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Por citar algunos…
A Cecilia Uribe

Las librerías son máquinas del tiempo, naves espaciales, fábricas de historias, cofres de 
secretos, domadoras de dragones, atrapasueños, localizadoras de datos y refugios.

Jen Campbell

Un país es un ente vivo. El nuestro, a la edad que tiene, aún se transforma sin 
parar. ¿En qué país vivimos ahora, qué nombre habremos de ponerle? No sé 
pero, a pesar de que cambia, también conserva intacta la esencia profunda de 
lo que somos. Es nuestro, y se reconstruye, y permanece, porque lo humano, 

el espíritu de lo humano se fijó en cada cosa que dejaron los antiguos (antiguos del día de 
ayer o antiguos de muchos siglos), y eso nos hace perdurar. En este país de ahora, quien 
ejerce la generosidad infinita de iniciar a otro en la lectura evidentemente no lo hace 
esperando ser reconocido, y aun así es imprescindible que lo sea.

Intuyo que en este preciso momento histórico se hace más necesario iniciar a otros en 
la lectura y mucho menos necesario argumentar por qué. Pese a esto, los que hemos em-
prendido el camino de leer, de enamorarnos de ello, y de compartir a otros el gusto por la 
lectura, nos hemos topado con las preguntas recurrentes: ¿qué es leer?, ¿para qué hacerlo?,  
¿cómo nos hace mejores?, ¿para qué contagiar a otros el goce de la lectura?

Respuestas habrá para casi todo, y seguramente unas más certeras que otras. En estas 
cuestiones hay un gusto similar, un júbilo compartido que hace que, con respuestas o 
sin ellas, en cada libro podamos prever otro lector al que podría decirle algo. Eso tienen 
en común los textos contenidos en este volumen, y que representan a los galardonados: 
habitan el entusiasmo. Aun cuando parece que hablan de su propio trabajo, lo hacen tam-
bién por una estirpe, la de aquellos que cuentan historias, que gustan de escucharlas, que 
precisan saber quiénes son y lo indagan en cada escritor, en cada libro, en cada fábula.

Eso buscan, ahí van todas sus lecturas, y a veces sin apenas notarlo encuentran en el 
día la oportunidad de decir una verdad que merece ser compartida con palabras mejores, 
con sintaxis mejor, y hasta con un mejor sabor. Y de una manera pretendida o no, les van 
brotando citas y citas, frases y máximas que resumen una tradición de pensamiento com-
pleta en unas cuantas palabras. Y van conservando en su memoria todas las que puedan 
atesorar. Qué curioso que la palabra “cita” signifique también ese acuerdo para encontrar-
se en una hora y lugar preciso y, en cierto sentido, tenga la acepción de “hacer un listado”. 
Nos gusta hacer citas, decirnos algo, y del mismo modo, nombrarnos, quedarnos de ver.

Al final eso también es la lectura, hacernos de un lugar, de un tiempo para pasar lista 
a nuestros clásicos, de los que hemos aprendido, con los que queremos conversar, a los 
que deseamos compartir con otros, porque creemos que les gustarán también, porque 
sabemos que algo tendrán por decirles. De ahí que el epígrafe sea una cita de Jen Camp-
bell, una escritora inglesa, y aunque su reflexión se refiere a una librería, podría también 
estar dedicada a las Salas de Lectura y a las bibliotecas, que son en general una extensión 
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insondable de humanidades, de cientos de millones de historias. Y son, sí, máquinas del 
tiempo, pero sobre todo un refugio donde guarecerse de las diversas tempestades. Y aun-
que leer no tiene nada que ver con coleccionar citas, ni con tener siempre a quién referir, sí 
creo que puede estar relacionado de una manera muy cercana con tener a dónde ir.

Esta lista de galardonados es una forma de encontrarnos, de quedarnos de ver ahí, 
en las palabras que cada uno ha puesto para descubrir lectores donde no se sabía que 
estaban. Ahí, en ese lenguaje compartido entre los que creemos que leer e instar a leer no 
es una elección, ni siquiera una responsabilidad, es decir, no es algo que hacemos, es algo 
que somos. Si la promoción, el fomento, la difusión de la lectura, la mediación lectora, no 
tuvieran nombre; si no se hubieran escrito libros y tratados sobre el tema; si no se tejie-
ran redes de mediadores; si no existiera este premio, si no hubiera incluso ningún libro, 
seguiríamos contagiando a otros el gusto por contar y escuchar historias, por nombrar 
sentimientos, por indagar sobre lo humano.

¿Quiénes fomentan la lectura, dónde fomentan la lectura?  Es de verdad alentador 
leer las experiencias de los seleccionados. ¡Vienen de todos lados! De diversos estados, de 
variados municipios, pero también de muchísimos contextos: de la sociedad civil; de las 
Salas de Lectura; de las bibliotecas públicas; de las escuelas; de otros espacios educativos o 
formativos; de empresas; de librerías; de espacios públicos. Pero no sólo ahí se fomenta la 
lectura; también en las casas, con los amigos, en el transporte público, en los aeropuertos, 
o sea, en la vida, en la misma y cotidiana vida.

Los premiados de estos dos años son poquísimos ejemplos —que funcionan, claro, 
sólo por citar algunos—, pues hay más, muchísimos más. Y aunque la práctica moderna 
de la lectura es una actividad esencialmente solitaria —lejos quedaron aquellas colectas 
en las peluquerías para comprar un libro, y que alguien lo pudiese leer en voz alta para 
la comunidad reunida—, los textos que integran este volumen dan muestra inexorable de 
que no estamos solos. No dejemos de citarnos para contagiar a otros la gana de leer. Y 
después, sin prisa, vayamos a esperar un país nuevo. Vayamos a esperar como quien ha 
visto el modo en que, aparentemente de la nada, los bosques de ceibas, después de unos 
pocos siglos, se abren paso.

Juan Vázquez Gama
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Las Salas de Lectura: 
transformando comunidades 

en la Sierra Sur de Oaxaca

Jaime Hermes López Ramírez
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca

L eer, escribir, hablar y escuchar forman parte de las cuatro habilidades lingüísticas 
básicas de los seres humanos. Las personas necesitamos comunicarnos en todo 
momento, pero es necesario saberlo hacer para poder relacionarnos con los demás.        
Por ello la importancia de las acciones que realizamos en las Salas de Lectura, 

por ser espacios de convivencia humana y lugares de acercamiento a los libros que abren 
momentos de expresión y oportunidades para el diálogo.

En mis andares por los libros, he descubierto cómo el poder de la palabra nos trans-
forma, nos enfrenta a escenarios diversos y nos brinda posibilidades para adentrarnos 
por senderos desconocidos. La lectura de la palabra escrita detona la reconstrucción de la 
visión del mundo, la humanización de personas y sociedades, permitiendo el aprecio de 
la diversidad como riqueza de nuestro entorno; por eso la lectura y la escritura necesitan 
tiempos y espacios especiales donde las personas encuentren respuesta a sus inquietudes 
en ambientes tanto de confianza como de libertad.

Hace 43 años nací en un municipio de la Sierra Sur de Oaxaca, llamado Miahuatlán 
de Porfirio Díaz. Actualmente soy promotor cultural independiente. Mi localidad, como 
muchas a lo largo del país, ha carecido de espacios para desarrollar actividades culturales, 
además de que no cuenta con lugares de esparcimiento y recreación.

Considerando lo anterior he dedicado parte de mi vida a impulsar actividades  
de manera independiente y también como parte de una organización cultural comunitaria.
Estoy interesado en la formación de lectores como una necesidad nacional y,  
por ende, regional; ese interés me llevó a la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca 
(Seculta) para incorporarme al Programa Nacional de Salas de Lectura (pnsl) y concretar 
este proyecto en mi comunidad con la idea de tener espacios en cada uno de los barrios que 
la conforman. Con ayuda de ciudadanos entusiastas, desde el 17 de abril de 2013, fecha en  
que abrí las puertas de la Sala de Lectura Barrio Arriba, hasta hoy en día, he inaugurado 
otras salas para la reunión y el encuentro de la población con los libros, donde los objetivos 
del programa se consolidan.

La formación de lectores y escritores es una tarea fundamental de la sociedad en gene-
ral; por ello, con el paso del tiempo he trabajado en conjunto, proyectando las salas como 
espacios de coincidencia y convivencia alrededor de los libros. Crear colectividades lectoras y 
escritoras con la participación voluntaria de mediadores capacitados es una acción concreta 
para elevar el nivel cultural de las poblaciones, porque la mediación implica acompañar a 
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nuevos lectores en su proceso de descubrimiento y resignificación de textos y fomentar 
el diálogo en torno a ellos, para que con apoyo de los libros se generen posibilidades 
de crecimiento humano.

A lo largo de casi tres años me he ido formando como mediador desde la visión del 
voluntariado, lo que para mí le da al pnsl su verdadero valor. Como sociedad en conjunto 
debemos fomentar nuevas actitudes para la mejora de nuestro entorno construyendo 
verdaderas comunidades, y los libros son un medio eficaz para lograrlo; de ahí la impor-
tancia de las acciones de los mediadores. 

Al paso del tiempo, las dos cabañas de madera que al inicio construí para el funciona-
miento de mi sala se han convertido en un referente de la localidad y se han ido mejorando 
poco a poco. Con apoyo de algunos ciudadanos logramos tener mobiliario reciclado y 
materiales que nos permiten realizar nuestras actividades; así, asistentes permanentes o 
eventuales siguen llegando para disfrutar y compartir con otros. Estoy convencido de que 
un mediador debe ser también gestor para involucrar a los demás en las acciones empren-
didas y así superar las carencias que se nos presenten.

La lectura representa un medio eficaz para formar nuevas actitudes ante nuestra realidad, 
de ahí la urgencia de seguir impulsando esta tarea y potenciando cambios de pensamiento 
en los ciudadanos, creando sociedades conscientes de sus derechos, fortaleciéndonos como 
comunidad y encauzándonos en colectividad hacia espacios de inclusión y libertad plena. 
Es aquí precisamente donde mi experiencia en el pnsl cobra una mayor relevancia para 
generar procesos de cambio social y transformación humana. La lectura no debe redu-
cirse a una pose o moda; debe concebirse y vivirse como una oportunidad de crecimiento 
personal en comunión con los demás, a más de permitir el rencuentro con los autores que 
nos plantean caminos para crear y recrear el mundo al viajar por territorios desconocidos.

Nos han hecho creer que la lectura es un ejercicio que sólo pueden realizar personas 
especializadas. Esta idea constituye uno de los grandes mitos que obstaculiza que esta 
práctica se generalice: no concebimos que todos somos sujetos de lectura y, por ende, 
lectores, y debemos entender que el mundo está plagado de lenguajes que se nos presentan 
para ser disfrutados.

En esta necesidad por contribuir con la formación de comunidades lectoras y personas 
que disfruten el encuentro con los libros, quiero compartirles mi experiencia dentro del pnsl.
Antes que nada quiero reconocer que soy un lector incipiente; incluso me considero en 
formación, ya que a lo largo de mi vida había dejado de lado el gusto por la lectura, pues se 
había convertido en una obligación académica con repercusión en evaluaciones finales; es 
decir, sólo leía para acreditar mis materias, por lo que me construí un círculo de protección 
hacia los libros. Al paso de los años, en mi vida adulta, me rencontré con los libros y quise 
ir en busca de los tesoros que otras personas encontraban en sus páginas; por eso me fui 
acercando paulatinamente a ellos.

Nadie me contagió el gusto por leer; lo fui encontrando de manera autónoma. Con el 
tiempo me fui involucrando en actividades de lectura y de narración oral que realizaba 
en centros escolares y algunos eventos públicos donde los libros eran los protagonistas 
principales. Me gustaba mucho hacer esas actividades, por lo que al principio recorrí 
escuelas y ferias, donde me invitaban a jornadas de fomento a la lectura; no sé si lo hacía 
bien, pero la respuesta que encontraba en las personas fue motivadora.
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Al mismo tiempo seguía viendo que mi comunidad no contaba con bibliotecas sufi-
cientes ni Salas de Lectura, como sí había en la capital del estado, lugar hasta donde no 
tenía la posibilidad de viajar para disfrutar de esas experiencias. Pensé además en la gran 
cantidad de niños y jóvenes que carecían de recursos para asistir a esos espacios, tal como 
me pasó a mí por tantos años. Así nació la idea de contar en el barrio con un lugar donde 
pudieran reunirse personas de todas las edades simplemente a leer.

Entonces me dediqué a buscar libros que cualquier persona me pudiera regalar e hice 
solicitudes a algunas instituciones con pocos resultados, porque según ellos no eran reque-
ridos por una dependencia oficial o reconocida sino por un particular sin ningún respaldo; 
a pesar de ello, seguí buscando, y al cabo de unos meses ya tenía 60 libros infantiles, más 
los que había adquirido para mi lectura. El problema entonces era dónde ponerlos para 
que vinieran a leerlos, pues no podían seguir guardados en mi casa sin ser accesibles a los 
lectores.

Por la radio y la televisión de la capital del estado ya tenía tiempo escuchando y viendo 
anuncios sobre las Salas de Lectura, pero en la Sierra Sur de Oaxaca, donde vivo, no 
sabíamos nada respecto al programa; sin embargo, en algún momento me pareció una 
alternativa para cristalizar mi proyecto, pues creí que el programa dotaba de libros para 
abrir bibliotecas y esa idea siguió vigente en mí por cierto tiempo. En mi región no había 
ninguna sala y por eso pensé que se trataba de bibliotecas, hasta que en el mes de julio 
de 2012 visité la Seculta para pedir información y solicité inscribirme al programa. Como 
no se encontraban abiertas las inscripciones, quedaron de avisarme en cuanto estuvieran 
disponibles.

A los dos meses me informaron que había sido aceptado por haber hecho mi solicitud 
correctamente, e inicié el Diplomado para la Profesionalización de Mediadores de Lectura, 
donde conocí realmente la esencia del programa, el cual me pareció muy interesante, por 
lo que me comprometí a ser parte activa de él. 

La primera acción que emprendí después del módulo I del diplomado fue fortalecer la 
idea de un lugar adecuado para desarrollar mis actividades, razón por la cual destiné una 
pequeña fracción de terreno en mi casa para dicho espacio, pero me desilusioné un poco 
al ver el alto costo de los materiales para construir una cabaña de madera, por lo que me di 
a la tarea de visitar dependencias gubernamentales y municipales, a las que solicité apoyo 
para adquirir láminas para el techado, que nunca llegaron. No me desanimé; al contrario, 
me enfrenté a la indiferencia y, cansado de pedir ayuda, decidí iniciar los trabajos con mis 
propios recursos: hoy cuento no sólo con uno, sino con dos espacios en los que funciona 
mi Sala de Lectura.

Quiero resaltar que las cabañas se construyeron con apoyo de vecinos y familiares, y se 
utilizaron materiales de la región, los cuales han ido mejorando de acuerdo con mi dispo-
sición de recursos económicos. Con todo, no están acabadas, pues siempre se presentan 
necesidades y carencias que poco a poco he ido superando. Dicen que cuando una puerta 
se te cierra otra se te abre: ahora que está más difundido el trabajo de la Sala de Lectura 
en beneficio de la comunidad, he tenido mayor respaldo de la sociedad. Me he desgastado 
económicamente, pero no importa; estoy convencido de que estas acciones seguirán cose-
chando buenos frutos como hasta ahora, porque lo hago con el corazón, y lo que se hace 
con el corazón es poco probable que esté mal hecho.

Fomento a la lectura y la escritura en Salas de Lectura
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He consolidado los objetivos de las Salas de Lectura en mi propio espacio, que se abre 
de manera gratuita a personas de todas las edades, de todos los niveles escolares, de todos 
los grupos sociales y de diversidad de culturas que confluyen en esta comunidad. Han sido 
casi tres años en los que tres días a la semana, de seis a ocho de la noche, nos encontramos 
con relatos y autores, y lo más importante, nos encontramos con los otros en un ejercicio 
de libertad, buscando ventanas a otros pensamientos e ideas, creando un espacio donde 
se escucha, se habla, se dialoga, se expresa libremente, se escribe y se comparte.

Las Salas de Lectura son puentes vivos entre el lector y los libros, y el mediador es eje 
fundamental de esta triada, porque los libros no saltan solos al paso de los lectores, sino 
que se requiere de un tercero para ofrecer el delicioso manjar oculto entre sus páginas 
y, si es posible, para seducir al lector y lograr que se anime a andar por el camino de los 
libros. Andrés Henestrosa aseguraba: “Los libros se atraen, se buscan, se llaman, reclaman 
compañía. Un libro no puede estar solo ni callado”; por eso donde hay libros surge una 
energía invisible que atrae a las personas.

Desde su apertura en el mes de abril de 2013, en la Sala de Lectura Barrio Arriba he 
realizado una amplia gama de actividades de formación lectora con los asistentes. En un 
inicio la idea era trabajar con público adulto, pero con el paso del tiempo los usuarios 
más constantes empezaron a ser niños en edad escolar. Pocas personas adultas llegaban; 
sin embargo, aproveché sus visitas para leer con ellos o recomendarles libros, así como 
para comentar los textos que se habían llevado en préstamo: hoy mi universo lector está 
integrado por personas de diversas edades, gustos e intereses.

Como mediador atiendo lo que otros comentan de lo leído y procuro enlazarlo 
con sus vidas para que adquiera un mayor significado, además fomento el diálogo 
sobre la lectura; de la misma manera, demuestro mi disposición para leer en voz alta 
con los asistentes, motivo la expresión de puntos de vista y realizo debates en torno 
a temas específicos.

Una práctica que gusta a los asistentes es la lectura en voz alta, que en las salas 
no puede faltar, pues sería como no habernos nutrido en varios días. Gracias a ella 
hemos conocido personajes imaginarios, simpáticos y detestables. En ese andar nos 
encontramos al señor Willy Wonka, que en su enorme fábrica de chocolate nos ofrece 
un abanico de posibilidades para el lector más glotón; el doctor Hinojosa nos ha 
ayudado a entender al niño interno que todos llevamos; acompañamos a Juan Rulfo 
por los caminos de Luvina, y disfrutamos de la lluvia de flores amarillas en Macondo. 
Esta actividad nos ha convertido en lectores habituados capaces de recurrir a nues-
tros recuerdos para significar nuestra existencia; por nuestras voces hablan nuestros 
autores, y así lo hemos compartido en charlas literarias.

En la sala se realiza también la lectura en silencio, en la que cada lector dialoga con un  
texto especial, con el que encuentra alguna conexión. Cuando leemos en silencio pode-
mos crear nuestras propias imágenes y construir mentalmente nuestros propios textos; es 
un momento que se abre para la creación y la recreación. Dentro de nuestro espacio los 
asistentes tienen acceso a todos los libros sin distinción; los he colocado a su alcance para 
que seleccionen el de su agrado sin importar su nivel lector, pues el solo hecho de hojearlo, 
palparlo, verlo o tocarlo adquiere significado en su proceso formativo.

En la sala propongo modalidades de lectura, pero también los asistentes pueden 
hacerlo como ellos quieran: pueden comentar su libro, simplemente hojearlo o llevarlo 
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a casa para leerlo. El servicio de préstamo es una posibilidad que hemos retomado: 
hasta el día de hoy tengo registrado en la libreta de préstamos un total de 1 400 
libros que han ido a los hogares de la comunidad y regresado trayendo consigo las 
huellas del viaje. Muchos creen que es un error prestar libros por la idea de que no 
regresan, pero en mi sala se ha hecho una práctica común, cuya única garantía es el 
registro en una libreta simple. Creo que el préstamo a domicilio acerca la magia de 
los libros a las familias y que éstos no se pierden; si alguno no regresa simplemente 
ha cumplido su función. Para hacer más atractivo este servicio, durante los primeros 
meses hice “morralitos de la Sala de Lectura” que se identificaban en la calle con el 
logo del programa. Hoy se han deteriorado y sólo me queda uno como recuerdo; es 
decir, cumplieron su función.

Algo que ha resultado muy útil y atractivo son las creaciones derivadas: en la explora-
ción de los acervos encuentro múltiples posibilidades para el arte, el juego, la escritura, el 
diálogo, la creación, etcétera. Me parecen muy buenas, aunque no son una regla: las reali-
zamos en ocasiones en que la lectura de los textos nos permite implementarlas para darle 
mayor significatividad a lo leído y así echamos mano de los recursos disponibles para cerrar 
el círculo de la lectura-creación, aportando elementos extras para mejorar la actividad.

La lectura y la escritura detonan la reconstrucción de la visión de las cosas, la huma-
nización de las personas y sociedades al permitir apreciar la diversidad como elemento 
que enriquece nuestros entornos. Estas prácticas necesitan tiempos y espacios especiales, 
donde el lector encuentre respuesta a sus inquietudes, así como un ambiente de confianza. 
De ahí la importancia de que el mediador sea un lector y escritor, pues, en palabras de 
Felipe Garrido, “alguien que decide ser un promotor de la lectura y la escritura tiene esa 
obligación”.

Una de las actividades más interesantes que he llevado a cabo en la Sala de Lectura es 
asumirme como autor y replicar esta posibilidad con los lectores, mediante la escritura de 
libros propios, creaciones que elaboramos y sometemos a procesos de revisión para final-
mente encuadernar y empastar de manera artesanal. Tanto niños como personas adultas han 
explorado satisfactoriamente esta posibilidad realizando sus libros, que pasan a aumentar 
nuestros acervos y circulan hacia los hogares. El trabajo de escritura y edición artesanal ha 
trascendido nuestro espacio hacia las escuelas hasta donde he llegado para realizar estos 
trabajos con muy buenos resultados: la formación de lectores-escritores es un binomio 
ideal para abordar desde las salas, abriendo la posibilidad de leer y escribir en comunidad.

Por otro lado, la narración oral es un medio idóneo para despertar el interés y gusto 
por los textos. Estrella Ortiz la cataloga como “la puerta de la ilusión, la fantasía, la ironía y 
el humor”; es mostrar un mundo lleno de maravillas; es una forma de conformar nuestras 
vidas, porque al narrar ayudamos a fantasear sobre las historias que nos presentan los 
libros, y esto permite que cada una de ellas cobre vida dentro de los lectores, quienes 
incluso se vuelven sus protagonistas. En la Sala de Lectura Barrio Arriba ésta es una 
práctica muy recurrente: con ayuda de compañeros narradores se han programado 
funciones masivas para disfrute de los usuarios, las cuales se realizan invadiendo la calle 
de enfrente porque llegan muchas personas y el espacio que tenemos es insuficiente.

La creación de un ambiente propicio, agradable y acogedor para la sala se convirtió en 
una prioridad. Por eso logré acondicionarla con recursos atractivos, convirtiéndola en un 
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lugar motivador para asistir y permanecer. Para este logro la música juega un papel impor-
tante: durante su estancia en la sala, los lectores escuchan música clásica que armoniza 
sus actividades, y tienen oportunidad de acercarse a una cultura auditiva distinta a la que 
comúnmente escuchan en su entorno. Este elemento crea un ambiente agradable y relajante, 
además de educativo, pues nos ha permitido conocer a músicos como Vivaldi y Mozart.

Además, la Sala de Lectura se ha enriquecido con juegos de mesa, rompecabezas,  trom-
pos y pelotas que pueden utilizar los asistentes que así lo deseen después de las actividades 
desarrolladas. Por ello, el callejón donde se encuentra nuestro espacio se ha transformado 
en un lugar de juego y reunión de personas por las tardes. Es muy satisfactorio encontrar a 
los niños en actividades recreativas, quienes han cambiado la televisión o la computadora 
por los libros, todo lo cual favorece la convivencia armónica entre los vecinos.

A su vez, esporádicamente nuestro espacio se convierte en sala de cine, ya que, cuando 
considero que es conveniente hacer algo distinto, instalamos proyector, pantalla y bocinas, 
y nos preparamos con palomitas y bebidas para disfrutar de una tarde agradable. En estas 
actividades, en las que participan sin distinción grandes y pequeños, hemos sido sede de 
la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género (mic Género) México 2014, 
gracias a lo cual nuestro espacio se ha convertido en un referente de la comunidad.

Muchas han sido las acciones emprendidas durante casi tres años en el lugar que coor-
dino: he organizado funciones masivas de narración, conciertos de guitarra, comparsas 
literarias, y programas en el centro de la población tanto de poesía como de narración 
y música.  En el mes de noviembre de cada año realizo eventos literarios durante tres 
días, involucrando a la comunidad en general y a la Seculta, lo que da proyección a la 
sala como un espacio vivo e importante en el pueblo. Aquí se ha rescatado la tradición 
de la comparsa de muertos que había desaparecido; ya llevamos dos años con esa 
actividad incorporando también la literatura, y la realizaremos nuevamente el 1 de 
noviembre con la idea de que se consolide como una tradición de nuestro espacio.

Sin duda hay logros en el tiempo de existencia de mi Sala de Lectura. El más grande 
es el haberse consolidado como un sitio comunitario de encuentro, de convivencia 
entre vecinos, mujeres y hombres de todas las edades que asisten para encontrarse 
con historias, autores, libros, o simplemente con otras personas y con ellos mismos. 
En él podemos platicar, disfrutar, convivir o celebrar en un ambiente de inclusión, 
libertad y respeto. 

Con orgullo decimos que nuestro barrio tiene una Sala de Lectura, término que ha 
enriquecido el léxico de las personas, porque en la calle y en las escuelas lo mencionan 
los docentes, las mamás, la radio local. Ése es mi gran logro: consolidar la Sala de Lectura 
como un punto de encuentro comunitario. Antes no convivíamos ni nos relacionábamos 
en el vecindario; ahora es diferente: nos hemos integrado con este pretexto, y hemos orga-
nizado “tequios”, convivencias, charlas literarias, y tardes poéticas en las que participa la 
comunidad.

Otro logro que puede palparse es el desarrollo de los lectores, en quienes hay un cambio 
de actitud, pues se muestran más interesados y responsables, han desarrollado la escucha, 
opinan en relación con un texto, son capaces de externar un juicio de valor, comentan 
el contenido de lo leído, identifican títulos y autores, respetan los gustos lectores de los 
demás asistentes y, sobre todo, han leído gran variedad de libros. Me da mucho gusto 
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que algunos soliciten tres o cuatro ejemplares, que llevan a sus escuelas para leerlos en su 
grupo o recomendar a su maestra. Esas actitudes me llenan de satisfacción y me inyectan 
energía para continuar. 

Un triunfo más: a los ámbitos escolares ha llegado la noticia de la existencia de  
la Sala de Lectura Barrio Arriba, lo que ha permitido la visita de grupos numerosos de padres  
de familia, alumnos y docentes para conocer lo que se hace en ella y disfrutar de un momento de 
lectura en voz alta o narración de historias. Dichas visitas las tengo que organizar por 
bloques porque el espacio es insuficiente para los asistentes. Con ellas se ha potenciado 
el préstamo a domicilio, que ha crecido últimamente. He comprobado que, después del 
primer acercamiento, con seguridad los tengo de vuelta. Eso me satisface.

Otro resultado ha sido avanzar en mi propia formación lectora: después de sentir 
apatía hacia los textos, ahora me siento satisfecho porque me he adentrado en el 
mundo de los libros; ya puedo establecer un diálogo sobre una obra literaria, puedo 
emitir juicios y proponer obras a los lectores en la sala; conozco más autores y títulos, 
identifico personajes, situaciones de vida e historias, y hasta he podido llorar con un 
texto en las manos.

La función como mediador me ha enriquecido. Disfruto de obras que me llevan a leer 
otros libros y busco información adicional: videos, audios, etcétera. Mi crecimiento lector 
ha sido significativo y por esas bondades seguiré explorando esta senda de emociones y 
significados.

Uno más: con las actividades que he realizado se me han abierto diferentes puer-
tas y oportunidades para seguir desarrollando acciones en pro de las comunidades 
lectoras. Desde el mes de mayo de 2014, domingo a domingo tenemos un espacio 
en una estación de radio local llamada La Monjeña, donde, además de otros temas, 
difundo la labor de las Sala de Lectura y, lo más importante, leemos poesía para toda 
la audiencia. Es así como Alfonsina Storni, Pablo Neruda, Rosario Castellanos, Efraín 
Huerta, Manuel Acuña, Amado Nervo, Irma Pineda y muchos autores más han recorrido 
las comunidades hasta donde llega la señal radiofónica. Es también por ese medio que 
el pnsl y Paralibros están siendo conocidos por los habitantes de esta región de Oaxaca.

Un logro mayúsculo: he encontrado personas que se han contagiado de las accio-
nes que he emprendido; algunos llegaron como visitantes a mi espacio y hoy tienen 
sus propias salas, que funcionan dos veces a la semana, y están creando sus propias 
comunidades lectoras. Siempre he tenido el objetivo de no ser la única persona que 
realice estas actividades en mi comunidad, para que otros barrios al igual que el mío 
retomen la iniciativa y abran espacios similares en sus demarcaciones. Al paso de casi 
tres años lo he logrado; no ha sido fácil, pero abrimos la Sala de Lectura Simón de 
Cierene, que funcionó en el asilo de ancianos de mi localidad por un tiempo, aunque 
cerró por problemas de espacio; la Sala de Lectura de la colonia Porfirio Díaz y la Sala 
de Lectura El Amigo Jaira. Ahora contamos con tres sitios más para aportar nuestro 
esfuerzo y seguir formando lectores, y con dos entusiastas más (Amelia y Analine) 
que en el marco del voluntariado hacen crecer sus salas para convertirlas en el centro 
comunitario de sus barrios. Éste es sin duda el mejor logro que he tenido en la comu-
nidad y lo comparto con ustedes.

Ya no estoy solo, pero sí inquieto, pues a medida que el tiempo avanza las necesidades 
aumentan, tanto materiales como de formación para nosotros los mediadores. Sin embargo, 
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sé que la voluntad de los involucrados y el apoyo de los ciudadanos y del pnsl harán que 
nuestra entrega tenga su recompensa.

Quiero compartir con ustedes que tengo proyectos por realizar: durante los meses de 
agosto y septiembre próximos realizaré tardes poéticas con el fin de que más lectores se 
acerquen a las salas de la localidad; “el amor y sus locuras”, “gritos de justicia” y “entre la 
vida y la muerte” son los pretextos para reunir personas con el fin de disfrutar de poemas 
de autor y compartir los textos propios, todo ello para ir preparando el camino hacia los 
eventos literarios del mes de noviembre. Sin embargo, sigue latente mi inquietud por tener 
más salas en otros barrios de mi comunidad, y con la ayuda de los demás, así como del 
pnsl, estoy seguro de que lo lograré a corto plazo.

Debo reconocer el apoyo de los ciudadanos de mi localidad, que de manera desin-
teresada han colaborado con las tres Salas de Lectura. No tenemos financiamiento de 
ningún tipo, por ello resalto nuevamente que la acción voluntaria de los involucrados 
es la mejor carta de presentación. 

A casi tres años de arrancar las acciones del programa he tenido hermosas experien-
cias. No todo ha sido excelente; sin embargo, procuro que día a día vaya mejorando; sigo 
creyendo, como al inicio de esta aventura, que son los primeros pasos de un camino largo 
que estoy dispuesto a andar desde el trabajo voluntario, porque cuando se hacen las cosas 
con amor y desinteresadamente los resultados son maravillosos.

Por último, quiero dar las gracias a los lectores de este trabajo por permitirme contarles 
mi experiencia; lo hago con la idea de difundir lo que hacemos los mediadores del pnsl en 
este rinconcito del estado de Oaxaca y con el afán de reconocer que el esfuerzo de tantas 
personas voluntarias es el que hace que este programa siga cosechando frutos.
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Programas de fomento
a la lectura 

Saúl Eleazar Ortega Torreblanca
Guanajuato

Trayectoria

Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato
Biblioteca Central Estatal de Guanajuato 
(abril de 2008 a la fecha)

• Diseño y operación de actividades de animación a la lectura a través del teatro, 
recursos escénicos y performances literarios dirigidos a adolescentes.

• Cuentacuentos mimo-clown en diversas actividades culturales.
• Ejecución como mimo-clown. Integrante del grupo de teatro Circo de Sombras, 

de Irapuato, Guanajuato.
• Capacitación a bibliotecarios en instrumentación de herramientas peda-

gógicas en procesos de lectura para el desarrollo psicosocial del niño y del 
adolescente.

• Impartición de talleres literarios por medio del cine (lectura y escritura) dirigido 
a adolescentes y adultos.

• Diseño y operación de actividades de capacitación en narración oral escénica 
para niños y adolescentes.

• Publicación de un artículo: “La Biblioteca Central de Guanajuato: un espacio 
para el aprendizaje, el ocio y el placer por la lectura”, en El Bibliotecario, año 10, 
núm. 83, México, Conaculta-Dirección General de Bibliotecas, octubre-diciembre 
de 2011.

Unidad de Televisión de Guanajuato uteg tvcuatro 
(mayo de 2005-abril de 2008)

• Psicopedagogía para la barra infantil Acércate más.
• Producción del foro de debate infantil De rebote.

Centro de ciencias EXPLORA 
(Verano de 2002-2003; octubre de 2004-abril de 2005)

• Capacitación a prestadores de servicio social de educación media superior 
como talleristas.

• Instrucción y diseño de programas educativos en la divulgación de la ciencia.

Fomento a la lectura y la escritura en bibliotecas públicas
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Motivos y condiciones de trabajo

Entender y emprender un nuevo perfil de acción desde mi formación profesional me permi-
tió conocer la trascendencia de vincular la experiencia de la lectura con el arte y plantear 
la ciencia en un ámbito de salud mental, donde el individuo sea autogestivo y se convierta 
en un agente de cambio, de influencia, que comprenda la realidad, la critique, la moldee 
y la valore ante los demás, a quienes incluya también en su entorno social y educativo. La 
biblioteca ha funcionado como un gran laboratorio que, más allá de ser un edificio estático 
con programas que tapicen las paredes, es un ser “activo” que “sale” a conocer e incluir a 
quienes son los artífices de ese cambio verdadero que muchos pregonan.

Los jóvenes son los principales promotores de lectura, se vinculan con la biblioteca 
como colaboradores o prestadores de servicio social e inciden en la comunidad próxima 
a su entorno con el antecedente de que son ellos quienes conocen esa realidad y quienes 
hacen que en la práctica la lectura adquiera un significado.

El Instituto Estatal de la Cultura (iec) y la Biblioteca Central Estatal de Guanajuato 
(bceg) han respaldado el proyecto de servicio social de educación media superior, 
universitario y profesional. A su vez, se ha integrado la vinculación con otras insti-
tuciones del sector público tanto educativo (escolarizado), científico, artístico como 
editorial para divulgar el conocimiento, dando facilidad en el diseño y presentación 
de técnicas adecuadas al grupo en el que se incide para promover la lectura y poner 
los libros al alcance de todos.

Descripción

A partir del año 2012, con un enfoque sistémico se han integrado a la biblioteca grupos 
de adolescentes y jóvenes estudiantes, a fin de realizar el servicio social que les exige la 
institución educativa a la que pertenecen. Ellos son los agentes mediadores del proceso de 
conocimiento e identificación con la comunidad, fungen como enlace con la biblioteca 
pública y son los responsables de cuanta dinámica se detone en dicho proceso.

Para que lo anterior trascienda y dignifique la labor misma del ejercicio de la biblioteca en 
materia de fomento a la lectura, no sólo se incluye a los adolescentes y jóvenes pertenecien-
tes a distintas instituciones educativas, sino que se suma a dependencias gubernamentales 
en proyectos de participación social y se realizan también acciones por parte del personal 
bibliotecario. Todo esto se organiza por medio de un programa continuo de servicio social 
que destaca la labor proactiva de las instituciones y personas en el ejercicio de la divul-
gación de la lectura, así como la conformación de espacios de diálogo, lo cual propicia  
el conocimiento, el interés y la comunicación, edificando así una red de participación social 
para el impulso de la autogestión de la cultura en nuestro estado. 

Los estudiantes que se incorporan a la biblioteca pertenecen mayormente al nivel 
medio superior; le siguen los de nivel universitario y finalmente, en menor grado, 
aquellos que realizan su servicio social profesional, quienes se integran en otros rubros. 
Por ejemplo, se han propuesto proyectos que se insertan en algún área o jefatura de la 
biblioteca: en un primer caso, un grupo de psicólogos hizo un manual de trabajo para 
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una bebeteca con enfoque constructivista, y en segundo, una egresada de la licen-
ciatura en letras hispánicas por la Universidad de Guanajuato elaboró un compendio 
de literatura juvenil. Por otro lado, una egresada de la licenciatura en ciencias de la 
comunicación por la Universidad de León desarrolló dos cortometrajes.

Cada uno de los jóvenes involucrados conforma un grupo, cuando por medio de una 
charla de inducción elige en qué programa desea realizar su servicio social. Cada programa 
de fomento a la lectura desarrolla y requiere de distintas habilidades, intereses y aptitudes.
Los jóvenes cuentan con un formato de programa o carta descriptiva con duración 
de un semestre y con él planean con antelación sus sesiones de trabajo presencial, 
que deben llevar a cabo una vez a la semana. Cada uno elabora un diseño del programa 
conforme a sus motivaciones personales y a su acervo de lectura: elige el tema, la 
técnica, el público y el lugar donde se desarrollará su trabajo, y la biblioteca lo apoya 
al facilitarle las colecciones de libros elegidos y al realizar la gestión con las institucio-
nes beneficiarias del servicio, o con aquellos grupos que se reúnen para la actividad, 
aunque algunas veces es el mismo joven quien gestiona con las instituciones para 
impartir su taller, durante el cual recibe capacitación y es monitoreado en su labor 
frente a la comunidad. 

Los programas son coordinados por mí, cuentan con cupo limitado y están dirigidos a 
prestadores de servicio social de nivel medio superior y superior. Son los siguientes: 

• Diseccione: taller de minificción en el que se leen breves relatos y cuentos que 
se comparten en un círculo de lectura, y se escribe una minificción que forma 
parte de una antología al final del taller.

• Artscéniko: laboratorio de lectura en voz alta en el que se ejecuta teatro experi-
mental y en atril. El participante presenta de una a dos obras.

• Investigación de fomento a la lectura: en trabajo de campo, el asistente aplica 
encuestas y realiza un análisis en su escuela sobre el consumo del libro y la prác-
tica de la lectura.

• Programas de fomento a la lectura: en trabajo de campo, el asistente diseña, 
opera y evalúa un programa de fomento a la lectura.

Duración del proyecto

El programa de fomento a la lectura es semestral. Los dos periodos comprenden de enero 
a julio y de julio a diciembre. Los dos primeros meses de cada semestre son de inducción 
y capacitación para los jóvenes; además, durante este tiempo se ejecutan diversos procedi-
mientos administrativos a cargo de otra área de la biblioteca.

Anualmente se actualizan los programas para el servicio social: se modifica su conte-
nido o las técnicas grupales utilizadas, se emplean nuevos recursos didácticos o se incluyen 
otros programas instrumentados por prestadores de servicio social profesional, se capacita 
a jóvenes de educación media superior y superior, o se imparten talleres en los que se 
promueve alguna disciplina del perfil profesional de cada joven prestador del servicio que 
esté enfocado en algún interés vocacional.

Fomento a la lectura y la escritura en bibliotecas públicas
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Antecedentes

Desde 2007, en la bceg hay un Departamento de Fomento a la Lectura. Esta área promueve 
las actividades de promoción para la formación de procesos lectores y de animación 
al uso del libro y a la práctica de la lectura. 

La prestación de servicio social no era una prioridad para la bceg. Sin embargo, el 
año 2012 inició un proyecto que la vincula a las instituciones educativas de nivel medio 
superior y superior, sobre todo con aquellas cuyos planes académicos le dan relevancia 
al quehacer del servicio social. 

A fin de que cada estudiante conozca y utilice los servicios de información de la 
biblioteca, y de que éstos se integren en el proceso de orientación al usuario, se le otorga 
un rol activo y de agente generador de cambios a cada uno de los que realizan su servicio 
social. Así, su aprendizaje no se “encapsula en su haber”, sino que se disemina hacia los 
otros, quienes se ven beneficiados por un conocimiento estructurado y aplicado a partir 
del aprendizaje del joven.

En los inicios del proyecto que operaba el Departamento de Fomento a la Lectura, cada 
prestador de servicio social esperaba que le dijeran qué hacer y llegaba a colaborar en un 
producto que se presumía ya terminado, el cual muchas veces era ajeno a sus intereses. 
Ahora, gracias a que muchos de los involucrados están conscientes de la realidad de las 
personas que llegan a la biblioteca, son capaces de proponer acciones para acercar a otros 
como ellos a apreciar el arte y la ciencia en el acervo que tenemos. De esta forma, no sólo 
se ven reflejados, sino que gestionan sus propios proyectos de lectura.

Así, la comunidad se ha ido reconociendo en la biblioteca, una institución que se interesa 
cada vez más en promover la participación ciudadana de la población joven. 

Los programas iniciales son resultado de una encuesta aplicada a usuarios de la 
biblioteca que revela el interés y las motivaciones en torno a la práctica de leer, desta-
cando la participación de ellos en actividades que promuevan la lectura y el libro, con 
historias lectoras alentadoras para establecer un perfil adecuado a fin de participar 
en los programas. 

Impacto o evaluación

Los logros obtenidos durante el segundo semestre de 2012 a 2015 son los siguientes:

• Incremento de la participación de la comunidad estudiantil de nivel medio 
superior y superior en programas de fomento a la lectura.

• Establecimiento de dos vertientes vigentes a la fecha en el rubro de animación 
lectora y formación de procesos lectores, en las que el joven es parte fundamental.

• Involucramiento directo e indirecto de los jóvenes con los programas y actividades 
de la biblioteca (familias se han involucrado con el trabajo de los adolescentes).

• Inclusión de las instituciones educativas que solicitan la realización del servicio 
social a los jóvenes.

• Vinculación con otros sectores públicos en atención a la comunidad estudiantil 
que visita la bceg.
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• Donación de material didáctico (títeres guiñol) fabricado por la madre de 
uno de los chicos prestadores de servicio social para la actividad “Sapo tiene 
miedo”.

• Establecimiento de redes sociales y blogs culturales para divulgar el quehacer 
artístico de cada grupo de jóvenes.

• Cuatro productos desarrollados: 1) dos cortometrajes por parte de Sandra Montes, 
egresada de la licenciatura en ciencias de la comunicación de la Universidad de 
León;  2) un manual de trabajo para una bebeteca con enfoque constructivista; 
3) un compendio de literatura juvenil, y 4) un programa de divulgación de la 
ciencia realizado por el biólogo recién egresado Nahúm Rojas, quien también 
ha brindado charlas científicas los sábados por la tarde y ha participado en el 
programa Mis Vacaciones en la Biblioteca 2015.

• Creación del espacio poético “Noches de poesía” por parte de una red de jóve-
nes otrora prestadores de servicio social y de colaboradores, quienes cada tercer 
jueves de mes se reúnen a leer poemas y fomentan la escritura en su revista- blog 
literario DáDIVA y la vinculan con el radio-blog poético de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas: Poesía de Alcantarilla. 

• Realización de performances literarios del cuento “Anacleto Morones”, de Juan 
Rulfo, por parte de cuatro colaboradores en teatro para ciegos. Los jóvenes son 
de la carrera técnica de sistemas tecnológicos de enseñanza media superior y 
participaron como apoyo técnico.

Tipo de público que participa 
y estrategias aplicadas

El público al que se dirige cada programa depende del encuadre que dé cada joven encar-
gado, el cual, a su vez, es asesorado por el Departamento de Fomento a la Lectura.

La experiencia obtenida durante el trabajo del último semestre de 2012 al primer 
semestre de 2015 arroja que el público participante está conformado por niños de 
educación preescolar y básica, así como por adolescentes de educación básica, 
jóvenes de nivel medio superior, adultos y personas con discapacidad visual.

A inicios de cada semestre se abre la convocatoria de inscripción al servicio social, y 
en una charla de inducción se dan a conocer los programas de fomento a la lectura donde 
cada joven se puede insertar. Hay un cupo máximo debido al seguimiento y alcance de los 
objetivos y la evaluación de cada programa.

Dependiendo del tipo de programa, cada prestador de servicio social trabaja en forma 
individual o en equipo. Por cada equipo o en individual, la captación en la comunidad 
es de cinco a 25 personas (con excepción de las actividades de animación o investigación, 
que pueden llegar a 200 personas o más).

Al momento de inscribirse, cada joven deberá tramitar la credencial de la biblioteca 
con el propósito de que se lleve libros para comenzar a estructurar su proyecto o programa.
Un día a la semana se dedica a cada grupo dos horas para la capacitación; posteriormente 
se dan las asesorías y la retroalimentación, que en todo momento son grupales. 
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En cada programa se maneja un cronograma, en el que los jóvenes reportan sus 
avances y envían sus evidencias (imágenes digitales, cartas descriptivas, insumos, 
reportes de lectura, etcétera). Esto se expone al grupo para que sea del conocimiento 
de todos.

Cada joven pacta con la institución o grupo en la comunidad, a nombre del iec y la 
bceg, el día y hora en que impartirá su actividad frente a sus usuarios, así como sus reque-
rimientos y las disposiciones especiales que necesita para el desarrollo de su sesión. En 
caso de que lo necesite, la bceg lo apoya al otorgarle una carta de presentación para que 
el interesado pueda llevar a cabo su proyecto.

Para el control en el seguimiento de cada programa se mantiene un vínculo con la 
escuela donde se monitorea el trabajo realizado por los jóvenes. Esto a través de una 
visita que hace el coordinador del proyecto de fomento de la lectura a la sesión que 
imparte el estudiante y, además, mediante una entrevista con el director o enlace del 
servicio social.

A manera de evaluación de cada programa instrumentado por ellos, los jóvenes aplican 
una encuesta de opinión o una recopilación de impresiones de cada asistente, diseñado de 
acuerdo con la edad o nivel sociocultural del público. Este instrumento se delimita durante 
la capacitación y se revisa antes y al término de la aplicación. El Departamento de Fomento 
a la Lectura evalúa individualmente a cada colaborador del servicio, quien contesta una 
encuesta a manera de cierre.  

Al término de su servicio social, el producto esperado es la carta descriptiva de sus 
actividades durante el mismo y la conformación de un directorio de beneficiados para 
continuar la vinculación con la biblioteca.

Financiamiento y recursos

El proyecto de fomento a la lectura no cuenta directamente con recursos para otorgar apoyo 
monetario o remunerativo a los prestadores de servicio social. Son ellos quienes gestionan 
para que todo recurso utilizado no tenga costo y sea por donación o alguna colaboración 
de la institución a quienes ellos benefician.

Sin embargo, la bceg los apoya con el préstamo de equipo de cómputo, internet, pape-
lería, artículos de escritorio, impresiones y fotocopias, escaneo de material, obsequio de 
libros en programas de encuentros con escritores, y cierta cantidad de material didáctico. 
En ocasiones, también aporta con transporte para el traslado de libros, que por el número 
de ejemplares son de préstamo especial. 

Los prestadores de servicio social de la biblioteca conforman brigadas de lectura y cuentan 
con la colaboración de quienes forman parte de su equipo y de aquellos miembros de la 
comunidad que deciden participar en sus actividades, los cuales apoyan en la impartición 
de algún taller o círculo de lectura y en la adquisición de materiales o en el préstamo de 
mobiliario (amigos, madres de los beneficiarios, maestros, o sacerdotes de alguna parroquia).
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Instituciones que han brindado apoyo 
y cómo lo han hecho
Se cuenta con el involucramiento de varias instituciones que benefician a los jóvenes parti-
cipantes en los programas de fomento a la lectura, sea como agentes activos o generando 
el contenido de las actividades de la biblioteca.

• El Centro de Investigaciones en Óptica (cio) ofrece actividades de divulgación 
de la ciencia, con el fin de introducir a sus asistentes al pensamiento científico 
y tecnológico.

• La Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(cnl-inba) ha recibido a cuatro jóvenes en su Diplomado en Creación Literaria, 
luego de que participaran en la generación de textos para conformar una anto-
logía de lectura en voz alta. Al término del diplomado, los cuatro involucrados 
colaborarán en un curso básico de creación literaria dirigido a niños y otros 
jóvenes.

• La Academia Mexicana de las Ciencias (amc) ha permitido la divulgación de la 
ciencia a través de un egresado de la carrera de biología, quien presta su servicio 
social profesional impartiendo talleres infantiles y dando charlas a padres de 
familia a fin de inculcar el pensamiento científico en los niños.

• El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), ahora Secretaría de 
Cultura, y Educal, así como algunas casas editoriales como el Fondo de Cultura 
Económica (fce) han aportado al dar promociones en la compra de libros que 
se obsequian a los participantes, a la vez que se les incentiva a la lectura con la 
presencia de los autores de los ejemplares repartidos (se ha invitado a Mónica B. 
Brozon, Antonio Malpica, Francisco Hinojosa, Juan Gedovius, entre otros).

        Además, se ha contado con la colaboración de escritores, quienes han impartido 
charlas y talleres dirigidos a jóvenes. Se tuvo la presencia de los maestros Ernesto 
Lumbreras, Víctor León Leitón y Guillermo Vega.

Acciones a futuro

El proyecto de la bceg de fomento a la lectura no es un producto terminado. En el 
futuro se pretende:

• Fortalecer la vinculación con las instituciones colaboradoras en cada uno de los 
programas, dándoles el seguimiento oportuno e involucrándolas en las actividades 
que ofrezca la bceg.

• Gestionar apoyos para incentivar a los prestadores de servicio social (remunera-
ción significativa, becas, materiales bibliográficos).

• Establecer en un alcance legal un convenio con las instituciones de educación 
media superior y superior para proveer de prestadores de servicio social a la red 
estatal de bibliotecas, y que se generen así redes de colaboradores con la biblioteca 
en cada municipio del estado de Guanajuato.
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• Ampliar los servicios de capacitación e inducción para los prestadores de 
servicio social.

• Crear un vínculo con la coordinación de servicio social  del Instituto de Alfa-
betización y Educación Básica para Adultos (inaeba) para extender los servicios 
y programas de lectura de la bceg.

• Extender el programa buscando la vinculación con instituciones de salud mental, 
geriátricos y hospitales para que los jóvenes presten su servicio en esos lugares (se 
ha logrado avanzar en este sentido con el involucramiento de algunos bibliote-
carios con una asociación civil que atiende indigentes y con el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia —dif— de la Dirección de Orientación 
Familiar, así como en asilos de ancianos, al llevar a sus espacios cuentacuentos, 
clown y performances poéticos y musicales).

• Difundir en nuestra programación de actividades la convocatoria para que los inte-
resados se inscriban en los periodos establecidos.

• Promover a los egresados destacados de algún programa de fomento a la lectura 
para que impartan un taller en la bceg.

• Crear un radio blog literario liderado por los prestadores de servicio social, donde 
sean ellos los que divulguen las actividades artísticas que promueven: música, 
literatura y teatro en atril.
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Colmenas de Lectura

Germinalia
Chiapas

Trayectoria de Germinalia 

Germinalia es una organización mexicana sin fines de lucro, fundada en 2004 
por un grupo de jóvenes a partir de la conjunción de dos proyectos, cuyos 
miembros operaban en el ámbito educativo y cultural: ¡Esquina Bajan…! Cultura 
a 600 Watts, un programa de difusión cultural gratuita en el Trolebús de la 

Ciudad de México, y Proyecto Educativo Pamal Navil, un programa de apoyo académico 
al bachillerato de la comunidad tzeltal Pamal Navil en Chilón, Chiapas. Tras un apoyo 
otorgado por el Instituto Mexicano de la Juventud para ambos proyectos, surgió Germinalia 
como una asociación juvenil dedicada a la construcción de “espacios de posibilidad” para 
transformar problemáticas concretas que enfrenta la población de contextos socialmente 
desfavorecidos, en particular niños y jóvenes, en áreas como educación, desarrollo social, 
arte, medio ambiente, ciencia y tecnología. 

A partir de 2006, los miembros de la organización decidimos centrar nuestras actividades 
en Chiapas y creamos El Ingenio-Centro de Aprendizaje y Desarrollo de la Creatividad, 
una comunidad de aprendizaje extraescolar de carácter gratuito ubicada en San Cristóbal 
de las Casas, donde niños, jóvenes y adultos de los Altos de Chiapas pueden desarrollar 
sus habilidades creativas y transformar sus condiciones educativas por medio de la lectura 
y la escritura, la creación musical, las ciencias y tecnologías, las artes y el apoyo a proyec-
tos juveniles. Desde 2008, el Programa de Lectura y Escritura de El Ingenio promueve la 
lectura como una actividad autónoma y placentera, a través de estrategias constructivistas 
de animación lectora (círculos de lectura, tardes de libros, cuentacuentos, talleres con padres 
y maestros, talleres de creación literaria, bebeteca, cineclub), procesos de capacitación en 
mediación lectora y oferta de espacios innovadores y atractivos para la lectura acorde con 
el contexto local y con las etapas de lectura. Desde 2012, la organización cuenta con un 
sello editorial que produce literatura original, discos y materiales didácticos en español y 
lenguas originarias. 

De toda esta experiencia surgió el modelo integral Colmenas de Lectura, el cual representa 
una propuesta novedosa de fomento a la lectura desde la sociedad civil, que ha sido recono-
cida por el Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas en su convocatoria de 2014.

Descripción del proyecto

¿Qué son las Colmenas de Lectura?
Las Colmenas de Lectura son un modelo integral de formación de lectores y de fomento a la 
lectura por placer entre niños y jóvenes en espacios públicos, el cual consiste en tres aspectos 
fundamentales: 
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• Espacios de lectura: construcción e instalación de un mueble ergonómico modu-
lar hexagonal que posibilita la lectura, el cual favorece la creación de atmósferas 
que facilitan encuentros y vínculos afectivos positivos entre la cultura escrita y 
los lectores.

• Selección de acervo: selección de acervo bibliográfico adecuado a las necesidades 
del espacio por habilitar con base en las cuatro etapas de lectura sugeridas por ibby 
México: los más pequeños, los que empiezan a leer, los que leen bien, y grandes 
lectores.

• Capacitación y seguimiento: un extenso proceso de capacitación en mediación 
lectora destinado a los usuarios y responsables de los espacios de lectura reuni-
dos en comités locales de lectura, con apoyo de una plataforma permanente de  
colaboración e intercambio entre los miembros de la Red de Colmenas de Lectura.

 
El objetivo principal del proyecto es ampliar y mejorar el acceso a la lectura por placer 

entre los niños y jóvenes de Chiapas, sobre todo en comunidades marginadas, alejadas de 
la cultura escrita, en las que se tienen altos niveles de analfabetismo y rezago educativo. 
También se busca reconocer y fortalecer el papel de los mediadores de lectura en espacios 
públicos.

¿Cómo surgió el modelo? 
Las primeras colmenas fueron construidas por los miembros de Germinalia con el fin de 
adaptar el espacio de biblioteca infantil y juvenil ya existente en El Ingenio a las necesidades 
de acceso y motivación de la población no lectora. A partir de un taller de diseño participa-
tivo llevado a cabo en El Ingenio en 2010, se produjeron diversas ideas que se retomaron en 
2012 para realizar e instalar el primer modelo de Colmena de Lectura con la participación 
de los usuarios. 

El mobiliario modular, en forma de panal de abejas, genera un espacio con dos funciones: 
almacenamiento y exposición atractiva de libros en diversos niveles de altura y posiciones 
(de lomo y canto), y espacios ergonómicos para la lectura mediante los nichos acojinados 
integrados al mueble. Los colores vivos (naranja, verde, amarillo, azul) no solamente sirven 
para alegrar el ambiente, sino que corresponden además a las cuatro etapas de lectura. 
Las colchonetas alternan con los libros en los nichos para invitar al lector —niño, joven o 
adulto— a adoptar una posición cómoda para disfrutar de la lectura, y se dispone el resto 
del espacio con pufs, tapetes y sillones colocados alrededor de las colmenas, lo que permite 
el aprovechamiento máximo del lugar. El sitio así acomodado genera una atmósfera única 
y automática para el disfrute de la lectura por cuenta propia entre los usuarios. 

Apenas instaladas, las colmenas se convirtieron en el corazón de la biblioteca y de las 
actividades formativas de lectura de El Ingenio, propiciando un ambiente de disfrute de 
la lectura y la interacción entre padres, jóvenes y niños, además de lograr que los usuarios 
llevaran el material a casa y se generaran hábitos lectores de manera exponencial. 

La apertura de las colmenas y sus resultados ocasionaron una demanda creciente en 
escuelas y bibliotecas por replicar el modelo en sus espacios. A principios de 2013, la asocia-
ción ednica, que trabaja en beneficio de niños en situación de calle en la Ciudad de México, 
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pidió a Germinalia la instalación de tres colmenas en sus centros comunitarios en las colo-
nias Ajusco, Xochimilco y Morelos. Después de intensas semanas de trabajo para adecuar 
el mobiliario a la medida y a las necesidades de los usuarios de cada centro, se generó un 
segundo modelo totalmente desmontable con mayor facilidad de transporte e instalación. 
Esta primera experiencia constituyó una etapa importante que no solamente permitió 
perfeccionar el mobiliario, sino que también resaltó la necesidad de acompañar su montaje 
con una cuidadosa selección de acervo y un proceso de formación y acompañamiento de 
los mediadores de lectura: así nació el modelo de Colmenas de Lectura.

La réplica del modelo
En 2013, Germinalia gestionó el apoyo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Inde-
sol) con el fin de replicar el modelo en espacios que contaran con las condiciones básicas 
para operar un proyecto integral de fomento a la lectura. En agosto emitió la convocatoria 
“Colmenas de Lectura en espacios públicos”, dirigida a instituciones públicas (escuelas, 
hospitales, bibliotecas, centros culturales y comunitarios) que benefician a niños y jóve-
nes en municipios marginados de Chiapas. La convocatoria incluía la instalación de un 
modelo básico de colmenas (cuatro metros lineales), la entrega de un acervo de 110 libros 
de literatura infantil y juvenil, y 10 películas, así como un proceso de capacitación en 
estrategias de mediación lectora para público infantil y juvenil para los responsables de 
los espacios. Como criterios de selección, se tomó en cuenta: 1) la posibilidad de tener un 
espacio en operación y abierto al público; 2) la identificación de personas responsables que 
se comprometieran a tomar la capacitación completa y a implementar las actividades de 
lectura en sus espacios, y 3) la participación de las instituciones y de la población beneficiaria 
en las labores de traslado e instalación del mobiliario, y en las actividades de mediación 
lectora. Otro elemento innovador de la convocatoria fue la propuesta de generar una red 
de apoyo, seguimiento e intercambio de experiencias en torno a la mediación lectora en 
Chiapas, de manera que la actividad que apenas iniciaba se fortaleciera con el tiempo. De 
las 20 solicitudes recibidas, se seleccionaron cuatro espacios: Biblioteca Municipal de San 
Cristóbal de las Casas, casas de cultura Zinacantán y Huixtán, y la Casa de los Niños y las 
Niñas del dif de San Cristóbal. 

Durante 2014, Germinalia obtuvo un apoyo de Compartamos Banco y de la Fundación 
W.K. Kellogg, con lo que pudo establecer un convenio de colaboración con la Dirección de 
Bibliotecas Públicas del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta) y el Centro 
de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas de Chiapas (Celali) para extender la convocatoria 
a cinco nuevos espacios en municipios de alta marginación de los Altos de Chiapas que 
cumplieran con los requisitos antes mencionados. Los espacios seleccionados fueron los 
siguientes: casas de cultura de Yajalón, Chenalhó y Tenejapa, y bibliotecas públicas munici-
pales de Villa Las Rosas y Chalchihuitán. En esta etapa se logró instalar un total de nueve 
Colmenas de Lectura en Chiapas, además de la original en El Ingenio, cubriendo así una 
amplia población, principalmente infantil y juvenil.
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La instalación de las colmenas
Una de las particularidades del proyecto es que fomenta el empleo juvenil local, ya que 
todo el mobiliario es diseñado y construido en el taller de carpintería de El Ingenio, en 
San Cristóbal de las Casas. Ya son tres los jóvenes de entre 19 y 30 años que se capacita-
ron y que participan de manera regular en la fabricación de las colmenas, desarrollando 
una serie de capacidades que les permiten no solamente fabricar, sino también mejorar y 
diseñar nuevos prototipos y modelos adaptados a cada lugar. 

Una vez fabricadas, las colmenas son trasladadas y desmontadas para su instalación 
en los diferentes espacios de lectura. El montaje constituye una ocasión única para que 
los futuros usuarios se involucren y empiecen a apropiarse del lugar. En la mayoría de los 
casos, participa una gran diversidad de personas, desde los responsables de cada sitio y el 
personal con el que cuentan hasta los niños o jóvenes y sus papás, incluyendo también 
mujeres y ancianos, lo que constituye un buen indicador de interés y de compromiso.

El evaluador externo de este trabajo menciona que observar el proceso de creación del 
mobiliario “fue necesario para percatarnos de la participación comunitaria en el proyecto, 
es decir, ver el interés y apoyo que nos brindaron los responsables de las colmenas y el resto 
de la comunidad es un buen indicador para darse cuenta de que queda en buenas manos”. 
Una vez instaladas las estructuras y entregado el acervo bibliográfico, la inauguración de 
las colmenas constituye otra ocasión para acercar a la población. En muchas ocasiones, 
además de los involucrados, participan autoridades locales y hasta la prensa local y regional, 
lo cual contribuye a difundir la iniciativa.

La capacitación y acompañamiento de los mediadores
El objetivo principal del proceso de capacitación y acompañamiento es que los responsables 
y miembros de los comités de lectura puedan reflexionar sobre su papel como mediadores 
de lectura en espacios públicos y desarrollen estrategias y acciones concretas, adaptadas 
a sus contextos y públicos. Si bien representa uno de los aspectos centrales del modelo 
desde sus inicios, se ha ido transformando y profundizando a medida que los propios 
mediadores han identificado sus necesidades.

Gracias al apoyo del Programa Iberbibliotecas para 2014-2015, la capacitación pasó de 
ser un programa de 20 horas impartidas en tres meses en las instalaciones de El Ingenio a 
convertirse en un proceso continuo implementado en cada uno de los espacios a lo largo 
del año.

El trabajo está dirigido por la coordinadora del Programa de Lectura y Escritura, quien, 
además de tener más de siete años de experiencia directa en mediación lectora en El Inge-
nio, se ha formado en diversos espacios, tales como la Universidad del Claustro de Sor 
Juana, ibby México, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (filij), la Biblioteca 
Vasconcelos y la Secretaría de Educación Pública (sep). El programa cuenta también con la 
intervención de especialistas en estrategias y metodologías constructivistas de mediación de 
lectura que se han aliado al proyecto, tales como Javier Saez, ilustrador, escritor y promotor 
de lectura, autor de El animalario vertical, entre otros libros, y Eva Jánovitz, Beatriz Soto 
Martínez y María del Mar Argüelles Sanmillán, destacadas promotoras de la lectura con 
amplia experiencia de trabajo en el área infantil. En las capacitaciones se abordaron, entre 
otros temas: la lectura y sus mediadores; la lectura en la casa y en la escuela; leer el libro; 
la lectura temprana y la selección de libros; los espacios de lectura; lectura en voz alta y 
charla literaria.
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El proceso de capacitación, a la par de las sesiones en aula, también consiste en 
fomentar el intercambio de experiencias entre los mediadores y los diferentes públi-
cos a través de pláticas, dinámicas de lectura lúdica y participativa con los usuarios, 
lectura en voz alta, visitas guiadas y observaciones de los asistentes a los diferentes 
espacios. Este proceso ha sido muy benéfico para los participantes, para quienes “sin 
asomo de duda fue una experiencia que marcará su labor como bibliotecarios”, según 
las propias palabras del evaluador externo del proyecto. Para muchos de ellos, la 
simple adecuación de un espacio donde los niños se sientan en libertad de jugar con 
los libros, manipularlos, hojearlos y comentarlos significa un cambio de paradigma, 
porque generalmente las bibliotecas están pensadas para permanecer en silencio y bien 
sentados. Por ello, se necesita un largo proceso de acompañamiento para que lleguen 
a ser consideradas espacios de disfrute y de formación de lectores por los propios 
mediadores. Una bibliotecaria de Villa Las Rosas comenta: “En este tiempo que he 
asistido me ha gustado porque he aprendido de todos los que estamos aquí; no se trata 
únicamente de leer el libro sino la forma en cómo se puede compartir, siento que (…) 
he cambiado también en mi forma de trabajo, ya que, como personal de la biblioteca, 
si no hay usuarios por la mañana que atender, pues voy al área de las Colmenas de 
Lectura y me pongo a leer. Igual el espacio de las colmenas es más llamativo para los 
usuarios porque llegan y se ponen a leer en las colchonetas o los sillones puf, se avientan 
y jalan su libro; antes sólo llegaban a investigar y a sentarse en las sillas, ahora como 
que hay más libertad para ellos”.

La Red de Colmenas de Lectura en Chiapas 
La propuesta inicial de Germinalia de generar una red de apoyo, seguimiento e 
intercambio de experiencias en torno a la mediación lectora en Chiapas no hubiera 
podido ser concretada sin el compromiso adquirido por parte de los encargados de 
cada espacio y del interés de los mismos usuarios, tomando en cuenta que cada lugar 
vive un proceso diferente de acuerdo con su contexto. 

Así, de los nueve sitios donde se ha replicado el modelo, ocho decidieron confor-
mar la Red de Colmenas de Lectura en Chiapas a finales de 2014 (nueve en total, 
incluyendo las colmenas iniciales de El Ingenio) con el objetivo de compartir cono-
cimientos y experiencias para la formación de lectores y la profesionalización de los 
espacios de lectura, a través de actividades comunes tales como capacitación, inter-
cambio de experiencias y materiales, difusión (creación de la página www.facebook.
com/redcolmenasdelectura), sesiones de retroalimentación y autoevaluación, visitas 
de observación, entre otras.

En esta etapa el elemento innovador es que quienes conforman la red no son sola-
mente los que coordinan y administran, sino también los mismos usuarios, en particular 
los jóvenes interesados en volverse mediadores locales, los cuales se han reunido de 
manera voluntaria en comités ciudadanos de lectura. Las funciones de los comités, 
definidas de manera conjunta previa reunión con los que hasta entonces eran los 
responsables en cada lugar, son diseñar e implementar directamente en las colmenas 
las actividades de lectura, participar en el proceso de capacitación en mediación lectora 
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y representar a su colmena en la red. Cada comité se compone de tres a cuatro miembros y 
es reflejo del esfuerzo y el involucramiento ciudadano en el proyecto.  

La formación de mediadores locales y comprometidos es muy importante para la 
viabilidad y sustentabilidad de las actividades de lectura en cada sitio, debido a que en 
muchos casos los cargos de los responsables oficiales de los espacios están directamente 
vinculados con el calendario electoral local. El objetivo es que, en caso de haber cambios 
políticos, los comités actúen como garantes ciudadanos de la continuación del proyecto 
en sus diferentes lugares.

Duración del proyecto

El modelo de Colmenas de Lectura es integral y de largo plazo. La primera fase culminó 
con la réplica del modelo en nueve espacios de los Altos de Chiapas, y la segunda fase 
(2014-2016) consiste en la consolidación de la Red de Colmenas de Lectura, durante la 
cual Germinalia sigue su papel de acompañamiento, sistematización y evaluación. En esta 
fase también se trata de evaluar de manera participativa el impacto y las necesidades de 
ampliación de cada sitio (acervo, mobiliario, colchonetas, materiales para bebés, etcétera) 
según el uso real, el lugar disponible, las características específicas y las posibilidades. A 
largo plazo, se pretende que los lugares sigan trabajando de forma autónoma con la inte-
gración a la red de nuevos espacios públicos de lectura, y con el seguimiento esporádico de 
Germinalia para procesos de capacitación, a la vez que se busca enfocar dichos procesos 
en la formación de lectores desde la primera infancia.

Antecedentes

El estado de Chiapas cuenta con una de las poblaciones más jóvenes del país (34.7% de la 
población es menor de 15 años) y con mayor diversidad cultural y lingüística, pero también 
sufre grandes rezagos en materia socioeducativa (analfabetismo, marginación sociocultural, 
deserción escolar, etcétera). El proyecto se creó a partir de un detallado diagnóstico cuali-
tativo y cuantitativo de la experiencia directa de los miembros de Germinalia dentro del 
aula en espacios de educación formal en la región (universidades, bachilleratos, secundarias 
y primarias locales), del trabajo con las estadísticas locales, nacionales e internacionales 
en el ámbito educativo y de acceso a la lengua escrita, así como de estudios realizados por 
Germinalia y algunas instituciones académicas sobre el tema.  Los resultados arrojaron 
una situación generalizada de analfabetismo funcional en todos los niveles, desde la primaria 
hasta la universidad. A pesar de la escolaridad, del aumento del alfabetismo y del acceso a 
la tecnología, los estímulos socioculturales y educativos continúan siendo desfavorables y 
contradictorios para el desarrollo del gusto por la lectura, el hábito lector y las habilidades 
de comprensión. De manera general, la lectura no está siendo una herramienta para la 
vida, sino una actividad alejada del mundo simbólico de la población. Finalmente, cons-
tatamos que son pocas las iniciativas pertinentes de formación lectora entre la juventud 
y específicamente desde temprana edad, sobre todo en ámbitos indígenas y rurales, a 
pesar del rol fundamental de la lectura y escritura en el desarrollo emocional, cognitivo y 
sociocultural de los niños. 
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En este contexto, la infancia y la juventud de la región enfrentan situaciones adversas 
en sus procesos de desarrollo humano y social integral que los colocan en una situación 
de desventaja y vulnerabilidad, en especial a los provenientes de comunidades o familias 
indígenas, en los siguientes ámbitos: social (falta de redes de apoyo al desarrollo integral 
de la infancia y la juventud), educativo (rezago en habilidades básicas del pensamiento, en 
comprensión lectora y lengua escrita), ambiental (deterioro de recursos y falta de conciencia 
ambiental), socioeconómico (pobreza de recursos y capacidades) y sociocultural (discrimi-
nación, segregación cultural, adicciones y marginación).

La falta de espacios de convivencia y socialización interculturales e intergeneracionales  
donde los niños y jóvenes puedan expresarse y aumentar o reforzar aprendizajes, habili-
dades y actitudes creativas es también uno de los factores que impiden que ellos sean los 
actores protagónicos de su propio proceso de desarrollo y, por el contrario, se encuentren 
en un ciclo de dependencia que es difícil de romper si no existen las vías pertinentes para 
canalizar sus intereses y potencialidades hacia cambios significativos.

Impacto o evaluación

Desde 2006, Germinalia ha implementado diferentes estrategias integrales orientadas a 
crear espacios de confianza y fortalecimiento de habilidades cognitivas, capacidades de autoa-
prendizaje, resolución de problemas y elaboración de proyectos originales e innovadores en 
torno a la lectura, lo cual genera de manera inmediata procesos de reconocimiento de las 
potencialidades en los beneficiarios, aumenta la autoestima individual y cultural, y produce 
cambios sustantivos en su aprendizaje y socialización. Entre 2008 y 2012, alrededor de dos 
mil niños, jóvenes, padres y maestros han participado en las actividades encaminadas al 
fomento a la lectura de El Ingenio, incluyendo las primeras colmenas instaladas. Actual-
mente, se calcula un promedio de 500 usuarios anuales individuales en cada colmena, lo 
que representa 4 500 beneficiarios directos anuales, en su gran mayoría niños y jóvenes 
provenientes de municipios de alta marginación en ámbitos rurales y semiurbanos.

Para evaluar sus acciones y medir el impacto a largo plazo, Germinalia cuenta con 
procesos internos de seguimiento y evaluación (herramientas cualitativas y cuantitativas e 
indicadores de medición) y con procesos de evaluación externa. 

En 2012, la institución Educación para las Ciencias en Chiapas evaluó los programas de 
Lectoescritura y de Ciencias de El Ingenio y demostró los siguientes resultados e impactos 
en cuanto a la lectura: 

• Formación de lectores autónomos.
• Desarrollo de competencias básicas (comprensión lectora, fluidez, vocabulario, etcétera).
• Aumento de los hábitos lectores (uso de la biblioteca, préstamo de libros, etcétera).
• Interés creciente de la comunidad por la lectura y los libros.
• Solicitud constante de nuevo material. 
• Cambios en las actividades recreativas (más tiempo dedicado a la lectura).
• Mejoramiento en el rendimiento escolar y las calificaciones de algunos benefi-

ciarios.
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• Creación de materiales didácticos pertinentes y de calidad (publicación de dos 
libros de compilación de textos de los jóvenes y creación de dos libros infantiles 
ilustrados bilingües, español y tzeltal).

Por otra parte, para medir los efectos e impactos directos de la réplica del modelo de 
Colmenas de Lectura a nivel del estado, un evaluador externo dio seguimiento y evaluó 
en 2014 cinco espacios de la red desde una perspectiva cualicuantitativa. Entre los puntos 
de esta evaluación destacan los siguientes:

• El cambio radical de los espacios de lectura. En Yajalón, el evaluador menciona 
que “el espacio destinado para la lectura se ha transformado drásticamente: 
pasó de ser un salón oscuro y con bancas despintadas a ser un área llena de luz 
y movimiento”. 

• Uso de las colmenas a los pocos días de su inauguración.
• Creación de vínculos automáticos con los libros.
• Importancia del proceso participativo de instalación de las colmenas para la 

apropiación comunitaria.
• Involucramiento de la comunidad a través de los comités de lectura.
• Importancia del trabajo en red para fortalecer cada proyecto local de biblioteca.
• Iniciativa de jóvenes mediadores para la creación de materiales bilingües.
• Empoderamiento de los mediadores de lectura e impacto del proceso de capa-

citación en su práctica cotidiana. Las encargadas de la biblioteca de Villa Las 
Rosas comentan lo siguiente: “El espacio es bastante innovador a diferencia de 
una sala donde te sientas en tu silla; en las colmenas [los usuarios] se sienten con 
la libertad de explorar, se sienten libres al abrir un libro sin tener la obligación 
de leer, incluso llegan los adultos y se sientan en los pufs y dicen: ‘¡Que padre es 
venir a leer aquí!’ ”

El proceso de evaluación externa y de autoevaluación del proyecto continuó durante 
2015 y culminará con la publicación de una memoria sistematizada del mismo a finales 
del año. Los testimonios ya obtenidos dan cuenta de los logros y retos, y permiten tener 
elementos para mejorar la experiencia a futuro.

Tipo de público y estrategias

Las Colmenas de Lectura son espacios dirigidos a niños y jóvenes de hasta 16 años de 
edad, principalmente en situación de desventaja educativa y sociocultural de la región de los 
Altos de Chiapas, pero abiertos a cualquier persona que quiera acercarse a la lectura. Sin 
embargo, dadas las mismas condiciones de bajos hábitos lectores que se presentan en la 
población objetivo, el programa ha desarrollado una serie de estrategias para invitar a nuevos 
usuarios, como realizar una convocatoria pública y abierta, crear cadenas de beneficiarios 
(éste es el mecanismo más privilegiado, ya que los participantes se acercan al programa por 
iniciativa e interés propio), involucrar a los padres y maestros como importantes mediadores 
de lectura, firmar convenios con instituciones educativas y culturales públicas, y llevar a 
cabo actividades públicas demostrativas. 



36 Fomento de la lectura en bibliotecas publicas

Los otros beneficiarios del modelo son los mediadores de lectura en espacios públicos. 
Pueden ser las personas directamente responsables de la operación de los mismos (biblio-
tecarios, encargados de centros de cultura y demás personal encargado de la operación de 
los lugares participantes), pero también padres, jóvenes u otros miembros de la comunidad 
que se reúnen para formar los comités locales de lectura y para dar seguimiento al proyecto 
en su localidad. 

Finalmente, las Colmenas de Lectura son concebidas como en un espacio de aprendizaje 
y convivencia para toda la comunidad, en el que bebés, niños, jóvenes, padres, mediadores 
de lectura y otros adultos puedan interactuar en torno a los libros y a la lectura, en un 
ambiente de diálogo intercultural e intergeneracional. Este objetivo se logrará a medida 
que los propios usuarios se apropien del proyecto y de sus herramientas.

Financiamiento y recursos humanos

Todas las actividades desarrolladas dentro del modelo de Colmenas de Lectura son total-
mente gratuitas para los beneficiarios y usuarios (niños, jóvenes, padres e instituciones).  

Desde 2008, Germinalia ha contado con diversos apoyos públicos y privados para la 
operación gratuita de su Programa de Lectura y Escritura (como la adquisición de material 
bibliográfico, la elaboración de libros y materiales didácticos, la impartición de actividades 
de lectura, etcétera). 

Algunas organizaciones que brindan apoyo son las siguientes:

• Financiamiento: dif Chiapas (2012-2015), Compartamos Banco (2013), Indesol 
(2013), Fundación W.K. Kellogg (2013-2015), Iberbibliotecas (2014-2015),  Funda-
ción Gentera (2015), dif municipal, López y Domínguez. Hasta el momento, el 
proyecto no cuenta con ningún fondo aprobado para 2016 ni más allá. 

• Vía donaciones de acervo: Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), 
Fundación Ford, Algarabía, Coneculta, Ediciones SM.

• Vía convenios de colaboración: bibliotecas públicas de San Cristóbal, Villa Las 
Rosas; casas de cultura de Zinacantán, Huixtán, Yajalón, Chenalhó, Tenejapa; 
dif municipal,  Dirección de Arte, Cultura y Recreación del H. Ayuntamiento 
de San Cristóbal de las Casas, celali, Coneculta.

• Vía alianzas institucionales: ibby México.

Por otra parte, se ha desarrollado un trabajo de gestión muy importante entre 2012 y 
2014 para que la réplica del modelo de Colmenas de Lectura en los espacios públicos se 
haga sin ningún costo monetario para los sitios que las albergan (fabricación e instalación 
del mobiliario, entrega del acervo bibliográfico, proceso de capacitación o viáticos). 

Sin embargo, la operación y funcionamiento diario de cada colmena es responsabili-
dad de cada lugar (biblioteca, casa de cultura, dif municipal). Durante la capacitación, se 
identificaron algunas dificultades, como la falta de apoyo por parte de las instituciones 
municipales o las restricciones que las mismas instituciones ejercen sobre la promoción y 
difusión de la lectura. Pero también se mencionó que, a pesar de tener el apoyo para difu-

Fomento a la lectura y la escritura desde la sociedad civil



37

sión de la lectura, lo que se necesita para seguir adelante es el interés de los responsables 
y de los usuarios. 

En cuanto a recursos humanos, el proyecto cuenta con la coordinadora del Programa 
de Lectura y Escritura, y de Colmenas de Lectura, un asistente de coordinación para el segui-
miento directo en cada uno de los espacios habilitados, un coordinador y dos asistentes para 
la construcción de las colmenas, dos a tres facilitadores y talleristas especializados para las 
actividades formativas según las necesidades, así como un evaluador externo, idealmente 
en un proceso de mediano plazo. Hasta la fecha, Germinalia ha podido asumir todos estos 
costos, y cuenta también con un equipo más amplio conformado por jóvenes profesionales 
en gestión social, educativa y administrativa, además de que siendo donataria autorizada 
por el Servicio de Administración Tributaria (sat), cubre también con todos los mecanismos 
y requisitos de transparencia y rendición de cuentas. 

Acciones a futuro

• Seguir con el proceso de capacitación y acompañamiento de los miembros de los comités 
locales de lectura para asegurar la continuidad de los proyectos en cada localidad, con 
un enfoque prioritario en la participación de los jóvenes. 

• Llevar a la Red de Colmenas de Lectura en Chiapas hacia una mayor autonomía en 
sus procesos operativos y de gestión. 

• Fomentar las Colmenas de Lectura como lugar de encuentro, pensando en estrategias 
para que sean espacios apropiados por la comunidad. 

• Enfocar el proceso de capacitación en el fomento a la lectura desde la primera infancia. 
• Ampliar y diversificar el acervo bibliográfico de cada colmena según sus necesidades: 

materiales para primera infancia, materiales bilingües de calidad (principalmente en 
ch’ol, tzeltal y tzotzil), material audiovisual, etcétera.

• Ampliar y mejorar los espacios físicos de lectura según el uso, el espacio, las necesidades 
específicas de ampliación y las posibilidades de cada sitio.

• Seguir con el proceso de autoevaluación y  de evaluación externa para valorar el impacto 
de la implementación del modelo en cada espacio e identificar los aspectos a mejorar.

• Integrar paulatinamente a nuevos integrantes dentro de la red, priorizando las zonas 
marginadas del estado. 

• Seguir documentando, evaluando y sistematizando el modelo para poder difundirlo 
en otros espacios y latitudes.

Premio México Lee 2015

La obtención del único Premio al Fomento a la Lectura desde la sociedad civil constituye 
un reconocimiento no solamente para Germinalia por su trayectoria en la promoción de 
la lectura en Chiapas desde hace más de siete años, sino también para los otros ocho espa-
cios miembros de la Red de Colmenas de Lectura en el estado, y sobre todo para las más 
de 50 personas involucradas de manera directa en el proyecto hasta la fecha. Asimismo, 
da a conocer un modelo innovador que nació en uno de los lugares con mayor diversidad 
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cultural, pero también con mayor rezago educativo, y que se desarrolló gracias a la alianza 
única entre personas, organizaciones sociales e instituciones públicas.

Finalmente, las Colmenas de Lectura son una iniciativa en marcha que, junto con el 
compromiso y la participación de la comunidad, el trabajo en red y el acompañamiento 
de Germinalia, permiten fortalecer los proyectos locales de fomento a la lectura, consoli-
dando un referente efectivo e innovador para la lectura en zonas marginales de la región. 
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¿Leemos en tu Casa?

Gumersindo Martínez Hernández
Nexcuayo, Matlapa, San Luis Potosí

Prólogo

I niciamos preguntando casi con timidez: “¿Leemos en tu casa?”, pues nos encontra-
mos en una zona de alta marginación donde se dan casos de extrema pobreza y la 
prioridad es satisfacer necesidades primarias como la alimentación, la salud, etcétera. 
De tal manera que la pregunta “¿leemos en tu casa?” podía tener una respuesta tal 

vez no muy agradable.
Planteada al personal de la Escuela Secundaria Técnica núm. 71, de la cual un servidor  

tiene el honor de ser el director, se escucharon posturas distintas que iban desde un opti-
mismo contagiante hasta aquellas que sugerían eventos de lectura sólo dentro de la escuela 
y con los alumnos para no distraer a los padres de familia de sus ocupaciones laborales, 
que en gran mayoría se refieren al jornal en el campo, el cual implica un gran desgaste 
físico por el agobiante calor de nuestra Huasteca Potosina.

Es preciso mencionar también la limitante para el personal, puesto que aproximada-
mente 90% de la población es hablante de la lengua náhuatl, lo cual pudiese significar una 
barrera para la comunicación. Así expresado pueden ser más los temores para atreverse a 
iniciar una nueva empresa que vaya más allá de nuestros muros, que trascienda el ámbito 
meramente escolar, que llegue al jacal más alejado, a la choza que se encuentra en lo alto 
de la montaña desde donde todos los días nuestros alumnos se desplazan con el extenuante 
calor, las intensas lluvias o el aire frío del invierno, pero siempre asistiendo a su escuela, 
su segunda casa, donde ríen, conviven y aprenden.

Efectivamente, esta nueva empresa representa ir más allá: ser empático, sentir con los 
alumnos, caminar junto a ellos, platicar por las veredas, cortar y comer juntos una naranja, 
mientras las risas y las conversaciones les hacen sentir que su maestro, el director, la traba-
jadora social, así como las secretarias, los intendentes, los prefectos, los coordinadores de 
asignatura, en fin, todos nosotros, estamos con ellos no sólo para cumplir con un trabajo 
remunerado, sino también para dejar una huella positiva en la vida de aquel adolescente 
huasteco que aprende a vencer la timidez que el medio le ha sembrado y poco a poco tiene 
trato con personas que viven en otros espacios que no son los suyos.

Nuestro proyecto fue impulsado por 43 miembros del personal en general, no sólo 
docentes; no importaba la categoría o el puesto, lo importante eran los alumnos y las fami-
lias que estarían recibiéndonos para leer en casa: sí, sentados en una endeble banquita de 
madera, ante la fortaleza de lazos de unión forjados en la comunión de la familia y la escuela, 
en el patio de la casa, donde el perro, el gato, las aves también hacen acto de presencia.

“¿Leemos en tu casa?”, se le decía a los alumnos que, entre cohibidos y emocionados 
por la visita del personal de la escuela, acertaban a responder: “Le voy a pedir permiso a 
mi papá”; y notábamos un brillo de alegría en sus ojos, a lo que agregábamos: “Le enviaré 
una invitación por escrito a tus padres”.



40 Fomento de la lectura en bibliotecas publicas

Las respuestas comenzaron a llegar, todas positivas: “Llegaré más temprano de la milpa”, 
decían; y de dos en dos se vieron a los directivos y maestros llegar a las casas, así como 
también al personal de asistencia a la educación provisto de una lectura sencilla, tal vez 
una reflexión, una fábula, un poema; todos dotados de una hermandad que no tardó en 
manifestarse entre ellos y las familias. Los pies descalzos corrían presurosos a buscar la 
mejor silla para el maestro que venía a leer a la casa distinguida, y se afirmó la pregunta: 
“¿Leemos en tu casa?” Y la respuesta con la sonrisa a flor de piel: “Bienvenido, maestro, 
ésta es tu casa”.

Descripción del proyecto

¿Leemos en tu Casa? es un proyecto que implica visitar mensualmente dos hogares por cada 
miembro del personal; esto significa que, si somos 43 miembros de personal, visitamos 86 
hogares en un mes y, si esto se multiplica por 10 meses, lo que dura el ciclo escolar, son 860 
visitas realizadas a los 480 alumnos que componen la Escuela Secundaria Técnica núm. 
71 de la comunidad indígena de Nexcuayo, Matlapa, en San Luis Potosí.

Las lecturas son seleccionadas por el Departamento de Trabajo Social de esta escuela, y 
se intenta ajustarlas lo más posible a la realidad que vive la familia visitada, de tal manera 
que el objetivo primordial es fortalecer la institución familiar.

El personal visitante es guiado por el alumno hasta su hogar después de las dos de 
la tarde. Se advierte a la familia que puede invitar a los vecinos, cosa que sucedió muy a 
menudo en el ciclo escolar 2014-2015 y que seguramente seguirá aconteciendo.

Cabe mencionar que ésta es una actividad que se realiza en un horario distinto al 
laboral; por tal motivo se reconoce al personal su trabajo fuera de clase.

Duración del proyecto

Se inició en el ciclo escolar 2014-2015, y ha quedado plasmado como acción permanente 
en la actual Ruta de Mejora de la Escuela Secundaria Técnica núm. 71, sujeto a revisión 
mensual durante las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar. Cabe mencionar 
que ha sido compartida a la Inspección de la Zona XI, a la cual pertenece esta institución 
educativa, y otras escuelas han decidido adoptarla, toda vez que impacta en las prioridades 
que señala la actual reforma educativa, tales como la mejora de los aprendizajes con énfasis 
en lectura y escritura, la convivencia sana y pacífica, el alto al rezago escolar y, por supuesto, 
la normalidad mínima, puesto que fomenta la asistencia del alumno a clases.

Antecedentes

Nexcuayo es una comunidad indígena, hablante de la lengua náhuatl, que pertenece al 
municipio de Matlapa, en el estado de San Luis Potosí. Esto es en la Huasteca.
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Dicha comunidad está densamente poblada y cuenta con varias localidades ubicadas 
en la serranía que la circunda, para cuyos habitantes representa dificultad el relacionarse 
con personas que hablan español. Los mismos pobladores y padres de los alumnos de esta 
escuela señalan que nadie los visitaba en su casa (en referencia a las instituciones educativas) 
y que hoy les alegra que los maestros de la Técnica núm. 71 lleguen a sus casas y les lean.

Antes de la puesta en práctica del proyecto ¿Leemos en tu Casa?, los maestros se limita-
ban a cumplir con su jornada dentro de la escuela sin tener trato con la comunidad; ahora 
es común observar a padres de familia que con más confianza se acercan al personal de la 
secundaria para informarse de la situación escolar de sus hijos y para preguntar cuándo 
vuelven a su casa para leer.

En resumen, se podría afirmar que antes del proyecto había una relación fría con la 
comunidad y después se ha dado una interacción que beneficia al alumnado y a la insti-
tución en general.

Público y estrategias

Inicialmente el proyecto ¿Leemos en tu Casa? estaba dirigido a los alumnos, hermanos y 
padres; sin embargo, al arribar a los domicilios nos percatamos de que no faltaban los ojos 
curiosos de vecinos, por lo que se extendió inmediatamente la invitación a ellos, quienes 
sin dudarlo acudieron. Algunos alcanzaban a sentarse en una banca, otros en una piedra, 
unos más en el tronco de un árbol; cualquier lugar era bueno para escuchar y opinar sobre 
la lectura, y, por supuesto, la edad nunca fue obstáculo para que niños muy pequeños, 
jóvenes, señoritas, amas de casa, jornaleros y ancianos formaran parte del público que se 
transformaba en actor de la misma lectura.

Cabe hacer mención de que en algunos barrios, como en el de San Antonio, la activi-
dad se tuvo que convertir en un evento colectivo donde se puede apreciar la presencia de 
personas de todas las edades, incluso de las autoridades civiles. Caso similar se manifestó 
en las comunidades de la Ceiba y Pizoteyo, por sólo mencionar algunas donde la lectura 
ya no únicamente se circunscribía al hogar de los estudiantes, sino que también tuvo la 
virtud de tocar y conmover a personas ajenas a la institución.

Financiamiento y recursos

Debe reconocerse la total disposición del personal de la escuela, quien con recursos propios 
se trasladaba a las comunidades y autofinanciaba los gastos de copias, combustible y, en 
ocasiones, hasta de algún bocadillo.

Acciones a futuro

Estamos iniciando el nuevo ciclo escolar y, como se ha afirmado anteriormente, el compro-
miso de seguir fomentando el hábito de la lectura continuará, de tal manera que se convierta 
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en una práctica sistemática y logre impactar en el ánimo de la gente, propiciando con 
ello nuevas conductas y una convivencia sana y pacífica dentro y fuera de la escuela, lo 
que representará un grano de arena que ésta aportará a la estabilidad y paz pública de las 
comunidades circunvecinas.

Además, se pretende que ahora no sólo la secundaria brinde las lecturas, sino que quienes 
participan en el proyecto lean libros de una corta extensión que puedan ser compartidos 
en la comunidad, incluso sin la presencia del maestro, para que cada casa represente un 
punto de reunión sano donde concurran aquellos que gusten de la lectura o donde otros 
se acerquen por simple curiosidad.

Fomento a la lectura y la escritura en escuelas públicas de educación básica
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Todos los caminos nos llevan 
a la lectura: ¡A Leer Se Ha Dicho! 

Rosely Elizabeth Quijano León
Yucatán

Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.

Eduardo Galeano

Caminos andados

El programa de fomento a la lectura y la escritura del Colegio de Bachilleres 
de Yucatán (Cobay), denominado ¡A Leer Se Ha Dicho!, tiene varios caminos 
previamente andados antes de convertirse en un programa institucional, como 
lo es hoy en día. Y esos caminos son los pasos de algunos bibliotecarios y docen-

tes, alrededor de cinco, quienes en algún momento formaron parte, junto conmigo, del 
pnsl y llevaron a sus respectivos planteles la iniciativa de crear espacios de lectura para 
los jóvenes estudiantes de bachillerato. El Cobay tiene actualmente 72 planteles ubicados 
mayoritariamente en diferentes municipios y comisarías, ya que en la capital únicamente 
se albergan tres de ellos. En uno de éstos, localizado en el municipio de Kanasín, siendo 
docente, hace ocho años inicié un pequeño proyecto denominado “taller literario”, idea que 
surgió de mi experiencia impartiendo ahí la asignatura de literatura, la cual me permitió 
darme cuenta de que los alumnos no eran en absoluto afectos a la lectura. A los jóvenes 
les faltaba motivación y entusiasmo, y sólo decían que leer era aburrido, lo cual me resultó 
sumamente preocupante. Dada mi formación como antropóloga especializada en lingüística 
y literatura, con una idea “romántica” de que a todos les debería gustar leer, para mí era 
inadmisible que no apreciaran las “bondades” y beneficios de la lectura.

Con estas ideas implementé muchas formas improvisadas para tratar de que mis alumnos 
leyeran. La mayoría resultaron fallidas, por lo que entendí que una mejor opción era hacer 
actividades fuera de la clase tradicional. De ahí nació mi taller literario, pensado para que 
de una forma no obligatoria acudieran los alumnos que quisieran compartir lecturas por las 
tardes, así como a conversar o a realizar actividades con el fin de que fueran interesándose 
por los libros. Además, en ese entonces mi nula experiencia en promoción de la lectura 
me hizo pensar, acertadamente, que necesitaba aliados. Fue así que diseñé este pequeño 
proyecto, que vinculé con el Departamento de Servicio Social de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (Uady), donde también imparto clases de la licenciatura en literatura latinoa-
mericana. De tal manera que, desde 2007, los alumnos de esta y de otras licenciaturas 
como comunicación social, antropología, educación, psicología e historia, con su ahínco 
y entusiasmo, me ayudaron a motivar a los alumnos preparatorianos a leer y consolidar 
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el taller literario en la escuela. Este proyecto logró albergar a más de 100 estudiantes por 
semestre que asistían cada semana, y consiguió elevar los índices de comprensión lectora 
de acuerdo con los resultados de la institución en la prueba Enlace. No obstante, esta 
experiencia sólo es uno de los caminos que condujo a la creación de ¡A Leer Se Ha Dicho! 
Otros docentes y bibliotecarios en distintos planteles, como en Baca y Tixkokob, realizaban 
por su cuenta proyectos similares al mío sin que nos conociéramos; cada uno trabajaba 
de manera aislada, casi anónima, sin difusión, pero con un mismo objetivo: invitar a 
los alumnos a sumergirse en un mundo que nosotros ya habíamos experimentado y que 
sabíamos que ellos disfrutarían, el fantástico mundo de la lectura. 

Por varios años cada uno de nosotros trabajó desde su trinchera como promotor de 
lectura solitario, hasta que situaciones adversas nos hicieron coincidir, conocernos y expan-
dir esta labor, cuya satisfacción máxima es lo que hoy en día tenemos casi como un lema: 
construir a través de la lectura. 

Nuestros caminos se encuentran
y ¡A Leer Se Ha Dicho!

En 2013, nuestros caminos irremediablemente se unieron y no precisamente por un 
motivo alentador. El cambio de autoridades educativas desestabilizó, lamentablemente, el 
proyecto del taller literario que yo llevaba a cabo en Kanasín. Diferentes ideas y creencias 
(yo le llamaría temor a lo que no conozco y no sé para qué sirve) llevaron a la directiva del 
plantel a adoptar una actitud de cerrazón, porque simplemente descartaron la posibilidad 
de seguir realizándolo, pese a los resultados positivos que se habían obtenido, entre ellos los 
cuantitativos (índices de comprensión lectora) y los cualitativos: la actitud hacia la lectura ya no 
era la misma, los alumnos que asistían al taller leían y tenían una percepción distinta de esta 
práctica, se interesaban por prestar libros y por asistir a los eventos que organizábamos de 
charlas con escritores locales; además comentaban lo que leían y, como un plus, algunos 
comenzaron a sobresalir en concursos estatales de creación literaria. De alguna manera el 
objetivo se estaba cumpliendo, pero la decisión fue tajante e injusta. Lo ya logrado se vino 
abajo en un solo semestre: los jóvenes se dispersaron y de lectura ya no se habló más que 
durante la clase de literatura. Los demás promotores de lectura sí continuaron su labor en 
sus respectivos espacios, pero aún para esa fecha seguíamos sin conocernos.

Como promotores vivimos de esas ansias de contagiar la satisfacción que se siente al 
leer, de transmitir nuestro apasionamiento por los libros y la lectura porque es algo que 
disfrutamos y sentimos la necesidad de no quedárnoslo para nosotros mismos. A muchos 
no nos fue otorgado el don de la escritura, pero amamos leer, y necesitamos llevar esas 
páginas a otras personas. Somos afortunados de poder transportar los libros, intercam-
biarlos, compartirlos y, sobre todo, de comentarlos.

Los libros para mí siempre han sido mi refugio favorito, porque unos trastocan tu 
mente y otros tu corazón, y es esa la razón por la que no podía dejar a mis jóvenes lectores 
sin el refugio que habíamos construido con tanto esfuerzo. Los lectores tenemos algo de 
rebeldes: nos inconformamos muchas veces con la vida, con nuestra sociedad. Nuestra 
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realidad en México en ocasiones resulta agobiante y llena de desesperanza, y la lectura nos 
proporciona, precisamente, un hilo de esperanza, pero también nos hace darnos cuenta 
de las injusticias y nos permite vislumbrar múltiples caminos posibles antes de darnos 
por vencidos; nuestra alma de Quijote no nos permite dejarnos vencer por unos molinos 
de viento disfrazados de “autoridad” o de “poder”. Es así como el espíritu soñador (o el 
revolucionario, quizás ambos) me impulsó a buscar otras alternativas antes de claudicar 
por completo, y entonces, en un intento desesperado, a través de una carta me dirigí al 
recién llegado director general del Cobay, el doctor Porfirio Trejo Zozaya; basta decir que 
es gracias a él que los caminos se encontraron y las oportunidades aumentaron.

El programa ¡A Leer Se Ha Dicho! no nació de la nada, sino de la experiencia y el 
trabajo de los promotores de lectura anónimos, como he comentado más arriba, y de la 
iniciativa del director general. El conocimiento de los antecedentes del trabajo de cada 
uno de nosotros como promotores y el encuentro afortunado con el director de la Feria 
Internacional de la Lectura de Yucatán (Filey) hicieron que los caminos coincidieran y se 
abrieran a muchos otros planteles, lo que significó un detonante para que nuestras expe-
riencias ya vividas se pudieran multiplicar.

Siendo así, el 5 de septiembre de 2014, el Cobay y la Filey firmaron un convenio de  
colaboración para llevar a cabo un programa de fomento a la lectura basado en la expe-
riencia de los promotores que ya de manera aislada realizábamos tareas en ese sentido, y 
de otros programas y organismos dedicados a la promoción de la lectura.

Recibí entonces satisfactoriamente la encomienda de diseñar el programa y de coordi-
narlo conjuntamente con el Departamento de Bibliotecas de la institución educativa a la 
que pertenezco y con nuestros compañeros de la Filey, con quienes elaboré las líneas de 
acción y las actividades que desarrollaríamos.

La primera de ellas fue la conformación de la Red de Promotores de Lectura, que 
actualmente está integrada por 50 miembros voluntarios, entre docentes, bibliotecarios, 
administrativos, coordinadores académicos e incluso orientadores educativos que en sus 
respectivas escuelas, las 38 que cubre actualmente el programa, implementan las activida-
des de promoción de la lectura, principalmente el retomado y mejorado taller literario en 
sesiones de una vez a la semana, los cuales ahora incluyen a un promedio de 1 300 alumnos, 
que forman parte del programa de manera voluntaria.

La formación del promotor de lectura es fundamental. Algunos de los que pertenecen 
al pnsl han recibido alguna capacitación y sus experiencias se han compartido para tomar 
como modelo o ejemplo del trabajo que se ha realizado; sin embargo, esto no es suficiente. 
Por mi cuenta he recurrido a otros cursos y capacitaciones, en ocasiones cursos virtuales 
que dotan de una experiencia teórica y metodológica importante; así he cursado algunos 
de los que imparte el Centro de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil (Cepli) de la 
Universidad de Castilla-La Mancha y los de la Universidad Antonio de Nebrija, en España, 
entre otros; también he tenido la oportunidad de asistir a encuentros o coloquios del pnsl 
en la filij y en la Feria Internacional de Guadalajara (fil), donde he aprendido mucho de 
las experiencias de otros proyectos. De esta manera, formamos como una línea de acción 
prioritaria un “grupo de apoyo”, conformado por los que estaríamos encargados, por un 
lado, de impartir o buscar apoyo para la capacitación de nuestra Red de Promotores y, por 
otro, de visitar los planteles para realizar actividades de lectura con los estudiantes y de 
esta manera apoyar a los miembros de la red.
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El programa no tiene asignado un presupuesto ni un rubro económico específico; sin 
embargo, hemos logrado que a través de otras instituciones se nos brinde apoyo para contar, 
por ejemplo, con talleristas especializados, o para llevar a cabo eventos culturales y que, por 
medio de la donación de libros, se dote cada semestre de un acervo a los miembros de la 
red. La institución ha realizado el principal apoyo tanto logístico como económico, aunque 
la unión y el apoyo de otros actores es lo que también nos ha permitido desarrollar el 
programa con la colaboración de la Sedeculta, de la misma Uady y de la Filey, así como de 
asociaciones civiles u otras agrupaciones como Bibliotecarios del Sureste, Rutas Literarias, 
Red Literaria del Sureste y otras, gracias a las cuales hemos podido difundir la relevancia 
de la lectura en la formación del estudiante como ser social y hemos logrado unir nuestros 
caminos y experiencias para compartir y crecer. Creemos, como dice Felipe Garrido, que 
“la literatura no es una colección de datos, sino una experiencia. No se enseña; se vive y 
se comparte”, y, por lo tanto, ésa es también nuestra misión, que viene a la par del acerca-
miento de nuestros alumnos a la lectura y de la incidencia en su preparación como lectores 
competentes y autónomos, pues sabemos que es también una manera de contribuir a la 
formación de ciudadanos más conscientes de su entorno.

La lectura es un agente de transformación y cambio a nivel escolar, pero sobre todo a 
nivel social y personal, que incide en el fortalecimiento de una mejor sociedad. El reco-
nocimiento de esto ha permitido a la comunidad del Colegio de Bachilleres, unida con 
otras instituciones y agrupaciones, expandir y potencializar las experiencias anteriores para 
desarrollar conjuntamente el programa.

“Se hace camino al andar”

Caminante, son tus huellas el camino y nada más;
caminante, no hay camino, se hace camino al andar.

Antonio Machado

Todos los caminos andados por los pocos promotores de lectura que trabajábamos desde 
nuestras pequeñas trincheras dentro del Cobay llevaron a la realización de ¡A Leer Se Ha 
Dicho! El que nuestras experiencias sirvieran de referente para encauzar a más personas 
a que se sumaran significó que las actividades que se realizaban ya no fueran aisladas ni 
anónimas, y que en colaboración pudiéramos aumentarlas, con el fin de que los alumnos 
también se sintieran partícipes de un espacio dotado de identidad y reconocimiento dentro 
de la institución. 

Nuestras principales actividades a lo largo de este tiempo han sido:

• Visitas del grupo de apoyo a los planteles que forman parte del programa (actual-
mente 38), donde se realizan actividades de fomento a la lectura y la escritura.

• Celebración del Día Nacional e Internacional del Libro el 12 de noviembre y el 
23 de abril, respectivamente. Los jóvenes asistieron a los eventos organizados 
por otras instituciones, como el maratón de lectura de la Filey, y en cada plantel 
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se realizó una réplica de este maratón, así como la tradición de la leyenda de san 
Jorge, para que toda la comunidad escolar se involucrara en la actividad.

• Cursos de capacitación para la Red de Promotores de Lectura, incluidos los 
alumnos del servicio social de la Uady que colaboran con el programa, donde se 
aborda una temática sobre fomento a la lectura a través de talleres y dinámicas 
de sensibilización.

• Entrega de libros para los miembros de la Red de Promotores. Entre donaciones 
y adquisición de la propia institución, a cada promotor se le han entregado alre-
dedor de 40 libros, con el fin de dotarlos de esa herramienta de trabajo funda-
mental para todo promotor. Además, se les proporciona una guía de actividades 
diseñadas para que lleven a cabo sus sesiones de taller literario, acompañada de 
material de lectura y de recursos digitales que pueden servirles de apoyo.

• Difusión del programa a través de Facebook (A Leer Se Ha Dicho), con la finalidad 
de tener una interacción con los alumnos y de dar a conocer las actividades que se 
llevan a cabo en cada escuela, de tal forma que colaboremos precisamente como 
una red donde cada integrante aporte y comparta a los demás, y las experiencias 
exitosas se puedan replicar en otros espacios. También a través de la prensa y la 
radio hemos tenido la oportunidad de difundir el trabajo que se realiza.

• Excursión a la Filey. Del 7 al 15 de marzo de 2015 tuvo lugar la feria, así que todos 
los integrantes del taller literario de diferentes planteles, incluso algunos muy leja-
nos, vinieron al Centro de Convenciones Siglo xxi, ubicado en la ciudad capital. 
Más de mil estudiantes, a lo largo de la semana, la visitaron y participaron en los 
distintos eventos; incluso, en un espacio brindado por la misma feria, presentaron 
muestras del trabajo que han realizado en el taller: obras de teatro, lecturas de poemas 
o de textos de su propia creación, declamación, entre otras. Además, compartieron 
una charla con los escritores Ruth Pérez Aguirre (Tabasco) y Juan E. Chávez 
Trava (Yucatán), quienes con toda la disposición accedieron a charlar con ellos 
sobre sus libros y sus experiencias como lectores y autores. También asistieron a 
pláticas, presentaciones de libros, talleres, obras de teatro, proyecciones de cine 
y muchísimos otros eventos. Tuvieron la oportunidad de escuchar en charlas a 
autores como Benito Taibo y Alberto Chimal, e incluso de tomarse selfies con 
ellos, tan carismáticos y accesibles con su joven público lector.

La experiencia de la feria fue una de las más gratas y satisfactorias que hemos 
realizado, pues nos permitió coincidir nuevamente, pero con la gran oportuni-
dad de que los alumnos conocieran una feria del libro. Para algunos incluso fue 
la primera vez que salían de su municipio de origen, y su experiencia, estamos 
seguros, fue inolvidable.

En el evento también pudimos darnos a conocer, ya que tuvimos un pequeño 
estand dentro de la feria, donde la participación de los asistentes en el área 
lúdica permitió que el público viera todo lo que se realiza en el programa. Defi-
nitivamente, ésta fue una experiencia titánica, pero sumamente satisfactoria, y 
esperamos que cada año podamos seguir realizándola. 
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• Campañas. Llevamos a cabo una campaña en las redes sociales denominada 
#RecomiendoLeer, en la cual estudiantes, docentes, escritores y toda la comunidad 
escolar nos envía una frase de su libro favorito y la compartimos en las visitas y 
en la página de Facebook. 

• Presentaciones de libros. En algunos planteles hemos realizado presentaciones con 
actividades que fomentan el interés de los alumnos hacia las obras, así como con la 
colaboración de escritores locales, quienes han aceptado nuestra invitación para 
acudir a charlar con los jóvenes.

• Gaceta. El número 1 de nuestra gaceta semestral está ya en trabajo de diseño y 
contiene trabajos de narrativa y poesía de los estudiantes, colaboraciones de los 
maestros y secciones de interés para el alumnado. 

Por otro lado, los alumnos han acudido por su propia iniciativa a escuelas de preescolar a 
leerle a los niños, e incluso les han leído en los parques, como ocurrió, por ejemplo, el día del 
desfile del 20 de noviembre, aprovechando que los niños que desfilaron se encontraban ahí.

Estas acciones nos han llevado a pensar y planear cómo ellos también pueden desempeñar 
el papel de promotores de lectura en sus comunidades; por lo tanto, estamos trabajando 
para poder incluirlos y que sean parte de nuestra Red de Promotores de Lectura, aunque, 
de hecho, muchos ya lo son.

El Cobay es la institución que tiene mayor oferta educativa a nivel bachillerato en todo 
el estado. Nuestro trabajo está dirigido a los estudiantes cuyas edades fluctúan entre los 
15 y 19 años aproximadamente. Nuestras estrategias están encaminadas a formar lectores 
competentes y a inculcar el hábito de la lectura. Creemos, como afirma José Domingo 
Argüelles, que hay que “ayudar a que la gente lea por placer y no por obligación los libros 
que realmente le interesen y lo atrapen, pues todo placer que se convierte en un deber 
altera su esencia y niega su capacidad de hacernos bien”. Por lo general, los jóvenes son 
estigmatizados como “no lectores”, y las cifras en general ubican a los mexicanos con esta 
misma etiqueta. En el caso específico de nuestros alumnos, en la prueba Enlace 2014, en el 
nivel de dominio en comunicación (habilidad lectora), la mayoría de los planteles se ubica 
en “elemental” y un porcentaje menor en “bueno”; sin embargo, si nos comparamos con 
otras instituciones públicas estamos por debajo de su nivel, lo cual refleja que la falta del 
hábito lector es una realidad y, mucho más, un nivel deficiente de comprensión lectora, lo 
que indica una problemática educativa y académica que no deja de estar ligada al trabajo 
del promotor de lectura.

No podemos decir que en cifras se ve ya reflejado un cambio significativo de manera 
general, pero sí que se observa parcialmente en los planteles donde se ha trabajado de 
manera previa, como señalamos anteriormente. Por experiencias anteriores, sabemos que 
los resultados cuantitativos empezarán a notarse a la salida de una primera generación de 
jóvenes que durante su bachillerato participaron en las actividades del programa (tal como 
sucedió en Kanasín y en otros planteles donde se han evidenciado estos resultados). Por otro 
lado, a la fecha sí tenemos a la vista resultados cualitativos: la toma de conciencia del ser 
lector y la apropiación del hábito de leer es una realidad en los alumnos que forman parte 
del programa, y su entusiasmo y dinamismo han hecho que sus compañeros se integren 
a las dinámicas.

Fomento a la lectura y la escritura en otros espacios educativos
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Concientizar a los docentes y bibliotecarios de la importancia de la labor de promoción 
de la lectura es también un primer paso, y uno de los resultados obtenidos hasta el día de 
hoy, ya que no hay un estímulo económico al trabajo adicional y voluntario que realiza 
este personal; la única retribución que se le da son libros y días de descanso adicionales, 
que le otorga la institución.

Tanto alumnos como miembros de la Red de Promotores, es importante recalcarlo, 
pertenecen al programa por convicción, ninguno por obligación, y cada uno de los miem-
bros aporta significativamente para contagiar e invitar a más personas a unirse; por eso 
el programa se construye y se realiza a través del granito de arena que cada uno aporta 
y que en conjunto se convierte en una pequeña piedra que va tomando forma, que va 
creciendo e impactando en nuestra comunidad estudiantil y en nuestra proyección como 
institución educativa.

Casi todos los programas y planes de lectura vienen de la imposición de un organismo o 
institución que los diseña e intenta que funcionen muchas veces en contextos donde no es 
posible que ocurra, porque no se toman en cuenta las condiciones de cada subsistema o del 
perfil del nivel educativo, el nivel socioeconómico de los alumnos, etcétera. La ventaja de ¡A 
Leer Se Ha Dicho! es que se dio al revés, pues fue a través de la iniciativa de los docentes y 
bibliotecarios, y de sus experiencias previas ya puestas en práctica y con resultados, que fue 
diseñado, tomando en consideración las características propias de nuestro subsistema, de 
la cobertura que ofrece y de todos los factores en juego para implementar líneas de acción 
viables. Sus estrategias no fueron diseñadas desde el escritorio, sino sacadas de las expe-
riencias ya vividas de los primeros promotores de lectura que trabajamos desde hace más 
de ocho años en ello. La realidad y la experiencia nos han demostrado que los alumnos, 
en su gran mayoría ubicados en un alto grado de marginación, tienen la disposición para 
leer siempre y cuando se les motive y se les respete, sin que se minimicen ni menosprecien 
sus gustos y formas de lectura, pero principalmente si se les brinda lo esencial para leer: los 
libros. Muchos de nuestros estudiantes pocas veces o nunca han tenido la oportunidad de 
tener un libro entre las manos  (que no sea el de texto de sus asignaturas). La oportunidad 
de llevarles los libros para que los toquen, los palpen, los huelan y, por supuesto, los lean y 
realmente los sientan suyos nos ha ayudado a entender que la limitante está en el acceso al 
libro y no en la disposición o actitud del joven para leer; sin embargo, también conocemos 
y estamos conscientes de que tenemos una gran diversidad de perfiles en nuestros alum-
nos y, aunque existen puntos de coincidencia entre ellos, sobre todo en temáticas y gustos 
lectores, difieren radicalmente, por ejemplo, en formas y hábitos para leer dependiendo de 
si sus escuelas se ubican en zonas rurales o en las urbanas, razón por la cual las estrategias 
suelen adaptarse a las exigencias y requerimientos de cada plantel.

Podemos decir que la formación de lectores se lleva a cabo más dentro de nuestro 
programa que en las aulas. Yo, aun siendo maestra, lo he percibido. Esto no demerita en 
nada la labor del resto de los profesores; al contrario: sumando esfuerzos estamos logrando 
contribuir a la formación de lectores, lo cual beneficia a toda la planta docente y, por 
supuesto, a los alumnos, que son nuestra prioridad, porque de sobra sabemos que el éxito 
académico depende de ciertas habilidades básicas para la vida, entre las que se encuentra 
la lectura; por ello también nos hemos involucrado en las propuestas y aportaciones de la 
rama de didáctica de la lectura. Sabemos, incluso siendo docentes de literatura, como en 
mi caso, que  



no se busca convertir a los alumnos que van a las aulas en “pequeños críticos literarios”, 
sino en personas capaces, pensantes, con habilidades comunicativas que gracias a la 
lectura y comprensión de los textos literarios lleguen a comprender el mundo que los 
rodea, lo analicen desde una visión crítica y, a la vez, desarrollen las habilidades de 
lectura, escritura, expresión oral y escucha. Habilidades que los llevarán a convertirse 
en usuarios inteligentes de su lengua, capaces de vivir, producir y mejorar la sociedad en 
la que les tocó desarrollarse;

pero para lograrlo se necesita primero convertirlos en lectores, no a través de la imposición 
sino de la mediación, la cordialidad y la alegría.

No sé cuántas veces en la vida uno tiene la oportunidad de realizar un sueño. Hace 
ocho años en mi pequeño plantel de Kanasín, con el taller literario y mis enormes ganas de 
fomentar la lectura, muchas veces soñé con que fuera posible convertirlo en un programa 
de lectura para la institución en general, a la que pertenezco desde 2004. Mi inspiración 
eran, por supuesto, los cientos de jóvenes que pasaron por nuestras sesiones semanales 
donde vivimos experiencias maravillosas e inolvidables, sin dejar de reconocer la gran 
labor de los alumnos de la universidad que realizaron su servicio social ahí mismo junto 
conmigo y me ayudaron a poner en práctica, todos estos años, la pequeña idea de contagiar 
la lectura y de adentrar a los estudiantes a un mundo del cual, estaba segura, no querrían 
salir. Estábamos conscientes de que la lectura nos vuelve más empáticos y comprensivos, 
más sensibles y pensantes, y de que eso contribuye a formar mejores ciudadanos, que es 
lo que tanta falta le hace a nuestra sociedad y a nuestro país en general. La socialización a 
través de la lectura y el fomento de valores como el respeto y la tolerancia a la diversidad 
de formas de pensar, a la multiculturalidad, a la otredad, a la empatía y la solidaridad son 
sólo algunos de los que llaman “beneficios” de la lectura; yo diría que nos permite abrir el 
panorama de la visión de mundo, así como a desarrollar nuestra imaginación y creatividad, 
y nos lleva a no limitarnos con lo que nos imponen como verdad.

Ni los lectores ni los promotores de lectura vamos a cambiar el mundo, es cierto, pero 
hoy más que nunca nuestro país necesita acciones que permitan forjar una mejor socie-
dad. Todos vivimos la violencia, la corrupción, la miseria humana que cada vez avanzan 
más, y eso nos afecta, nos duele, y parece no detenerse. Miramos a nuestro alrededor y 
hay mucha gente molesta, indignada, que critica pero no hace nada; los promotores de 
lectura creemos en un cambio a través de herramientas que fomenten la paz y la conciencia. 
Ser lector no te hace inmediatamente mejor persona ni ser más que un no lector, pero 
te permite sensibilizarte, abrir puertas y oportunidades de esparcimiento, de diversión y, 
¿por qué no?, de esperanza.

Nuestra felicidad y nuestra pasión se nota, se contagia, y es el público con el que traba-
jamos el que nos brinda a nosotros felicidad y esperanza.

Esta iniciativa y este sueño consolidado llegó a ser realidad gracias a la ayuda y al apoyo 
de muchísimas personas, todas y cada una de ellas sin afán de lucro ni de reconocimiento; 
por eso, a ellas se debe este programa de lectura, un sueño muy propio, pero compartido, 
y que creo necesario. 
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Michéle Petit dice que la lectura construye a las personas y las repara. A mí me ha dado además 
la oportunidad de hacer lazos de amistad, de afecto, de solidaridad y de agradecimiento. 

Este sueño compartido, construido con voluntades, cariño, respeto y con el trabajo de cientos de 
personas que han colaborado en él, es una pequeña muestra de que los mexicanos somos lectores 
y solidarios. Por ello, a todos los prestadores de servicio social, a las autoridades educativas que 
sí han creído en los promotores de lectura, a los servidores públicos que nos han apoyado, a los 
escritores que se han solidarizado, a los promotores culturales y de lectura de Yucatán que traba-
jan e impulsan la cultura en nuestro estado, por supuesto en especial a los amigos de la Filey con 
quienes hemos recorrido kilómetros de carreteras y concretado ideas y compartido experiencias, 
pero, sobre todo, a los más de 45 miembros de la Red de Promotores de Lectura, y los que se 
están sumando, a los que caminaron solos antes y se sumaron ahora y a los jóvenes lectores de 
los planteles que con su sonrisa y sus ansias de vivir nos han demostrado que vale la pena seguir 
adelante, a todos los que están o estuvieron y hasta a los que no creyeron en este proyecto, va 
dedicada esta intención de dar a conocer lo que con suma de esfuerzos, trabajo colaborativo y 
ganas de hacer algo por el otro y por uno mismo puede llevar a construir una esperanza o una 
alternativa a través de la lectura.

51



 Libro Ambulante

Grupo Seguridad Industrial
Ciudad de México

Prólogo

Nuestra empresa

En 1976, nació en la Ciudad de México la Compañía Mexicana de Traslado de Valores, 
precursora de Grupo Seguridad Integral (gsi), a la cual, con el paso de los años, se fueron 
uniendo las demás empresas que hoy integran el corporativo mexicano de seguridad 
privada.

El origen de gsi está íntimamente ligado al amor y a la lealtad por nuestra tierra, a un inque-
brantable valor ante los obstáculos y a la firme determinación de enfrentar nuestra responsabilidad 
todos los días.

A lo largo de 39 años, gsi ha representado para sus trabajadores una fuente de ingresos segura, 
seria, responsable y humana que los ha alentado en su crecimiento laboral; y para sus clientes, se 
ha convertido en un socio responsable, seguro y confiable.

Al año 2015 el grupo cuenta con un total de 29 890 colaboradores a nivel nacional. Nuestra 
amplia trayectoria y prestigio no sólo nos consolidan como líder en el área de la seguridad privada, 
sino como una fuente de empleo y baluarte mexicano en los actuales tiempos de globalización.

Empresa socialmente responsable
En gsi asumimos nuestra responsabilidad social empresarial como una retribución a la comunidad 
que nos ha permitido crecer y desarrollarnos exitosamente.

Como organización no sólo nos preocupamos por los resultados, sino que también asumimos  
el compromiso con las familias de nuestros trabajadores, con la comunidad de nuestros vecinos, 
con el medio ambiente y con promover los valores éticos de nuestro país. Tenemos la convicción 
de contribuir al desarrollo de una comunidad mejor no sólo para nuestra gente, sino para toda 
la nación.

Por ello, ocho de nuestras empresas cuentan con el Distintivo Empresa Socialmente Respon-
sable que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía, por sus prácticas de responsabilidad y 
respeto hacia el entorno en el que operan.

Sobre Libro Ambulante

Como líderes en seguridad privada es de nuestro interés crear y fortalecer sitios que incentiven el 
desarrollo humano, cultural y profesional de nuestros colaboradores como una estrategia que aporte 
a la lucha contra la delincuencia y la desigualdad en México. Es así que impulsamos el proyecto 
Libro Ambulante, el cual surgió en el año 2012 como una iniciativa de fomento a la lectura en 
el interior del grupo, con el objetivo de brindar lugares y herramientas para acercar la lectura y el 
libro a los trabajadores en todos sus espacios laborales. 
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El proyecto germinó a partir de la donación de libros por parte del presidente ejecutivo de la 
empresa, el licenciado Santiago Garza Borde.

Las obras literarias circularon por toda la república en un periodo de un mes, para poste-
riormente ser llevadas a otras instalaciones de la empresa, a fin de que colaboradores de todo el 
grupo tuvieran la oportunidad de disfrutarlas y de aportar al programa mediante la donación, 
esto con el apoyo de un promotor de lectura por sucursal.

Después de crecer bajo ese esquema a lo largo de un año, el acervo de Libro Ambulante se 
instaló en las oficinas corporativas de gsi, desde donde actualmente se hace el envío de más de 
900 títulos a todo el país, para que tanto el personal como sus familias puedan gozar de la lectura.

Cuerpo del proyecto

Objetivo
Propiciar el desarrollo humano, cultural y profesional de nuestros colaboradores y sus familias 
brindando espacios y herramientas que acerquen la lectura y el libro a los centros de trabajo.

Misión
Coadyuvar en la generación de usuarios plenos de la cultura escrita que lean de manera libre, 
gratuita e incluyente.

Visión
Ser un programa líder en generación de oportunidades para que las personas se formen como 
usuarios plenos de la lectura y escritura.

Ejecución
Libro Ambulante se encuentra dentro del Programa Institucional Bienestar gsi, el cual se apoya 
en embajadores a nivel de sucursal.

De manera periódica, se envía por correo electrónico la lista actualizada de libros para prés-
tamo a cada embajador, es decir, a la persona responsable, quien distribuye la lista y recibe las 
peticiones de los colaboradores.

Una vez que reúne todas las solicitudes de libros, el embajador las devuelve por correo elec-
trónico a las oficinas corporativas del grupo (ubicadas en Roa Bárcenas 354, colonia Sevilla, 
delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México), donde se encuentra el acervo bibliográfico.

Los martes de cada semana se envían las obras solicitadas a las distintas sucursales junto con 
un separador y un acuse indicando que cuentan con un mes para su lectura. El lector puede 
solicitar prórroga para devolver el material hasta con un límite de tres meses. Los ejemplares son 
enviados vía terrestre a través de la empresa gsi Mensajería y, al final, son devueltos por paquetería 
a las oficinas corporativas.

Dado que se trata de un proyecto íntimamente ligado a la estrategia de calidad de vida dentro 
de la empresa y a la vinculación con la comunidad, pilares de nuestra responsabilidad social, 
Libro Ambulante es un programa de carácter permanente.
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El proyecto se encuentra activo desde 2012 y ha propiciado la lectura de más de tres mil libros 
por parte de los colaboradores de 182 sucursales, quienes pueden elegir de entre un acervo de 828 
obras literarias. En promedio, 85 ejemplares son prestados cada mes.

El público al que va dirigido desde su inicio hasta ahora son trabajadores de 18 a 90 años de 
edad con distintos perfiles educativos y socioeconómicos, a quienes incluso se les ha apoyado en 
su desarrollo profesional, ya que se les ha brindado la bibliografía necesaria para la acreditación 
del Programa de Desarrollo Gerencial, del que se han graduado más de 500 trabajadores, de los 
cuales más de la mitad han conseguido llegar a puestos clave en la empresa.

Al cuestionar a los usuarios sobre el impacto de Libro Ambulante, éstos coinciden en que es 
una oportunidad para acercarse a la lectura de manera fácil, gratuita e incluyente, ya que, a pesar 
de que el acervo no es el más extenso, hay de todo y para todos. Además, con iniciativas como 
ésta, se puede sembrar un hábito que repercute en el desarrollo humano y profesional de nuestro 
personal y sus familias a nivel nacional.

Es importante recalcar que, del inicio del programa a la fecha, se ha notado un aumento 
considerable en el número de peticiones. Sucursales en las que antes sólo una persona solicitaba 
libros al mes, hoy envían solicitudes de manera semanal para distintos compañeros, además de 
que ahora piden recomendaciones, pues ya no están casados con sólo un tipo de lectura, sino que 
están abiertos a nuevos géneros y temas. Incluso en una de nuestras empresas el embajador ha 
decidido no devolver todos los libros a final de mes, pues entre los colaboradores se recomiendan 
lo que leyeron y lo intercambian, de tal manera que un texto es leído por al menos tres personas 
en la sucursal.

Hemos comenzado a realizar encuestas sobre los hábitos lectores de nuestra población y nos 
ha sorprendido que quienes más leen lo hacen en compañía de sus familias, además de que hay 
quienes piden prórroga no porque no hayan concluido la lectura, sino para prestar el volumen a 
algún familiar cercano.

El objetivo es que nuestros ejemplares lleguen no sólo al trabajador, sino que se compartan 
con su familia, y para ello ya estamos pensando estrategias de difusión directa para los familiares.

El financiamiento de este programa es privado, por lo que entra en el presupuesto anual de 
cada una de las empresas. Además, se aprovecha el giro de gsi Mensajería para la distribución a 
toda la república y la difusión de listas actualizadas se hace vía electrónica, por lo que el gasto es 
menor. La papelería y los empaques que se ocupan son reciclados.

Las personas involucradas directamente en la ejecución de este programa son el responsable 
de Libro Ambulante, los embajadores de cada una de las empresas y los embajadores de cada  
una de las 182 sucursales en el país, además de los mensajeros y encargados de ruta que llevan, 
además de otros paquetes, los libros a sus destinos.

Acciones a futuro

Hasta el momento, el programa ha sido ejecutado y medido internamente; sin embargo, hemos 
hecho la solicitud de alianza con el pnsl para abrir ocho Salas de Lectura en las matrices de las 
empresas ubicadas en la Ciudad de México y el Área Metropolitana como una primera fase de 
este nuevo proyecto. Dichas salas estarán abiertas a trabajadores, familiares, vecinos y visitantes.
Con la instalación de Salas de Lectura en el interior de nuestras matrices se facilitará que 
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germine la semilla del hábito de la lectura en nuestros colaboradores del Área Metropolitana y 
se democratizará el acceso al libro y la lectura, dando pie así a la equidad y a la disminución de 
desigualdades entre grupos de relación.

¿Cómo funcionarán las Salas de Lectura?
La Dirección General de Publicaciones (dgp), a través del pnsl, instalará módulos Libros para 
Llevar y Traer en ocho centros de trabajo distintos; proporcionará un acervo bibliográfico inicial 
para los distintos perfiles: personal administrativo, operativo y de alta dirección, así como una 
colección de los cuadernos del pnsl para la capacitación de quien ofrezca el servicio a los emplea-
dos; además, brindará una charla inductiva para el responsable y mantendrá la rectoría sobre este 
servicio, al tiempo que acompañará a distancia al encargado del centro de trabajo.

Los libros se prestarán a través de un sencillo registro. Se podrán prestar hasta tres libros por 
usuario y se hará por un periodo de hasta 30 días. Incluso se podrá solicitar una prórroga de 30 
días más para devolver el libro.

Primeramente, como programa piloto, se implantarán estas Salas de Lectura en las empre-
sas matrices del grupo, a fin de analizar sus resultados y la posibilidad de gestionar salas en las 
sucursales más grandes del país. Se prevé que cada sitio contará con un mediador capacitado por 
el pnsl. Asimismo, el personal, su familia y vecinos, previo registro, tendrán la posibilidad de 
asistir a la sala una hora a la semana.

A través de la alianza con el pnsl, confiamos en que podremos contar con más títulos, y varios 
ejemplares de cada uno, con lo que haremos crecer este programa para lograr que sean el triple 
o más los beneficiados por él. Sabemos que lograremos fortalecer los vínculos con el personal al 
dotarlo de un espacio en el que podrá compartir y disfrutar de literatura de alta calidad.  

En gsi queremos ser una empresa de lectores, y para que eso suceda la alianza con Salas de 
Lectura será determinante en la creación de espacios que permitan el hábito de la lectura, así 
como el acceso y el gusto por los libros. Esto significará seguir materializando y fortaleciendo el 
objetivo que Libro Ambulante ha logrado desde su creación.
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Mar de Fueguitos

Alicia Aguilar Hernández
San Nicolás, Tequisquiapan, Querétaro

Con mucho cariño para Bety Soto y Consolación Hernández

Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto 
cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida hu-
mana. Y dijo que somos un mar de fueguitos.

—El mundo es eso —reveló—. Un montón de gente, un mar de fueguitos.
Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos 

iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay 
gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena 
el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero 
otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y 
quien se acerca, se enciende.

“El mundo”, El libro de los abrazos
Eduardo Galeano

Cada persona brilla con luz propia 
entre todas las demás

Fue en 2009 cuando San Nicolás y yo nos conocimos. Ese año cumplía ocho de 
servicio docente y al estar embarazada de mi segundo hijo elegí esta comunidad 
como el lugar en el que quería hacer arraigo. Conocernos se fue dando de a poco, 
con el paso de los días, con los momentos que nos regalábamos, con las vivencias 

de sus niños, de sus calles, de su gente.
Según el catálogo de localidades de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del 

año 2010, San Nicolás, comunidad del municipio de Tequisquiapan, Querétaro, cuenta 
con un total de 5 576 habitantes, y está catalogada en un grado de marginación medio 
y con ámbito urbano. Se localiza geográficamente entre dos lugares que determinan su 
funcionamiento: el encantador y turístico Tequisquiapan y el poderoso e industrial San 
Juan del Río.

Si conoces nuestra comunidad por fuera pensarás que es una zona que sufre un grave 
problema de contaminación debido a los más de 150 hornos ladrilleros que aún funcio-
nan y por el río sucio que la atraviesa, impregnándola de un permanente olor a drenaje; 
que las nubes de mosquitos te persiguen adondequiera que te muevas; que hay actos 
de vandalismo en las vías ferrocarrileras; que son alarmantes los datos de alcoholismo y 
drogadicción que se tienen registrados. Pero yo te puedo contar que, a pesar de todo eso, 
San Nicolás brilla de manera particular, y que tiene personas con poderes enormes que lo 
mueven y lo mantienen vivo, hermosamente vivo.
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Dentro de mi labor docente, durante tres años apliqué en “San Nico” proyectos de 
desarrollo sustentable, de rescate de nuestra identidad nacional y de lectura, mi pasión 
de tiempo atrás. Gracias a esto, en 2013 fui honrada con el Premio Estatal al Desempeño 
Profesional Docente. El reconocimiento incluía un estímulo económico, así que decidí, 
entre otras cosas, que una parte debía destinarla a fortalecer mi trayecto formativo.

Por esos días llegó a mí, a través de las redes sociales, el tríptico de un diplomado lla-
mado La Lectura y la Escritura como Espacio para la Resignificación Educativa, bajo la 
coordinación de quien ahora es uno de los mayores fuegos con los que me he topado en 
la vida: la maestra Martha Beatriz Soto Martínez. Así, en compañía de grandes ponentes, 
como Javier Sáez, Sandra Serrano, Eva Janovitz, Rubén Peréz Buendía, Ana Garralón, 
Sol Zamora y Marimar Argüelles, se produjeron en mí esa resignificación y esas enormes 
ganas de compartir el conocimiento.

Una noche, después de una sesión del diplomado, tuve que esperar a que me recogie-
ran; la maestra Bety amablemente me acompañó y estuvimos charlando un largo tiempo. 
Recuerdo que la plática se cerró con un “busca la convocatoria para Salas de Lectura, te 
va a encantar”, y así, en ese 2013, comenzó mi formación profesional como mediadora y 
se concibió la Sala de Lectura Mar de Fueguitos.

Un montón de gente, un mar de fueguitos

Cuando se conoce tanto un lugar es imposible mantenerse ajeno a sus problemáticas y 
se plantean proyectos para reforzar las áreas de oportunidad que se tienen, con el fin de 
volverlas fortalezas y de forjar alternativas para continuar el viaje.

En noviembre de 2013, habiendo tomado los primeros módulos del Diplomado de 
Profesionalización de Mediadores de Salas de Lectura, el círculo de lectura que manejaba 
en la escuela pasó a ser el inicio de la Sala de Lectura.

Las primeras reuniones se llevaron a cabo en las instalaciones de la primaria José 
María Morelos; sesionábamos entre el cambio de turnos de la escuela de matutino a 
vespertino. El acervo que se utilizaba era en parte mi colección personal y otra muy im-
portante eran libros prestados de la biblioteca escolar, que también manejaba. Estuvimos 
trabajando de esta manera aproximadamente dos meses; sin embargo, las condiciones del 
lugar no eran las más adecuadas para realizar enteramente las actividades, ya que existían 
muchos distractores: los alumnos que se iban y los que llegaban generaban descontrol en 
el préstamo de los libros; la mayor parte del tiempo debía estar cuidando el acervo y de-
jaba de lado las actividades, además los usuarios no permanecían durante toda la sesión 
y siempre sentía mucha presión sobre el tiempo, ya que debíamos salir de la escuela antes 
de que empezara a laborar el turno vespertino para no interrumpir su trabajo.

Durante esa época surgieron en mí muchas preguntas que me generaban conflicto. 
Era relativamente fácil desarrollar actividades con los alumnos y los padres de familia 
cuando se originaban en situaciones escolares, pero ¿cómo promover de manera libre y 
autónoma la lectura?, ¿cómo hacer que los usuarios se motiven para asistir a sesiones de 
dos horas por semana y permanezcan en ellas sin el aliciente de una calificación?, ¿cómo 
acercar a otros a los libros?, ¿cómo encontrar a esos lectores que andan también en busca 
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de un espacio de lectura en San Nicolás?, ¿dónde establecerse para sesionar?, ¿cómo ven-
cer los obstáculos de burocracia y gestión?

Debo aceptar que incluso cruzó por mi mente abandonar la idea de formar una Sala 
de Lectura, pues me sentí impotente ante la situación que enfrentaba: en las primeras 
ocasiones los usuarios tomaban las actividades como si fueran un juego; algunos se mo-
lestaban cuando se les explicaba que tendrían que leer y muchas veces no regresaban. 
Me enfrenté a casos en que los padres de familia iban por informes y me preguntaban 
si enseñaba a leer y a cubrir las N cantidad de palabras por minuto que en ese tiempo 
estaban muy de moda. Me confronté también con mi sueño egoísta de tener un espacio 
propio, adaptado por completo para todas las actividades con las que fantaseaba. Afronté 
el rechazo y comentarios como: “¡Qué aburrido!, es para leer”; “¡Ay no, qué flojera!, yo no 
puedo estar dos horas leyendo”; “No, gracias, no tengo tiempo para leer”, y de esta forma 
empecé con una Sala de Lectura sin rumbo, con usuarios intermitentes, sin espacio, con 
un acervo pequeño que no permitía la selección para ofrecer a determinado grupo de 
usuarios, y con las ganas decaídas.

Así, con la cabeza echa un lío, llegué al tercer módulo del Diplomado de Profesionali-
zación, en el cual hicimos un recuento de las palabras clave de los módulos anteriores y, 
con el acompañamiento de la mediadora Érika Burgos y el intercambio de experiencias 
de mis compañeros mediadores, fui visualizando un nuevo rumbo.

Lo más importante que conservo de ese módulo fue recordar el objetivo del proyecto, 
desde el diagnóstico, el tipo de público con el que se pretendía trabajar, los recursos… y 
el eje central de toda Sala de Lectura: la misión y la visión. 

Las prácticas sugeridas dentro de los módulos del diplomado para los mediadores 
incluyen recomendación de libros, lectura en voz alta y memorización de textos. Esa vez 
decidí memorizar un texto corto de Eduardo Galeano y encontré “El mundo”. A fuerza de 
repetirlo en mi mente durante los tres días en los que estuvimos trabajando, el cuento se 
me fue grabando y, al final, las frases del texto se cruzaron con lo revisado en el módulo 
y quedó claro todo. Aparte de la visión y la misión de mi proyecto, tenía un nombre para 
la sala: Mar de Fueguitos.

Entonces resurgieron en mí el espíritu y las ganas, con la clara convicción de que son 
factibles las utopías, de que se pueden transformar en realidades los proyectos. Con esta 
idea, en abril de 2014, regresé a mi San Nicolás decidida a consolidar la Sala de Lectura ya 
con ánimos renovados, con las fortalezas y debilidades detectadas, con un rumbo, y con 
mis ideas plasmadas en un proyecto.

Me acerqué entonces al delegado de la comunidad para plantearle mis ideas. Accedió 
de manera pronta y expedita (es realmente motivante que la mayoría de la gente tiene 
actitudes positivas cuando se habla de fomentar la lectura), me dijo que tenía el lugar 
adecuado para nosotros: un salón abandonado que en años anteriores albergó la única 
biblioteca de la comunidad y que compartía espacio con el antiguo centro de salud, y me 
citó en el lugar para realizar las gestiones y documentación correspondientes. Ese día la 
maestra Ruth Rodríguez Vega, colega en el trabajo, me acompañó.

Yo le había contado sobre el pnsl, del diplomado y del proyecto que tenía para la co-
munidad. Desde que nos entregaron las llaves del lugar ella comenzó a acompañarme en 
esta aventura; por esa razón empezaré a hablar en plural.
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El primer paso para nosotras fue establecer los días de sesión: elegimos los jueves  
en un horario de 17:00 a 19:00 horas. Con eso definido, comenzamos a hacer la pro-
moción y difusión del espacio de lectura. Un factor de apoyo fue que por esas fechas ya 
nos habían entregado el primer acervo de Salas de Lectura; a partir de ahí realizamos la 
selección de los libros adecuándolos específicamente para el público al que queríamos 
dirigirnos, básicamente niños y jóvenes de entre seis y 14 años, por lo que una gran parte 
del acervo fue tomada de la literatura infantil y juvenil. Consideramos que los usuarios 
tenían poco o nulo acercamiento a los libros, ya que en la comunidad no existen sitios 
de consulta aparte de las bibliotecas escolares, además de que aplicamos una encuesta y 
encontramos que, en promedio, en las familias de los usuarios existían unos ocho libros 
de lectura, independientemente de los libros de texto oficiales. 

Comenzaron a llegar los primeros usuarios; varios de ellos pertenecían a los anteriores 
círculos de lectura. Difundimos el espacio entre los alumnos y los padres de familia, pero 
creo que la mejor promoción que tuvimos y tenemos hasta la fecha es gracias a los mismos 
usuarios: la energía con la que recomiendan el espacio, la manera en que motivan a sus 
compañeros para que asistan, el gusto con el que hablan de su salita, todo lo cual incita a 
los otros a conocer, asistir, leer… “¿Qué es eso que está escrito que los tiene tan atentos?”, 
dijo una vez una madre de familia que asistió a pedir informes. 

A la par que avanzaba en el diplomado, iba incluyendo otros elementos de prioridad 
para el desarrollo de las sesiones: el uso de la bitácora, por ejemplo, que es una herramien-
ta clave para el análisis y la reflexión, para la planeación de las actividades y para reportar 
los logros mensuales. Es, sin dudarlo, la memoria de nuestra sala. Acudo a ella y puedo 
ver cómo hemos crecido, cómo nos fortalecemos y aprendemos día a día y cuáles son los 
libros favoritos de los asistentes, por lo que puedo pensar en la manera de recomendar a 
los usuarios algunos títulos parecidos y de adquirir otros nuevos.

Dentro de la planeación es importante considerar el uso del tiempo, diversificar las 
actividades, incluir y desarrollar estrategias que permitan dialogar, escribir, leer, compar-
tir, jugar, incluir, abrazar, construir una comunidad, un refugio. Cada mes revisamos 
las fechas importantes del mismo; elegimos los libros que habrán de trabajarse y harán 
significativas las experiencias lectoras al adecuarlas al contexto en el que estamos; conside-
ramos también una actividad mensual para proyectar la Sala de Lectura a la comunidad: 
sesiones abiertas al público o a los padres de familia, algunas con mediadores invitados y 
otras con películas y audiocuentos.

Ahora los niños llegan de manera voluntaria y la mayoría permanece por lo menos 
durante un año. Algunos se van al terminar la primaria, aunque regresan ocasionalmente 
y nos platican que la secundaria es más pesada y que les quita tiempo para asistir o que 
les ha tocado en el turno vespertino, por lo que no pueden continuar en la sala; varios de 
ellos siguen siendo “usuarios a distancia”, así que, a través del préstamo a domicilio, nos 
mandan pedir alguno de los libros del acervo y después de un tiempo lo regresan.

Por ahí se dice que los libros nos encuentran; yo creo también que las Salas de Lectura 
encuentran a sus usuarios. Poco a poco se ha ido conformando nuestra comunidad: algunos 
llegan al enterarse del espacio que existe, y logran sentirse identificados o percibir que han 
encontrado el lugar que buscaban. Tenemos en promedio una asistencia mensual de 104 
usuarios. 
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Al principio transportábamos los libros en huacales que habíamos pintado y que siem-
pre llevaba en la cajuela de mi auto. Los días de sesión llegábamos a la calle Doce de 
Octubre, donde se localiza nuestra sala, y nos daba un enorme gusto ver que finalmente 
sí había alguien esperando. Bajábamos los huacales y los acomodábamos en el rodete de 
un árbol de mezquite que está en el centro de nuestro espacio; los usuarios sacaban los 
libros siempre con la misma emoción, como cuando se descubre un nuevo regalo: “Mira, 
aquí está el de los dinosaurios”; “Ah…, éste es el que no terminé de leer la vez pasada”; 
“No manches, éste no lo había visto”; “Yo aparto ése, yo lo quiero leer hoy”.

En septiembre de 2015, el profesor José Antonio Jaramillo, quien ha seguido de cerca 
el trabajo de nuestra Sala de Lectura, nos donó 25 mochilas viajeras, las cuales cumplen 
con dos funciones: la primera es transportar los libros, y la segunda, y más importante, el 
préstamo a domicilio.

A partir de la donación realizamos un minucioso inventario, se numeraron los libros 
y se “liberaron” 15 mochilas viajeras. Semana a semana, cada mochila es asignada a un 
usuario que voluntariamente la lleva a casa; contiene siete libros, con la intención de re-
visar uno por día. Siempre son muy solicitadas.“Necesita traer otras, ya no nos alcanzan”, 
dijo una vez Óscar, uno de nuestros más fieles usuarios. Continuando con el precepto de 
que somos fuegos que convivimos en este mundo, llamamos a las mochilas “las lumina-
rias”, porque son pequeñas luces que llevan a los hogares alegría y regocijo, iluminando 
los hogares.

Con el fin de ver el funcionamiento de las luminarias y el impacto que tienen en las 
familias de los que se las llevan, realizamos encuestas orales y escritas en las que se regis-
tra, en gran medida, que los usuarios leen a sus hermanos más pequeños y que prestan 
los libros a otros miembros de su familia para compartir las lecturas. 

Uno de los niños, Juan, quiere llevarse una mochila cada semana; le explicamos que 
tienen que rolarse para que a todos les toque y, un día que no la consiguió, dijo: “Quiero 
mochila porque así mi mamá tiene algo para leerme todos los días antes de dormirme”. 

Y así, cada semana, llegan ahora los libros en las luminarias conforme arriban los usua-
rios, quienes llevan a revisar la mochila para verificar el cuidado de los ejemplares y los 
acomodan. Conforme se colocan los libros van entrando nuestros lectores, que se salu-
dan, se reconocen, y eligen su lectura; lo hacen de manera libre. Algunos, incluso, prefie-
ren escuchar la lectura en boca de otros, comparten ejemplares, se asombran, comentan 
lo leído, charlan sobre sus días. En esos momentos pareciera que no importa nada más en 
el mundo, ni siquiera las mediadoras existimos; es muy bonito observar cómo se sumer-
gen en su mundo, en su espacio, y cómo es que tienen invariablemente un libro al lado.

Fuegos grandes y fuegos chicos

San Nicolás es una comunidad grande; está dividida en tres secciones, separadas por ele-
mentos muy marcados: las secciones uno y dos se dividen en el cruce de la carretera San 
Juan del Río-Xilitla, mientras que la sección tres comienza en el paso de las vías del ferro-
carril. Nosotros nos ubicamos en la sección uno. A partir de que la Sala de Lectura se fue 
consolidando, observamos la necesidad de llevar nuestros libros hacia las otras secciones 
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para favorecer la presencia de algunos niños que querían asistir, pero no podían hacerlo 
porque no se les permitía el cruce de la carretera o de las vías del tren.

Así que decidimos sesionar algunas veces en la segunda sección, donde los usuarios 
habituales fungen como mediadores, montan sus luminarias e invitan a los otros, les re-
comiendan libros, les leen alguno que les haya gustado, platican sobre las actividades que 
realizamos y los invitan a regresar o a estar pendientes de las siguientes sesiones. En otras 
ocasiones, salimos a las calles a realizar lecturas en voz alta de alguno de sus ejemplares 
favoritos o trabajamos con los susurradores, leyendo textos cortos o poemas; siempre va-
mos en equipos, algunos leen y otros recogen las impresiones de las personas a las que se 
les lee. Es interesante analizar sus comentarios: “Se siente bien bonito que me lean”; “Me 
sentí como enamorada cuando me leyeron al oído”; “Me acordé de cuando era chiquita”, 
y también nos dejan muchas enseñanzas las personas que no aceptan que les lean: “Tengo 
prisa”; “No tengo tiempo”; “No me puedo concentrar en lo que me lees porque no me 
ha llegado la recarga que le puse a mi celular”. Encontramos que es válido que no toda la 
gente esté dispuesta a acercarse a la lectura o que ése no es el momento para ellos.

Cuando salimos a la calle, la gente ya nos reconoce: “Ahí vienen con sus libros”; “¿Cuándo 
me van a leer a mi casa?”; “Cuéntenme algo bonito”; “Hagan otra sesión de cuentacuen-
tos”. Me queda muy claro lo que revisamos en el diplomado: la sala está donde estén 
los usuarios, los libros y el mediador. La comunidad sabe ya que existe un espacio de 
lectura, nos piden recomendaciones y se acercan a preguntar si podemos prestarles libros 
aunque no asistan regularmente; debido a esto, tenemos ahora una sección de títulos  
para préstamo. Algunos de ellos se los llevan los familiares de los usuarios (mamás y her-
manos en mayor medida) y otros son prestados a vecinos o conocidos de la sala; incluso 
hay alumnos de la telesecundaria y del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro 
(Cobaq) que asisten con el fin de buscar bibliografía para algún trabajo escolar y los de-
vuelven después de un tiempo.

Los usuarios actuales tienen en su mayoría dos años de asistir a la Sala de Lectura, 
conocen gran parte del acervo y lo recomiendan a familiares y amigos, pues saben que 
puede ser una buena fuente de consulta. Los libros informativos son muy bien aceptados 
por esta sala; son de los favoritos aquellos que hablan de animales, de fenómenos natu-
rales, del universo. Es por eso que en ocasiones se han adquirido más libros de este tipo, 
para cubrir las necesidades de los usuarios.

En los meses de julio de cada año realizamos una evaluación para medir el impacto 
que se genera con las sesiones aplicadas durante un año, y encontramos que hay un au-
mento en la cantidad de libros que leen los niños y jóvenes asistentes, que se identifican 
con diversos tipos de texto, que hay un incremento en el número de volúmenes en sus 
hogares, que se mejora en la lectura y se puede conocer de más temas, pero, lo más impor-
tante, que los usuarios se sienten parte de un grupo; es notoria la necesidad que sienten por 
continuar leyendo, por que la comunidad lectora siga funcionando. En el mes de agosto es-
peran ansiosos la sesión que inaugura la nueva etapa de la sala; quieren, exigen su espacio. 
“Ya me anda que empiece porque me encanta harto, harto la sala”, grita Leo cuando nos 
ve. Lo intangible es la parte medular de nuestra sala. Cito aquí a la antropóloga francesa 
Michèle Petit: 
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Aunque los niños a los que ustedes leen historias no llegaran a ser lectores, ustedes no ha-
brán perdido el tiempo. Les habrán llenado los bolsillos, colmado la maleta con un tesoro 
de palabras, relatos, imágenes, de las que podrán apropiarse para no sentirse desnudos, 
perdidos, frente a lo que nos rodea, o para enfrentar sus propios demonios. Los habrán 
ayudado a fabricar recuerdos a los que volverán mucho tiempo después. Habrán abierto 
espacios propicios al juego, al sueño, al pensamiento, a la exploración de sí y del mundo [...] 
Habrán contribuido a presentarles el mundo, a hacerlo un poco más habitable.1

No hay dos fuegos iguales

Para el desarrollo de nuestra comunidad ha sido fundamental el apoyo de las personas 
que han acudido a sesionar en nuestro espacio. Una de las primeras visitas que tuvimos 
cuando aún estábamos en la escuela primaria fue la de la ilustradora Sandra Serrano Sol 
La Lande, quien nos compartió una sesión de cuentacuentos y presentó el libro ¿De qué 
color es tu sombra?, editado por Alfaguara, cuyas imágenes originales, de su autoría, se expu-
sieron en nuestro espacio. Así, el acercamiento a los autores motiva a los niños a creer en 
que es posible llegar a escribir textos propios, mientras que conocer el proceso de creación 
de un libro da a los lectores otra mirada sobre el mismo. 

Hemos recibido la visita de Consuelo Silva Galván, Héctor Muñoz González y de 
la escritora Isabel Gamma, todos ellos compañeros mediadores del pnsl, quienes a tra-
vés de una planeación conjunta han participado como visitantes distinguidos y han 
compartido con nosotros actividades, ayudándonos así a construirnos. Hemos conta-
do también con la presencia de la promotora de lectura Claudia Cervantes, del cuen-
tacuentos Miguel Ángel Rivero Benítez y de Mauricio Oliver, del Laboratorio de Na-
rración Emocional de Guadalajara. Sin duda, esta última visita ha sido de las más em-
blemáticas en la sala, pues los niños lo recuerdan vívidamente y tararean aún su frase: 
“Mao, Mao, cuéntame un cuento, Mao, Mao, ya estoy contento”. Niños y padres de 
familia piden que se repitan los encuentros: “Es bien bonito que nos cuenten cuen-
tos”; “Siento que soy niño otra vez, disfruto los cuentos que nos cuentan, me tenían  
embobado con sus narraciones”; “Siento que me transportan a otros mundos y me imagi-
no todo lo que están contando”, comentan los asistentes a las sesiones especiales.

La escritora Graciela Montes en alguna ocasión escribió: “Lo primero que hay para 
leer es lo que está ahí, el enigma, el mundo”. Y es que hay tantas cosas que pueden ser leídas 
en este mundo: el clima, los rostros, los seres que nos rodean; todo eso nos va conformando, 
nos ayuda a reconocernos como parte de algo que está vivo, y hay muchos momentos en 
que nos olvidamos de mirar las cosas cotidianas, lo que nos rodea, lo que nos forma y 
nos hace ser únicos y especiales. Las lecturas pasan a ser entonces parte fundamental para 
entender y entendernos.

Al pensar en esta necesidad de leer el mundo, comenzamos a trabajar con el profesor 
José Belem Hernández Díaz, ornitólogo aficionado, presidente de la asociación Observa-
dores del Cielo y director del Planetario José Hernández Moreno, ambos del municipio 
de Cadereyta. En un primer momento realizamos una selección de títulos del acervo de 

1 Michèle Petit, Leer el mundo. Experiencias actuales de transmisión cultural, México, fce, 2015.
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Salas de Lectura para integrar sesiones de fomento a la lectura, tomamos los libros como 
detonadores de actividades para vincularlos con las necesidades del contexto y con el 
propósito de crear espacios de charla y narración oral. La primera de estas actividades 
fue “Aves características del estado de Querétaro”, para cuyo buen desarrollo habíamos 
revisado previamente el libro El jardín de los pájaros, de dicho acervo. Identificamos las 
aves que rondan en San Nicolás: algunas venían en el libro, otras fueron mostradas du-
rante la charla y en un juego de lotería que fue diseñado y donado para nuestros niños, 
el cual se elaboró con las fotografías de aves que vuelan por nuestro estado y que fueron 
tomadas por el profesor. Se hizo además una observación de ovíparos; para ello se trabajó 
en una guía, y se explicaron los cuidados y ayuda que se deben dar a estos animales para su 
preservación. Asimismo, se habló del fenómeno de mortandad masiva de patos en el río 
de San Nicolás, acaecida en meses pasados y que incluso fue noticia nacional. Por su parte, 
los padres de familia participaron de manera muy activa en la ronda de preguntas, mientras 
que los niños reflexionaron sobre los hábitos que tienen de cazar aves de varios tipos, a 
veces sólo por diversión.

Otra de las actividades que se han realizado con el profesor Belem fue una muestra 
fotográfica de flora del semidesierto queretano, para la que se montó una exposición y 
a partir de eso los usuarios crearon textos de lo que les inspiraba la imagen, algunos de 
los cuales fueron tan bellos que decidimos exponerlos también. “Es lo más hermoso que 
he visto, si no las hubiera fotografiado jamás las hubiera conocido”, fue el comentario de 
Paola registrado en la bitácora.

La actividad favorita que coordinamos con el profesor Belem son las charlas y obser-
vaciones nocturnas del firmamento. Estas sesiones son especiales y se realizan fuera de 
nuestro espacio y horario habitual; para ello hemos asistido a la cancha de futbol ubicada 
en la sección tres, y algunas otras se han realizado en las instalaciones de la escuela pri-
maria José María Morelos. Es satisfactorio ver que a estos encuentros asiste una buena 
cantidad de adultos, por lo que el acervo se adecua al momento: libros informativos sobre 
el universo y el espacio, mitos griegos, leyendas, etcétera. En estas ocasiones no realizamos 
lecturas, sino que los asistentes se llevan en préstamo los libros que les hayan causado 
interés. Nosotros sólo charlamos y observamos el espacio con la ayuda del telescopio que 
se lleva para estas reuniones, mientras que Belem nos narra las historias que cuentan 
las estrellas y se detonan las preguntas a partir de la siguiente estrofa de la canción “El 
escaramujo”, de Silvio Rodríguez: “¿Por qué la tierra es mi casa?/ ¿Por qué la noche es 
oscura?/ ¿Por qué la luna es blancura/ que engorda como adelgaza?/ ¿Por qué una estrella 
se enlaza/ con otra, como un dibujo?/ Y ¿por qué el escaramujo/ es de la rosa y el mar?/ 
Yo vivo de preguntar,/ saber no puede ser lujo…”

“Nunca dejemos de mirar el cielo; me gustó mucho vivir esta experiencia, ojalá se 
repita”; “Eventos como éste deberían ser con más frecuencia, ya que nos recuerdan lo 
importante que es la observación”; “Yo nunca me imaginé que podría ver tan de cerca las 
estrellas y que pudieran guardar tantas historias”, son los comentarios que guarda nuestra 
bitácora de dichas sesiones.

De las charlas nocturnas se desprenden también ejercicios de creación literaria: los usua-
rios de las salas plasman en textos lo que les inspira la observación del firmamento; de esta 
forma se convierten en autores de poemas, cuentos y leyendas reescritas, y hasta inven-
tan nuevas constelaciones con historias propias. Sin duda alguna, los espacios lectores 
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abren nuevas posibilidades: guían a la observación de mundos nuevos y dejan un grato 
sabor de boca, creando recuerdos significativos para quienes los viven, alentándolos a 
continuar en la búsqueda de algo más. Así, los asistentes a dichos espacios se apropian de 
todo ello y la frase de la canción de Silvio Rodríguez adquiere gran valor: “Saber no puede 
ser lujo”, pues todos nos empoderamos con el conocimiento adquirido.

Las Salas de Lectura funcionan básicamente por la suma de voluntades; todos  
los que las conformamos tenemos puestos el alma, la mente y el cuerpo en sintonía para 
que se den los espacios y fluyan las palabras; nos leemos, nos reconocemos; las palabras 
cobran sentido y nos transportan a universos desconocidos, nos llenan de paz y de re-
fugio, nos dan esperanza, nos hacen creer que un nuevo mundo es posible y que es el 
mismo en el que estamos, pues cuando las palabras lo atraviesan nos apropiamos de él y 
lo hacemos tan nuestro que adquiere un nuevo sentido.

Los principales recursos con que contamos somos nosotros mismos: nuestra voluntad, 
nuestros libros. Hay un fenómeno que se da en las Salas de Lectura: cuando empiezan 
a avanzar las voluntades, pequeños engranajes se van sumando a nuestra lucha, la gente 
se contagia, nos busca, nos apoya. Los usuarios de la sala buscan donaciones que se van 
almacenando para el desarrollo de las sesiones: lápices, hojas blancas, material de reúso, 
colores, libros. 

Por último, la sala Mar de Fueguitos se mantiene encendida también por el apo-
yo que recibimos de las instituciones, organismos y personas que nos ayudan a seguir 
avanzando, entre ellos, el pnsl, con el acervo y la capacitación constante; el Instituto 
Queretano para la Cultura y las Artes, con la difusión de eventos, espacios y activi-
dades; la delegación de San Nicolás Tequisquiapan; las escuelas primarias José María 
Morelos y Cuauhtémoc, que siempre nos prestan infraestructura y recursos audio-
visuales y nos apoyan en la difusión; el Planetario José Hernández Moreno, que nos 
donó calcomanías de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (nasa, 
por sus siglas en inglés) para premiar trabajos de redacción. También se ha hecho pre-
sente la editorial Callis, que, mediante su programa de radio Literateando, y con ayuda  
de la mediadora Isabel Gamma, nos dotó de una importante suma de libros para nuestro 
acervo; así como los particulares, a los que acudimos cuando necesitamos algún apoyo 
financiero y sin dudarlo nos lo brindan. Y, sobre todo, nuestros fueguitos y sus familias, 
quienes apoyan con el forro de los libros y el material que utilizamos en las sesiones.

Nuestro mar de fueguitos

Todos los que en algún momento atravesamos la Sala de Lectura no permanecemos igual; 
los fuegos se encienden, se avivan, se mantienen con ayuda de los otros. En este espacio 
queremos compartir sucesos cualitativos que se han dado en nuestra comunidad lectora 
por el significado emblemático que tienen.

Tenemos el caso de Aída, por ejemplo, que no ha faltado a una sola sesión en estos 
tres años; siempre es la primera que llega y la última que se va, ayuda a barrer, a organizar, 
abraza y conoce cada uno de los libros del acervo, es usuaria frecuente de las luminarias 
(todas las que se lleva regresan con un hermoso olor a leña), recomienda libros con gran 
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pasión, en su mochila escolar siempre trae libros de préstamo de la sala y es la vocera ofi-
cial de la misma, por lo que todos los demás se acercan a ella para confirmar las sesiones 
y el material semanal.

Por otro lado, están los gemelos Juan y Jorge, siempre participativos, siempre lectores, 
siempre disputando las luminarias, que expresan abiertamente su deseo de llegar a ser un 
día cuentacuentos profesionales. O bien, Bruno y Rafa, los pequeños hermanos que aun 
antes de ser lectores formales asisten a la sala y devoran los libros con gusto y pasión; Raúl, 
que no ha podido adquirir el lenguaje escrito y que lee los libros con su propio significa-
do, y el extraordinario Leo, que durante meses asistió a la Sala de Lectura asomándose 
sólo por la barda que colinda con su hogar, con miedo de acercarse, y durante muchas 
sesiones sólo permitió que se miraran sus ojos pizpiretos estando escondido, pero luego 
pasó varias sesiones en la reja de entrada, hasta que, con ayuda de su hermana, ingresó a 
la sala para desde entonces no faltar. Él presenta problemas de aprendizaje y socialización, 
pero cuando está entre los libros se transforma, los disfruta más que nadie, los goza, los 
lee en compañía de otros y contagia su pasión por la lectura, por su propia lectura.

Quien se acerca, se enciende

El esfuerzo que realiza el pnsl y todos quienes lo conformamos debe ser difundido, reco-
nocido, valorado y proyectado para que todos esos lectores que aún están en busca de su 
espacio sepan que éste existe y que los espera en algún lugar de México.

Nosotros, en la Sala de Lectura Mar de Fueguitos, contamos con la principal difusión: 
nuestros usuarios; además de eso, difundimos las actividades y todo lo relacionado con 
la lectura a través de la página de Facebook Sala de Lectura Mar de Fueguitos, asistimos 
al programa radiofónico Libreando en el mundo de los niños para promover nuestras activi-
dades, publicamos nuestros trabajos y la ubicación de la sala en el periódico Noticias de 
Querétaro y, para poder dar alcance al grueso de nuestra comunidad, creamos un boletín 
informativo en el que se comparte lo que realizamos, así como los escritos de quienes 
frecuentan nuestro espacio. Nos alienta ver que cada vez que repartimos el boletín, los 
“Me gusta” en la página aumentan en promedio 11%, lo cual nos da indicios de que se 
está leyendo.

Después de tres años de altibajos, y de comprendernos también, tenemos muchos 
planes a futuro: queremos sesionar de manera fija con ayuda de nuestros lectores en las 
otras secciones de San Nicolás; la maestra Ruth está en espera de la nueva convocatoria 
para el Diplomado de Profesionalización; queremos que más gente conozca nuestro espa-
cio y realizar actividades para más público; deseamos continuar manteniendo también las 
sesiones íntimas, en las que los integrantes sigamos construyendo y acudiendo a nuestro 
refugio, abrazarnos y abandonarnos por lo menos dos horas a la semana en este pequeño 
corazón que funciona en la calle Doce de Octubre.

En una de las primeras sesiones, cuando estábamos aún en la primaria, les dije a los 
usuarios que íbamos a cambiarnos a otro lugar; Aída comentó: “¿A dónde maestra?, si en 
San Nicolás no hay ningún lugar bonito”. Me quedé sin palabras, pero ahora sé que los lu-
gares bonitos se construyen, y donde estemos, en compañía de nuestros libros, será bello.
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Sí, San Nicolás tiene muchos problemas, pero también muchas soluciones: está lleno 
de gente trabajadora, de niños que leen y que tienen gusto por la vida, y puedo asegurar 
que todas las noches, mientras los hornos de tabique arden, en cada casa, en cada espacio, 
hay otros fuegos que abrasan con mayor pasión y, si te acercas, te enciendes.
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Letras de Cine

Clara Luz Montoya Lagarda
Hermosillo, Sonora

Acerca del colectivo

El Colectivo Internacional Cautivos por las Letras y las Artes lo conformamos un 
grupo de escritores, creadores, investigadores y artistas filántropos que labora en 
favor de la promoción, la difusión, la investigación artística, la conservación del 
medio ambiente y el fomento a la lectura y escritura creativa. Nuestra agrupación 

nace a través del servicio comunitario en cárceles de adultos y de menores de edad en Her-
mosillo, Sonora, y de ahí se extiende, con la empatía de otras personas altruistas, a las ciu-
dades de Caborca, Cajeme, San Luis Río Colorado, Navojoa, a los estados de Guanajuato 
y Morelos, y después a países como Panamá, Italia, Argentina, Estados Unidos y la India. 

La actividad cultural que organizamos incluye a jóvenes, niños y adultos de casas ho-
gares, asilos de ancianos, escuelas marginadas y grupos con discapacidad. Todos nuestros 
programas son sin fines de lucro y con el objetivo principal de contribuir a un mundo 
mejor a través del servicio comunitario basado en el fomento del aprecio de la cultura y 
las artes. 

Trayectoria

Nuestra labor social inició hace 12 años con talleres de fomento a la lectura, artes plás-
ticas y escritura creativa en el Cereso I Hermosillo, en las instalaciones de la clínica de 
desintoxicación y en la biblioteca.

Sobre el proyecto de fomento 
a la lectura y la escritura

Tenemos muchos proyectos realizados en el transcurso de estos 12 años: análisis de textos; 
lectura en voz alta; clubes de lectura; proyección sonora de cuentos y novelas grabadas por 
nosotros; encuentros de escritores donde participan autores tanto presos como visitantes 
(no presos), y exposiciones de artes plásticas y literarias de productos generados en estos 
recintos, además de nuestra colección Libro Canapé, una pequeña publicación en origa-
mi, producto de talleres de escritura creativa para niños y adultos, que alcanza ya 26 libros 
de poesía y cuento corto. Y, por último, nuestro trabajo más reciente: Letras de Cine.
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Duración y descripción del proyecto

El taller Letras de Cine surgió el primer jueves de 2016, con los propósitos, por un lado, 
de apoyar a todos aquellos futuros lectores que dentro de sus metas anuales tuvieran el 
leer más libros, y, por otro, de ser una oportunidad de sano esparcimiento y disfrute de la 
literatura para el sonorense. El proyecto se centra en contribuir a la formación de públi-
cos lectores conscientes y sensibles a su entorno, interesados en encontrarse a sí mismos y 
a la otredad, así como en ejercitar los valores de sus participantes, su capacidad de análisis 
y de reflexión sobre textos literarios (espejo de la vida diaria y la imaginación), para con 
ello ser un agente de cambio en la comunidad.

El taller inició con 31 lectores, entre maestros de primaria, secundaria, preparato-
ria (algunos de ellos jubilados) y universidad (algunos del área de posgrado), adultos 
egresados de la licenciatura en literatura hispánica, periodistas, abogados, supervisores 
de secundaria, veterinarios, amas de casa, estudiantes de nivel superior y tres alumnos 
adolescentes de secundaria, lo que propició que las dinámicas de análisis se desarrollaran 
desde diferentes perspectivas y, por ende, fueran más enriquecedoras y reflexivas.

Durante el taller, se busca que el alumno vea con otros ojos tanto la literatura como 
el cine, para que en el futuro sea él mismo quien continúe la búsqueda de textos que lo 
lleven al goce de leer. Los libros seleccionados para lectura y estudio son principalmente 
los llevados al cine. Por ello, tenemos una colección de libros y películas digitales, así 
como de audiolibros, que estamos compartiendo con centros penitenciarios para adultos 
y menores infractores.

Se lee un libro y se mira una película por mes. El grupo se reúne los jueves de cada 
mes de 17:00 a 19:00 horas, en la Biblioteca Pública Central Fortino León Almada, ubi-
cada en calle Guerrero esquina con Gastón Madrid y Everardo Monroy, colonia Centro. 
Los primeros jueves se lee en voz alta en el aula y la lectura continúa en las casas de los 
participantes, para después comentar el texto, analizarlo y detectar simbolismos, caracte-
rísticas específicas de los personajes y alegorías. El último jueves del mes se ve la película 
inspirada en el libro y adaptada por el director de cine. Finalmente, se contrastan recur-
sos y contenidos del libro y la película, actividad en la que participan activamente todos 
los asistentes, en una amena charla que se alarga a veces hasta una o dos horas más de lo 
planeado.

Las herramientas utilizadas en el taller han sido variadas: la lectura de manera grupal, 
en la que los participantes leen desde media página hasta 15 en voz alta; la grabación y 
escucha de audiolibros, y conversaciones con directores locales de cine, así como con 
actores y escritores. 

Al grupo pertenece Horacio Vidal, quien es especialista en música de cine y se ha con-
vertido en la pimienta del taller al establecer vínculos y referentes de unas películas con 
otras, así como al informarnos continuamente de las canciones distintivas de cada cinta.

Desde que inició, el programa estuvo enfocado en la importancia de ser tolerantes e 
incluyentes: se ha invitado a ciegos y débiles visuales a que participen con nosotros, así 
que constantemente contamos con la participación de una a tres de estas personas en el 
programa, con sus interpretaciones de las lecturas.

Respecto a los libros analizados, en enero de 2016 iniciamos con la novela El  
lugar sin límites, de José Donoso, llevada al cine por Arturo Ripstein. En febrero, mes del 
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amor, leímos los poemas contenidos en El lado oscuro del corazón, estudiamos la obra de los 
poetas que inspiraron la cinta, y escribimos poemas de amor y desamor. Continuamos 
con El beso de la mujer araña, y aprovechamos para analizar también las películas a las 
que hace referencia la novela. Más tarde, trabajamos con Muerte en Venecia; entonces, apar-
te de leer el libro, algunos compañeros prepararon una charla sobre el concepto de belleza 
y sobre el impresionismo. Tiempo después, Los recuerdos del porvenir nos dio muchos 
motivos de análisis, como la vida de la autora Elena Garro y el rescate de las metáforas 
dentro de la obra, las cuales integramos en poemas. Con La mujer de Benjamín, guión 
de cine que leímos de manera simultánea a la proyección de la película, descubrimos el 
paralelismo de la cinta con nuestra primera novela leída y establecimos referentes, en-
tre ellos el simbolismo del macho mexicano. También nos maravillamos con la lectura 
de El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, la cual fue llevada al cine de manera magistral 
por Orson Welles respetando al máximo el texto. Actualmente, estamos escuchando la 
audionovela El proceso, de Franz Kafka.

Antecedentes

Inicialmente les pedíamos a los asistentes que leyeran partes de libro en casa y que prepa-
raran comentarios, resúmenes y participaciones para la clase, pero nos percatamos de que 
no todos cumplían con el compromiso, así que cambiamos de estrategia y realizamos la 
lectura en voz alta durante el taller. Al principio no todos sabíamos leer en voz alta, pero 
ahora todos leemos y nuestra lectura ha mejorado mucho.

Impacto o evaluación

Sí existen otros grupos o clubes que se reúnen para comentar y escuchar la lectura, pero 
pocos hacen el análisis del libro y de la película que nace del mismo. A diferencia de 
ellos, en este taller se contrastan ambas versiones y se amplía la información; asimismo, 
se analizan temáticas, simbología, música, etcétera.

Gracias al trabajo realizado, al finalizar este año cada miembro habrá leído 12 obras y 
visto 12 películas, y con ello enriqueceremos nuestros referentes literarios y cinematográ-
ficos; incluso, gracias a ello se ha despertado nuestro interés personal por otras obras de 
los escritores analizados.

Hemos visto que ahora los miembros del club llevan más libros en préstamo de la bi-
blioteca a su casa y también los compran. Por otro lado, ya nos reconocen en las librerías 
y nos apoyan con el suministro de los ejemplares elegidos, nos dan descuento y hacen 
pedidos especiales para nosotros.

Respecto a la lectura en voz alta, los integrantes del taller han ido mejorando su lec-
tura porque han evolucionado de leer un párrafo de manera pausada y temerosa a leer 
con confianza, familiarizándose con la obra, cambiando su entonación, dando caracteri-
zación a las diferentes voces de los personajes, disfrutando la lectura y contagiando a los 
compañeros de este goce.
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Financiamiento y recursos

Hemos recibido ampliamente el apoyo del Instituto Sonorense de Cultura (isc), el cual 
ha adoptado el proyecto como suyo e incluso nos proporciona café y botellitas de agua.

Acciones a futuro

Queremos tener un programa de radio con el mismo nombre que el taller de lectura, en 
el que participemos los miembros del club leyendo y comentando sobre los libros leídos 
y las películas vistas. Planeamos tener invitados especiales.

A la fecha ya tenemos concertado el espacio en radio virtual con el isc. Seguiremos el 
siguiente guión:

Programa 
Letras de Cine

Productor 
Clara Luz Montoya Lagarda

Temas
Comentarios, reseñas y críticas sobre aquellas novelas de indiscutible valor literario que 
hayan sido adaptadas al cine. Habrá participación de los miembros del proyecto Letras de 
Cine, cápsula musical y obsequios por parte de los patrocinadores.

Audios adicionales
“Ixtepec”, Café Tacuba (3:15)
Canción inspirada en la novela Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, así como en la 
respectiva película, dirigida por Arturo Ripstein.

Conductores
Clara Luz Montoya
Horacio Vidal

Invitados
Se invitará a miembros del club de literatura y cine Letras de Cine, así como a otros 
comentaristas y expertos que puedan enriquecer cada emisión.

Fecha de transmisión
Por definirse.
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Plan de transmisión 
10:30 a.m. Operador: rúbrica de entrada, entra fondo musical, cinco segundos

 Locutor: bienvenida y presentación de Letras de Cine

Mención de las formas de contacto: teléfono en cabina, redes sociales 

y correo

Promoción de la descarga isc Radio, así como Tune In Apple y Android

10:35 a.m. Conductores: presentan tema principal del programa

Inicia Clara Luz Montoya breve análisis de Los recuerdos del porvenir, de 

Elena Garro: 

•Se menciona centenario del nacimiento y breve biografía de la  

  escritora

•Breve análisis del entorno personal de la autora

•Breve análisis de la novela, del capítulo I al IX, primera parte 

•Comentarios adicionales del invitado

•Se recuerdan las sesiones de Letras de Cine, en la Biblioteca 

  Pública Central Fortino León Almada

10:43 a.m. Operador: viñeta / sello del programa, manda a música

Conductores: breve semblanza de la canción 

 Operador: manda a canción

10:47 a.m. Operador: viñeta / sello del programa, crítica de cine

Conductores: presentan crítica cinematográfica de Los recuerdos del 

porvenir, de Elena Garro

Inicia Horacio Vidal: 

•Se recuerda el centenario de nacimiento de la escritora

•Breve ficha cinematográfica de Los recuerdos del porvenir

•Breve crítica de la película

•Se recuerdan las sesiones de Letras de Cine, en la Biblioteca Pública 

   Central Fortino León Almada

10:52 a.m.   Operador: viñeta / sello del programa, trivia

   Conductores: con base en una dinámica preestablecida, se procede a  

 sortear obsequios por parte de los patrocinadores:

•Sorteos y promociones vía Facebook o fan page de Letras de Cine

10:54 a.m.   Conductores: 

•Resumen del contenido 

•Despedida del invitado

•Invitación a sintonizar la siguiente emisión
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•Recordatorio de la invitación para participar en el club Letras de  

   Cine en la Biblioteca Pública Central Fortino León Almada

•Envío a corte musical final

10:56 a.m.             Operador: viñeta / sello musical, manda a música

10:59 a.m.             Conductores: despiden el programa

                  Operador: viñeta / sello musical, fin del programa

Testimonios

•
En cualquier parte del mundo, siempre que se reúnen más de tres personas de manera 
velada está presente alguna conspiración.

En la Biblioteca Pública Central Fortino León Almada, aquí en Hermosillo, desde 
hace varios meses fuimos convocados por la poeta y activista cultural Clara Luz Montoya 
Lagarda, con la intención de participar en un taller de cine y literatura. La metodología 
es simple: todos los jueves de 17:00 a 19:00 horas nos damos cita para leer de manera 
compartida algún clásico de la literatura. Nada de farfullar; se trata de leer en voz alta, 
con entonaciones cadenciosas, acompasadas y con interrupciones ocasionales cada que 
algún miembro del taller considera que lo amerita, ya sea que el texto se antoje confuso 
o se requiera más de una interpretación, o simplemente por el surgimiento de frases, 
oraciones o párrafos que hacen que nos gane la emoción.

Si ya de por sí la lectura individual es una de las formas más regocijantes de la vida, 
cuando pasas al nivel de hacerlo en comunidad aquello se vuelve una fiesta. No es una 
hipérbole lo que acabo de escribir, ya que estamos todos de acuerdo en que la literatura 
es un infinito camino hacia diferentes realidades, que nos permite que se nos haga más 
ancha la existencia. Excedemos la fantasía cuando, después de enfrentarnos al texto, 
corridos varios jueves, ya en el último de la serie, nos confrontamos con las imágenes de 
aquella bucólica recreación que algún arrojado director de cine llevó a la pantalla. Algo 
volcánico sucede por dentro de todos quienes participamos de este festejo.

La docena de personas —más o menos— que participamos en el taller tenemos claro 
que en los juicios literarios no existe una sola verdad; debemos enriquecerlos con más 
miradas. Por eso queremos incitarlos a todos ustedes para soliviantarlos y que se unan a 
nosotros los siguientes jueves a las cinco de la tarde para seguir conspirando.

Ya que el taller es coordinado por el compañero Horacio Vidal, es preciso compartir 
que siempre está presente en las sesiones y lleva varias décadas publicando sobre el tema. 
Él viene a ser en Sonora algo así como lo que fue don Emilio García Riera para el país.

Raúl Peralta
Supervisor de secundarias / sec

Miembro del club de lectura Cautivos por las Letras y las Artes
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El que esto suscribe se enteró de la existencia del grupo Letras de Cine a través de una 
invitación que llegó compartida en Facebook por Mónica Luna en el mes de marzo.

En lo personal, la idea de Clara Luz Montoya de combinar la lectura de una novela 
que hubiera provocado una versión digna en el cine con la proyección de dicha adap-
tación me pareció muy atractiva. Desde la primera reunión para leer y luego asistir a la 
función cinematográfica de El beso de la mujer araña, escrita por Manuel Puig y dirigida en 
el cine por Héctor Babenco, he disfrutado las sesiones que me han permitido explorar las 
letras y las imágenes desde perspectivas diferentes. 

Mi novela favorita, con todo y su versión cinematográfica, ha sido Muerte en Venecia, 
de Thomas Mann, y dirigida la cinta por Luchino Visconti. 

Horacio Vidal
Especialista en crítica de cine

Conductor del programa de radio Música de cine
Miembro del club de lectura Cautivos por las Letras y las Artes
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La aventura de las librerías en 
la Costa Chica de Guerrero,
Marquelia y Ometepec. 

¿Leer o no leer?  
Diez años. 2006-2016

Rubén Mondragón Canales
Marquelia y Ometepec, Costa Chica de Guerrero

Acerca de las librerías

La experiencia que deseo relatar se refiere a la creación de dos librerías, una en el 
municipio de Marquelia, establecida en el año 2006, y otra en el municipio de 
Ometepec, abierta en enero de 2013, con la idea de promover la lectura y, por 
supuesto, de vender libros, ya que representaba para mí una idea de ocupar el 

tiempo libre y un negocio natural para un licenciado en letras dramáticas con afición al 
fomento a la lectura. Durante varios años trabajé como promotor cultural en la región 
de la Costa Chica de Guerrero y realicé labores de fomento a la lectura en cursos de 
verano para niños, así como de convencimiento entre varios quienes, ante mi insistencia 
como promotor o maestro, aceptaron leer un libro e, incluso, a partir de ello, se han 
vuelto lectores.

En marzo de 2012 activé mi trabajo de librero en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (shcp), misma que definió la actividad como “comercio al por menor de libros”, lo 
cual me permitió registrarme como mayorista en librerías de la Ciudad de México.

Al respecto, cabe destacar la imposibilidad que representa el que las librerías de presti-
gio consideren una librería menor como mayorista, ya que solicitan la compra mensual de 
entre cinco y siete mil pesos para otorgar un descuento considerable, el cual representa la 
ganancia del librero, luego de pagar la respectiva paquetería, cuando escasamente se vende 
un libro; sin embargo, hay algunas librerías más accesibles con los descuentos, con las que 
se puede trabajar a pesar de las adversidades.

Además de mi propia actividad, registré la librería de Marquelia en el Sistema de Infor-
mación Cultural del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y 
le abrí su espacio en Facebook para impulsarla como empresa cultural, ya que, como pro-
motor de las artes, la cultura y la lectura, considero la librería como el espacio de difusión 
que me ha permitido desarrollar un nombre y una imagen para las tareas de creación y de 
arte que organizo, en las que destaca no sólo la promoción del libro y la lectura, sino la 
propia librería como la representación de lo que yo soy y hago en materia cultural para los 
municipios de la Costa Chica.
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Desarrollé, por lo tanto, la imagen corporativa de la empresa: con ayuda de un amigo 
dibujante elaboramos bocetos de dragones, por mi apellido, pero como se trataba de que 
no fuera un ser fiero sino buena gente, y haciendo honor a Chivigón, llegamos al dragón 
que va con un libro y un rompecabezas en actitud de escape. 

Con la apertura de la librería de Ometepec he estado haciendo la labor de fomento a la 
lectura en escuelas del municipio, así como mediante la organización de cursos de verano 
para niños y jóvenes, en los cuales, además de otros talleres, también establezco un espa-
cio para la promoción de los libros con la lectura de cuentos a todos los participantes y 
una expo-venta el día de la clausura, esto durante los últimos cuatro años.

A su vez he desarrollado proyectos aprobados en convocatorias de la Secretaría de 
Cultura de Guerrero, en los cuales he incluido la promoción lectora por la oportunidad 
que tengo de leer cuentos a los niños y jóvenes.

Trayectoria

Deseo hacer referencia al trabajo con el que inicié mis labores como promotor cultural 
en Marquelia: en octubre de 1998 entré a la gestión de su biblioteca pública, instalada 
en septiembre de 1999. En mayo del mismo año obtuve la primera Sala de Lectura en 
Guerrero a través del pnsl, conseguí un acervo y adquirí un compromiso mediante el cual 
desarrollé el perfil como promotor de lectura. Es necesario mencionar la por demás difícil 
tarea de promover la lectura en una región como Guerrero, con alto grado de analfabetis-
mo y de atraso educativo entre los pobladores, donde los propios maestros escasamente 
han leído un libro por placer, y son raros los que tienen el gusto por la lectura. Por esta 
misma dificultad, la promoción lectora desde la Sala de Lectura ha sido muy limitada; sin 
embargo, he logrado formar lectores gracias a su acervo, que se identifica por medio de 
un sello con mi nombre: Rubén Mondragón Canales.

Con el desarrollo de las librerías de Marquelia durante los últimos 10 años, y de Omete-
pec en los últimos cuatro años, he organizado expo-ventas de libros y promoción lectora 
en escuelas de todos los niveles educativos, donde los profesores participan de la actividad 
con entusiasmo y apoyan la organización, la cual requiere un acuerdo previo y el recorda-
torio a alumnos y padres de familia para dar dinero a sus hijos con el fin de que puedan 
comprarse un libro.

Como Librería Mondragón, apoyé con la compra de la Hoja de Lectura, suplemento de 
lectura del periódico El Matutino, semanario de Chilpancingo, y participé como invitado 
en la Feria del Libro Guerrerense, realizada en la ciudad de Tlapa en abril de 2016.

Durante ese año, en el mismo mes de abril, también organicé, en coordinación con la 
Dirección de Cultura del H. Ayuntamiento Municipal de Ometepec, el maratón de lectu-
ra de la novela Alicia en el país de las maravillas, con niños de escuelas primarias y público 
en general. El evento inició a las seis de la tarde, concluyó a las diez de la noche, y contó 
con la participación de 12 lectores, principalmente niños, a quienes se les obsequió un 
ejemplar de la novela en cuestión, siempre que leyeran un capítulo completo, lo cual los 
motivó, ya que la mayoría mantuvo la lectura con tal de recibir un libro, y a mí me pare-
ció, por el esfuerzo que hicieron, que ni siquiera en su escuela habían leído alguna vez 
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durante tanto tiempo. La Dirección de Cultura municipal compró a la librería las novelas 
que se obsequiaron a los participantes.

Sobre el proyecto de fomento 
a la lectura y la escritura

La apertura de dos librerías es, en sí misma, una actividad de fomento a la lectura, ya que 
se realiza el esfuerzo de acercar los libros a niños y jóvenes a pesar de las dificultades, 
como el alto costo de los ejemplares, la renta de las accesorias, la poca venta en los 
locales, así como el hecho de que, si se desea vender libros donde los niveles de lectura 
están por los suelos, hay que salir en busca de los públicos y los lectores. De acuerdo con 
el Plan Nacional de Cultura 2007-2012, en México existe una librería por cada 200 mil 
habitantes, por lo que las librerías de Marquelia y Ometepec cubrirían prácticamente esa 
cantidad de población, considerando también los otros 13 municipios que conforman la 
región de la Costa Chica de Guerrero, y donde no existen más librerías.

Descripción del proyecto

La principal experiencia que deseo relatar se refiere a la organización de miniferias de 
libro en grupos de escuelas con actividades de fomento a la lectura, como inducción y 
motivación para adquirir el gusto por leer y para acercarse al mundo de los libros, como 
también, desde luego, para la consiguiente venta de libros.

La visita de la librería a escuelas y grupos escolares requiere de una organización 
previa con maestros o directivos, para acordar la fecha, el horario y el número de gru-
pos que se va a atender, así como para realizar el aviso a los padres de familia de que 
se venderán libros a partir de 50 pesos, para que los estudiantes asistan preparados. 
Considero la compra y venta de libros económicos para que los participantes estén 
en posibilidades de adquirir un ejemplar, ya que un niño o un joven sí puede llevar  
50 pesos a la escuela, porque en la actualidad es lo que cualquier persona se gasta en un 
almuerzo o en una comida; es decir, es un precio que no afecta su economía y resulta una 
loable inversión.

 La otra experiencia consiste, como he mencionado, en la organización de cursos de 
verano para alumnos de primaria, en los cuales he incluido el taller de fomento a la lec-
tura que se imparte durante las tres semanas que duran los cursos de verano, y en la expo-
venta de libros para niños en la clausura, principalmente de la colección A la Orilla del 
Viento, del Fondo de Cultura Económica (fce), que son, me parece, los más atractivos y 
de precios accesibles.

Duración del proyecto

Fue en mayo de 2006 cuando abrí una librería en el municipio de Marquelia porque tuve 
la oportunidad de rentar un local a la orilla de la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional. 
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La inquietud por ser librero la tenía desde hacía varios años, cuando llegué a trabajar 
como promotor cultural a la localidad en octubre de 1998; deseaba serlo, en primer lugar,  
para ocupar mi tiempo libre; en segundo, para promover la lectura, y por último, como 
negocio; aunque tengo mis dudas sobre si realmente puedo considerarlo un negocio, o 
si se trata más bien de una necedad mía, por desear que la gente lea libros. Como sea, el 
ser librero se ha convertido para mí en un proyecto de vida que se plantea promover la 
lectura entre niños y jóvenes, para mantener el ideal de buscar un mundo mejor a través 
de la promoción y difusión del libro-objeto, y se sostiene en la creencia de que la lectura 
y la educación lectora son un camino que apenas se comienza a construir en la Costa 
Chica de Guerrero.

Después de ocupar el local de la carretera, en abril de 2008 cambié la librería al lugar 
que ocupa hasta la actualidad, detrás de la zona de comidas del mercado municipal de 
Marquelia, con dos días de atención: sábados y domingos.1

Por otro lado, abrí la librería de Ometepec en enero de 2013, y en ella es donde prin-
cipalmente promuevo la lectura en este municipio, a través de la venta en escuelas, tanto 
de la cabecera municipal como de algunas de sus comunidades, y de la que realizo en el 
propio local de lunes a viernes.2

También en Ometepec he organizado, desde julio de 2006 hasta la fecha, el curso de 
verano de artes para niños, niñas y jóvenes, en el cual incorporo el taller de fomento a la 
lectura. Y durante los últimos cuatro años he promovido la lectura en escuelas primarias, 
bachilleratos e instituciones educativas de nivel superior de la propia ciudad de Omete-
pec, así como en escuelas de algunas de sus comunidades.

Se trata, por lo tanto, desde la apertura de la primera librería hasta el momento pre-
sente, de 10 años de trabajo ininterrumpido.

Antecedentes

En 2006, Marquelia era una comunidad de 12 mil habitantes, con una biblioteca pú-
blica, gestionada desde 1999 por un servidor, y sin la existencia de una sola librería. 
Las condiciones sociales y económicas entonces, como ahora, eran de alta marginación; 
las principales actividades económicas de la zona eran y siguen siendo la agricultura, la 
pesca, la ganadería y el comercio. Se han ido fundando escuelas en las comunidades; sin 
embargo, el nivel educativo se mantiene bajo por los altos índices de analfabetismo. La 
mayoría de su población es mestiza, con fuerte presencia de personas afrodescendientes, 
quienes desde la época de la Colonia se han mezclado con indígenas amuzgos, mixtecos 
y tlapanecos, y, en menor medida, con personas de piel blanca.

Quizá sobra decirlo, pero es estrictamente necesario recordar que las condiciones so-
ciales y el nivel educativo de los pobladores de muchas comunidades de Guerrero son 
muy precarios y que los maestros en general no son amigos de los libros, salvo algunos 
pocos que llegan a ser lectores; esto y la pobreza generalizada se vuelven factores que difi-
cultan enormemente la promoción de la lectura.

1 Para mayor información, véase http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=libreria&table_id=1794&estado_id=12
2 Para mayor información, véase  http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=libreria&table_id=2105&estado_id=12 
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Por otra parte, el municipio de Ometepec era y continúa siendo la entidad con mayor 
índice de desarrollo en la región, con una población de 62 mil habitantes, de quienes apro-
ximadamente 32 mil viven en la cabecera municipal y 30 mil repartidos en sus 52 comu-
nidades. En la ciudad existen todos los servicios: hospitales, hoteles, restaurantes, bancos, 
comercios, estación de radio y escuelas desde nivel preescolar hasta superior; sin embargo, 
también es una población con alta y muy alta marginación, debido a que una buena parte 
de los habitantes pertenece a las etnias amuzga y mixteca, y también hay personas de ori-
gen afrodescendiente, lo que la convierte en una entidad pluricultural. En relación con la 
lectura, lo único que había en el municipio hasta antes de la apertura de la Librería Mon-
dragón eran tres bibliotecas públicas, una en la cabecera y dos en comunidades, así como 
una librería que primordialmente vendía guías escolares para primaria. Ahora, y desde 
hace tiempo, ocasionalmente llegan vendedores de libros en ferias y eventos tradicionales, 
pero ofrecen piratería de materiales impresos y elevan los precios al triple.

Impacto o evaluación

A través de las librerías he hecho llegar libros a una región cultural rica en tradiciones y 
costumbres, pero donde son muy pocas las personas interesadas en la lectura.

Me enorgullece contribuir con la iniciación y sensibilización lectora principalmente 
para niños y jóvenes de las escuelas y comunidades a las que he asistido, así como el haber 
obtenido reconocimiento como vendedor de libros e, incluso, en algunas ocasiones he 
recibido pedidos de algunos materiales. 

Mi trabajo de promoción lectora y venta de libros se ha desarrollado en las siguientes 
escuelas de Ometepec:

• Primaria Revolución Mexicana (un grupo).
• Primaria Patria (un grupo).
• Primaria Vicente Guerrero (dos grupos).
• Colegio de Bachilleres núm. 25 (tres grupos).
• Preparatoria de la Universidad de Guerrero núm. 34 de Marquelia 
 (expo-venta en la escuela).
• Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica (cuatro grupos).
• Telebachillerato de la comunidad La Guadalupe (tres grupos).
• Telebachillerato de la comunidad Tierra Blanca (tres grupos).

Y en las siguientes comunidades:

• Cumbre de Barranca Honda, Ometepec (90 niños).
• Cochoapa, Ometepec (80 niños).
• Cabecera municipal de Xochistlahuaca (85 niños).
• Tepatlahua, municipio de Igualapa (inauguración de una biblioteca 

comunitaria).

Además, como he mencionado antes, he impartido 10 cursos de verano con 
actividades de fomento a la lectura de 2006 a 2016 en Ometepec, y uno en Marquelia en 
el año 2012. También he realizado las siguientes acciones en pro del fomento a la lectura:
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• Gestión de la biblioteca pública de Marquelia (1999).
• Equipamiento de la biblioteca pública del municipio de Azoyú (2004).
• Equipamiento de la biblioteca pública de la comunidad de Cochoapa del 

municipio Ometepec (2010).

No puedo establecer que mi principal fuente de ingresos sea la venta de libros, 
pero sí es mi manera de aprovechar el tiempo libre y de atender mi interés por for-
mar lectores. La inversión que tengo en libros (entre 30 y 35 mil pesos, sin incluir 
mobiliario) es dinero colocado en los libreros en espera de ser recuperado. Y tampo-
co es motivo de queja, porque para mí es un gusto que deseo seguir manteniendo. 
No puedo hacer una medición precisa de la cantidad de lectores que he formado, ya 
sea impartiendo clases de lectura, redacción y literatura en preparatoria, en el Co-
legio Juana de Matel, de Ometepec, durante seis años como docente, o impulsan-
do la lectura en una región que adolece de más librerías, a pesar de conformarse de  
15 entidades municipales entre la costa y el pie de montaña. Pero lo que sí puedo decir 
es que he disfrutado de estos 10 años de fomentar la lectura.

Público y estrategias

Entre las visitas que he realizado a escuelas han participado principalmente niños y, en 
los centros de bachillerato y en el Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica, jóve-
nes de entre 16 y 25 años.

La estrategia consiste en lo siguiente:3

a) Se realiza la lectura del libro La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa, por 
considerarlo muy ameno, entretenido y que divierte lo mismo a chicos y a grandes.

b) Se muestra el Librote de Ate, el cual contiene ilustraciones de fomento a la 
lectura. Al pasar cada imagen se van haciendo preguntas o comentarios a los 
participantes, de acuerdo con el mensaje que expresan. Por ejemplo: con la 
imagen de un libro en cuyas letras se ve la figura de un hombre que abraza a 

3 Para conocer más sobre las actividades de fomento a la lectura en escuelas, cursos de verano y comunidades, véase:

•“Lectura de La peor señora del mundo a los niños y niñas de Xochistlahuaca” (https://www.youtube.com 
watch?v=TUnojFA1nqY.

•“ Lectura 2. La peor señora del mundo. Niños y niñas de Xochistlahuaca” (https://www.youtube.com/
watch?v=zjg7LmjBWGQ.

•“ Fomento a la lectura 1. Ometepec, marzo, 2015” (https://www.youtube.com/watch?v=4zzyF3T2ixk). 

•“ Fomento a la lectura en Telebachillerato” (https://www.youtube.com/watch?v=Jcf45M_3JGU).

•“ Fomentando la lectura en la comunidad La Guadalupe” (https://www.youtube.com/watch?v=sYMxxgxsU0k).

•“ Leyendo cuentos a los niños de Cochoapa” (https://www.youtube.com/watch?v=wsmovgnDJ9o).

•“ Más cuentos para los niños de Cochoapa, Ometepec” (https://www.youtube.com/watch?v=AFCZ1mePtPg).

•“ Leyendo cuentos a los niños de Cumbre” (https://www.youtube.com/watch?v=u5trlUSKwyM).

•“ Leyendo cuentos a niños y niñas de Cumbre” (https://www.youtube.com/watch?v=hoBMWNjV0f0).

•“ Fomento a la lectura en primaria Ometepec 2016” (https://www.youtube.com/watch?v=h_CZug0KCNw).
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una joven, se pregunta a los asistentes: “¿Quién quiere un abrazo?”, y con las 
grandes hojas del Librote se les da un abrazo a varios de ellos; también se 
les pide que vayan leyendo con el mediador las frases que contiene el texto y 
se les hacen preguntas, como: “¿Para qué sirve leer?”, o “¿Por qué un libro nos 
da alas?”, etcétera. Cuando se llega a la imagen de La peor señora del mundo —la 
cual, tomada del libro, se amplió y coloreó para integrarla en el Librote antes 
de ser mostrada— se pregunta: “¿Quién quiere ganarse un libro?”, y entonces se 
pide que algunos de los participantes pasen y así, cada uno, tomando el Librote 
cerrado, a su vez con los ojos cerrados, seleccione entre sus hojas una página; si 
al abrirlo aparece La peor señora del mundo, yo le regalo un libro. Esta dinámica 
se hace con cinco asistentes en cada grupo (para no perder muchos ejemplares de 
venta); de esta forma, si uno no la encuentra, le cede su lugar a otro, hasta que 
pasen los cinco participantes.

c) Se realiza la demostración de los libros llevados para la expo-venta, entre los 
cuales se encuentran títulos que forman parte de la historia de la literatura universal, 
es decir, obras clásicas. De esta manera se da una breve explicación de la historia 
que contienen, ya sean novelas románticas o de aventuras; teatro, como comedias 
y tragedias de William Shakespeare; cuentos de escritores como Edgar Allan Poe u 
Horacio Quiroga; textos de autores mexicanos como Ignacio Manuel Altamirano, 
entre muchos otros. Evidentemente, la mayoría de los títulos han sido leídos por 
el promotor de lectura.

En el caso de la promoción del libro y la lectura en escuelas primarias se realiza la 
misma dinámica, sólo que los libros que se llevan para la expo-venta en su mayoría 
pertenecen a la colección A la Orilla del Viento, del fce.

d) Se mantiene la estrategia de vender libros de 50, 60 o 65, 70 y hasta 85 pesos, a fin de 
que sean accesibles para los participantes.

e) Durante los cursos de verano, además del taller de fomento a la lectura —en el cual los 
participantes elaboran su propio libro donde escriben historias, las ilustran y construyen 
diálogos para teatro guiñol—, en los últimos cuatro veranos he desarrollado la lectura 
de cuentos antes de la salida. Al final de la jornada, luego de llevar sus talleres de artes, 
reúno a todos los participantes en el patio, la cancha de basquetbol o el auditorio para 
leerles. De esta manera promuevo las artes y la lectura, y para la clausura de los cursos, 
en el programa cultural incluyo teatro, teatro guiñol o representación de cuentos, así 
como también realizo expo-venta de libros infantiles, luego de haber sensibilizado al 
público y a los padres de familia sobre la importancia de la lectura para las familias.  
 
 

 Financiamiento y recursos

Durante estos 10 años como librero he invertido parte de mis ingresos como maestro de 
teatro y literatura, promotor cultural y, en ocasiones, como servidor público, en la adqui-
sición de libros económicos para las librerías; subrayo económicos por lo caro que resulta 
abrir una librería y sostenerla. Asimismo, carezco de locales propios, por lo que pago rentas.

No puedo dejar de mencionar cómo el mismo Conaculta, ahora Secretaría de 
Cultura, en su financiamiento a empresas culturales no considera una librería como sujeto 
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de crédito; y si el órgano encargado de la gestión cultural en México no apoya con recursos a 
una librería, mucho menos lo hará Nacional Financiera o la Secretaría de Economía, ya no 
digamos un banco con sus hipotéticos apoyos a las pequeñas y medianas empresas.

La librería de Marquelia se ubica en una casa con local donde vivo los fines de semana; 
la renta de la casa es de 1 500 pesos mensuales.

La librería de Ometepec se ubica en un local de una plaza comercial donde pago 1 200 
pesos mensuales. De lunes a viernes, además de librería, es mi oficina, donde genero mis 
proyectos culturales; si llega un comprador de libros, es un gran día de suerte que me hace 
feliz, porque muy de vez en cuando llego a vender un libro en la tienda fija.

Por lo anterior, soy mi patrón, mi empleado y promotor de lectura, y siempre que puedo 
le propongo a un maestro o director de escuela la realización de una actividad de fomento a 
la lectura. Generalmente ellos me responden que en la actualidad las escuelas están obligadas 
a promover la lectura, pero son pocos en realidad quienes “me toman la palabra”, es decir, 
raro es el maestro que acepta la idea con entusiasmo. ¿Por qué? Porque ellos mismos no son 
lectores, porque se limitan a lo que les pide la sep y nada más.

Por la misma razón, he emprendido proyectos de fomento a la lectura desde mi trinchera, 
dos de los cuales fueron aprobados en convocatorias de la Secretaría de Cultura de Guerrero:

a) “Talleres de pintura con niños indígenas de Ometepec”, durante el año 2014; recibí 
apoyo de 15 mil pesos para visitar las comunidades Cumbre de Barranca Honda y 
Cochoapa.

b) “Caravanas culturales por la paz”, durante el año 2015, con apoyo de 20 mil pesos; 
lo realicé en la cabecera municipal de Xochistlahuaca.

Acciones a futuro

El proyecto que ahora deseo llevar a cabo es adquirir una camioneta, como las que distribuyen 
productos alimenticios, para poder habilitarla como librobús o librería ambulante y con ella 
acudir una vez a la semana a las principales cabeceras municipales para vender libros y pro-
mover la lectura en escuelas, como lo he estado haciendo con mi carrito de ruedas. También 
busco instalarme en las plazas públicas y recibir a grupos escolares para hacer inducción a la 
lectura, con juegos, dinámicas y lectura de cuentos, así como mandar a hacer una botarga 
del dragón vendedor de libros que tengo en mi imagen corporativa.

Otro proyecto que me interesa realizar consiste en llenar una carretilla con libros 
y salir a vender materiales por las calles de la ciudad de Ometepec, siguiendo una 
tradición y el uso cotidiano que las personas le dan a las carretillas que se usan para 
las obras de construcción, las cuales también se emplean para vender verduras, frutas, 
atole, cocos, tamales, flores, tacos, dulces, pan, café, quesadillas, tacos de guisado, 
entre muchas otras cosas. Estas carretillas son un negocio familiar y con ellas las 
personas recorren las calles o se colocan cerca de las plazas y mercaditos de la localidad.  
Del mismo modo, mi plan es llenar mi carretilla con libros y echarme a andar o ponerme 
junto con las señoras en los mercados, preguntándole a las personas: “¿No compra libros?”, 
como cuando la gente te pregunta: “¿No compra tamales?”, muy al estilo, tono y acento de 
los pobladores de la Costa Chica de Guerrero.
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Fondo Ventura

Vania Reséndiz Cerna
Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Prólogo

Inspirada en la labor del profesor Ventura López, fundador en 1949 de la librería y 
papelería Proveedora Escolar de Oaxaca, el 17 de noviembre de 2004 se constituyó en 
la ciudad de Oaxaca de Juárez la entidad no lucrativa Fondo Editorial Ventura, domi-
ciliada en la misma población y habilitada para establecer oficinas en cualquier parte 

de la república o del extranjero. El objeto de la asociación era la investigación, promoción 
y difusión de la literatura en todas sus formas de expresión, así como la protección, con-
servación, restauración y recuperación del patrimonio cultural. Una década más tarde, 
cambió de nombre y, a partir del 1 de diciembre de 2014, la figura moral se denominó 
Fondo Ventura A.C. La asociación, filial de Proveedora Escolar de Oaxaca —empresa de-
dicada a la comercialización de papelería y librería—, estableció en ese momento su interés 
por implementar proyectos que apoyaran la promoción y difusión del libro a través de di-
versas prácticas de fomento a la lectura, y que contribuyeran, sobre todo, a contrarrestar la 
desigualdad social en el estado.

Hoy en día, el Fondo Ventura lleva a cabo un ambicioso programa de actividades 
de impulso a la literatura, la educación, el arte y el deporte, estableciendo así una vasta 
oferta cultural y recreativa que al paso de los años se ha constituido en un referente tanto 
en el estado como en el país.

Entre los proyectos más destacables que impulsa el Fondo Ventura se encuentran: la 
Feria Internacional del Libro de Oaxaca (filo), el Foro de Gestión Cultural, la Copa de 
la Hermandad, el Foro El Huaje, la Noche de las Librerías, la Biblioteca Profesor Ventura 
López, la Beca Ventura López, y otros más en colaboración con la editorial Almadía.

En el centro de todas las actividades que realizamos como parte de esta asociación 
está el espíritu de Ventura López, un profesor rural de origen indígena que se com-
prometió con la comunidad de su tiempo, pero también con la del futuro, apostando 
por el libro como un motor transformador de la sociedad. Nos motiva la convicción  
de que a través de los libros un pueblo puede crecer y establecer nuevos paradigmas de 
convivencia. Nuestro campo de acción es la población oaxaqueña, que durante mucho 
tiempo ha sido parte de un rezago histórico, y a la que la falta de oportunidades de 
educación y empleo han marcado durante muchas generaciones. Es aquí, en esta tie-
rra y con estos retos, donde hemos decidido poner toda nuestra pasión y todo nuestro 
esfuerzo. Con el paso del tiempo hemos visto con gran alegría que eventos como la filo 
ya son reclamados y esperados por las personas; miles de niños, jóvenes y adultos dis-
frutan de este evento al que ya han hecho suyo. En la respuesta que obtenemos cada año 
durante esta feria podemos ver que aquello que Ventura López sembró, y que hoy nos toca 
continuar, está dando frutos. Por ello, cada nuevo proyecto que emprendemos lleva en su 
corazón esa semilla: el poder transformador de los libros.
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¿Qué nos motiva?

• La conciencia de que vivimos en Oaxaca, una tierra que ha padecido rezagos 
ancestrales y condiciones de pobreza y marginación que han generado gra-
ves conflictos sociales.

• La convicción de que sólo a través de un trabajo serio y comprometido se 
pueden plantear estrategias que permitan el acceso a la educación y el cono-
cimiento, sin perder de vista que se trata de planes a largo plazo.

• El deseo de que niños, jóvenes y adultos experimenten el poder transfor-
mador de los libros, que tengan acceso pleno a ellos, que puedan acercarse 
a sus autores y que disfruten de todas las posibilidades que un libro puede 
ofrecerles como fuente de conocimiento, diversión y goce.

• Las condiciones de trabajo en las que generamos proyectos del Fondo Ven-
tura están marcadas por una realidad social difícil que plantea retos parti-
culares. En ese sentido, hemos aprendido a establecer redes solidarias con 
empresas e instituciones que han creído en nuestra visión y nos acompañan 
en todas las actividades que realizamos. 

Proyectos

Feria Internacional del Libro de Oaxaca (filo)
Esta feria tiene como objetivo principal la interacción entre los escritores, creadores, sus obras y 
el público que las recibe. En todos los espacios que la conforman se propicia el intercambio 
y la reflexión de las ideas como el mejor camino para el entendimiento y el reconocimiento 
mutuo. La filo es también escenario de propuestas artísticas provenientes del ámbito 
local, nacional e internacional que interactúan y dialogan con el libro, potenciando los al-
cances del mismo como una poderosa herramienta de creación y divulgación. Organizada 
por primera vez en 1979, en los portales del Palacio de Gobierno de la capital oaxaqueña, 
la filo, con el lema “¡Vive la lectura!”, es hoy en día un referente obligado en materia de 
encuentros literarios, y una de las ferias más importantes del país. Desde sus inicios se ha 
realizado casi ininterrumpidamente.

A lo largo de sus ediciones los asistentes han crecido de manera significativa y tam-
bién se han vuelto protagonistas. Cada año se suman más escuelas y más voluntarios; se 
establecen más sedes alternas y existe una participación más nutrida de la sociedad civil. 
Por ello, justamente este evento es nuestro mejor termómetro. Todo nos indica que en 
Oaxaca poco a poco el libro está cumpliendo su papel como motor transformador. Así, 
lo que iniciara como una mera exposición de libros sobre tablones, hasta el año 2015 ha 
logrado: 

• Más de 200 actividades literarias por edición, entre presentaciones de libros, 
mesas redondas y conversatorios, dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

• Más de 50 espectáculos por edición, entre obras de teatro, conciertos y 
diversas manifestaciones artísticas.

• Alrededor de 100 mil visitantes al espacio ferial ubicado en la Alameda de 
León.
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• Más de 70 expositores.
• La presencia de tres países invitados: Francia, Argentina y Colombia.
•  Doscientos invitados nacionales y extranjeros por edición, participantes del 

programa literario y cultural.
• Veinte sedes alternas en los principales museos e instituciones culturales de 

la ciudad.
• Ciclos de poesía y cine.
• Ciento ochenta personas trabajando en la coordinación y logística del 

proyecto.

La 36 edición de la filo contó con la presencia de una delegación de autores de la Re-
pública de Chile como invitados especiales. Dicha presencia implica la muestra de publi-
caciones y la participación de autores chilenos dentro del Programa Literario, Profesional, 
Suena la filo e Infantil y Juvenil.

Filoando
En este programa de visitas, diversas personalidades de la literatura y el periodismo, partici-
pantes dentro de las actividades literarias de la filo, asisten a centros de enseñanza públicos 
y privados de la ciudad y municipios aledaños. Durante cinco días, en el marco de la feria 
se programa un determinado número de encuentros entre los autores y la comunidad es-
tudiantil desde nivel básico hasta nivel superior; cada encuentro se traduce en una charla 
o presentación de su trabajo con el objeto de que los alumnos disfruten conviviendo con 
escritores, editores, ilustradores y periodistas, a la vez que tengan un acercamiento más sig-
nificativo con la literatura contemporánea y esto sea un catalizador del gusto por la lectura. 
En 2015, más de tres mil niños y jóvenes —de entre tres y 25 años— fueron beneficiados 
por el programa, a través de la realización de 111 visitas con 60 presentadores en escuelas e 
institutos de los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Pablo Villa 
de Mitla, Villa de Zaachila y San Sebastián Tutla.

Mi Primer Encuentro Literario
En 2013 arrancó, en el marco de la 33 filo, el programa de filantropía Mi Primer Encuentro 
Literario, con el único objetivo de acercar la lectura a niños en situaciones vulnerables.  
El primer evento formal de este proyecto fue un juego de exhibición entre escritores y el 
equipo de basquetbol de la Academia de Baloncesto Indígena de México (abim) (Selección 
Triqui).

Actualmente, es un programa de inducción a lectores dirigido a niños de entre seis y 
12 años. Su principal objetivo es acercar a los más jóvenes a la lectura, niños originarios 
de diversas comunidades de la entidad que, por sus condiciones sociales, económicas o de 
ubicación difícilmente visitarían la filo. Este programa se realiza durante la primera sema-
na de la feria, en la que, a lo largo de una mañana, se organizan actividades que introducen por 
primera vez en el ambiente cultural a niños del estado de Oaxaca que pertenecen a sectores 
en desventaja social. Como Fondo Ventura nos aseguramos de hacer todo lo posible para 
que la visita sea tanto didáctica como recreativa, y para que los niños se lleven un recuer-
do inolvidable. Estas experiencias refuerzan nuestro compromiso por seguir creciendo 
como organización y por apoyar a más comunidades que han sido excluidas por diversas 
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circunstancias, todo con la finalidad de construir una sociedad más incluyente. En 2015, 
la iniciativa favoreció el acercamiento de más de 200 niños provenientes de comunidades 
como Zaachila, Tlacolula y Tlaxiaco.

Premio Internacional de Literatura Aura Estrada
Este premio tiene como misión contribuir a la creación de la gran literatura escrita por 
mujeres, y honrar la memoria de la escritora mexicana Aura Estrada, lamentablemente 
fallecida el 25 de julio de 2007.

Otorgado de manera bianual, consiste en un estipendio de 10 mil dólares, más la 
oportunidad de alojarse durante periodos de hasta dos meses en cada una de las siguien-
tes residencias para escritores: Cross en Wyoming, Ledig House en Nueva York, Funda-
ción Santa Maddalena en la Toscana, y Ex Hacienda Guadalupe, en Oaxaca, México. 
Además, Granta en español publica una colaboración de la ganadora. A la fecha se ha 
otorgado a:

• Susana Iglesias en 2009
• María José Ramírez en 2011
• Verónica Gerber en 2013
• Liliana Colanzi en 2015

Foro de Gestión Cultural
Organizado por primera vez en 2012, el proyecto tiene como objetivo ser un punto de 
confluencia para distintas generaciones de profesionales o agentes culturales dedicados a 
esta labor, que a través de una serie de actividades favorezcan las habilidades individuales 
y contribuyan al florecimiento de una cuadrilla de gestores más competitivos.

Hoy en día, el foro representa un encuentro para la profesionalización del trabajo de 
gestión y fomento a la cultura en el sureste del país, como parte del compromiso que tiene 
el Fondo Ventura con el desarrollo de proyectos de investigación, promoción y difusión 
de las artes y la cultura en el estado de Oaxaca.

En 2015, la III edición del Foro de Gestión Cultural contó con la presencia de gesto-
res como Alberto Achar, Francisco Domínguez, Tamara Ibarra, Claudia Muñoz, Vicente 
Reyes, Isabel Rojas, Raúl Cabra, Miriam Edo y David Morales, y de iniciativas como 
Librerías Gandhi, Catapulta Fest, Conejo Blanco, Mixe Reggae Festival, Oax-i-fornia, 
Viernes Tradicional; concluyó con la conferencia magistral Arte para la Convivencia y 
Educación para la Paz, impartida por la doctora Lucina Jiménez, miembro del Banco de 
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (unesco, por sus siglas en inglés) en Gobernanza de la Cultura para el Desarrollo 
(París), quien se expresó así: “Celebro que Oaxaca se reconozca y se asuma como epicen-
tro de la diversidad y del diálogo, en donde estamos afrontando la necesidad urgente que 
tiene la sociedad de expresión y libertad”.

Debido al creciente interés, el Foro de Gestión Cultural se celebrará de manera 
bianual a partir de 2017.
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Biblioteca Pública Profesor Ventura López Sánchez
Ventura López Sánchez dejó como ejemplo su pasión por difundir la lectura y su tenaci-
dad para alcanzar metas por el bien común. Por ello, en febrero de 2012, se inauguró la 
biblioteca pública que lleva su nombre, lo anterior a cargo del presidente municipal en 
turno, Luis Ugartechea, y de María Claudina López, hija del profesor.

En 2016, el Fondo Ventura obtuvo el comodato del inmueble ubicado en la calle Ma-
cedonio Alcalá núm. 125, Agencia de San Martín Mexicapan, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 
Dicho acuerdo de entrega se otorgó por 15 años, periodo en el que el Fondo Ventura se 
comprometió a reactivar la operación de la biblioteca.

Bajo nuestra administración se busca alcanzar los siguientes compromisos:

• Reactivar los servicios de la biblioteca.
• Diseñar y realizar una programación de actividades.
• Generar e implementar talleres y encuentros para bibliotecarios.
• Realizar conciertos, exposiciones y conferencias.
• Buscar la inserción de la biblioteca en la vida cotidiana de la comunidad 

de San Martín Mexicapan.

Beca Ventura López
Se trata de un programa de ayuda financiera que tiene como objetivo principal ser un 
reconocimiento e impulso que favorezca las labores de los jóvenes con excelencia acadé-
mica, y que estén cursando el último año del nivel superior en la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca (uabjo).

El candidato debe haber cubierto de manera sobresaliente los créditos que corresponden 
al semestre inmediato anterior, con promedio mínimo de 9.0, y no contar con algún benefi-
cio económico equivalente o en especie otorgado para su educación por ningún organismo 
público o privado ni por alguna unidad económica administrativa de la uabjo al momento 
de solicitar la beca. Los beneficios de ésta incluyen el monto donado por el Fondo Ventura, 
el cual ayudará al becario durante un semestre escolar, un apoyo mensual para transporte o 
comidas durante el semestre y, además, al terminar el servicio social o prácticas profesionales 
y la carrera en curso, los becarios mejor evaluados obtendrán un contrato de trabajo por un 
año en Proveedora Escolar.

Feria del Libro de Zaachila
Este evento incluye la exposición y venta de publicaciones, así como una serie de actividades 
culturales que se llevan a cabo en diversos espacios públicos de la Villa de Zaachila, poblado 
ubicado a sólo seis kilómetros al suroeste de la capital oaxaqueña.

A lo largo de 12 años de vida que tiene esta feria, uno de los objetivos que ha perseguido 
es ayudar a la descentralización de la experiencia cultural que se oferta en su mayoría en 
el área del centro de Oaxaca.

En este proyecto se replica el formato de organización de la filo, es decir, se programan 
actividades relacionadas con el libro y la lectura para desencadenar una serie de acciones 
que favorezcan las condiciones de vida y oportunidades de la niñez y juventud habitante 
del municipio.
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Copa de la Hermandad
Motivados por la importancia de la lectura y el deporte en el desarrollo de los niños, del 
30 de mayo al 1 de junio de 2014 se llevó a cabo la primera Copa de la Hermandad Leer 
También Es un Deporte, en la que participaron equipos de basquetbol infantil de la abim dif 
Oaxaca (Selección Triqui) y de Guanajuato, Teotihuacan, Michoacán y Talea de Castro.

Luego del buen recibimiento del evento, en 2015, en el marco de la Noche de las Libre-
rías, llevamos a cabo la segunda Copa de la Hermandad, la cual contó con la participación 
de las selecciones infantiles de la abim dif Oaxaca, Tlaxiaco, Ciudad de México y Jalisco.

En el juego de exhibición participaron las estrellas de cada equipo infantil en contra 
del equipo conformado por escritores, chefs, empresarios, gestores culturales y periodistas 
oaxaqueños. Además, en el medio tiempo de este juego se realizó una exhibición y un 
concurso de yoyo, con el fin de apoyar el rescate de los juegos tradicionales.

Noche de las Librerías
Un homenaje al oficio del librero y una oportunidad para incentivar la economía de Oa-
xaca reunió a instituciones públicas y privadas, así como a empresas 100% oaxaqueñas, 
en un día lleno de actividades literarias, gastronómicas, cinematográficas, musicales y 
deportivas. La Noche de las Librerías busca así convertirse en tradición y ser reconocida 
por los visitantes como un evento imprescindible del Centro Histórico oaxaqueño.

En 2015, celebramos la segunda edición de Noche de las Librerías, en la que se contó 
con más de 85 empresas participantes, museos y centros culturales de la ciudad. También 
participaron tiendas de diseño, mezcalerías y restaurantes. Aunado a esto, en diferentes 
sedes se realizaron más de 15 actividades culturales: conciertos, caravanas, rallies, paseos 
ciclistas, lecturas de poemas, exposiciones y exhibiciones de libros. Además, se llevó a 
cabo un homenaje al artista y poeta Ludwig Zeller, con una exposición y la presentación 
de la antología Mujer en sueño y otros poemas, editado por Almadía.

Instrumentos de promoción y difusión de la cultura
Promovemos, organizamos y coordinamos aquellos eventos culturales, presentaciones de 
libros y actividades recreativas que comparten nuestros valores y son parte esencial del 
enriquecimiento de la sociedad en general. En ese sentido, todos los sábados a las 10:30 
de la mañana, en la estación 96.9 de fm, se presenta el programa radiofónico Letras al aire, 
donde tanto los invitados como la audiencia participan en el desarrollo de la transmisión 
y difunden su amor por las letras y la música.

Foro El Huaje
Reinaugurado en 2016, este espacio es una plataforma para la promoción de la produc-
ción literaria y editorial generada en Oaxaca; por lo tanto, todas las presentaciones deben 
ceñirse al mundo editorial, ya sea con temas específicos o difundiendo el libro como 
objeto.
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El Foro El Huaje tiene como principal objetivo ser un espacio de encuentro de los 
libros y la literatura con la oralidad, las artes escénicas que impliquen una pequeña pro-
ducción y otras expresiones artísticas y culturales que sensibilicen a la audiencia y generen 
el diálogo.

Proyectos en colaboración con la editorial Almadía
Leer también es ayudar
El proyecto consiste en una campaña de recaudación de fondos semestrales, mediante 
la venta de determinados libros a publicarse por la editorial Almadía a partir del primer 
semestre de 2017, para lo cual un monto del importe del precio de venta al público 
(pvp) por libro vendido será recaudado y donado a través de la asociación no lucrativa 
Fondo Ventura. Dicho importe de venta en favor será de 2% del monto del pvp por 
ejemplar vendido, de los cuales el lector donará 1% al adquirir la publicación, mientras 
que la editorial Almadía donará el otro 1%. La editorial entregará al Fondo Ventura este 
importe equivalente a 2% para que la asociación lo otorgue a programas de promoción 
del libro y la lectura, o a proyectos de mejoramiento del entorno de una comunidad 
específica o al combate de la desigualdad social, que sean impulsados por asociaciones o 
instituciones que realicen sus planes de trabajo en el estado de Oaxaca.

Residencia Ventura + Almadía
Dirigida a escritores de 30 años en adelante y de cualquier nacionalidad para realizar 
una estancia de producción literaria, de hasta dos meses, en la ciudad de Oaxaca, a esta 
residencia pueden aplicar personas de cualquier parte del mundo, incluyendo Oaxaca.

El programa pretende dar a los beneficiarios las condiciones necesarias para que puedan 
dedicar tiempo completo a la producción de su obra; por ello, cubre 100% del total del 
costo de transporte en clase turista, ida y vuelta, desde su lugar de origen o residencia 
actual, gastos de manutención durante un periodo de hasta dos meses, hospedaje en 
el Centro Histórico y la posibilidad de publicación en la editorial Almadía del trabajo 
finalizado durante la estancia.

A través de esta residencia y futuros programas, así como de eventos dirigidos 
al público en general, buscamos contribuir en el desarrollo de una cultura vibrante 
a nivel local, regional e internacional. El objetivo general es forjar los primeros pasos 
para consolidar una residencia artística de mayor envergadura con sede en la ciudad de 
Oaxaca, que genere un nuevo espacio de exploración creativa y de intercambio cultural 
en una comunidad activa culturalmente y con artistas destacados de todas las disciplinas. 

Financiamiento y recursos

Tanto el equipo del Fondo Ventura como empresas e instituciones aliadas a esta causa 
han visto con hechos tangibles la importancia de dar continuidad a los programas en el 
marco de la filo, al observar que en la niñez y juventud oaxaqueña no sólo ha brotado, 
sino que se alimenta un espíritu curioso.

89



Es claro que las actividades que el Fondo Ventura impulsa se sostienen en gran medida 
gracias a los recursos que la sociedad genera; por ello, se tiene una gran responsabilidad 
tanto con la comunidad a la que se beneficia como con el público en general: gestionar 
que dichas actividades se sigan realizando año con año.

Así, hoy en día el Fondo Ventura colabora estrechamente con la iniciativa privada 
para impulsar esta labor filantrópica que debe traducirse en un compromiso de procura-
ción de fondos a inyectarse en sus proyectos de responsabilidad social, los cuales atienden 
necesidades específicas y contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población a largo 
plazo. Además, el fondo cuenta con el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas 
que se han sumado a la realización de actividades de fomento a la lectura, participación 
comunitaria y educación. Entre ellas se encuentran la Cámara de Diputados federal, la Se-
cretaría de Cultura, la Seculta, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (styde), 
la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (cortv), el municipio de Oaxaca de 
Juárez, la uabjo, así como la Fundación Alfredo Harp Helú de Oaxaca (fahho), la Provee-
dora Escolar y la editorial Almadía.
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El Planeta de los Libros

Gabriela Hernández Gómez
Sierra de Altotonga, Veracruz

Acerca del mediador

La literatura por sí sola surte efectos inimaginables que sólo puedo compartir 
desde mi propia experiencia. Los libros son la ventana por la cual conocemos el 
mundo y a nosotros mismos; poseen un efecto transformador que en ocasiones 
no percibimos, pues de hacerlo no se escucharía a jóvenes y adultos decir que el 

acto de leer es aburrido, tedioso e, incluso, inservible. 
Esta situación se hizo más evidente cuando entré a trabajar como maestra en la Escuela 

Telesecundaria 30ETV0265X, ubicada en la Sierra de Altotonga, Veracruz, específicamen-
te en la comunidad de Mexcalteco; ahí los jóvenes mostraban constantemente con palabras  
o actos su tedio hacia la literatura, y buscaban cualquier pretexto con tal de evitar el con-
tacto con los libros, lo que originaba a su vez que tuvieran serios problemas de expresión 
oral y escrita.

Debo reconocer que en ocasiones esto nos desanima como maestros, pues creemos 
que las cosas no van a cambiar, y menos en estos lugares tan alejados de la tecnología, de 
los lujos y las comodidades. Pensamos que el escaso apoyo que recibimos por parte de las 
autoridades es motivo suficiente para no esforzarnos en poner nuestro granito de arena y 
contribuir a formar a los jóvenes que la sociedad actual tanto demanda y necesita.

Sin embargo, cuando el desánimo nos acecha no falta aquel alumno que nos sorpren-
de, que nos motiva a través de una palabra o de una acción a seguir trabajando aun en 
circunstancias adversas.

Un día entré a nuestra “biblioteca” escolar y observé a una de mis alumnas leyendo; 
estaba tan concentrada que ni siquiera notó mi presencia. ¿Qué encontró en aquellas 
páginas del libro para querer quedarse en ese lugar tan sucio y descuidado a leer un buen 
rato? ¿Qué sentía, qué pensaba, qué buscaba? No lo sé; de lo que sí estoy segura es que 
algo cambió en ella después de ese momento.

Es bien sabido que las condiciones de vida en la sierra son precarias para todos los habi-
tantes; ellos conforman un sector social muy vulnerable debido a su bajo nivel económico. 
Pero, a pesar de ello, los jóvenes que habitan ahí tienen un deseo inmensurable de salir 
adelante y de mejorar sus condiciones de vida, lo cual nos motiva como maestros a dar lo 
mejor de nosotros.

Reconozco humildemente que la única herramienta que ellos tendrán para enfrentar-
se a una sociedad cada vez más demandante es la educación. Pero una educación sin desa-
rrollar procesos de lectura es infructuosa, porque la lectura, además de todo lo que hace 
florecer a nivel personal, desarrolla capacidades cognitivas superiores, como la reflexión, 
el espíritu crítico y el análisis, entre otras; quien aprende a leer eficientemente desarrolla 
su pensamiento, y esto se ve reflejado en todas las áreas del conocimiento.
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Fue cuando reconocimos lo anterior que entre los tres docentes de la telesecunda-
ria (el director Eric Torres Vásquez, con ocho años de servicio; la maestra Judith Ortiz 
Ramos, con 10 años de servicio, y una servidora, con tres) decidimos implementar un 
taller de fomento a la lectura y la escritura para contagiar el gusto por leer a nuestros 22 
alumnos matriculados. En él se involucraron diferentes actores tanto de la escuela como 
de la comunidad. 

Sobre el proyecto de fomento 
a la lectura y la escritura

Al inicio del ciclo escolar anterior nos reunimos en colegiado mis compañeros y yo para 
analizar las necesidades de la escuela en cuanto a calidad educativa, esto como parte de 
las actividades dirigidas en el Consejo Técnico Escolar de la zona. Fueron más de cinco 
días de arduo trabajo para desmenuzar las causas del bajo rendimiento que los alumnos 
mostraban en relación con actividades de lectura y expresión oral.

Nos apoyamos también en las propias declaraciones de los alumnos, quienes exter-
naron, en una encuesta que les aplicamos para conocer sus hábitos de lectura, que leer 
les parecía aburrido y sin mucha utilidad. Como consecuencia, sus producciones escritas 
también eran deficientes, pues se notaba en gran medida la falta de coherencia y cohe-
sión, así como el errado uso de los signos de puntuación y la mala ortografía.

Fue así que, como colectivo docente, llegamos a la conclusión de que era necesario 
enfocarnos en el fomento a la lectura, pues no podíamos exigirles que de la noche a la 
mañana accedieran a determinados tipos de lecturas que se supone ya deberían hacer, 
cuando únicamente estaban acostumbrados a revisar aquellas con contenidos escolares 
incluidas en sus libros de texto.

Si bien es cierto que el proyecto surgió al reconocer las necesidades de nuestros niños, 
debo admitir que las actividades implementadas derivaron de los conocimientos que 
obtuve al cursar una especialidad sobre la enseñanza de la lengua y la literatura, para lo 
cual había planeado actividades que llevaría a cabo únicamente con mi grupo durante 
dos meses. Al ver los resultados obtenidos, tanto alumnos como compañeros docentes 
me pidieron continuar con el proyecto a lo largo del ciclo escolar, para que también ellos, 
con sus respectivos grupos, se involucraran, y así el trabajo entre los tres fuera aún mas 
productivo.

Para llevar a cabo esta tarea, planeé un taller al que titulé El Planeta de los Libros, 
mismo que presenté a mis colegas, quienes se mostraron entusiasmados con la idea y me 
acompañaron a plantear el proyecto a los padres de familia en una reunión inicial. Éstos 
se vieron interesados y nos apoyaron, en primera instancia, con su aprobación para realizar 
el taller fuera del horario de clases (14:00 a 16:00 horas), precisamente para que los alumnos 
no vieran el taller como una actividad más del plan escolar, pues esto los condicionaría a 
trabajar sólo para obtener una calificación. 

El proyecto consistió en implementar estrategias que clasificamos en cinco ámbitos 
distintos, pues consideramos que debíamos trabajar diversas áreas de la lectura para ob-
tener mejores resultados.
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Público y estrategias

Reactivación de la biblioteca escolar
Acondicionamiento del espacio y organización del acervo 
La biblioteca escolar estaba en desuso por dos razones principales: en primer lugar, por la 
falta de organización del acervo, que se encontraba desordenado y, en algunos casos, en 
cajas con mucha humedad; y en segundo, porque el sitio donde se encontraban los libros 
estaba descuidado. Por ello, en colaboración con los padres de familia y los alumnos, 
formamos un comité de biblioteca para comenzar a restaurar este espacio de lectura.

Los libros se encontraban en un salón que también se usaba como bodega y, dado que 
no teníamos otro lugar en la escuela, decidimos respetarlo, pero sacamos aquellas cosas, 
como fierros viejos, basura y mobiliario inservible, que no hacían ver a la biblioteca como 
un sitio para leer. 

Entonces empezamos con el reacomodo de los libros. Afortunadamente contábamos 
con una cantidad significativa de ellos; por ejemplo, teníamos completo el acervo de los 
Libros del Rincón, dado que los ejemplares no circulaban entre los alumnos.

Posteriormente, acomodamos el mobiliario que no se ocupaba en los salones pero 
que se encontraba en buen estado, para dejar mesas y sillas de forma permanente en la 
biblioteca. De esta manera, la escuela no sólo prestaría el servicio en hora de clase, sino 
que también estaría abierta por las tardes, para que tanto alumnos como la comunidad 
en general pudieran ir a consultar textos.

En cuanto a la organización de nuestros ejemplares, nos dimos a la labor de revisar el 
inventario de los Libros del Rincón para ordenar los volúmenes conforme a la clasificación 
que la misma sep propone: en géneros literarios. Después explicamos a todos los alumnos 
la organización y funcionamiento de la biblioteca. 

Esta actividad fue detonante para las futuras estrategias aplicadas, pues los padres, 
al darse cuenta de nuestro interés por reestructurar este espacio, se involucraron en 
las necesidades del plantel como hacía tiempo no lo hacían: nos ayudaron a pintar la 
biblioteca por fuera y a reacomodar la lámina de nuestro techo, pues en época de lluvia 
el agua se filtraba constantemente.

Remodelación
Lo anterior ocurrió durante un ciclo escolar previo; sin embargo, la comunidad y los 
alumnos quedaron tan satisfechos con el trabajo realizado que, durante el nuevo ciclo, 
los padres nos ayudaron a transferir la biblioteca a un salón que había sido un cuarto para 
docentes, para así contar con un espacio aún más digno para leer. 

Éste es uno de nuestros más grandes logros, pues si comparamos cómo estaba la 
biblioteca hace dos años y cómo está ahora, veremos claramente la labor en conjunto de 
maestros, alumnos y padres de familia para fomentar la lectura.  

Juegos
El segundo ámbito que conformó nuestro taller consistió en las estrategias implementadas 
para acercar a los alumnos a la lectura y la escritura de textos literarios. Para ello, pensa-
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mos en proponer actividades que fueran desafiantes y atractivas, así que consideramos la 
pertinencia del juego, ya que los adolescentes son un público difícil de atraer.

El juego dependía del tipo de texto que yo fuera a trabajar. Primero elegía el formato 
textual que quería abordar, después buscaba en mi acervo los libros con el tema o género 
escogido y, finalmente, los adaptaba a un juego. Algunas de las actividades que más gus-
taron a los jóvenes fueron las siguientes:

Twister
Me di a la tarea de adaptar este juego que anuncian en la televisión y que venden en los 
centros comerciales para trabajar el tema del acervo. Hice una ruleta con varias divisiones 
de colores para clasificar los diferentes géneros literarios y que además indicara qué parte 
del cuerpo (manos y pies) debían colocar en el género seleccionado. 

El movimiento corporal fue muy divertido para los jóvenes, pues no están acostum-
brados a realizar este tipo de actividades, ni a que éstas tengan que ver con la lectura. Al 
término de varias rondas comentamos las características y las marcas textuales que tienen 
los diferentes géneros literarios y cómo esto influye al momento de leer. Esta estrategia 
primero la apliqué con mi grupo y después mis compañeros con los suyos, pues el espacio 
no alcanzaba para que todos los alumnos jugaran en una sola ronda.

Con esta actividad los alumnos conocieron los tipos de géneros literarios que hay en 
la biblioteca, así como sus títulos y autores, lo cual les servirá de referencia para realizar 
inferencias, observaciones o plantearse preguntas antes de comenzar a leer.

Memorama
El objetivo de este juego fue acercar a los participantes a la lectura y escritura de poemas. 
Para ello previamente elaboré las fichas: una de ellas llevaba fragmentos del poema, mientras 
que la otra incluía la imagen que lo representaba. Utilicé el libro La aldea del viceversa, de 
Becky Rubinstein. 

Las ilustraciones eran muy interesantes, pues no mostraban de forma explícita lo dicho 
en el poema, sino que se requería de una interpretación por parte del lector para poder 
asignar la imagen al texto que le correspondía. 

Al finalizar la partida, se quedaban con las fichas que habían ganado para ayudarse a 
escribir algunas estrofas de su autoría que siguieran la dinámica del texto: cómo se ima-
ginan que sería la situación en su casa, la escuela o en su vida personal si vivieran en La 
aldea del viceversa.

Lotería en náhuatl
El libro Adivina esta cosa ninio contiene adivinanzas mayas y yucatecas que utilicé para 
realizar una lotería. Los lectores debían localizar a través de imágenes algunos objetos 
que ellos utilizan comúnmente y cuyas acepciones no sabían que tenían su origen en las 
lenguas indígenas. 

Escogí varias adivinanzas que les iba leyendo en voz alta; después, ellos debían adivinar 
de qué se trataba en su cartilla de imágenes.
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El ejercicio de escritura de esta sesión consistió en realizar adivinanzas de plantas u 
objetos característicos de la comunidad utilizando como patrón de escritura aquellas que 
yo les había leído, es decir, tomando en cuenta la rima y el número de versos.

Lectura vicaria
Aunque la lectura vicaria no es un juego en sí, me fue muy útil como actividad detonante 
para atraer la atención de mis lectores. La realizaba 10 minutos antes de comenzar mis 
clases correspondientes a la jornada laboral, y para ella utilizaba el libro Subidos de tono, una 
antología de cuentos de escritores hispanos que tienen que ver con el amor y el desamor, 
tema controversial en la adolescencia. 

La selección de libros la hicimos entre los tres docentes de acuerdo con nuestro público 
y con la valoración que hacíamos respecto a su proceso lector en cada sesión. Algunos 
de los ejemplares que más gustaron a los adolescentes fueron: El principio del placer, de 
José Emilio Pacheco; Cartas a Clara, de Juan Rulfo; la antología de cuentos Atrapados en 
la escuela, y el Manual para corregir a niños malcriados, de Francisco Hinojosa, entre otros.

¡Vámonos de pinta!
Esta estrategia consistió en irnos a las afueras de la escuela a buscar otros sitios para leer.

Dado que la comunidad no cuenta con zonas turísticas o de esparcimiento ni con recursos 
para trabajar los medios tecnológicos, decidimos aprovechar los espacios naturales que 
tenemos al alcance para motivar a nuestros niños a leer. Visitamos los siguientes lugares:

Las Ruinas del Rey Mexcal
Cuentan las personas de la comunidad que hace muchos años existía un rey llamado 
Mexcal, cuyo palacio quedó enterrado en el corazón de la comunidad en forma de ruinas 
que aún se pueden visitar.

Nos sentamos en la parte más alta de las ruinas y comencé a leerles “Nocturno”, de 
Rafael Alberti. Después de esto, dimos un paseo por el lugar imaginándonos en qué parte 
estaba el cuarto del rey, la cocina o dónde dormían sus súbditos, entre otras cuestiones; 
fuimos recreando la vida que posiblemente se daba aquel rey. 

Como producto escrito pedí que realizaran un relato breve con el formato textual que 
utiliza Alberti sobre cómo se imaginaban que sería un día en la vida del rey: qué hacía, 
qué comía o a dónde salía.

La Redonda
El objetivo principal de esta actividad consistió en la lectura y escritura de haikús. Para 
ello, llevé a los niños a uno de los puntos más altos de la comunidad conocido como La 
Redonda; ahí se sentaron y les comencé a leer algunos escritos de Efraín Huerta incluidos 
en su libro Poemínimos para después comentar sus características. 
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Proporcioné a los participantes tres cajitas con haikús previamente seleccionados por 
tema (estaciones, emociones, animales) para que extrajeran uno de cada asunto y lo leyeran 
en silencio. Entonces, comentamos las características específicas de los haikús, como los 
tres versos y la métrica de cada uno. 

Pedí que observaran a su alrededor y escogieran algún elemento de la naturaleza que 
les provocara alguna sensación, emoción, sentimiento o recuerdo, y que escribieran tres 
haikús tomando en cuenta las características previamente abordadas. Presentaron sus 
productos y comentamos sobre su proceso de escritura, las dificultades que encontraron 
y cómo las resolvieron.

Arte y literatura
Nos dimos cuenta de que una de las constantes respecto a la lectura era el desinterés por 
la elección de libros sobre arte. 

Al revisar la libreta de circulación de ejemplares del ciclo escolar anterior, 
notamos que nadie se había llevado aquellos que trataban sobre pintura o escultura, 
así que decidimos realizar una exposición museográfica a la que titulamos El Arte 
entre Montañas para dar a conocer algunos ejemplares sobre estos temas y, además, 
para hacerles ver a los alumnos lo interesantes que pueden ser estos libros, lo mucho 
que nos aportan, así como algunas pautas de lectura para poder acceder a ellos. 
    El objetivo de la sesión fue dar a conocer a la comunidad estudiantil los pintores 
o escultores más importantes, así como sus obras más famosas. Para ello, fuimos a la 
biblioteca escolar con el fin de que los alumnos revisaran los libros de arte, los hojearan, 
observaran sus características, sus colores, sus formatos y, por fin, seleccionaran aquel 
que más llamara su atención.

Elegido el ejemplar, investigaron la vida de su autor para hacer un relato en primera 
persona, como si ellos fueran ese artista, y escribieran qué los había animado, motivado 
o inspirado a realizar tal o cual obra.

Para hacer el proyecto más interesante decidimos que los propios niños fueran quienes 
posaran e interpretaran dicha obra. Ellos mismos llevaron su vestimenta y utensilios, buscaron 
el paisaje y practicaron sus poses. Listo el cuadro, les tomé una fotografía y la imprimí en 
tamaño tabloide. Todas las fotos fueron utilizadas para la exposición museográfica. 

Finalmente, se preparó el salón y se invitó a toda la comunidad estudiantil al museo 
para apreciar el trabajo expuesto. A la salida, los visitantes escribieron un comentario 
sobre las pinturas observadas. 

Taller de lecturas con los padres
Explicamos a los papás la importancia de la circulación de libros en casa: el que tanto 
padres como hijos realizaran actividades de lectura en el hogar.

Los talleres de lectura para padres se llevaron a cabo una vez por mes, y la dinámica 
fue la siguiente: se invitó a un papá a leer con los alumnos y a platicar su experiencia acerca de 
la lectura en casa sobre el libro que había leído, qué le había parecido, si recomen daría la obra 
y por qué lo haría o no.
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Como era de esperarse, algunos padres fueron más tímidos que otros; sin embargo, 
estas actividades fomentaron las relaciones entre padres e hijos, mejorando con ello la 
convivencia en familia.

Actividades complementarias
Una de ellas es el “círculo de lectura”, que se hacía en horario escolar los días jueves antes de 
salir de clases, y que en temporada invernal cambiaba por las “tertulitas literarias”, durante 
las cuales convivíamos y tomábamos café para comentar los libros que los participantes 
habían leído en sus hogares. También realizábamos nuestro “cine literario”, en el que 
veíamos algunas películas, como Lázaro de Tormes o Drácula, para posteriormente compararlas 
con el libro.

Duración del proyecto

La idea de trabajar la lectura comenzó desde hace dos ciclos escolares, con la inquietud 
de poner a funcionar la biblioteca de la escuela; sin embargo, la presentación y puesta en 
marcha del proyecto empezó formalmente en el ciclo escolar anterior. 

Desde inicios del año planteamos a los padres la idea general de lo que queríamos 
realizar y, a pesar de que el proyecto fue planeado para dos meses, gracias a su respuesta 
favorable pudimos aplicarlo a lo largo de todo el año, a excepción del mes de diciembre, 
por el periodo vacacional, y en julio, por la carga administrativa propia del fin de cursos.

En el mes de junio dimos por concluido nuestro proyecto a través de tres representaciones 
teatrales de distintos libros que los propios alumnos escogieron y adaptaron.

En este nuevo periodo (2016-2017) estamos implementando nuevamente el proyecto, 
reutilizando aquellas actividades que ya aplicamos y que nos fueron más funcionales, 
aunque hemos realizado algunas adecuaciones, ya que cada grupo es distinto.

Antecedentes

Antes de comenzar el proyecto mis alumnos ya eran responsables, trabajadores y educados. 
Cuando me despertaba por las mañanas y comenzaba a alistarme alcanzaba a ver por mi 
ventana a varios de ellos, que ya desde las seis de la mañana se iban al campo a ayudar a 
sus padres con la siembra de maíz, y después bajaban a la escuela con todas las ganas de 
aprender.

Al observar y escuchar a los jóvenes sobre sus metas y proyectos de vida enseguida percibía 
sus deseos de salir adelante, algunos por deseo personal, y otros por el deber moral de 
ayudar a sus padres o a sus hermanos a mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, dada 
su situación económica, muchos comentaban la posibilidad de abandonar sus estudios 
para irse a buscar trabajo a la Ciudad de México o a Estados Unidos.

En ningún momento tuvimos la intención de convencerlos con discursos de que si-
guieran en la escuela, pues sabíamos que las condiciones culturales, sociales y económicas 
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en la comunidad son complejas. Lo que sí quisimos lograr con nuestro taller fue que ellos 
mismos, por su cuenta, se concientizaran de que, si de verdad querían cambiar sus vidas y 
las de sus familiares, tenían que estudiar, prepararse, superarse; tenían que leer.

A pesar de su entusiasmo por aprender, previo a la implementación de nuestro proyecto, 
tristemente nos encontramos ante el problema de que a muchos de nuestros alumnos no 
les agradaba leer, pues habían formado una barrera entre ellos y el libro debido a algunas 
prácticas tradicionalistas de lectura, a través de las cuales se les obligaba a leer para pasar 
determinada asignatura o se les presentaban los libros como un objeto de presión para 
cuestionarlos sobre qué habían entendido y exhibirlos cuando no sabían qué responder. 

Aunado a esto, los resultados en la evaluación diagnóstica al inicio del ciclo escolar no 
fueron muy alentadores. El promedio general de la escuela fue de 7.3, que, aunque era 
una calificación aprobatoria, podía mejorar mucho, pues los niños tenían las ganas y la 
capacidad para hacerlo.

También era notorio el distanciamiento entre los padres y los docentes, pues 
los primeros nos veían como personas ajenas a la comunidad. Además, debo reco-
nocer que los maestros no habíamos hecho mucho por relacionarnos con las familias,  
ya que no sabíamos hasta dónde los padres nos iban a permitir hacernos parte de sus 
vidas y las de sus niños. Esta situación también impactaba en la dinámica escolar, pues los 
papás sólo asistían a reuniones cuando eran convocados y se involucraban muy poco en las 
tareas de sus hijos.

Impacto o evaluación

Uno de nuestros principales logros ha sido mejorar la relación con los padres de familia. 
Ahora se acercan más a nosotros y nos tienen más confianza. Prueba de ello es que a 
principios de este año escolar un grupo de madres fue a comentarnos que les gustaría 
que trabajáramos la lectura y la escritura con sus niños de la primaria. Lo consideramos 
una petición y aceptamos el reto. Reconozco que no estamos muy familiarizados con 
los procesos de lectoescritura en los primeros años de escolaridad; sin embargo, ya 
comenzamos a reunirnos con un grupo de cinco alumnas para comenzar con actividades 
de fomento a la lectura.

El proyecto para los niños de la primaria aún no lo tenemos bien estructurado, pero 
es uno de los compromisos para nuestras acciones a futuro, ya que hemos visto que tanto 
alumnos como padres de familia de este nivel se han mostrado entusiasmados con nuestras 
actividades.  

Otro de los principales cambios que observamos en nuestra comunidad estudiantil 
ha sido la calidad de sus producciones escritas, pues entre más han leído los alumnos 
mejores han sido sus textos. A pesar de las faltas de ortografía, hemos podido notar cómo 
sus escritos tienen más concordancia, además de que sus producciones en las sesiones de 
poesía nos han dejado gratamente sorprendidos por lo acertado de sus trabajos.

También hemos detectado el aumento del interés por la lectura. Contamos con dos 
libretas llenas desde que se abrió la biblioteca escolar, que corresponden al ciclo anterior y 
a este nuevo ciclo, en las que se observa la circulación que tienen los libros ya sin necesidad 
de “obligar” o estar pidiendo constantemente a los alumnos que vayan por algún ejemplar.
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Por último, se logró que por primera vez en la historia de la telesecundaria una alumna 
ingresara a la Preparatoria Agrícola de Chapingo, ubicada en Texcoco, México (Mariana 
García González, matrícula: 1510848-8). Esto ha servido de inspiración para muchos 
alumnos de la comunidad, pues las alumnas becarias que entran en esta escuela reciben un 
apoyo mensual para gastos personales, y la escuela les proporciona todo para sus estudios 
(hospedaje, alimentos, útiles, entre otras cosas). Con ello, la escasez de dinero puede dejar 
de ser un factor por el que los jóvenes interrumpan sus estudios.

Financiamiento y recursos

El proyecto fue sostenido mayormente por el dinero que aportamos los maestros. En cuanto 
al acervo, gastamos poco, pues teníamos mucho material en nuestra biblioteca de aula, 
además de que ocupé el acervo de Salas de Lectura que una maestra me prestó, aunque 
también cada docente compró libros de acuerdo con sus necesidades. 

En cuanto a los materiales, como hojas blancas, de color, cartulinas o colores, los com-
pramos gracias a una cooperación que hicimos los maestros al inicio del año para nuestro 
taller. Esto lo realizamos con la conciencia de que a veces los papás no tienen ni para com-
prar comida, por lo que pedirles una cooperación no era viable, y tomando en cuenta la 
imposibilidad de realizar kermeses debido a la ola de violencia que se vivió el año pasado 
en la comunidad.

Intentamos gestionar apoyo por parte del gobierno municipal y estatal, pero nos cerraron 
las puertas siempre con la misma respuesta: “No hay dinero”.

En cuanto a los recursos humanos, el trabajo se realizó en colegiado con la participación 
de los tres docentes. Nos hubiera gustado invitar a algún cuentacuentos, pero no nos fue 
posible dada la lejanía de la comunidad y la escasez del recurso económico.

Acciones a futuro

Una de nuestras acciones a futuro será estructurar de manera más formal el taller con los 
niños de la primaria e invitar a los alumnos de preescolar que quieran participar. Debemos 
ser realistas y saber que será un trabajo complejo, pues requiere de mucha responsabilidad 
trabajar con los menores; sin embargo, se puede llevar a cabo con una adecuada organización 
y la planeación de actividades. 

Puede que estos talleres sean opcionales, una vez por semana, y con la presencia de los 
papás que gusten asistir. Buscaríamos, además, que también se involucraran más docentes 
dispuestos a trabajar para así hacer de esta actividad algo más provechoso.

Otra de nuestras acciones a futuro será conseguir más acervo para nuestra biblioteca 
escolar, así como gestionar estantes más modernos, cambiar el mobiliario y seguir dándole 
continuidad al proyecto. 

La formación de lectores es un proceso que puede originarse y desarrollarse al margen 
del ámbito escolar, es decir, desde casa; sin embargo, hay muchos niños y jóvenes que 
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sólo pueden tener contacto con los libros en la escuela; por ello, es responsabilidad de los 
maestros dedicarnos a formar lectores como la única manera de moldear una sociedad más 
justa e inteligente que tome decisiones en pro del bien común. 

Realizar este proyecto nos ha dejado gratas experiencias y, de manera personal, han 
sido mis alumnos lectores los que me han enseñado a mí. Más que compartir el gusto por 
los libros, uno aprende a través de la literatura a compartir la vida con otras personas, a 
reflejarse en el otro y a crear lazos de unidad, que tanto se requieren hoy en día. 
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Ficciones desde el Desierto

Miguel Ángel García Torres 
Cuatrociénegas, Coahuila

Prólogo

A  principios del año 2015, el profesor Miguel García fundó el primer taller de 
narrativa Ficciones desde el Desierto en el Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario (cbta) núm. 22, ubicado en Cuatrociénegas, Coahuila. El aula de       
trabajo para escribir y leer lleva en funciones casi dos años, pero su impacto ha 

sido gradual, y su avance, constante. En cada sesión semanal, incluso dentro del periodo 
vacacional, ha captado con regularidad entre cinco y 10 personas por clase para aprender 
a escribir, leer, analizar, criticar y corregir textos con intención de ser literarios.

Miguel Ángel García Torres (Monclova, Coahuila, 1986) es licenciado en letras españolas 
por la Universidad Autónoma de Coahuila y se ha dedicado tanto al periodismo deportivo 
como a la docencia, complementando esas labores con su actividad literaria. Es autor del 
libro Saltillo al ras de lona. Crónica detrás de las máscaras (Acequia Mayor, 2016) y actualmente 
edita el periódico estudiantil La Gaceta 22 y la revista escolar La Tamalera, cuyo fin es 
exponer tanto el periodismo como la literatura hechos por los estudiantes del mismo 
plantel. También obtuvo el Premio Estatal de Periodismo en 2009, 2010 y 2011; además, 
mención honorífica en concursos nacionales de cuento, como Criaturas de la Noche 
(2007) y Magdalena Mondragón (2012). Fue becario del Programa de Estímulo a la 
Creación y Desarrollo Artístico (pecda) 2012-2013, y ha publicado en antologías, revistas 
y suplementos literarios. 

Debido a sus antecedentes en el oficio de escribir, el profesor del área de comunicación 
manifestó su propósito, desde su llegada a la educación nivel medio superior (2012), 
de crear un espacio donde los estudiantes pudieran crear relatos, historias, cuentos o 
hasta novelas a través del ejercicio de la imaginación, siempre obedeciendo a las normas 
ortográficas para redactar y al conocimiento de las estructuras narrativas necesarias para 
un texto publicable. El docente tuvo casi tres años para adecuarse al sistema, ser aprobado 
en múltiples evaluaciones y conservar su plaza para darse la libertad de coordinar un taller 
literario en los primeros días de febrero de 2015. Tras un arranque titubeante en el que no 
hubo convocatoria, la asistencia de los estudiantes fue siendo más abundante y regular hasta 
que, a lo largo de un año, nunca se canceló una reunión, incluso en periodo de vacaciones. 

Durante los semestres escolarizados de febrero–julio 2015, agosto 2015–enero 2016 
y febrero–julio 2016, el aula para trabajo literario se ocupó de manera ininterrumpida, 
salvo por contadas excepciones. El plantel anfitrión está adherido a la Dirección General 
de Educación Tecnológica Agropecuaria (dgeta) de la sep. Localizada en el municipio de 
Cuatrociénegas, Coahuila, la escuela figura en la región Centro-Desierto de su estado dentro 
de una localidad considerada rural. 

Como parte de los esfuerzos de la escuela para evitar la deserción y fortalecer la identidad 
del alumno con su institución educativa, esta asignatura de creación literaria y extracurricular 
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formará parte de la agenda de acciones de los programas federales Construye-T y Yo No 
Abandono, con el fin de atraer el interés del alumno a actividades culturales y de 
esparcimiento. Además, con ella se busca cultivar una buena redacción y ortografía, 
fomentar en los asistentes el hábito de la lectura y abrirles un abanico de posibilidades para 
su crecimiento personal y profesional. 

Pero, primordialmente, el objetivo eje del proyecto es cambiar la idea de los adolescentes 
acerca de que la literatura es tediosa y no un divertido entretenimiento, tanto al leerla 
como al crearla. 

Entusiasmado por el potencial imaginativo de algunos muchachos dentro del aula y a 
raíz de observar su desempeño en quehaceres menos académicos, el profesor programó 
la apertura de dicho taller de acuerdo con los lineamientos de los programas citados 
anteriormente. Mediante una convocatoria difundida por las instalaciones de la prepa y en 
redes sociales, el responsable de materias como lógica y lectura, y expresión oral y escrita 
II invitó a los estudiantes del turno matutino un día a la semana, ordinariamente, para 
ejercitar su fantasía, redacción, lectura y capacidad crítica. Para promover una educación 
personalizada, el cupo en cada sesión es limitado. La permanencia es voluntaria. 

Los talleristas han aprendido que la literatura distrae o entretiene con el uso bello 
del lenguaje, además de que han reforzado sus capacidades comunicativas. “Si te gusta 
la literatura, aquí aprenderás a expresar por escrito tus emociones, experiencias, ideas y 
fantasías”, manifiestan Marcela Guijosa y Berta Hiriart, autoras del libro Taller de escritura 
creativa (2004), cuyo volumen servirá de guía para instaurar esta aula de trabajo literario, 
junto con Gramática de la fantasía. Introducción al arte de contar historias (Gianni Rodari, 2009). 

Durante este planteamiento, ajeno al de las clases tradicionales, se fomenta el hábito 
de la lectura en los adolescentes, se pule su estilo de escritura, se mejora su ortografía y se 
les forma un panorama más amplio respecto al arte de escribir. A través de los ejercicios 
y críticas suscitados en el taller —donde en cada sesión se abordan por momentos las 
explicaciones, las lecturas de autores renombrados, y las tareas para soltar la mano y dejar 
correr la pluma—, cada tallerista se forma un criterio para evaluar sus propias invenciones 
antes de exponerlas al escrutinio de sus compañeros. Así, puede escribir sus primeras 
ficciones de acuerdo con criterios de edición y calidad, como productos de una sesión 
dedicada a ello. Regularmente al final de las sesiones se alterna entre la comprensión de 
conceptos mediante la lectura de ejemplos literarios y el análisis de la obra individual como 
resultado del taller Ficciones desde el Desierto. 

En una escuela cuya población asciende a casi 400 alumnos inscritos, sería optimista 
pensar que la cifra límite de 10 o 15 personas por sesión es insuficiente. Pero la 
principal característica que puede definir a este sector de adolescentes sería su temor 
a disfrutar la literatura, porque les han implantado un prejuicio con el sobado argumento 
de la complejidad de los textos; les han dicho que no pueden leer novelas, cuentos o poesía 
sin consultar el diccionario, o que los autores son unos ancianos rimbombantes que sólo 
hablan de épocas pasadas. La mayoría de los chicos prefiere divertirse en sus ratos de ocio 
con las redes sociales o las telenovelas. 

Sin embargo, cabe resaltar la presencia casi milagrosa de un grupo de jóvenes lectores, 
cuyo interés por aprender a escribir bien y leer libros, según sus propios términos como 
metas a mediano plazo, motiva a cualquiera a fundar un taller semejante. Por ello, no ha 
habido inconveniente por parte del docente para facilitar su tiempo cuando los talleristas 
desean juntarse en una sesión extraordinaria, más allá de las reuniones en días hábiles. 
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Además de que se busca el compromiso de los estudiantes con resultados a largo plazo, 
también interesa que el curso sea permanente en las actividades de la escuela para no 
desaparecer si existe poco o nulo poder de convocatoria. 

El plan de trabajo está basado en los mencionados títulos Taller de escritura creativa y 
Gramática de la fantasía. Introducción al arte de contar historias, así como en bibliografía dispersa 
que ha sido compilada por el coordinador durante sus años de estudios universitarios y  
su experiencia en este tema. La dinámica del curso consiste en alternar las sesiones del 
aprendizaje de nuevas herramientas, como tips del oficio, con las de crítica en grupo, 
conforme al calendario escolarizado. 

Sobre el proyecto de fomento 
a la lectura y la escritura

El grupo del taller de narrativa tiene casi dos años de antigüedad y está enfocado en 
impactar en la población educativa del nivel básico y medio superior (de preferencia, para 
estudiantes de entre 14 y 18 años de edad); fue fundado a la mitad del ciclo escolar agosto 
2014–julio 2015, con buenos resultados. 

Más allá de mejorar su conocimiento sobre ortografía, sintaxis, estructuras narrativas, 
autores o hábitos de lectura y escritura (sobre lo cual cabe decir que eran muy pobres), se 
ha modificado el enfoque del estudiante respecto a toda la literatura y se le ha hecho ver 
que hay que buscar los medios para exponer su trabajo de letras en la comunidad. Todos 
anhelan ver su crédito en la página impresa y lo hacen bajo la condición de que lo que está 
publicado permanece para ser criticado. Ésta es otra fortaleza del taller: ayuda a aceptar la 
crítica, puesto que en el círculo de redacción se ha formado un espacio de retroalimentación 
sana y constante, respetando cada punto de vista, argumentando las opiniones y aprendiendo 
a corregir los errores propios en un relato, estampa o poema. 

Comentarios acerca de novelas como Macario, de B. Traven, o Relato de un náufrago, 
de Gabriel García Márquez, han sido pruebas de fuego para los talleristas a la hora de 
analizar textos literarios y encontrar estructuras narrativas, herramientas del oficio  
o ideas para sus propios relatos al imitar algunos temas, escenas, secuencias, formas o fondos 
de una obra compleja. 

La mayoría de las estrategias didácticas que se utilizan en el taller son muy distintas 
a las usadas en el salón de clases, empezando por el control del espacio en el aula y la 
cantidad de integrantes. La interacción se da de otra manera, es más íntima o personal; 
el número de miembros es altamente menor en comparación con el de un grupo regular 
y, en lugar de reunirse por filas, se ven cara a cara formando un círculo con sus asientos. 

Las técnicas de aprendizaje varían de una sesión a otra, de acuerdo con los temas de los 
libros referidos anteriormente. El coordinador alterna ambas pedagogías para no volver 
tediosa su práctica, en la cual se incluyen desde ejercicios a profundidad, en los que se 
analizan cuentos o novelas completos, hasta dinámicas simples, donde se dan tips para 
solucionar el bloqueo mental o el dilema de la página en blanco. También ayudan los 
sitios web como tintachida.com

Una de las mejores estrategias, que da excelentes resultados, es la revisión crítica en 
comunidad, la cual consiste en que cada tallerista lee su relato, acepta comentarios positivos 
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o negativos, y en la lectura del relato de otro autor da su punto de vista a beneficio del 
trabajo de su compañero. No deben existir rencores entre los participantes al manifestar su 
opinión. Esta dinámica de trabajo es una tradición en estos espacios de escritura y lectura; 
fortalece la amistad, la ética de trabajo y el criterio narrativo. 

Algunos temas que el alumno conoce en el taller son “La herramienta fundamental 
de los cinco sentidos”; “Los acontecimientos de nuestra vida, el alimento de la musa”; 
“Los objetos, fuentes de inspiración”; “El proceso de la escritura”; “La riqueza del detalle”; 
“Lenguaje figurado”; “La atmósfera”; “Las lecturas”; “Puntos de vista”; “Géneros literarios”; 
“Atributos de la poesía”; “El cuento”; “Construcción del personaje”, y “Ensayando con 
ideas”, entre otros. 

Debido a la emoción generada por los resultados o temas para discutir, cada sesión dura 
de cuatro de la tarde a siete u ocho de la noche, aproximadamente. Ésta siempre termina 
con una partida de ajedrez, Scrabble o Maratón. 

El equipo de estudiantes ha utilizado el periódico escolar, La Gaceta 22,1 como una 
plataforma de motivación y expresión, y han publicado mensualmente el mejor relato del 
taller desde el año 2015. A mediados del primer semestre de 2016, se publicó también la 
revista literaria La Tamalera, en su número cero, con los mejores relatos y poemas producidos 
en el taller de narrativa Ficciones desde el Desierto. Hasta ahora van 10 números y en la 
mayoría de ellos se ha incluido el producto del trabajo en el taller. 

Es curiosa la anécdota sobre el origen del nombre de esta revista. Cuando el club 
planeaba cómo obtener fondos para imprimir 100 ejemplares de la revista con sus escritos, 
a alguien se le ocurrió hacer tamales de acelga para venderlos y, mientras todos preparaban 
los insumos una noche del fin de semana, a alguien se le ocurrió bautizarla de esa manera, 
porque la revista sería como una olla con tamales tan diversos como sus textos. 

Sin embargo, uno de los máximos logros individuales del taller ha sido la publicación en 
el periódico Vanguardia (5 de mayo de 2016) de Saltillo, Coahuila, del cuento “Sándwiches de 
estrellas”,2 de la estudiante Gabriela Vallejo Salas. Ella es una ex alumna recién graduada 
de la pasada generación (2013-2016) con un potencial narrativo impresionante. Fue difícil 
convencerla al principio para asistir, pero cada minuto de insistencia valió la pena tras ver 
los resultados. “Sándwiches de estrellas” no fue su único relato, pero sí uno de los mejores. 

El caso de Gabriela Vallejo sirve de ejemplo como meta; esa aspiración se repite como 
motivación para el coordinador con cada uno de los candidatos para entrar al taller de 
narrativa. Es su labor identificarlos y motivarlos a crecer. Cada inicio de ciclo escolar, el 
profesor reúne a sus colegas y los invita a identificar a los jóvenes interesados en escribir 
o leer, o con la habilidad para hacer alguna de las dos cosas. Muchos escritores han dicho 
que al que mucho lee tarde que temprano le darán deseos de escribir. Hay que estar ahí 
cuando algo de eso suceda. 

Por ejemplo, Gabriela se negaba a escribir, y asistía pocas veces. El docente tuvo que 
hacer labor de convencimiento durante meses, porque en las clases se notaba su ingenio 
para decir cosas con gracia o contar historias. Cuando ella por fin decidió ser constante, 
no perdía detalle y se divertía con las lecturas y las críticas. Incluso, cuando el coordinador 
se dio el lujo de advertirles a todos que la asistencia estaría condicionada a un texto, ella 

1 Para encontrar cada uno de los 10 números de La Gaceta 22 y La Tamalera, véase https://www.issuu.com/micketrizas 

2 Para ver la publicación del diario saltillense, véase http://www.vanguardia.com.mx/topic/sandwiches-de-estrellas 
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hacía lo posible cuando tenía ganas para llevar un relato escrito con pluma en su cuaderno. 
Una de las condiciones para estar ahí era (y es) imprimir el texto, pero por su talento el 
profesor le dio la opción de quedarse cada vez que quiso. Tenía fe en que ella haría algo 
con su habilidad. Tal vez sea la única garantía a la que puede aspirar un coordinador de 
taller para chavos de prepa. 

En diciembre de 2015 hubo sorpresas. La asistencia fue mayor, así como la producción 
de relatos. Por ser fechas especiales, como nochebuena o año nuevo, tal vez nadie acudiría 
a La Repostería, la nueva sede con cafetera incluida. Pero resultó ser sólo un prejuicio, ya 
que hasta hubo invitados ajenos a la escuela. En ese lapso, Vallejo explotó su capacidad. 
Dado que todavía eran vacaciones, mandó tres relatos más vía Facebook, ¡siempre en la 
madrugada! En ese momento nadie se quejó para no cortar su euforia por escribir. 

Después de un año de trabajo, con sus altas y sus bajas, el taller de narrativa del 
cbta núm. 22 comenzó a encontrar escritos con mejores acabados en la producción de sus 
estudiantes. El primero de ellos en ser considerado publicable fue “Tengo hambre”, de Eduardo 
Franco. El siguiente fue el mencionado “Sándwiches de estrellas”, junto con “Ser o no ser 
una buena mujer”, de Ytana Torres. Todos estos textos fueron incluidos en La Gaceta 22 
para darlos a conocer a la comunidad estudiantil. 

El material didáctico (en su mayoría copias de textos literarios o teóricos) corrió a 
cargo del coordinador y sus talleristas. Las instalaciones del cbta núm. 22 cubrieron la 
necesidad de un espacio disponible para trabajar. Este proyecto no cuenta con recursos 
o apoyos de otras instituciones, salvo los facilitados por la sede, enfocados al préstamo 
de equipo multimedia, infraestructura y recursos humanos. 

Uno de los proyectos a largo plazo más ambiciosos para los miembros del taller literario 
y su coordinador es publicar un libro con la mayoría de los mejores relatos, estampas o 
poemas producidos a lo largo de cinco años de trabajo de creación, edición y corrección. 
De esta manera, la antología sería el primer texto publicado en serie por el cbta núm. 22 
y, pese a su giro agropecuario, también sería el primer libro de índole literaria producido 
en esta preparatoria (y, al parecer, en el subsistema dgeta). Sin embargo, jamás dejarán 
de ser La Gaceta 22 y La Tamalera una plataforma de expresión creativa para los jóvenes 
estudiantes con afición por la literatura.
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106 Empresas que promueven el fomento a la lectura

Cemex Leyendo

Cemex
Nuevo León

Prólogo

El proyecto Cemex Leyendo, que ha llevado a cabo la empresa Cemex durante cuatro años, 
tiene por objetivo fomentar el hábito de la lectura entre los colaboradores de la organización 
a lo largo de todo el país, con la firme convicción de crear lectores y promover una cultura 
en favor del libro y de apoyar en la educación tanto de los empleados como de sus familias. 

Trayectoria

En Cemex comenzamos realizando actividades de fomento a la lectura desde 2012 y a lo 
largo de cuatro años hemos tenido resultados increíbles, como el sumar más de 400 mil 
horas de lectura a través del Reto Leer MÁS.

Descripción del proyecto

Durante 2012 realizamos el lanzamiento a través de la conferencia Por Eso Estamos 
como Estamos, con Carlos Elizondo Mayer Serra, en la cual se enlazaron colegas de 19 
sedes distintas vía sky, y otros 42 enlaces de equipos vía webcast. Con esto sumaron 900 
compañeros de enlaces remotos y 500 presenciales en Río 70, en Monterrey. La promoción 
de la conferencia incluía una invitación a leer el libro con el mismo título.

Para poder dar continuidad al proyecto se creó una comunidad en intranet llamada 
Cemex Leyendo, en la cual los empleados podían:

 
1. Registrar sus horas de lectura. 
2. Ver recomendaciones de libros. 
3. Aportar comentarios en foros de discusión. 
4. Conocer las últimas noticias sobre el programa Cemex Leyendo.

Para fortalecer el hábito de la lectura también se inauguraron bibliotecas en Monterrey, 
Ciudad de México y Guadalajara. Estos espacios contaron con ejemplares producto de una 
campaña de donación de libros que tuvo muy buena respuesta por parte de los empleados 
y que contribuyó también a dar a conocer las bibliotecas.

Durante todos estos años hemos apoyado dicha campaña con pósteres, postales y 
separadores que se publican de manera electrónica e impresa. Además, hemos hecho uso 
de los siguientes elementos:



• Refranes populares con la palabra “leer”.
• Tipografía que sugiere títulos de libros.
• Presentación tipo portada de libro.
• Colores vivos para despertar emoción.
• Logotipo CX sobre un separador de libro.
• Comunicación electrónica periódica, utilizando banners relacionados 

con las campañas ¿Sabías Que…?, Trivia Cemex Leyendo, Campeones de 
Lectura, etcétera.

• Recordatorios para el registro de horas de lectura, junto con artículos y 
recomendaciones de libros.

Además, se impulsó un club de lectores, y se creó un espacio en línea para compartir 
mejores prácticas entre compañeros (ejemplo: minibibliotecas personales). A su vez, se 
publicó un video de Juan Romero Torres, presidente de Cemex México, compartiendo sus 
experiencias, así como invitando a leer y a participar en el Reto Leer MÁS.

 
¿Cómo logramos llegar a todos los 

colaboradores del país?

Durante los años con el Reto Leer MÁS hemos impactado a más de cinco mil colaboradores 
en el interior de la organización; además, hemos nombrado a 37 campeones de lectura 
ubicados a lo largo de la república mexicana, consiguiendo de esta manera fomentar el 
hábito de la lectura entre todos, así como promover una educación de calidad en el país. 

Hemos colaborado con el Consejo de la Comunicación para impulsar actividades de 
lectura dentro de la empresa al realizar concursos de calaveritas, en los cuales logramos ser 
ganadores, posicionándonos como una de las empresas con mejores prácticas en el tema 
del Reto Leer MÁS. 

En dicho reto hemos participado desde 2012 logrando maravillosos resultados:

Cemex 
2012 2013 2014 2015 

Total de horas 
de lectura 

271 247.75 40 462.00 28 212.00 68 708.00 408 629.75 

Gracias al fomento del hábito de la lectura hemos confirmado que más personas leen 
y elevan su capacidad de reflexión y análisis. Por ello, en la segunda fase de la campaña, 
incorporaremos los beneficios derivados de la lectura.
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