selección de libros puede 
representar el comienzo de una biblioteca en casa, de la formación de un lector, de 
un ser humano consciente y reflexivo. Las implicaciones de la iniciación en las letras 
son insondables y evidentemente decisivas para el desarrollo de una persona y, a su 
vez, de una comunidad. 

En el mismo tenor, la trascendencia de los clásicos está relacionada con su capa-
cidad de seguir cautivando a distintas generaciones a lo largo del tiempo. Son libros 
que, en palabras de Italo Calvino, “no terminan de decir lo que tienen que decir”. 
Tal vez sea su profundidad humana lo que los ha convertido en referentes del pen-
samiento y lo que los conecta con hombres y mujeres de épocas y lugares diferentes.

Las obras literarias requieren cierta dedicación y exigen un determinado nivel 
léxico al que, quizás, un lector primerizo no se encuentre habituado. Por ello es im-
portante empezar por los clásicos. Durante la juventud, estas lecturas se aderezan con 
los ímpetus propios de esa etapa de la vida en la que el mundo comienza a abrirse 
y suelen incorporarse al bagaje del individuo como una conquista intelectual. En la 
etapa adulta, los significados profundos se descubren más fácilmente y se compren-
den diversas enseñanzas que sólo son asequibles en esta parte de nuestra vida. De este 
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modo, la lectura de los clásicos es invariablemente enriquecedora y es un portal hacia 
otras lecturas y experiencias; estas cualidades son sumamente valiosas para alcanzar 
nuestro objetivo de generar nuevos adeptos a la literatura, en particular, y a las artes, 
en general.

Si bien el mercado ya ofrece muchas alternativas para conseguir estos títulos, la 
clave está en las labores de cea, pues cada uno de los volúmenes está apadrinado por 
un personaje conocido por los televidentes. El público ya siente cierta afinidad hacia 
los presentadores que hacen mención de la lectura. En manos de personalidades tan 
disímiles pero a la vez tan conocidas por los telespectadores, el libro toma un matiz 
distinto, más interesante, más seductor.

Además, esta táctica implica que cada título se promocione individualmente en 
todos los espacios en los que se presenta su respectivo padrino, ya sean programas de 
televisión, de radio, sitios web y redes sociales, lo que incrementa exponencialmente 
la audiencia entre la que se difunde.

Pero hay otra ventaja. Los padrinos pueden intercambiar los sitios donde pro-
mueven sus respectivas obras. Por ejemplo, Sergio Sarmiento visitó el programa de 
Paty Chapoy y Jorge Garralda entrevistó a Hannia Novell. Usando esta estrategia, los 
diferentes públicos pudieron ver la colección completa.

Así es como llegamos a millones de personas que de otro modo no tendrían con-
tacto con estos títulos. Es uno de nuestros objetivos alcanzar a aquellos que tal vez 
nunca han leído un libro, sea por motivos económicos o simplemente por falta de 
interés. En este punto, no está de más recordar las cifras que muestran los pobres 
hábitos de lectura en México. Para ello remitimos al documento “De la penumbra a 
la oscuridad”, realizado por Funlectura, en el cual también queda patente la impor-
tancia de la presencia de libros en el hogar durante la infancia para la generación de 
nuevos lectores.

Es importante señalar que los volúmenes que componen la colección se venden a 
precios asequibles para casi cualquier bolsillo. De esta manera reafirmamos nuestro 
compromiso con la cultura y con los lectores, poniendo en sus manos obras esencia-
les de la historia de la literatura a cambio de un costo módico.

Los títulos que componen la colección son los siguientes:

•> Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carrol. Apadrinado por Hannia 
Novell.

•> Crimen y castigo, de Fiodor M. Dostoievski. Apadrinado por José Luis Mora.
•> El extraño caso del doctor Jekyl y mister Hide, de Robert Louis Stevenson. Apadri-

nado por Javier Alatorre.
•> El príncipe feliz y El ruiseñor y la rosa, de Oscar Wilde. Apadrinado por Sergio 

Sarmiento.
•> El príncipe y el mendigo, de Mark Twain. Apadrinado por Jorge Garralda.
•> La metamorfosis, de Franz Kafka. Apadrinado por Andrés Roemer.
•> Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Apadrinado por Carolina Rocha.
•> Mujercitas, de Louisa May Alcott. Apadrinado por Fernanda Tapia.
•> Narraciones extraordinarias, de Edgar Allan Poe. Apadrinado por Ricardo Rocha.



66 Empresas que promueven el fomento de la lectura

•> Oliver Twist, de Charles Dickens. Apadrinado por Horacio Villalobos.
•> Orgullo y prejuicio, de Jane Austen. Apadrinado por Paty Chapoy.
•> Rojo y negro, de Stendhal. Apadrinado por Mónica Garza.

Para cada uno de los títulos de la colección Primeras Grandes Lecturas se realizó un 
spot promocional de 30 segundos que ha estado apareciendo al aire por más de un año. 
Además, cada libro fue abordado individualmente en la barra programática, entre re-
comendaciones, menciones, regalos y entrevistas. Cabe señalar que hasta la fecha de 
entrega de este documento, la promoción sigue adelante. Aún se regalan ejemplares 
a la audiencia y se siguen haciendo menciones al aire.

También se realizaron presentaciones en las cuales se hizo una lectura dramatizada 
de los textos y se contó con la presencia de por lo menos uno de los padrinos en la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara (fil), la Feria Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil (filij), la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, y en 
las ciudades de Cuernavaca y Toluca. Merece una mención especial nuestra partici-
pación en la Feria Internacional del Libro de Morelia, en la que, debido a la difícil 
situación de seguridad pública, muchos invitados cancelaron sus participaciones. cea 
continuó con sus planes porque sabemos que a través de las letras podemos transfor-
mar la realidad.

cea obsequió la colección a la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cul-
tural Ollin Yoliztli. Los estudiantes leyeron los libros y propusieron tres coreografías 
inspiradas en las historias, que luego se representaron en la Plaza Hidalgo de Co-
yoacán en un acto abierto al público. La experiencia resultó muy emocionante, pues 
fue el resultado de una lectura joven, innovadora y creativa.

La revista Central dedicó un artículo especial en el que aparecieron todos los padri-
nos promocionando sus respectivos títulos, otro plan más de diversificación y amplia-
ción de las audiencias entre las cuales se promueven las Primeras Grandes Lecturas.

En el caso de esta colección que presentamos, se ha hecho una campaña tal que, 
en un caso normal, ascendería a más de dos millones de pesos por libro, tomando en 
cuenta sólo el tiempo televisivo.

Para abundar en lo anterior, nos permitimos ofrecer algunos números: los costos 
oscilan desde los 30 mil pesos por una mención de unos cuantos segundos en un 
noticiero de baja audiencia y en horarios de muy poco rating, hasta los 300 mil pesos 
(de hecho se cuenta con estos tiempos televisivos). Un comentario extendido puede 
empezar por los 80 mil pesos y elevarse hasta los 500 mil pesos; esto sin tomar en 
cuenta entrevistas de una duración de hasta media hora (de los 50 mil a los 300 mil 
pesos aproximadamente), la producción y difusión del spot (sólo una aparición del 
spot cuesta entre 115 mil y 371 mil pesos por el tiempo aire, y se transmite en 10 oca-
siones) y el envío de cámaras y cobertura de las presentaciones de cada título.

Haciendo cuentas es fácil notar que para la industria de los libros es casi imposible 
acceder a este tipo de publicidad. Por eso podemos afirmar que los esfuerzos de cea 
no tienen precedente alguno, pues brindan un subsidio de publicidad inalcanzable 
para los estándares del sector editorial, y ni qué decir para las casas independientes. 
Estamos comprometidos con la literatura en todos sus sectores. Por ello nuestra forma 
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de trabajo fortalece a los autores brindándoles reconocimiento y espacios para la 
difusión de su obra, a las editoriales con publicidad para sus productos y a los lec-
tores poniendo en sus manos las mejores obras. Todo esto sin ningún intercambio 
monetario.

Procuramos utilizar los medios del Grupo Salinas en servicio de la literatura y del 
arte, confiando en que nuestros esfuerzos serán recompensados con la formación de 
humanos conscientes y cultos, y de un país más educado y fuerte. El área de Recursos 
Humanos y Económicos de cea está conformada por:

• Dirección: Sofía López Mendoza
• Relaciones Públicas: Viviana Cohen Parker
• Edición: Arturo Sandoval Portillo

Por último hay que señalar que el espacio y el presupuesto son brindados por 
Proyecto 40. La organización, el apoyo legal, transporte, etcétera, lo brinda Grupo 
Salinas, ya sea desde Fundación Azteca o desde Proyecto 40. El resto de los recursos 
son en especie y en infraestructura, ya que el cea no cuenta con un presupuesto adi-
cional para sus actividades. Nuestro compromiso con el arte y la literatura, así como 
con la difusión del conocimiento, no sólo se puede medir por medios monetarios. La 
labor que ha llevado a cabo cea en los últimos ocho años supone el aprovechamiento 
de toda una organización empresarial, jurídica, de recursos humanos y de espacios 
existentes disponibles para un grupo empresarial y para un canal de televisión. Es 
decir, se trata de un sistema de actividades e iniciativas de un valor económico, orga-
nizacional, legal y estructural que, de otra manera, resultaría irrealizable, y enfocado, 
particularmente, en la base de la pirámide social.
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