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1. La lectura es una camino que cada persona emprenden de forma distinta, 

con un ritmo y un rumbo propio.  
2. No se trata de leer más, sino de leer mejor.  
3. Nadie es culpable de que los niños y jóvenes no lean, pero todos somos 

responsables.  
4. Sólo un verdadero lector es capaz de transmitir la pasión por la lectura. 

No es tanto cuestión de talento, como de talante. 
5. ¿Por qué los niños lectores dejan de serlo al llegar a la adolescencia? 

- La escolarización de la lectura recreativa, que relaciona ésta con lo 
académico, ha convertido al libro en muchas ocasiones en vehículo de 
enojosas tareas escolares y ha hecho desaparecer el placer de la 
lectura. Placer que, por otra parte, no se alcanza sin esfuerzo. 

- Prohibir leer ciertos libros pude ser una buena fórmula para animar a 
leer, sobre todo a los adolescentes. Ya sabemos que les gusta 
rebelarse contra la imposición.  

- A medida que los niños van creciendo, dejamos de leerles y contarles 
historias –si es que lo hicimos alguna vez. También a los jóvenes les 
gusta escuchar. 

6. Es imprescindible aunar esfuerzos: familia, instituto, biblioteca pública y 
escolar, librerías...; exigiendo, al mismo tiempo, a la Administración el apoyo 
legal y presupuestario necesarios. 

7. ¡Cuidado con la avidez de resultados inmediatos! La educación y la cultura 
son árboles que tardan muchos años en dar fruto y quizás el de la lectura aún 
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más. Animar a leer es una carrera de fondo que se enmarca, en el caso de los 
centros educativos: en la biblioteca escolar, en el Proyecto Educativo de 
Centro y en la Programación General Anual. 

8. La animación como método, no como objetivo. Sólo animamos a leer 
cuando hay un trabajo continuado, habitual y a largo plazo. Las grandes 
campañas puntuales pueden ayudar, pero no hacen lectores. 

9. Ante todo, hay que pensar en los propios usuarios a quienes va dirigida la 
actividad. Ellos deben ser en cada momento los protagonistas. 

10. Nuestro trabajo es acercar los libros a la gente, respetando el derecho a no 
leer, sin que ello reste entusiasmo; no hay que caer en fanatismos. Quien no 
lee puede usar la palabra a través del dialogo, la canción,… haciendo 
literatura de las cosas cotidianas. Eso sí llega a todo el mundo. Nuestro papel 
no es dirigir, sino acompañar en el descubrimiento de la lectura.  

11. La animación a la lectura quizás no haga leer a todos, pero invita a muchos 
a la biblioteca. Esta actividad sostenida y entusiasta de algunos profesionales 
es lo que en buena parte las ha dado a conocer. 

12. Una sociedad lectora no se construye sólo con el entusiasmo y la 
abnegación de unos cuantos. Son imprescindibles bibliotecas públicas y 
escolares de calidad, profesionales bien formados que las atiendan y 
normativas claras que las mantengan en pie década tras década. 

 
Así terminaban las jornadas que con el título 25 AÑOS DE ANIMACIÓN A LA 

LECTURA,  se han celebrado en Guadalajara el pasado mes de Noviembre. Éstas eran 
las conclusiones con las que tratábamos de resumir la experiencia de muchos colectivos 
a lo largo de estas dos décadas y media en favor de la palabra. Tratando, ante todo, de 
que la comunicación sea un valor primordial y de que el libro sea el estandarte de esta 
cruzada.  

A estas conclusiones podríamos añadir las citas textuales de algunos de los 
ponentes: 

“Sólo un verdadero lector es capaz de sentir el suficiente amor por los libros como 
para desear transmitirlo a los demás con paciencia y modestia. El maestro lector sabrá 
aceptar que haya niños que rechacen la invitación, pero seguirá intentándolo día a día, 
persuasivamente, porque ¡quién sabe si algún día...! El maestro lector, en definitiva, 
permanecerá más atento a todos y cada uno de los frágiles árboles de la lectura (sus 
alumnos) a al frondoso, aparente y gran bosque de la animación”. (Javier García Sobrino 
y  Diego Gutiérrez del Valle) 

“Por todo ello, cuando hoy hablamos de animar a leer, no pensamos únicamente 
en libro o literatura; hablamos también de información, formación, ocio, socialización... 
Nos estamos refiriendo a la construcción de una cultura popular crítica, diversa y en la 
que la palabra comunicación pueda recuperar su más pleno sentido”. (Villar Arellano 
Yanguas) 

“¿Dónde nos hemos equivocado?... En mi opinión, la dificultad estriba en abordar 
este empeño en solitario... La inexistencia de políticas generales de fomento de la lectura 
convierten los programas... en esfuerzos inconexos, sin referentes”. (Miguel Rodríguez 
Fernández) 

“Los cuentos son los cimientos sobre los que los niños edifican su personalidad... 
y cuando uno llega a la lectura escuchando y mirando, continúa leyendo mientras crece”. 
(Mercè Escardó y Bas) 
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“Si la verdadera literatura es la que brota en el alma, anida en el corazón y se 
eleva hacia el cielo como un suspiro de amor, la auténtica animación a la lectura es la 
que se teje con los mimbres de la ternura y la pasión compartida, la honestidad, el rigor y 
la profesionalidad.” (Kepa Osoro Iturbe) 

“En este sueño que les he contado, falta un norte,... una pregunta: ¿qué tipo de 
lector estamos buscando? Y detrás de esa pregunta, otra: ¿qué tipo de persona y de 
sociedad estamos ayudando a crear?” (Angelina Delgado Librero) 

“La lectura es para nosotras una fuente de placer, un alimento del alma y un 
pasaporte para la libertad de pensamiento. Animar a leer es, por tanto, contribuir al 
aumento del placer y la libertad” (Blanca Calvo, Milagros Méndez, Eva Ortiz, Mª Paz 
Torres) 

“La animación lectora no soporta encasillamientos: ni la obsesión por los grandes 
objetivos, ni la prisa por hacer lectores, ni el ansia batir de records son una buena táctica 
en este campo. Aquí lo principal es la disponibilidad a la aventura. Sólo la atención 
personal a los niños, un trabajo paciente –y a menudo ingrato-, un ambiente de vivencias, 
interacciones y reflexión es el que da verdaderos frutos. La biblioteca escolar se convierte 
aquí en un instrumento estratégico... capaz de garantizar la continuidad del fomento de la 
lectura”. (José García Guerrero) 

Estas jornadas, organizadas por la Consejería de Educación y Cultura de Castilla-
La Mancha y diseñadas por el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara, 
también nos han servido a nosotros para hacer balance del trabajo realizado, desde 
aquellos años sin libros en los colegios, sin bibliotecas públicas en los pueblos, sin 
subvenciones para sacar a la calle una publicación,... pero con un entusiasmo que se 
contagiaba –que se contagia- entre un grupo de amigos que intentamos transmitir a los 
niños y jóvenes el placer de la lectura. Entusiasmo que se ha plasmado en: 

• El trabajo silencioso, rutinario, pero eficaz de bibliotecarias, profesores, 
narradores, y algunos otros, que en nuestro puesto de trabajo tratamos de 
poner el granito de arena que cubre la playa con el oleaje de la animación a la 
lectura.  

• Los nueve Encuentros de Animadores del Libro Infantil y Juvenil, que dejaron 
entre las paredes del Palacio del Infantado de Guadalajara el eco de miles de 
personas venidas de todos los rincones de nuestro país y de algunos otros de 
Europa y América. 

• Las fiestas del “El Libro y los Niños” que reunieron a cientos de ciudadanos en 
un parque de la ciudad para disfrutar de aventuras junto a Robinsón Crusoe o 
al Principito.  

• Los 35 números de la revista ¡ATIZA! que iniciaron su andadura allá por 1982, 
entre máquinas de escribir, clisés, multicopistas, folios grapados... y con los 
que tratamos de hacer partícipes a otros de nuestra experiencia, nuestras 
lecturas, nuestras reflexiones... 

• La elaboración de varios proyectos de innovación educativa con los que 
hemos tratado de revitalizar las bibliotecas escolares de nuestros centros de 
trabajo. 

• Los Maratones de Cuentos –y otros cinco maratones paralelos- que, desde 
hace once años, congregan tanto a narradores profesionales venidos de aquí 
y allá, como a cientos de ciudadanos que a título individual o como miembros 
de alguna organización o institución, se suben al escenario para deleitarnos 
con cuentos de entonces y de ahora. 
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• El Congreso Nacional de Narración Oral que reunió a los más prestigiosos 
estudiosos del tema, en el año 2001. 

• El Viernes de los Cuentos, que se celebra una vez al mes en el salón de actos 
de un instituto de Guadalajara y en el que cada día se ve crecer, además de la 
afluencia de público que nos ha obligado a cambiar de escenario en varias 
ocasiones, la proporción de jóvenes que se acercan a disfrutar de las historias 
contadas. 

Y después de estos años haciendo el camino entre libros y niños, ¿qué nos 
queda en la mochila?  Que lo fundamental es poner el libro al alcance del lector, y para 
ello es imprescindible: 

• Una biblioteca escolar y una biblioteca de aula que exponen y renuevan sus 
fondos. 

• Un bibliotecario que organiza y dinamiza esa biblioteca. 

• Unas instalaciones, un mobiliario y unos equipos informáticos acordes con 
nuestros tiempos. 

• Obras de calidad y bien seleccionadas. 

• Ejemplares suficientes de un mismo título para trabajar en grupo. 

• Un tiempo diario dedicado a la lectura en el aula. 

• Bibliotecas abiertas el tiempo necesario para que el muchacho haga uso de 
ella cuando le sea posible y le apetezca. 

• La colaboración entre la biblioteca escolar y la biblioteca pública para aunar 
esfuerzos y rentabilizar recursos. 

• Un plan bien diseñando y fundamentado, que parte del Proyecto Educativo y 
Curricular del centro. 

También encontramos en nuestra mochila algunas propuestas o actividades de 
animación que después de algunos años siguen mereciendo nuestro interés. Entre ellas 
destacamos el librofórum, el taller de poesía o el club de lectura. 
 
El librofórum 
 

La existencia de una buena obra es motivo suficiente para ser leída. Y una vez 
leída, no es necesario nada más. ¿Qué sentido tiene entonces el término animación a la 
lectura y en  particular la técnica del librofórum que aquí nos ocupa? 

Los datos nos dicen que, después de varios años en la escuela o en el instituto, 
son demasiados los jóvenes que salen siendo verdaderos analfabetos funcionales, 
incapaces de diferenciar en un periódico entre una noticia y un artículo de opinión; 
incapaces de acercarse a una biblioteca y elegir el libro adecuado para organizar un viaje 
o para pasar unas horas agradables ante un buen relato. 

Esto nos ha llevado durante años a diseñar una serie de actividades -enmarcadas 
en un plan general- cuyos objetivos son aumentar los índices de lectura de los 
muchachos y mejorar las estrategias y capacidades de los mismos. 

En este marco, nuestra propuesta de librofórum tiene un objetivo claro y 
primordial: compartir las experiencias vividas mientras hemos leído un libro y, de este 
modo, volver a disfrutar con ese relato, poesía, cuento o drama. Nada de academicismos, 
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nada de cuestionarios que contestar, nada de fichas que rellenar. Nos basamos, ante 
todo, en el juego creativo y compartido, en la reflexión lectora, en el encuentro y el 
diálogo con otros lectores. El librofórum, en la línea que aquí se propone, ofrece una serie 
de experiencias que harán la lectura de una obra mucho más placentera y enriquecedora. 
Esta técnica es aplicable a todos los géneros literarios, sin embargo las obras de 
narrativa son las que más "enganchan" a los adolescentes. 

No compartimos la idea de un librofórum que se convierta en un comentario de 
textos disfrazado. Lo entendemos como un modo de acercamiento profundo al texto en 
todos los planos: emocional, imaginativo, intelectual, estético,... De la forma de realizarlo 
dependerá que se afiance o no el hábito lector, por lo que no es indiferente su desarrollo 
concreto. Además, y para satisfacer la necesidad de rentabilizar académicamente el 
tiempo escolar (en el supuesto de un centro educativo), se cubren aspectos como 
comprensión lectora, crítica literaria, recursos y técnicas narrativas y, sobre todo, la 
expresión oral mediante los debates que origina. 

El librofórum puede y debe realizarse teniendo en cuenta la etapa concreta del 
desarrollo psicoevolutivo en que se encuentren los asistentes. No se dejará a ningún 
muchacho al margen por no haber leído el libro. Por último, añadamos algo obvio: los 
chicos han de tener la oportunidad de expresarse con plena libertad, así se habituarán a 
exponer sus opiniones dentro de un grupo y desarrollarán al máximo la expresión oral y el 
espíritu crítico.  

El animador es el orientador, el conductor y colaborador que mantiene el equilibrio 
entre la comunicación espontánea y el plan del librofórum diseñado, marcando el ritmo 
más conveniente en cada momento. Debe conocer muy bien el libro, para prever los 
distintos enfoques que pueden suscitarse en su desarrollo. 

El libro que se emplee en el librofórum puede ser propuesto por los mismos chicos 
o bien seleccionado por el animador. En este caso conviene sondear la aceptación del 
mismo, leyendo algún capítulo que a priori parezca interesante. Al elegir la obra es 
esencial ajustar el nivel de vocabulario  y la extensión del texto a la edad pero, por lo 
demás, un mismo libro puede ser utilizado con distintas interpretaciones y por diversos 
lectores. Sobre la elección del libro apuntamos: que sea susceptible de interpretaciones 
diversas; que involucre constantemente el mundo emocional del lector; que su aspecto 
material (ilustraciones, tipografía, calidad de papel, cubiertas,...) sirva de gancho inicial; 
que mantenga la atención del lector gracias a una buena trama argumental. 

Hemos comprobado que un ambiente adecuado, la colocación en círculo de los 
asistentes y la utilización de apoyos (fotocopias, frases, ilustraciones, objetos) da buen 
resultado para comenzar el coloquio, y que el empleo de dinámicas de grupo ayuda al 
desarrollo del mismo. También observamos que el debate no debe llevar implícito unas 
conclusiones de obligada aceptación por todos los integrantes del grupo: tan interesante 
y respetable es la interpretación única como las diversas lecturas que puedan realizar los 
participantes. Hemos constatado, asimismo, que la comunicación es más fluida cuanta 
mayor experiencia de tareas en grupo tengan los alumnos. 

Si trabajamos con grupos de nueva creación, es bueno que las primeras sesiones 
se desarrollen dentro de lo que se llama el “área abierta de la personalidad” de los 
asistentes: la mayoría de ellos sólo nos van a permitir conocer una parte mínima de sus 
opiniones por miedo a lo que piense el resto o por inseguridad en la forma de exponer 
sus ideas. Por tanto, es importante tener en cuenta ciertos factores psicosociales y 
emplear algunas propuestas lúdicas con la intención  de facilitar el coloquio o las 
intervenciones individuales, para crear un ambiente de grupo más desinhibido. 

En definitiva, a la hora de preparar un librofórum tendremos en cuenta las 
siguientes fases: 
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• Iniciación. En la que haremos propuestas que exijan poco compromiso, tales 
como la "lluvia de ideas", la evocación de palabras e imágenes del texto, etc. 

• Acercamiento. En la que invitaremos al grupo a la búsqueda de información en los 
textos o en las ilustraciones, de pequeñas argumentaciones, de relaciones 
sencillas, etc. 

• Consolidación. En la que plantearemos actividades de equipo: reconstrucción de 
argumento, relaciones entre los personajes, análisis de acciones, etc. Es 
importante tener en cuenta la sorpresa como factor de motivación. 

• Estancamiento o posible cansancio de los asistentes. Se pueden plantear 
propuestas más atractivas que rompan con la dinámica seguida hasta el 
momento: formar nuevos equipos; discusiones en pequeño grupo, etc. 

• Síntesis. En la que se proponen actividades que puedan reflejar los  
sentimientos generados individual y grupalmente. 

 
Los talleres literarios. El taller de poesía 

 
Los talleres nos permiten acercar la litratura a los adolescentes y es en la poesía 

donde quizás recogemos los mejores frutos.  
"Esperamos ante la puerta, apenas entreabierta. Habrá que empujar", dice Blas 

de Otero. El poema es una ventana a través de la cual podemos mirar con la mente, con 
el corazón. Como sabemos, las palabras que conforman el poema no siempre se atienen 
al significado del diccionario, su sentido se personaliza en el momento de la lectura, se 
hace realidad gracias al encuentro entre el autor y el lector -o el oyente. Pues la poesía 
es, sobre todo, para ser recitada, para ser oída. Verso y prosa poética necesitan aún más 
del poeta y del lector, se construyen entre ambos. 

Leemos y escuchamos poesía para ser sentida. Las vivencias, ilusiones, sueños e 
ideas del poema son los que animan a leer al poeta, son los que permiten jugar con el 
poeta. Por este motivo ponemos en marcha los talleres literarios que, si tienen éxito 
cuando trabajamos con el cuento maravilloso, la leyenda y otros textos en prosa, son muy 
gratificantes cuando trabajamos la poesía. 

Nos referimos a un taller en el que el poema se presenta a través del ritmo interno 
que le dan las  repeticiones de una estructura morfosintáctica, la utilización de campos 
semánticos, las aliteraciones, etc.  Un taller en el que trabajamos con encadenados, en el 
que utilizamos técnicas surrealistas,  en el que tomamos una palabra de aquí o de allá,  
un verso de un poema,  un título, o abrimos un libro al azar para encontrar esa “chispa” 
que hará brotar de la imaginación de los participantes nuevas palabras, nuevos versos, 
nuevos poemas. 

Un taller en el que trabajamos en grupo la obra de un poeta, buscando diversas 
interpretaciones, múltiples significados, distintas entonaciones. O en el que está permitido 
cambiar verbos, sustantivos y adjetivos para encontrar nuevos significados. Donde 
podemos trabajar  individualmente y en grupo con poetas de la Generación del 27 o con 
la tradición oral. 

Los descubrimientos que hacemos junto con los muchachos y su satisfacción al 
ver cómo surgen las palabras, cómo ellos son capaces de  interpretar y de crear, nos 
permiten seguir avanzando en la lectura individual o colectiva de nuevos poemas. 
 
El club de lectura 
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Una de las iniciativas que pueden contribuir a acercar los libros a los jóvenes es el 

club de lectura. Consiste en, una vez seleccionado el libro, repartir un ejemplar para 
cada alumno. El profesor inicia la lectura del primer capítulo empleando los recursos 
expresivos necesarios para captar la atención y el interés del alumno. A continuación el 
alumno, de forma individual, lee el siguiente capítulo. Se hacen comentarios sobre lo 
leído, se realizan hipótesis lectoras sobre la trama del relato y se busca la implicación 
emocional del lector. Al finalizar la sesión se marca un número de capítulos para leer en 
los días siguientes (no está permitido adelantarse en la lectura). 

Es importante que el animador conozca con anterioridad el texto para marcar los 
tramos de lectura, cortando en momentos clave y crear así las expectativas necesarias 
para que el alumno se anime a continuar con el relato. 

Tras cada período de lectura se reflexiona sobre la evolución de la trama, los 
personajes, los ambientes y la estructura del texto desde un punto de vista crítico. Al 
concluir la lectura del libro se hace una valoración del mismo. 

 
Por qué los niños lectores dejan de serlo al llegar a la adolescencia 
 

En la escuela hemos visto cómo dan resultado las actividades de animación a la 
lectura, pero ¿qué ocurre con los lectores al llegar a la adolescencia? 

No vamos a entrar en aquellos aspectos relacionados con los intereses de los 
jóvenes en este período: cambios físicos, descubrimiento de la sexualidad, relaciones de 
amistad; ni en las ofertas de ocio de todo tipo que nuestra sociedad les pone al alcance 
de la mano: televisión, ordenadores, videojuegos, discotecas... 

Ante este panorama, ¿es necesario obligarles a leer? La respuesta es sí, con 
matices. Como hay diversidad de intereses en los jóvenes también hay diversos lectores 
a los que tendremos que ofrecer diferentes textos: para el ocio, para el debate, para el 
análisis. No limitarnos a los llamados “libros de LITERATURA”. 

Podemos obligar a la lectura de determinadas obras, pero... La lectura es una 
pasión, y la pasión sólo se transmite por contagio. El profesor que conoce y disfruta de la 
lectura, que lee en voz alta relatos en clase, que selecciona libros que permiten la 
diversidad de interpretaciones e involucran el mundo emocional del lector adolescente... 
consigue hacer olvidar que son lecturas “obligatorias”. Porque los jóvenes aceptarán 
nuestras propuestas si les demostramos que queremos compartir sus experiencias. 
 

Para terminar, también queda en nuestra mochila el entusiasmo por seguir 
transmitiendo a niños, jóvenes y adultos el valor de la palabra, algo que de forma 
muy emotiva expresa Christine Nöstlinger con este texto, tan significativo en los 
momentos que vivimos: 

“Hoy en día existe más necesidad de chillar, de luchar, de asociarse con otras 
personas para que las cosas cambien que de coger un libro y leerlo, pero para cambiar el 
mundo  hay que conocerlo y poder distinguir el bien del mal, no dejándose engañar por 
tantas mentiras. La gente miente cuando habla, pero cuando escribe es más fácil 
diferenciar la verdad de la mentira. No es realmente cierto, como mucha gente dice, que 
la televisión atonte y que los libros hagan a las personas más inteligentes, pero en la 
mayoría de los países la televisión es propiedad de los que detentan el poder y quieren 
que el mundo permanezca tal como es. Y también muchos libros quieren lo mismo. Sin 
embargo, hay otros muchos libros que cuentan lo que realmente está pasando en el 
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mundo y las causas por las que estas cosas ocurren. Los libros pueden ayudar a saber 
qué es lo que hay que gritar, por qué se debe luchar, con quiénes hay que asociarse y 
por dónde empezar a cambiar las cosas.” 

 


