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A modo de introducción: prejuicios y fundamentos para no leer
Nos hemos autodenominado un país poco lector: Chile no lee. Los argumentos que se dan
ante esta afirmación varían entre la falta de tiempo, el gran porcentaje del IVA
(impuesto) y el valor del libro.
También podemos vislumbrar la clara comparación que existe a la hora de divertirse; ir al
cine o leer un libro, ir a cenar o comprar un libro. Sobre éste tema se podría ahondar por
horas.
Los lectores podrían ir al frente y decir que si se quiere leer se leerá igual, que hoy
existen las bibliotecas públicas mucho más abiertas y actualizadas en distintos puntos de
la ciudad (bibliotecas públicas, comunitarias, Bibliometro, etc.), que no es necesario
comprar un libro para leer. También podríamos discutir mucho tiempo sobre el costo del
libro, sobre el IVA, sobre la importancia que le damos en el presupuesto mensual a la
cultura –y a la literatura, en éste caso-, porque estamos viviendo en una en una época
donde la inmediatez es la consigna para avanzar; preferimos el placer inmediato que da
comer una pizza o tomar un buen vino y no el placer lento y a largo plazo que puede
otorgar un libro –haciendo la comparación en medio de un desembolso económico similar.
Por último, la escases de tiempo también es cuestionable, si bien existe poco tiempo libre
luego de las jornadas laborales, muchas veces ese tiempo se ve asignado totalmente a la
cultura del mall, que muy bien describe Tomas Moulian en su libro El consumo me
consume3.
Por eso, la discusión sería eterna. Pero creo que el fomento lector debe ir más allá, debe
ir a las bases, a la primera infancia, a esa etapa donde aún no tenemos el estigma del
libro encima, pero que, por desgracia, ya se comienza a vislumbrar. Frases como “si te
sigues portando mal, te irás a tu pieza a leer el libro” o castigos escolares como irse a la
biblioteca, son vapuleadores claves en la no lectura que viene en las etapas siguientes del
crecimiento. Para hacer fomento lector debemos quitarnos los prejuicios respecto a la
lectura y ver las letras con una mirada fresca, dejar atrás la idea de que solo se lee para
aprender, de que al leer debemos obtener algo; un conocimiento intelectual y profundo
que se nos será recompensado de alguna manera. No. Hay que volver a creer que, al igual
que el cine, que la música, también la literatura puede ser un foco de placer.
Otro prejuicio que se debe abandonar es que solo debemos leer a “los grandes”, a esos
escritores intelectuales y complejos que nos volverán más cultos. Si bien los académicos y
editores saben que Cincuenta sombras de Grey4 no es un gran aporte a las letras y que
toda esa corriente de best sellers no hará historia en la literatura, no podemos
desconocer que sí han sido un trampolín importante para que tanto jóvenes como adultos
hayan entrado al mundo de las letras.
Es esperanzador pensar que una vez leída dicha novela, el lector quede con ganas de leer
algo más, algo similar, algo que lo haga permanecer en esa burbuja a la que entró por
primera vez y que luego de leer tres obras similares de un salto y busque “otra cosa” que
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puede ya no ser el best sellers de moda y se transforme, sin quererlo, en un ávido lector
a futuro. Ver la cantidad de jóvenes leyendo hoy en día, ver el gran boom que ha tenido
el libro ilustrado, los narradores orales, los nuevos formatos de comentarios de libros vía
redes sociales, los clubes de lectura, las propuestas editoriales y el aumento en la compra
de títulos de editoriales independientes, sin duda dan esperanzas de que en un futuro
próximo (diez a quince años aproximadamente), las nuevas generaciones traigan el gusto
por la lectura vivo, activo y curioso.
Eso sí, para que la lectura y escritura vivan y se vuelvan activos dentro de la sociedad hay
que crear, con la misma fuerza que el rechazo al IVA, la idea de que ésta sea inclusiva.
De otro modo, siempre avanzaremos cojos, con una parte de la panorámica cubierta por
el prejuicio y/o rechazo a lo diferente. Es por eso que se vuelve necesaria la pregunta:
¿Existe inclusión en el fomento lector? ¿Cuáles son las iniciativas de fomento en dicho
grupo social?
Miradas a la inclusión. ¿Existe fomento lector?
La inclusión ha ido avanzando en muchos aspectos; en lo práctico y doméstico, en la
convivencia, en la integración a las casas universitarias, en el deporte, en la educación y,
por supuesto, en la salud.
El arte siempre ha sido un pilar fundamental en el crecimiento del ser humano, más aún
cuando se emplea como terapia sanadora, como estructura de unificación de grupos, de
desarrollo comunitario y creativo. El arte podría ser la más poderosa arma de crecimiento
humano que existe. Es por eso que está tan presente en personas con capacidades
distintas, en terapias reparadoras, en la estimulación de distintas áreas; cognitivas,
motoras, auditivas, en la rehabilitación, entre muchas otras.
Las escuelas especiales –que son el foco de atención en éste trabajo- realizan un trabajo
valiosísimo que reúne entrega de conocimientos, independencia, lucha real por la
inclusión y dedicación a la hora de formar esta nueva familia, que es la escuela.
Día tras día acá conviven alumnos con distintas capacidades, obstáculos y problemas de
salud que cargan además, distintas cargas identitarias. Y es la gran labor de los docentes
motivar y estimular a sus alumnos mediante distintos sistemas de integración y uno de
ellos es, sin duda, el arte, el cual se ve dividido entre la música, la pintura, la escultura,
la danza y el teatro, pero ¿Qué sucede con el fomento lector? ¿Existe un fomento lector
real dentro de las escuelas? ¿El Consejo de la Cultura tiene un Plan de Fomento Lector
pensado y/o adecuado para los niños y jóvenes con capacidades distintas? ¿Existe
capacitación para los docentes en el ámbito literario, para aportar a los alumnos? La
experiencia nos puede decir que sí, que si existen la mayoría de esas alternativas, pero
claramente el presupuesto, aplicación y profesionalismo en ésta área se queda muy al
debe.
Lamentablemente, en el Chile actual, conducido por ideas de antaño, las escuelas
especiales son vistas como un lugar donde se educa a los niños con capacidades distintas,
para la independencia –referida a sus necesidades básicas-, por ende, para entrar al
mundo laboral. Además de las relaciones humanas, la inclusión en Chile, se ve
mayormente enfocada en integrar a la laboriosidad, en el “producir”, lo que no deja de
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ser importante y sumamente necesario pero que hace olvidar otras áreas de la
“producción” humana: el desarrollo del alma, si se quiere llamar de una forma romántica.
La inclusión que se hace más visibles a ojos del ciudadano común, es en espacios
mayormente laborales –comerciales si se quiere ser más preciso-, en los juegos
Paralímpicos y por supuesto, en los caso a caso que va mostrando Teletón en cada una de
sus versiones –teniendo en cuenta que las discapacidades no solo son física, sino que, en
muchos casos, sobre todo en las escuelas especiales a las que nos referimos, la mayoría
de los alumnos tienen capacidades cognitivas distintas, no físicas. Pero ¿Cuántos autores
nacionales, de los que conocemos, tienen capacidades cognitivas distintas? ¿Cuántos
planes de fomento lector incluyen actividades de perfeccionamiento para padres y
apoderados de escuelas especiales –ya sean públicas o privadas-? ¿Cuántos concursos
literarios existen donde se incluyan alumnos de escuelas regulares y alumnos de escuelas
especiales? ¿Cuántas antologías? ¿Talleres de kamishibai5, encuadernación, narración oral,
clubes de lectura? ¿Cuántas editoriales albergan a éstos escritores? ¿Cuánto espacio
tuvieron, incluso, recientemente, en la FILSA 2016? Si es que existiera un abanico de
dichas actividades posicionado en la sociedad, ¿Por qué éstas no tienen difusión masiva?
Sabemos que tanto FONADI como el Consejo de la cultura han hecho esfuerzos por
motivar a la inclusión, pero el trabajo realizado por ambas instituciones aun es poco,
porque tal como ocurre en el fomento en la primera infancia- del que hablaba en el
apartado anterior- no solo basta con impulsar en los niños, sino también en su entorno.
Eso falta. Además, no existen iniciativas concretas, constantes en el tiempo y con buena
difusión, que promuevan la inclusión en el ámbito literario.
Lamentablemente la literatura no es una prioridad en casi ninguna escuela, tampoco en
la gran mayoría de los hogares chilenos y mucho menos lo es, en el entorno de niños,
jóvenes y adultos con problemas mentales. Si bien sabemos que muchos de los alumnos
de escuelas especiales participativas, que sí fomentan éstas u otros tipos de actividades
artísticas, saben leer, el no tener lectoescritura, hace que los docentes cierren la puerta
a la literatura por creer, erróneamente, que si no se puede expresar ni comprender
mediante la escritura y lectura, la literatura no está al alcance de ellos. Es así, como se
potencian otros ámbitos artísticos pero no las letras.
Propuestas para fomento lector en las escuelas
Existen muchos mecanismos que ayudan al fomento lector, aun cuando los alumnos no
tienen escritura y o lectura incorporada a sus conocimientos. A continuación propongo
algunos que podrían aplicarse:
–

Si existe lectoescritura: Lo ideal es que todos los seres humanos tuviéramos acceso al
conocimiento y mejor aún si es a través de la escritura y lectura. Para los estudiantes
que sí poseen éstas habilidades (escribir y leer) las propuestas son: talleres de
creación literaria donde puedan leer y escribir sus propios textos, clubes de lectura –
donde trabajen cuentos, microficciones o textos breves-, iniciativas e intervenciones

5

Kamishibai. Teatro de papel que se usaba en los templos budistas (Japón), para contar historias.
Consiste en un teatro de madera del cual se van sacando láminas de papel que contienen dibujos,
con los cuales se apoya la narración de quien cuenta. Gran elemento de fomento lector.
2°Congreso Nacional de Gestión Cultural

4

–

dentro de la escuela, concursos de cuento, creación de otro tipo de obras escritas que
tengan que ver con la recopilación de la identidad familiar –recetarios de cocina,
historias familiares, cartas, etc.-, entre muchas otras.
Si no existe la lectoescritura: Se pueden hacer trabajos relacionados directamente
con los padres; las mismas propuestas que se mencionaban en el punto anterior, pero
destinadas a ellos como una forma indirecta de llegar a los alumnos. También se
pueden hacer talleres de creación de libros –objeto libro- tales como libros
cartoneros, libros objeto, libros artesanales. Otra propuesta es el uso del kamishibai,
la narración oral en sus distintas variantes, la creación y/o audición de historias desde
la oralidad para que un tercero las escriba o recoja en algún audio, los cortometrajes,
nanometrajes, el juego a través de personajes ya conocidos, por decir algunas.

Sé que las propuestas recién mencionadas son básicas en comparación a lo que son el
ingenio y experiencia de un docente en terreno, pero suelen ser la base para comenzar a
construir luego otras iniciativas más complejas como una biblioteca para padres y niños –
biblioteca vista no como un estante en cada aula, donde se dejen libros viejos o
dormidos, sino la biblioteca viva y activa, que quede en un espacio externo a la sala;
donde los usuarios puedan ir y disfrutar un momento ahí. Que sea un espacio distinto a los
ya conocidos dentro de la escuela.
Sin duda, esto ayuda mucho a la participación, motivación y aprecio por la lectura.
Sumando la idea de que generalmente la literatura, así como todas las otras artes, están
ligadas a más de una disciplina.
Ediciones Sherezade y su propuesta de fomento en las escuelas diferenciales.
Desde el año 2008 –mucho antes de que existiera formal y legalmente- Ediciones
Sherezade se propuso trabajar en actividades de fomento lector en distintos espacios no
tradicionales; fue así como comenzó a hacer talleres en cárceles y espacios de alta
vulnerabilidad.
Ya el año 2011, la iniciativa sumó las escuelas especiales y la primera actividad que hizo
fue la celebración del día internación del libro y la lectura en la Escuela Especial Ágazzi6
(comuna de Maipú), donde invitó al narrador oral y escritor argentino Claudio Ledesma7,
quien contó para los alumnos y profesoras de la institución. Todos quedaron maravillados,
no hubo niño que no prestara atención al espectáculo. En la misma ceremonia se realizó
una exposición de los trabajos realizados por los niños y jóvenes durante el mes:
ilustraciones de cuentos infantiles escritos por adultos mayores de un taller municipal.
Todo estaba entrelazado. Resultó emotivo, mágico y dejó abierta la puerta a nuevas
actividades.
En base a esos resultados se propuse al Círculo de Escritores de Maipú8 hacer un concurso
literario para escuelas especiales de la comuna. Luego de mucho discutir sobre el tema –
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hubo opiniones excluyentes, que indicaron que “no nos podemos hacer cargo de esos
niños, que de ellos se encargue el CODEDUC” o que “¿Para qué si en ellos no habrá
proyección escritural?” pero se aprobó la iniciativa. Lamentablemente jamás hubo interés
del grupo por ejecutar el proyecto, y solo tres personas del círculo –que bordeaba los
cuarenta integrantes- ayudaron, pero las fuerzas no eran suficientes y se debió abandonar
el proyecto.
El tercer intento si dio resultados. Durante el año 2014, la editorial ya se encontraba
posicionada legal y formalmente en el mercado cultural –material y simbólico- y propuso
a escritores amigos y conocidos chilenos y extranjeros participar en la creación de un set
de postales ilustradas que contuvieran microficciones: Portales latinoamericanas9.
La convocatoria había sido cerrada pero la motivación de los autores hizo que se sumaran
más de sesenta escritores de Chile, Argentina, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Colombia,
México, Cuba y España. La editorial debió hacer una selección y dicho compilado fue
entregado a la Escuela Ágazzi (Maipú) para que los jóvenes ilustraran. Resultó un trabajo
muchísimo mejor de lo esperado. La actividad finalizó con una exposición en la escuela,
acompañada de la Compañía –de narradores orales- Érase que se Era10. La muestra quedó
en el colegio para que la vieran apoderados y el resto de alumnos.
El trabajo de las docentes se caracterizó por el profesionalismo y entrega. Dicho proyecto
estuvo a cargo de la editorial y coordinado, desde el establecimiento, por la profesora
Catalina García-Rey quien, junto a su equipo se encargó de leer los textos a los alumnos
que no sabían leer, de buscar las técnicas artísticas que más acomodaran a cada
estudiante según sus características –así fue como recolectaron elementos de la
naturales, hubo collage, fotografías, imágenes con relieve, escritos, ilustraciones con
lápices, acuarelas, etc.-. Los resultados de la editorial ya estaban logrados, pero hubo
más: el proyecto fue presentado en la Feria del Libro de La Florida11 (año 2015), donde
estuvo presente la Directora –Ana María Núñez-, la profesora, la escritora Gabriela
Aguilera12, equipo de la editorial y una alumna del colegio.
La magia sucedió cuando se contaba el caso a caso de lo que había producido el trabajo
en cada niño: algunos compartieron tiempo –escaso por temas laborales- con sus padres,
al leer los textos juntos, otros que no tienen comunicación oral, escribieron sus propias
versiones de los microcuentos –porque sí se comunicaban de manera escrita-, algunos
consiguieron ayuda de adultos. Incluso hubo algunos que trabajaron en grupo, en equipo.
Cabe mencionar que había estudiantes con autismo, síndrome de Down, retraso mental
leve, moderado y severo entre otros.
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La audición del espectáculo de narración oral resultó igual de provechosa que la anterior.
Los alumnos, incluso tuvieron la oportunidad de conocer los kamishibai y conocer cuentos
narrados en ellos.
En ésta oportunidad fue la escuela quien sugirió continuar trabajando juntos en iniciativas
similares. Entonces éste año se hizo el Primer Concurso de Marcapáginas destinado a
escuelas. Éste concurso incluía a alumnos de cualquier escuela –tradicional y especiales-,
perteneciente a la ciudad de Santiago, de prekinder a cuarto año de Enseñanza Media.
Si bien la editorial no contó con la difusión suficiente, hizo un esfuerzo por contactar,
principalmente a las escuelas especiales, de manera individual, vía correo electrónico,
invitándolos a ser parte del proyecto. De todas las escuelas invitadas, solo dos accedieron
a participar: Escuela Ágazzi –que era la pionera y fiel compañera de la editorial en los
proyectos- y Escuela Rigoberta Menchú (comuna de Puente Alto). El resto no respondió a
la invitación o, incluso, algunas dijeron que los alumnos “no estaban preparados para éste
tipo de actividades”.
Fue así como tuvieron un mes para crear marcapáginas. Los criterios de evaluación se
referían principalmente a la originalidad y temática –debían tener alguna relación con la
literatura y/o un cuento tradicional.
Fue así como ambos colegios participaron con responsabilidad y compromiso. La editorial,
que cuenta con más ideas que fondos, decidió dar cinco premios en cada escuela, premios
que no tenían lugar jerárquico, sino que representaban un reconocimiento a los mejores
trabajos, sin importar el lugar entre ellos. Los premios consistieron en libros13 de la
colección infantil de Ediciones Asterión14 y libros de la colección Libros Blancos15 de
Ediciones Sherezade, más lápices de colores y croqueras.
La ceremonia de premiación se realizó, como siempre, con la compañía de un narrador
oral. Claudio Ledesma nuevamente acompañó el proyecto. Los alumnos más antiguos
dentro del establecimiento lo reconocieron y recordaron incluso los cuentos que él había
contado hacía más de cinco años atrás. Al final el espectáculos ellos pidieron más
cuentos, incluso solicitaron al narrador repetir esos cuentos de años atrás. Así se hizo.
Es indescriptible la emoción que se sentía en la escuela. La dedicación del colegio
permitió que los alumnos, por una jornada, quizás, vivieran y vibraran con cuentos de
tradición oral, con cuentos de escritores argentinos, con literatura. Quienes obtuvieron
premios pidieron al autor que firmaran sus ejemplares –ya que Claudio era uno de los
autores de los títulos obsequiados-, cuidaron sus libros como tesoros. El triunfo no había
sido de cinco personas –por escuela- solamente, sino de un curso completo, de una
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El brujidor de la autora Miranda Montealegre Barros.
Editorial chilena con más de cuarenta años de trayectoria. Creadora del colectivo Ergo Sum y del
proyecto ¡Basta! Que reúne cientos de escritores con microficciones sobre la violencia de género y
violencia infantil. Dicho proyecto a la fecha, ya ha sido replicado en más de cinco países.
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La colección Libros Blancos de Ediciones Sherezade consiste en libros de cuentos para grandes y
chicos, diagramados de tal manera, que el lector pueda ilustrar desde la portada hasta la
contraportada. Son libros con hojas gruesas que resisten varias técnicas artísticas y que pueden ser
intervenidos de tantas maneras como lectores existan. Por lo mismo cada ejemplar es único e
irrepetible. Además de ser hechos 100% artesanalmente.
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escuela atrevida que había perdido el temor de enfrentar a sus niños a las letras de
manera profesional, seria y comprometida.
Tanto la Directora y su equipo la editorial decidieron atar a buen puerto las reacciones
positivas de los alumnos frente a la literatura y decidieron crear un programa de fomento
lector que no entorpeciera la planificación educacional ya establecida, que no fuera
invasivo y que llegara a los alumnos de maneras sutiles, entrándoles por los intereses e
identidad que cada uno cargaba.
La fuerza para tomar ésta decisión, tan incierta pero a la vez tan certera la daban los
cambios notorios de comportamiento de los alumnos frente al reconocimiento de su
trabajo, frente a la valoración de sus creaciones. Valoraban mucho sus libros y premios,
pero valoraban mucho más el profesionalismo con que fueron tratados tanto ellos como
sus obras –para trabajar se solicitó autorización para imprimir, cesión de Derechos de
Autor, pago por los derechos, aunque fuera en ejemplares, etc.
La iniciativa de fomento lector se dividió en tres grandes áreas: perfeccionamiento de los
docentes, apoderados y entorno directo de los alumnos de escuelas especiales,
actividades lúdicas y de motivación a la lectura dentro del colegio e inclusión rea en
proyectos editoriales.
Es así como se postuló a un Fondart –del que aún no se saben los resultados- se impartió
taller de encuadernación a las profesoras, y se invitó a los alumnos a “girar” el proyecto
Postales Latinoamericanas y ser ellos quienes escribieran microficciones para luego ser
ilustradas por distintos artistas nacionales y extranjeros. Además de invitarlos a ser parte
del equipo de ilustradores de la editorial –que es liderado por la artista Pamela González
Millacura16.
A los alumnos, al igual que a los artistas participantes, no se les puede pagar su trabajo
con dinero, como es esperable, pero la editorial, con el fin de valorar su trabajo y
reconocer el costo que éste tiene –dignificación del oficio, se llama, al menos entre los
escritores- les paga en ejemplares de los libros publicados o en otro tipo de especies
relacionadas con la literatura. Por ejemplo, al colegio, por su disposición a participar, se
le otorgó el taller de encuadernación de manera gratuita, el cual duró dos meses, donde
todos los costos de monitor y papel, corrió por cuenta de la editorial e incluyó a dos
escuelas Ágazzi (comunas de Conchalí y Maipú).
El plan ya está trazado, lo único que queda es que más escuelas decidan sumarse y que
puedan llevarse a cabo los talleres de fomento lector y las distintas actividades
propuestas.
Palabras finales
¿Quién dijo, entonces, que no podía hacerse fomento lector dentro de éste grupo de
ciudadanos? ¿Quién dijo que no iban a responder a la altura? Si pensamos el libro y la
literatura como un bien comercial, quizás los resultados sean negativos –aunque hoy lo
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dudamos- pero si lo pensamos como un bien cultural sin duda, sumar este segmento de la
sociedad nos hace más ricos, más atractivos y tolerantes.
La literatura debe ser transversal y quizás si no entra por la escritura y lectura
directamente, entonces nos quedan más sentidos abiertos para que pasen: creación de
títeres, creación de kamishibai –próximo talleres que realizaremos a las escuelasnarración oral, encuadernación, ilustración. La literatura tiene muchos brazos, basta
saber cuáles son los que calzan a nuestra medida y qué tanto queremos / necesitamos /
proyectamos ser abrazados.
Lo que falta, resumiendo para cerrar, es más dedicación a los programas de fomento
lector, más visibilidad de los diferentes segmentos de la sociedad, más tolerancia y
disposición al trabajar, más iniciativas de fomento lector preocupadas por las bases y no
“la cascara” de una sociedad autodenominada como no lectora –a la que le ocurre algo
similar como al niño que le dicen constantemente que es mentiroso, hasta que se bautiza
a sí mismo como tal.
Se necesita más conciencia, más lectura, más mundos posibles. El trabajo recién
comienza. ¿Quién dijo que era aburrido leer? •
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