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En primer lugar, quiero pedir disculpas a los participantes en este Seminario y a 
quienes, sin haber asistido al mismo, lean el texto de esta conferencia, por no coincidir 
exactamente el título de la misma con lo anunciado en el programa de las jornadas. 
Por una parte, al sustituir “hábito” por “aventura” quiero poner el énfasis en ese 
proceso arriesgado, cargado de ilusión y de resultados imprevisibles, que supone 
hacerse lector. Por otra, con la secuencia “familia, biblioteca, escuela, biblioteca, 
familia” he querido simbolizar un trayecto circular-espiral que empieza en la familia y 
que en ella se cierra después de haber pasado por las otras dos instituciones. 

En segundo lugar, para quienes no asistieron a la conferencia: cada uno de los 
párrafos está salpicado por canciones, imágenes, fragmentos de obras... que nos 
trasladan al hecho lector y que durante mi disertación se fueron combinando con la 
historia propiamente dicha. 
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Como si de la vida misma se tratase, la lectura se inicia al nacer, e incluso antes, y cada 
una  de nuestras experiencias va consolidando una forma de leer personal, propia de 
cada uno. Por tanto, esto no es una ponencia, como me había solicitado la organización 
de estas jornadas, sino una historia.  

Pasearon a lo largo de aquella playa de aguas tranquilas, doradas por la luz crepuscular, 
mientras intercambiaban palabras y miradas que hacían presagiar el más enamorado de 
los encuentros.1 ¡Qué alegría el día que supieron que ella estaba encinta! El embarazo 
fue largo; bueno, de nueve meses. Pero hubo días complicados, otros gozosos. La madre 
disfrutaba acunando al retoño en su vientre.  

El parto no ha sido ningún camino de rosas, pero el fruto ha hecho olvidar los 
momentos más dolorosos. El padre y la madre arrullan a la recién nacida. Le cantan, le 
cuentan, le dicen...2 Las palabras envueltas en dulzura, en cariño, en ternura, hacen el 
milagro. Empieza a hacerse lectora, haciéndose “oidora”, disfrutando de la palabra oída.  

Al mes de haber nacido, Laura recibió en casa su carnet de socia de la biblioteca 
pública.3 Algunos meses más tarde los padres acuden con su hija a la biblioteca. La 
“Bebeteca” es un espacio de encuentro entre padres –generalmente madres- y niños de 
corta edad. Cuentan, cantan, juegan... Han preparado una cadena en círuclo: madre, 
niño, madre, niña, padre, niño, madre, niña...4 Los libros pasan de mano en mano, de 
boca en boca. Son de materiales blandos, de colores atractivos.5 Se confunden con los 
cojines, con los cubos de gomaespuma, con los muñecos de peluche.  

La niña llega a la escuela con pocos años.6 La maestra le cuenta, le canta, le dice, le 
pregunta... Y ella empieza a participar en el diálogo, en la canción, en el juego... Se 
empiezan a compartir las palabras.7  

Los abuelos viven en el pueblo, lejos de su ciudad. Pero a papá y a mamá les gusta ir 
con frecuencia.8 Sobre todo las vacaciones de verano, son una ocasión especial para 
disfrutar de calles sin coches, de pájaros abundantes, de montones de mies en la era y, 
desde luego, de los cuentos que la abuela le cuenta por la noche. Le encanta sentir el 

 
1 Fotografía de una pareja al atardecer. 
2 Canción de cuna: “Arrorró, mi niño duerme”. 
3 Imágenes de la sección infantil de la B. Pública de Guadalajara. 
4 Canción para balancearse: “Aserrín, aserrán”. 
5 Fotografía de la Bebeteca de Guadalajara. 
6 Fotografía de niños en un aula de E. Infantil. 
7 Canción infantil: “Estaba el señor don gato”. 
8 Fotografías de un pueblo. 
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calor de la abuela, ya metida en la cama, y escuchar su voz cadenciosa.9 Otros días es 
ella quien le lee a la abuela alguno de los cuentos que ha llevado al pueblo y que tomó 
en préstamo de la biblioteca de su cole. 

En el último curso de primaria la profe les ha enseñado a manejar algunas herramientas 
del ordenador.10 Se le pasan las horas sin sentir frente a la pantalla, entre imágenes y 
textos. Ha estado trabajando durante el segundo trimestre para transformar en 
audiovisual un cuento que recordaba de cuando era más pequeña y que le gustaba 
especialmente. En la próxima sesión de cuentos de la biblioteca escolar ella será la 
encargada de proyectar su cuento a los compañeros del primer ciclo de primaria.11  

Le ha costado el paso a la Secundaria.12 Ha tenido que dejar a algunas de sus amigas, 
que han preferido matricularse en otro instituto. Sólo han sido los primeros días. 
Enseguida ha encontrado nuevas amigas y, desde luego, algún chico que le cae bien. A 
Luis le regalaron un libro las pasadas Navidades y le ha dicho que le gustó bastante. Se 
lo ofrece y ella lo acepta con gusto.13 El título no le resultaba demasiado atractivo, pero 
durante el fin de semana lo ha cogido por banda y ya lleva 50 páginas leídas. En verdad 
que era interesante. 

En tercero de E.S.O. el profesor de Ciencias Naturales ha explicado el tema de la 
evolución de la vida. Les ha presentado un esquema con las etapas que han establecido 
los científicos y, en cada una de ellas, los acontecimientos más destacados. Ahora, por 
grupos, tendrán que profundizar en dichas etapas de la evolución, preparar un trabajo y 
exponerlo en clase. El miércoles ha quedado todo el grupo, por la tarde, en la biblioteca 
del instituto. El bibliotecario les orienta cómo tienen que buscar libros, revistas y otros 
documentos para preparar la exposición. Consultan el catálogo de la biblioteca y, a 
través de Internet, también consultan el de la biblioteca pública.14  

Uno de los libros que han manejado para este trabajo le ha gustado. Sólo ha consultado 
el capítulo que se centraba en el tema que le había tocado a su grupo pero, unas semanas 
después, lo toma en préstamo de la biblioteca pública para leer algún capítulo más.15  

 
9 Narración del cuento: ¡Ay, madre, quién será!, tomado de “Cuentos al amor de la lumbre”, de A. R. 
Almodóvar. 
10 Fotografía del aula de informática de un colegio. 
11 Proyección de un audiovisual elaborado a partir del cuento “Los tres bandidos”, de Tomi Ungerer. 
12 Fotografía de un centro educativo. 
13 Lectura de los primeros párrafos de la novela “Campos de fresa”, de Jordi Serra i Fabra. 
14 Imagen de la búsqueda en un catálogo automatizado. 
15 Lectura de un párrafo del libro “Hijos de las estrellas”, de Manuel Toharia. 
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Laura lleva ya algunos años utilizando Internet en la biblioteca pública y en la del 
instituto. Pero es un poco rollo. Sólo puede estar una hora, el día que va, y no le da para 
mucho. Entre su hermano y ella han conseguido convencer a sus padres para conectar el 
ordenador que tienen en casa. Lo primero que ha hecho es configurar el chat y el correo 
electrónico para ponerse en contacto con los amigos. En su primer mensaje ha 
aprovechado para preguntarle a Luis por una dirección de Internet que no encuentra.16  

Laura ha terminado bachillerato y ha aprobado la selectividad. Desde pequeña ha visto 
en sus maestros y maestras personas con un atractivo especial. También hubo algún 
hueso duro de roer, pero de esos ya se olvidó. La decisión está tomada: va a pedir 
Magisterio. Se sienta junto al ordenador y busca en la universidad de su ciudad las 
especialidades que se imparten, las asignaturas de cada curso, cómo es el proceso de 
inscripción y matrícula.17 Enredando aquí y allá, también ha encontrado las actividades 
que se realizan en la Universidad, información sobre las becas,... y un montón de cosas 
más.  

Habitualmente pasa por la hemeroteca de la biblioteca de su barrio para echar un vistazo 
a la prensa diaria, aunque no todos los días le da tiempo. En cierta ocasión, hablando 
entre las compañeras de la Escuela Universitaria, alguien comentó que está suscrita a un 
servicio de resumen de noticias. Todos los días, cuando abre su correo electrónico, se 
encuentra con las noticias más destacadas, seleccionadas entre varios de los periódicos 
que se pueden consultar en la web.18 Es comodísimo. Por la mañana, antes de marcharse 
a la Universidad, recorre las distintas secciones, pincha en aquellas noticias que le 
interesan y las guarda en su carpeta de prensa. Después de comer, suele dedicar un rato 
a leerlas con más detalle. Mientras repasa los titulares del sábado, con más tranquilidad 
que los días entre semana, rememora un comentario hecho por un profesor hace unos 
días en clase: “Aunque nos parezca lo contrario, todo está inventado. Con las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación volvemos a leer como los egipcios, 
hace miles de años. En la pantalla de nuestro ordenador hemos dejado la lectura en 
forma de códice, para leer igual que lo hacían ellos en los rollos de papiro.”  

Laura llega a su primera escuela. No, no como alumna; como maestra.19 El primer día 
un poco asustada, pero con la vitalidad que da la década de los veinte. El grupo que le 

 
16 Imagen de la pantalla del programa de gestión de correo electrónico. 
17 Imagen de la web de la Universidad de Alcalá. 
18 Imagen de un mensaje de correo con el resumen de prensa de Telépolis. 
19 Fotografía de niños a la entrada de un colegio. 
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ha tocado es de los mejores. Además, es del segundo ciclo de E. Primaria. Los chicos ya 
van dominando la lectoescritura y se puede hacer un montón de cosas con ellos.  

Ha tenido suerte. En este colegio hay biblioteca escolar. Bueno, ya sabemos que en 
todos los colegios suele haber un aula con armarios y en sus estantes, una colección de 
libros más o menos organizados, algunas mesas y sillas y, a veces, hasta un ordenador. 
No, no; en este colegio hay una biblioteca de verdad.20 Desde hace años, el claustro de 
profesores entendió que la biblioteca escolar es un recurso básico para poder llevar a 
cabo un Proyecto Educativo innovador, presentaron un plan de trabajo serio y riguroso 
y ya es el cuarto año de funcionamiento. A partir del segundo, una vez concluido el 
proyecto oficial, les ha costado sangre, sudor y lágrimas justificar el funcionamiento de 
la biblioteca y, sobre todo, la dedicación horaria de uno de los profesores, pero el 
inspector del centro ha entendido que ese proyecto debe seguir adelante y él es el 
primero que se encarga de apoyarlo. 

Uno de los profesores más antiguos del centro dedica 15 horas semanales a la biblioteca 
escolar. Ha hecho varios cursos de técnicas bibliotecarias, animación a la lectura, 
formación de usuarios y automatización de la biblioteca. Y eso se nota.21 Necesites lo 
que necesites para trabajar con los alumnos (libros, revistas, canciones, películas, 
programas de ordenador, páginas de Internet...) él te lo busca y te lo prepara el día que 
lo necesites –siempre que se lo pidas con tiempo, claro está. Además, cada quincena 
prepara una actividad de animación a la lectura o de formación de usuarios para cada 
uno de los ciclos, tanto de Infantil como de Primaria. Busques lo que busques en la 
biblioteca, lo encuentras al momento. Abres el catálogo automatizado y en un pispas 
sabes dónde localizar el libro, la revista, el video o el CD-ROM que te interesa. ¡Ah!, y 
si no está en la biblioteca, él se encarga de solicitarlo por préstamo interbibliotecario al 
Centro de Profesores y Recursos o a la Biblioteca Pública.  

Pero, además de la biblioteca escolar central, casi todos los profesores disponen en su 
clase de la biblioteca de aula. A Laura también le parece interesante y empieza a 
prepararla.22 Ha tomado, como préstamo colectivo de la biblioteca escolar, una 
enciclopedia de dos volúmenes, una colección entera de 25 diccionarios para que 
puedan consultar todos los alumnos y una selección de 50 libros de literatura, que ella 
cree que pueden ser interesantes para sus chicos. El mes próximo los cambiará por otros 

 
20 Fotografías de una biblioteca escolar. 
21 Fotografías de servicios y actividades en la biblioteca escolar. 
22 Fotografías de distintas bibliotecas de aula. 
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50. Así, sus alumnos tendrán a mano una pequeña colección de la que tomar un libro de 
lectura en cualquier momento, o para llevarlo a casa los fines de semana. Para los 
próximos quince días, también se ha llevado varios libros que tratan sobre Castilla-La 
Mancha (historia, geografía, espacios naturales...), una carpeta con folletos turísticos, un 
video sobre el folklore de la provincia y una colección de diapositivas de lugares de 
interés histórico de la región. El próximo tema de Conocimiento del Medio es “Nuestra 
Comunidad Autónoma”. Por semanas, un alumno o una alumna, se convierten en 
bibliotecarios. Se encargan del préstamo, de anotar en la ficha de cada compañero los 
libros leídos, de repartir los diccionarios cuando realizan una actividad colectiva, etc.23  

Laura no es la profesora de música del colegio. De esta asignatura se encarga otro 
compañero. Pero a ella le gusta. Hizo también esa especialidad en la Universidad y en 
cualquier momento introduce alguna actividad musical en su tutoría. Entiende que la 
música es un lenguaje más, una manifestación artística y expresiva que tiene mucho que 
ver con la palabra. Ha hablado con el bibliotecario y la próxima semana será ella la 
encargada de contar el cuento a los niños en la biblioteca, con la ayuda de algún alumno 
de su grupo. Para los más pequeños será una historia nueva, pero los de su clase quizás 
ya lo conozcan. Precisamente eso suele entusiasmar a los niños. La emoción de 
escuchar palabras conocidas engancha de una manera especial.24  

La directora de la Biblioteca Pública ha convocado una jornada de puertas abiertas, 
dirigida a maestros y profesores.25 El objetivo es dar a conocer las instalaciones, los 
servicios y las actividades que se organizan para colegios e institutos. De esta forma, 
ellos podrán acudir con sus alumnos para iniciarles en el uso de esta biblioteca y para 
disfrutar de las muchas actividades que se hacen allí. Al terminar, la directora convoca a 
todos aquellos que lo deseen para formar un grupo de trabajo, donde poner en común 
experiencias, lecturas e iniciativas encaminadas a la promoción de la lectura entre niños 
y jóvenes. Poco a poco la idea va cuajando y en unos meses, se forma una asociación 
con el fin de promocionar las bibliotecas públicas y escolares y la lectura entre los niños 
y jóvenes. Se ha juntado un grupo de maestros y maestras, bibliotecarias, algún profesor 
de secundaria y varios más dedicados al teatro, la animación cultural o a las labores de 
su casa. Los años van pasando y, más que compañeros, ya son un grupo de amigos. 
Leen, comentan y valoran los libros que van saliendo al mercado. Se reúnen  
mensualmente y ponen en común las experiencias de su colegio, de su instituto o de su 

 
23 Fotografías de actividades con libros en el aula. 
24 Narración, con acompañamiento musical, del cuento “La canción más bonita”, de Max Bollinger. 
25 Fotografías de la Biblioteca Pública de Guadalajara. 
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biblioteca. Aquellas que dan resultado y las que no. Un día pensaron que podría ser 
interesante dar a conocer a otros su trabajo y se lanzaron a publicar una revista.26 
También organizaron varios Encuentros de Animadores de Libro Infantil y Juvenil.27 
Ahora, llevan unos años con una movida que revoluciona la ciudad entera: el Maratón 
de los Cuentos. Vienen gentes de aquí y de allá. La palabra es protagonista. El 
encuentro entre culturas y entre generaciones es su propósito.28  

En el colegio –éste es el tercero para Laura- están preparando una semana cultural. El 
tema viene dado. Durante este curso se conmemora el cuarto centenario de la primera 
edición de “El Quijote” y estamos en Castilla-La Mancha.29 La biblioteca escolar de 
este centro no funciona. Se han quedado sin espacios para albergar a tanto alumno 
nuevo y han tenido que ocuparla para dar clase. Hace algunos años participaron en un 
plan anual de Bibliotecas Escolares, pero aquello fue flor de un día. El profesor 
encargado de la biblioteca cambió de destino y aquella se transformó en un almacén de 
libros. No obstante, la mayoría de los profesores sigue haciendo uso de los recursos de 
la biblioteca en su aula. Un pequeño grupo de maestros y maestras entusiastas están 
dispuestos a preparar un programa que guste a los chicos –y también a las familias. Lo 
primero que harán será convocar una reunión con los padres y madres de cada clase 
para explicar el proyecto y pedir colaboración. Será en primavera, pero quieren empezar 
cuanto antes. Una exposición con libros del propio colegio, de la biblioteca pública y de 
las familias.30 Otra con los trabajos que los alumnos realicen a lo largo los dos primeros 
trimestres: cuentos, pancartas, dibujos, recetas, trabajos manuales, canciones y danzas... 
Algunas madres y algunas abuelas se han prestado para contar cuentos a los más 
pequeños.31 Con los mayores, algunos padres van a preparar un taller de cuentos y 
confeccionarán un libro gigante.32 Vendrán dos autores para mantener un encuentro con 
los alumnos. Los de Infantil y primer ciclo de Primaria van a tener la suerte de contar 
con un autor-ilustrador que les hablará de cómo crea él los libros de principio a fin. Los 
mayores leerán varias obras de un mismo autor y mantendrán un coloquio con él acerca 
de sus obras...33 También visitará el colegio un juglar que les hablará de la literatura en 

 
26 Reproducción de la portada de la revista ¡ATIZA!, de Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de 
Guadalajara. 
27 Reproducción del programa de uno de los Encuentros de Animadores del Libro Infantil y Juvenil, 
celebrados en Guadalajara. 
28 Reproducción del programa de una de las ediciones del Maratón de los Cuentos de Guadalajara. 
29 Imágenes de distintas actividades realizadas durante la semana cultural en algunos centros educativos. 
30 Fotografías de exposiciones de libros. 
31 Fotografías de narradores contando cuentos a los niños. 
32 Fotografías de libros gigantes confeccionados en distintos colegios. 
33 Fotografías de encuentros con autores. 
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la Edad Media y en el Siglo de Oro, les presentará algún párrafo de aventuras de El 
Quijote y algún otro personaje, y les cantará algún romance.34  

Laura encontró pareja hace ya unos años en uno de los colegios en los que ha trabajado. 
La vida va transcurriendo aquí y allá. Cada uno en su centro de trabajo. Algún curso lo 
han pasado en la distancia. Han trabajado incluso en provincias distintas. Sólo se veían 
los fines de semana. Hoy, mientras pasean, hablan de sus chicos –de sus alumnos- de lo 
complicado que es a veces el trabajo en la escuela, sobre todo ahora, con niños 
procedentes de países, culturas o idiomas distintos al nuestro. Se han detenido ante el 
escaparate de una librería. Esta semana se le está rindiendo homenaje en la ciudad a uno 
de los mejores escritores de nuestro país. Desde que fueron de viaje por aquellos 
hermosos parajes, Rodrigo quería reglarle a Laura una obra de este autor y se le ha ido 
la vista como un rayo al verla en el escaparate. Juntos en casa rememoran aquellos días, 
mientras uno lee a otro las primeras páginas del libro.35  

A ellos les gusta la educación. Con frecuencia asisten a cursos, encuentros, jornadas...36 
Últimamente se está hablando mucho de hábitos de lectura, de estudios que se hacen a 
nivel nacional o internacional sobre las capacidades y aprendizajes de los alumnos al 
terminar la enseñanza básica, de investigaciones sobre la situación de las bibliotecas 
escolares, de la animación a la lectura, de debates para cambiar –otra vez- la ley de 
educación...  

Pero hoy no se encuentra con ánimo para hablarnos de estos temas –que por otra parte le 
entusiasman.37 Ha pasado una noche regular. Al levantarse le pide a Rodrigo que la 
lleve hasta el centro de salud. Su médico de cabecera no tiene muchas dudas ante los 
síntomas. De momento, unos días de reposo. 

A Laura le gusta acunar a ese germen de vida que lleva en su interior, como hacía su 
madre con ella. Y recuerda aquellas nanas que también su madre le cantaba antes de 
nacer, que le volvió a cantar tantas veces –aún de mayor- y que muchas noches le 
servían para entornar sus párpados antes de soñar con alguno de los cuentos que la 
abuela le había contado las vacaciones pasadas.38  

 

 
34 Canción del Romance del Conde Olinos. 
35 Lectura de los primeros párrafos de la obra “El río que nos lleva”, de José Luis Sanpedro. 
36 Reproducción del programa de algunas jornadas y de la portada de estudios e investigaciones. 
37 Fotografía de un cerezo en flor. 
38 Canción de cuna: “Arrorró, mi niño duerme”. 


