
El autor se refiere a la biblioteca escolar como un equipamiento necesario para
el fomento de la lectura y la siembra de inquietudes culturales en la comuni-
dad escolar. Ofrece, seguidamente, un abecedario de acciones que pueden lle-
varse a cabo en ella, tendentes a fomentar la lectura y la escritura, practicar
los trabajos de investigación y búsqueda documental y ser la referencia clara
de la dinamización cultural del colegio. Por último defiende el uso de los blogs
como foro de escritura, lectura, reflexión, opinión... en el que pueden participar
los alumnos y las alumnas, el profesorado y las familias.

Palabras clave: biblioteca escolar, animación a la lectura, animación a la escri-
tura, dinamización cultural, blog o cuaderno de bitácora, repertorio alfabético.

School libraries – encouragement to reading and more…
The author refers to school libraries as necessary facilities for the enhance-
ment of reading and the encouragement of cultural interest in the school
community. The author also offers a set of actions that can take place in li-
braries, aiming at enhancing reading and writing, practising research work
and documental search and being the clear cultural dinamisation of the
school. Finally, the author defends the use of blogs as a forum of writing, re-
ading, reflecting, giving opinion… in which students, teachers and families
can participate.

Keywords: school library, encouragement to reading, encouragement to wri-
ting, cultural dinamisation, blog, alphabetical repertoire.

En ocasiones, cuando alguien te invita a reflexionar y a escribir sobre
temas relacionados con el fomento de la lectura y las bibliotecas esco-
lares, piensas si debe quedar algo por decir; algo que sea realmente
novedoso, cautivador e impactante. A veces, me invade cierto descon-
suelo al pensar que lo que pueda decir quizá lo han dicho ya unos cuantos
con anterioridad, así que suelo concluir que, efectivamente, ya está casi
todo dicho y que, desde hace tiempo, nos dedicamos a marear la perdiz
(con buenas intenciones, eso sí), constatando que no existe una justa
correlación entre lo mucho que hablamos del tema y lo poco que se
avanza (al menos, aparentemente). Pido disculpas por alejarme un poco
de la ortodoxia que se me supone en este tema y por mostrarme po-
co efusivo en este comienzo. Espero enmendar mi actitud más adelante.

Porque, ya que convencer a los convencidos no tiene mucho méri-
to..., ¿cómo podemos inocular el escurridizo virus de la lectura en quie-
nes no sienten el más mínimo interés por esa práctica? Para quienes
asocian la práctica habitual de la lectura con el estímulo de la imagina-
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ción, con el deseo de conocer y de conocerse, con la posibilidad de vivir
algunas aventuras insólitas, con disponer de un aliado perfecto para
pasar una tarde que se presumía algo aburrida o desesperanzada... no es
necesario animar a leer, basta con hablar de lo leído, intercambiarse re-
comendaciones, debatir sobre algunos temas... ¿Qué hacemos, pues, con
los otros, con los que no leen? Sólo se me ocurre enunciar que debemos
intentar aminorar al máximo la distancia existente entre los libros y
los no-lectores; poner a éstos en situación de encontrarse con las pala-
bras para que se sientan acunados, acariciados, golpeados y sacudidos
por ellas: a veces escuchando las lecturas en voz alta que el maestro o la
maestra les regala cada mañana; otras, mirando los libros que se ofre-
cen en las estanterías de la biblioteca escolar; en otras ocasiones, escu-
chando y comprobando frecuentemente que para saber más de este o
de aquel asunto es conveniente acercarse a una biblioteca y buscar un
libro determinado...; y con algunas otras estrategias que podemos pre-
sentar y practicar con total naturalidad, quizás consigamos llamar la
atención de este grupo de personas menos propicio a dejarse llevar por
el río de los libros y de las historias contadas.

La biblioteca escolar es el mejor equipamiento global que un centro es-
colar puede poner al servicio de la siembra de inquietudes culturales e
incluso de la mejora del nivel cultural de su alumnado y eso se logra
practicando múltiples lecturas, después de que niñas y niños hayan al-
canzado una adecuada competencia lectora. Cuando hablamos de ani-
mación o de fomento de la lectura y biblioteca escolar, deberíamos
tener en cuenta que hablamos de un asunto interrelacionado y comple-
jo, que abarca muchos matices y un amplio abanico de acciones, ten-
dentes también a despertar nuevas sensibilidades. Por eso, acudimos a
la biblioteca escolar a leer individualmente y en silencio, a desarrollar
proyectos de investigación, a hablar de lecturas, a trabajar con la pren-
sa, a visionar un DVD o escuchar un CD con poemas musicados que po-
demos leer y cantar; manejamos algunas claves para trabajar con el
atlas y adquirimos la soltura necesaria para una búsqueda en la enciclo-
pedia de papel o para la obtención de varios documentos localizados en
Internet; hablamos de las claves informativas de algunas revistas de di-
vulgación científica o de revistas de viajes por la geografía mundial; re-
citamos poemas o los leemos en voz alta; escuchamos las lecturas en
voz alta que hace el maestro o la maestra y recomendamos los últimos
libros leídos; traemos información y valoraciones personales de la últi-
ma exposición que han organizado en la Casa de Cultura o discutimos
sobre los valores descubiertos en la película del fin de semana... De todo
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esto hablo, a todo esto me refiero, cuando hablo de aumentar el nivel
cultural.

Y aún hay más, porque tenemos la posibilidad cierta de acudir a la
biblioteca escolar con una clara programación de faenas y actuaciones
tendentes a desarrollar proyectos que tengan, al menos, cuatro perfi-
les diferentes, que incidan en cuatro aspectos distintos, que enumero a
continuación:

1. Acceso a fuentes de información diversificadas. Formación de
usuarios. Actividades de búsqueda documental. Trabajos de in-
vestigación. Búsquedas en Internet.

2. Animación a la lectura. Con un repertorio de acciones que acer-
quen el libro al niño o a la niña y propicien su encuentro con él.
Con acciones que busquen unir afectivamente a niños y niñas con
su biblioteca escolar. Con acciones de sensibilización cultural y
de participación. Con acciones de uso habitual de la biblioteca.

3. Animación a la escritura. La biblioteca escolar recoge la memo-
ria escrita de la vida del centro. Es depositaria de todas las publi-
caciones que se hacen en las clases, en los ciclos, en el centro
(por modestas que sean). Los libros, las historias, los poemarios
que guarda son un punto de arranque para que niñas y niños ima-
ginen, sueñen, recreen y escriban. Realizando recopilaciones de
cuentos y leyendas, anécdotas, canciones infantiles, juegos, his-
torias personales...

4. Dinamización cultural del centro educativo y de la comunidad.
Convirtiendo a la biblioteca en un foco dinámico del que ema-
nan frecuentes propuestas de actividades hacia el profesorado,
el alumnado y las familias. Con propuestas de trabajo y actividad
que partan: de diversas efemérides, de la poesía, de los cuentos,
del cine, del folklore oral..., y que involucren a todo el centro.

Y llegados a este punto de la reflexión, ofrezco una larga lista de posibi-
lidades de trabajo (no las únicas) emanadas de la biblioteca escolar, de
una biblioteca escolar consolidada y en funcionamiento, en un centro
en el que el profesorado, el alumnado y buena parte de las familias tie-
nen una percepción positiva de la existencia de ésta y practican o fo-
mentan el uso de sus fondos.

Todas las propuestas que siguen buscan acercar el libro al niño y a la ni-
ña, crear una atmósfera favorable a la lectura, fomentar las mejores
condiciones para posibilitar el encuentro entre el libro y las criaturas.
La mayoría van dirigidas al alumnado, pero también las hay para las fa-
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milias y, prácticamente todas, deben contar con el impulso del profeso-
rado. Así pues, desde una biblioteca escolar podemos impulsar todas es-
tas acciones:

Animación
La biblioteca escolar debería ser el foco de la animación lectora,

pero también de la animación cultural del centro. Probablemente, no se
lea igual en el aula que en la biblioteca, de la misma manera que no
se come igual en la estrecha cocina que en el amplio comedor de la casa...
El lector o la lectora se encuentra acogido, recogido y envuelto en una
atmósfera especial, al lado de las estanterías de la biblioteca. Si la sala
de lectura es amplia, está iluminada y resulta confortable (lo deberían
ser todas), la lectura es un encuentro con el silencio y la reflexión... Y
eso sin olvidar que los momentos y los lugares de la lectura son tantos
como lectores y lectoras. Desde la escuela podemos diseñar algunas es-
trategias racionales de animación; actividades que estén relacionadas
directamente con el libro y la lectura, que no sea necesario hacer un
enorme esfuerzo de imaginación para que esa relación sea clara y evi-
dente. Con nuestro alumnado..., probemos a leerle en voz alta y a que
vea que leemos.

Boletín periódico
Una vez al trimestre, cada dos meses, una vez al mes..., un boletín

informativo de la biblioteca escolar llega al alumnado y a las familias.
En sus páginas se va reflejando la vida de la biblioteca: proyectos, expo-
siciones, novedades... También recoge actividades del centro que están
íntimamente relacionadas con la lectura y la escritura: libros leídos,
libritos individuales o colectivos escritos en las aulas... Y, además, no-
ticias culturales y literarias, citas literarias, efemérides y muchas otras
cuestiones pueden formar parte de ese boletín que recuerda a sus re-
ceptores que la biblioteca escolar está abierta a diario y es un lugar dig-
no de ser visitado.

Contraseña poética o literaria
¿Podemos promover la práctica, con el alumnado de los cursos

avanzados, de que para entrar en la biblioteca sea necesario recitar de
memoria un verso o una breve estrofilla que hemos hecho pública el día
anterior en la cartelera de la sala de lectura? También podemos practi-
carlo, con más comodidad, para entrar en el aula cada mañana. Las con-
traseñas se van copiando en un cuadernillo especial que posee cada
niño, cada niña. Es una manera natural de aprender hermosas palabras,
sugerentes versos y nombres de poetas...
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Diarios de lectura
Tienen forma de cuadernillo. En cada página se ofrece al lector o a

la lectora la posibilidad de dejar por escrito unas pequeñas reflexiones.
Son cuadernillos de la memoria lectora de cada cual, en los que se deja
constancia de los libros leídos en una época determinada de la vida. De-
ben ofrecerse con ese perfil de reflexión y recuerdo y no como elemento
de control de sus lecturas.

Expositores de libros y revistas
La biblioteca escolar debe guardar algún rincón o algunos espa-

cios para ofrecer a sus usuarios —de manera sugerente y renovada— li-
bros y publicaciones periódicas que se van recibiendo o que se van
comprando en el centro.

Familias
Las personas adultas de la comunidad escolar, los familiares del

alumnado, pueden encontrar respuesta a sus inquietudes lectoras en la
biblioteca escolar. Una de las secciones de ésta debe guardar aquellos
libros o documentos que les pueden interesar. Además, podemos utilizar
el préstamo interbibliotecario con la biblioteca pública para depositar en
la biblioteca escolar una selección de libros para adultos que se van
cambiando periódicamente, y a la que tendrán acceso todos los familia-
res adultos del alumnado. Pensemos también en la posibilidad de que en
algunos pueblos o barrios la única biblioteca que haya sea la escolar,
que podría actuar como pública.

Guías de lectura
Con ellas damos a conocer a lectoras y lectores parte de los fondos

de la biblioteca y facilitamos el uso de éstos. Además de una relación de
libros sobre la temática que nos interesa en ese momento, pueden con-
tener decálogos, reflexiones lectoras...

Hemeroteca
Dependiendo del uso que hagamos del periódico en el aula,

podemos plantearnos esta cuestión con mayor o menor alcance. Po-
demos guardar los suplementos escolares que editan algunos dia-
rios o elaborar dossiers de prensa, después de haber definido
algunos temas de los que haremos el correspondiente seguimiento
de noticias: fenómenos naturales, ecología, paz... La prensa es una
ventana abierta a la actualidad y, en ese sentido, debe estar en la
biblioteca escolar y debería ser una herramienta pedagógica de uso
frecuente.
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Información, tratamiento de
La biblioteca escolar es un lugar adecuado para que practiquemos

y descubramos las claves del tratamiento de la información. A través de
diversas actividades, deberemos trabajar con nuestro alumnado en el
manejo de las distintas fuentes informativas, viendo cómo podemos in-
terpretar esa información y cómo la convertimos en conocimiento. Es
un lugar adecuado para desarrollar proyectos de investigación en pe-
queño grupo, buscar materiales para exposiciones orales o conferencias
individuales... Y es conveniente crear soportes en papel o informáticos
que faciliten lo anterior: cuadernillos, tablas, encuestas...

FolKlore oral, recuperación de
A lo largo de los tiempos, de generación en generación, se han ido

transmitiendo cuentos, anécdotas, canciones, retahílas, dichos, juegos...
Desde la biblioteca podemos elaborar pequeñas encuestas para pasarlas
a las familias y recuperar todo lo que queda de recuperable en este te-
rreno. Con el material recogido podemos hacer uno o varios libritos pa-
ra que acaben en las bibliotecas familiares de nuestro alumnado y en la
biblioteca escolar del colegio o crear registros sonoros, audiovisuales...

Libros
Pueden ser de cuentos o de poemas; individuales o colectivos,

anecdotarios, de experiencias personales; de todas las formas y tama-
ños imaginables... Y también revistas y trabajos diversos... La biblioteca
escolar acoge la producción del centro y se convierte en la memoria
gráfica de ese tipo de acciones; guarda todo lo que niñas, niños y profe-
sorado (e incluso madres y padres) son capaces de imaginar, escribir y
publicar.

Maletas
Maletas temáticas viajeras, que se llenan de libros sobre un tema

determinado y circulan por los distintos niveles de un ciclo o por todo
el centro, o maletas familiares que llegan a los domicilios de chicos y
chicas y llevan propuestas de lectura compartida en torno a libros y re-
vistas, música y vídeo y un cuaderno para la escritura, la valoración, la
reflexión, las nuevas propuestas... Si la lectura de un libro es lo más
parecido a un viaje, aquí los libros viajan al encuentro de sus lectores y
lectoras.

Niñas y niños bibliotecarios
Voluntariamente se ocupan de dar un servicio a sus compañeros

y compañeras. Abren la biblioteca, ordenan las estanterías, gestionan
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los préstamos y las devoluciones y aumentan su contacto personal con
los libros... Además, al ser un servicio aceptado voluntariamente, prac-
tican cómo gestionar la responsabilidad.

blOg
Un blog es un cuaderno de bitácora, una especie de diario en el

que poder escribir de manera rápida y sencilla todo aquello que quera-
mos. En el caso que nos ocupa, lo adecuado sería promover el uso de es-
ta herramienta informática para escribir comentarios o citas sobre
libros leídos, sobre noticias encontradas en la prensa, sobre novedades
bibliográficas, sobre noticias culturales, sobre funcionamiento de la bi-
blioteca... Escribir aquellos elementos de creación que generan las ac-
tuaciones promovidas desde la biblioteca: textos, poemas...

Préstamos
En cualquier biblioteca hay un fondo documental que se presta al

usuario y otra parte que no puede sacarse de la sala, que debe consul-
tarse en el interior de ésta. Cada biblioteca escolar definirá qué mate-
riales presta: qué libros, qué revistas, qué videos o DVD, qué CD... El
préstamo alimenta de libros a todos los niños y niñas, incluidos aquellos
o aquellas que no disponen de libros en casa; también es alimento lec-
tor para las madres y los padres y para el profesorado. Los préstamos
que tomamos de la biblioteca escolar central llenan los pequeños es-
tantes de la biblioteca de aula de manera temporal...

Retrato lector
Pequeño recuerdo afectivo de nuestra relación con los libros. An-

tes de finalizar el curso, hacemos una foto individual a todo el alumna-
do del último curso de primaria, leyendo un libro. La foto,
convenientemente montada en una cartulina doblada, con un texto re-
ferente a la lectura, la entregamos a todos y todas, antes de que acabe
el curso, en un acto sencillo en la biblioteca escolar.

Semanas
Concebidas como un tiempo concreto (pueden ser quincenas o

meses, evidentemente) durante el que se irán llevando a cabo diversas
actividades en torno al tema definido. El caso es que si queremos que la
biblioteca escolar adquiera ese perfil de foco de dinamización cultural
del centro o bien que sea un motor más que inyecte a la comunidad es-
colar aires de renovación, deberemos programar acciones que involu-
cren a todo el centro, que partan de los libros y que giren en torno a
temáticas diversas: poesía, cuentos, cómic, prensa, cine...
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Tablón y dosieres de noticias
A lo largo del curso, la prensa nos ofrece un buen número de no-

ticias relacionadas con la lectura, los libros, la escritura, las bibliote-
cas. Noticias que puede resultar curioso o conveniente conocer. Las
personas responsables de la biblioteca escolar pueden facilitar la di-
fusión de dichas noticias entre el profesorado y el alumnado colgán-
dolas en los tablones o elaborando dosieres (quincenales o mensuales)
que, una vez consultados, enriquecerán el fondo documental de la
biblioteca.

Usuarios, formación de
Hay algunas actividades que facilitan el uso de los fondos que

contiene la biblioteca escolar. Debemos practicar con niños y niñas el
uso de una enciclopedia temática, de una enciclopedia general, de dife-
rentes tipos de diccionarios, de un atlas, de un CD-ROM o de Internet.
Una alternativa interesante es la elaboración de un cuadernillo con ac-
tividades diseñadas pensando en esa formación de usuarios que se juz-
ga, hace ya tiempo, como necesaria.

Visitas
...de aulas completas para conocer mejor la organización, las

secciones y los materiales que contiene la biblioteca escolar; tam-
bién para hojear los materiales, para saciar la curiosidad, para empa-
parnos de todo lo que se ofrece desde las estanterías, desde los
expositores...

eXposiciones
En unos casos para presentar las novedades que se acaban de in-

corporar; en otros, para presentar materiales elaborados desde las cla-
ses: cuentos, libros gigantes, trabajos relacionados con el tema central
de las «semanas» que se van organizando. De carteles, de puntos de lec-
tura, de libros por temas: de poesía, de brujas, de dragones, de cómics...
Las exposiciones son un excelente recurso de animación cultural y de
aproximación al libro.

Lectura en voZ alta
La maestra o el maestro, cuando acude con la clase completa a la

biblioteca, aprovecha para leer en voz alta unas rimas sencillas y tradi-
cionales, unos poemas, un cuento, el primer capítulo de un libro, una
descripción especialmente sugerente... La lectura en voz alta aporta un
registro sonoro variado y muy interesante y contribuye a experimentar
la lectura como una aventura multisensorial.
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Un blog permite publicar textos, leerlos y comentarlos. También puede
ser una herramienta de comunicación y, por supuesto, de interacción:
podemos plantear determinadas preguntas, sugerir variadas estrategias
creativas e invitar a los potenciales bloggers a entrar en él para leer, re-
flexionar y escribir. Ilustro lo dicho con tres ejemplos relacionados con
la lectura y la biblioteca escolar (con el fomento de la lectura y de la es-
critura también), que pueden encontrarse en la dirección de blog indi-
cada, y de paso, si se me permite, doy la voz a los chicos y las chicas (de
5º y 6º de primaria) para que expresen su opinión sobre la lectura.

Leemos «Asmir no quiere pistolas»
Bajamos a la biblioteca escolar con la clase de 6º A y, tras acomodarnos en las
mesas y sillas, les cuento a los chavales que voy a leerles un libro escrito por una
autora australiana, de nombre Christobel Mattingley, y que lleva por título As-
mir no quiere pistolas. El protagonista es un niño bosnio que vive con ojos de
estupor el desmoronamiento de su vida en Sarajevo y la huida desesperada hacia
Belgrado, con parte de su familia. El viaje continuará más tarde hasta Viena y...
Leo en voz alta, tal como me gusta hacer prácticamente todos los días. La biblio-
teca escolar actúa de recinto mágico y lo que iba a ser una presentación del libro
y la lectura del primer capítulo acaba siendo una lectura de tres capítulos, a peti-
ción de quienes están escuchando en absoluto silencio y con especial concen-
tración. No siempre se consigue que un relato interese tanto y se escuche con
emoción. Pensamos que estará bien escribir en casa, una vez reposada la lectura,
sobre lo que se ha escuchado esa tarde en la biblioteca. Cuando se lee o se escu-
cha leer de manera emocionada, es posible que se escriban textos de interés y se
hagan valoraciones o se expresen opiniones que de otra manera es posible que no
saliesen a la luz. Éstos son algunos fragmentos de lo recogido al día siguiente:
«Yo estoy un poco triste por Asmir y por su padre, que se tuvo que quedar pa-
ra ayudar a lo que fuese necesario. Su madre tan tensa por los nervios y por la
emoción que no se podía contener. Me ha conmovido mucho la lectura». (Je-
sús Calvillo)
«El niño se llama Asmir y es de religión musulmana. Aún no hemos llegado al fi-
nal del libro, ni a la mitad, pero me gusta. Sobre todo porque vas viendo como
lo van perdiendo todo, cómo se lo va llevando la guerra: los amigos, tu casa, la
escuela, los parques y hasta a tu propio padre. No hace falta morirse para per-
derlo, simplemente te tienen que distanciar para no volverlo a ver. Mientras el
profesor leía era como si me hipnotizara; sólo oía su voz...». (Ainhoa Ezequiel)
«Es un libro sobre la guerra, basado un poco en la realidad. La historia que
cuenta es triste porque te pones a pensar que estas cosas les están ocurriendo
a muchísimas personas... Una frase que me ha llamado la atención de este li-
bro es “La guerra no tiene sentido”. Pienso que esta frase dice la verdad...».
(Antonia Toscano)
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«Yo no soportaría separarme de mi hogar, de mi pueblo, de mi familia y siem-
pre huir de tu vida. Vivir sin recuerdos, sin tu casa, sin tus vecinos y amigos,
sin parte de tu familia y sin tranquilidad, es como si no vivieras, como si no
hubieras existido en ese recuerdo que no se sabe si volverás algún día a sentir
y vivirlo. Y este libro me ha emocionado y he sentido lo duro que debe ser que
en algunos países pase todo lo que cuenta el libro... Yo creo que si a mí me pa-
sara, mi vida sería un auténtico infierno, doloroso y lleno de sufrimiento. Es
insoportable vivir en esas condiciones». (Fiama Arroyo)

La lectura emocionada
A veces, suceden cosas que convierten algunos momentos escolares en memora-
bles. Ayer comencé a leerles a los chicos y las chicas de la clase —en voz alta, cla-
ro— el libro de Gonzalo Moure Palabras de Caramelo. Es la historia de un niño
saharaui (Kori), sordomudo, que se encariña de una cría de camello, a la que lla-
mará Caramelo. Kori interpreta lo que dicen las personas observando el movi-
miento de los labios y lo mismo hace con Caramelo; las «palabras de Caramelo»
serán precisamente las que cree leer en los labios del pequeño rumiante, cada
vez que se acerca a acompañarlo a los corrales que hay a las afueras del poblado
de jaimas en el que viven. Kori aprenderá a escribir, ayudado por su maestra, y
acabará siendo un poeta reconocido en su pueblo. Por el camino vivirá dramáti-
camente el necesario sacrificio de Caramelo, pues el pueblo saharaui necesita
comer y un camello es un camello, claro. También por el camino, Gonzalo Moure
va desgranando datos y detalles de las condiciones duras de vida en las que está
sumido este pueblo, expulsado de su tierra y refugiado en territorio argelino.
Hoy he terminado la lectura del libro. El silencio en la clase, hasta el final, se
podía cortar. La historia les ha interesado de verdad, les ha conmovido. Nada
más terminar la lectura, una niña se ha puesto a llorar desconsoladamente,
hipando con fuerza. En un principio me he quedado preocupado, hasta que
ella me ha explicado que lloraba «porque sentía mucha tristeza por lo que aca-
baba de escuchar». Luego ha habido otros niños y niñas que han comentado
haber soltado alguna lágrima o haberse tapado para evitar que otros las des-
cubrieran resbalando por su cara... Creo que cuando ocurren cosas así es
cuando uno siente que ha asistido a algo conmovedor e importante. Cuando
la lectura de un libro, de un poema, consigue removernos las entrañas, nos
hace reflexionar, nos interroga, nos provoca una risa abierta y distendida o
una tristeza infinita... es cuando la lectura es una actividad significativa y al-
go revolucionaria. Noelia ha llorado, pero Lupe ha comentado: «Yo no he llo-
rado por fuera, pero me ha dolido por dentro», y ha añadido un «gracias,
Mariano, por leernos libros».
«Gracias a que Mariano nos lo ha leído muy bien, estos últimos capítulos me
han producido tristeza en mi interior, aunque al final también he sentido al-
go de alegría, al ver cómo Kori se recupera de su tristeza por perder a su ami-
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go. Este libro es el mejor que le leído en mi vida y nunca había tenido unos
sentimientos como éstos», dice Guillem.
«Es un libro precioso, aunque la historia sea triste. Es una historia que me en-
tra en el corazón y me deja sin palabras. Doy gracias porque esta historia haya
llegado a mis oídos», escribe Santi.
Por escuchar o leer palabras como las anteriores es por lo que merece la pena
ser maestro.

Marcapáginas: «Leer es...»
Desde hace unos años colecciono marcapáginas o puntos de libro o puntos de
lectura, como queráis llamarlos. Son objetos pequeños que ocupan poco es-
pacio y que puedes guardar en álbumes o en bonitas cajas. He realizado algu-
nas exposiciones en el colegio y, cuando se muestran algunos centenares
juntos, llaman mucho la atención. Con mucha frecuencia, regalo a mis alum-
nos y alumnas marcapáginas; un poco por la conexión evidente que tienen
con los libros y la lectura y también por animarles a que inicien sus pro-
pias colecciones. Todos coleccionan mientras yo se los regalo, pero con el
tiempo sé que algunos abandonan. Ayer les entregué uno que me enviaron
desde Salamanca y que lleva escrito lo siguiente: «Leer es...».
Y eso fue lo que les pregunté: «¿Qué es leer?», para que lo escribieran en tres o
cuatro líneas. Este es el resultado:
«Razonar, pensar, aprender, soñar. Leer me gusta. Los libros que más me gustan
son los de miedo. Hay muchos libros que ayudan a la gente: enciclopedias,
atlas, diccionarios e incluso los libros de aventuras te pueden dar ideas. Sería-
mos más imaginativos si leyéramos más. A veces he soñado que era el protago-
nista de algunos libros. He hecho amigos en la biblioteca». (Javier Simón)
«Imaginar, vivir aventuras, soñar, pensar... Es un ejercicio mental, sentir cosas,
encontrar palabras nuevas y expresiones que no conozco, escuchar, contar al-
go... Leer sin escuchar con el corazón es como no leer. Leer es sentir algo nuevo
que nunca has sentido y es fundamental para cultivar nuestro cerebro y
no volverlo tonto como una patata caducada». (Fiama Arroyo)
«Soñar despierto, adentrarse en otro mundo de fantasías e ilusiones. Vivir
aventuras fantásticas sin salir de casa. Es fantástico e increíble... Lo fantásti-
co de leer es que tú eliges la aventura. Lo increíble es que puedes repetirlo
una y otra vez sin cansarte. Si lees ejercitas el cerebro. Nunca va mal atracar-
se de libros y textos..., mientras no seas Don Quijote de la Mancha». (Sergio
Escandil)
«Aprender cosas de la vida; es divertirse y emocionarse. Leyendo entras en
otro mundo distinto. Cuando estoy leyendo por las noches, sueño las cosas
que he leído en los libros. Leer, para mí, es vivir de nuevo. Cuando oigo leer al
profesor me gusta mucho. Cuando leo un libro de aventuras me imagino en la
selva o en la montaña y también leo libros de amor». (Raquel Moreno)
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«Disfrutar de la vida. Cuando leo me siento bien y cuando leo un libro de
aventuras, de miedo o de otra cosa me siento, algunas veces, como si yo estu-
viera en la historia. Me gusta leer porque es como si estuviera dando energía
a mi cabeza. Algunas veces cuando leo y no me gusta el libro, lo dejo y me co-
jo otro». (Houda Moumen)
«Un regalo, porque hay gente que no tiene libros. Es una cosa importante
porque aprendes palabras. Leer es una palabra muy bonita. Cuando leo en mi
casa, leo con ganas porque estoy solo en mi habitación. Leer es una ilusión
muy grande. Leer es como si yo estuviera dentro del libro». (Álvaro Ruiz)
«Vivir, imaginar, sentir, revivir, soñar. Leer, para mí, es estar en un mundo en el
que puedes soñar, pasártelo bien. A mí me gustaría que quitasen la telebasura
e hicieran programas para animar a la gente a leer. Leer es estar tranquilo, sin
que nadie te moleste e imaginarte maravillas». (Jesús Calvillo)
«Sentarte en un sitio, coger un libro y empezar... A mí me gusta leer. Me gusta
que Mariano nos lea libros a toda la clase en voz alta. Después de leer, si no
has entendido algo, puedes mirarlo en la enciclopedia, en el diccionario. Hay
libros mágicos, graciosos, tristes, largos, cortos... A mí, cuando me envían car-
tas, me gusta mucho leerlas y ver lo que me han escrito los amigos». (Marta
Basols)
«Misterioso, emocionante, mágico, divertido, maravilloso, alegre, enfrascado.
Es algo que no se puede explicar muy bien. Es como hipnotizarte cuando es-
cuchas la historia; saber algo más, imaginar... Leer es enigmático, especial;
aventurarte en un mundo fantástico de princesas y dragones, de gnomos y
príncipes, de piratas y de mares. Es ver el mundo de otra manera. Leer es algo
muy especial». (Ainoa Ezequiel)
«Imaginar, aprender cosas nuevas, razonar, soñar, pensar, esforzar nuestra
mente. En algunas ocasiones, llenarte de tristeza y en otras ocasiones de ale-
gría, interpretar las palabras e ilustraciones; pensar que eres el protagonista,
reír; estar en un mundo nuevo; entrar en el mundo de la fantasía y de la ma-
gia...». (Antonia Toscano)
«Gracioso, bonito, agradable, divertido. Conocer otro mundo, viajar, soñar,
llorar, sentir, aprender, pensar, razonar, imaginar; emocionarme en algunos
casos, ver la realidad y el pasado; descubrir cosas que no sabía, relacionarme
con el mundo, ver las cosas de otra manera». (Daniel González)
«Divertido, emocionante. A veces gracioso, a veces triste, imaginativo. Es un
descanso, un mundo nuevo, desconocido, infinito. Es una manera de alejarse de
la realidad, para descansar, para relajarse. Leer es vivir aventuras sin moverte
de tu habitación, ni hacerte daño. Es una manera de tener propias opiniones;
es la frontera de la imaginación. En muchas ocasiones es una ayuda...». (Mi-
guel Escoda)
«Aprender, aventurarse en lugares tristes o alegres. Leer es abrir una ventana y
aprender cosas nuevas. Leer es cultivar la imaginación; es pensar en un nuevo
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mundo del que tú no sabías nada: un mundo imaginario o real. Leer es sentir
nuevas emociones, sentimientos, historias. Leer es perderte en las aventuras
que ha imaginado el escritor. ¡Yo recomiendo leer!». (Sergio Chiné)

Mi relación con la lectura es de amplio espectro, tal como comentan al-
gunos de mis alumnos y alumnas: leo con rabia, con alegría; a veces me
invade una pena inmensa; hay lecturas que emocionan y otras que te
remueven por dentro; hay libros que te divierten enormemente y que
te hacen reír y hay libros que te hacen llorar... También me gusta leer el
paisaje, el canto de los pájaros, la hojarasca, la expresión de una cara,
unas manos arrugadas, una sonrisa, un beso furtivo, un abrazo amigo...
¡Hay que leer, mirar y vivir! Las bibliotecas escolares tienen una gran
potencialidad, pero deben existir en todos los centros de enseñanza
(cosa que no ocurre en la actualidad) para acercar a niños y niñas todas
las posibilidades de crecer envueltos en palabras: palabras amigas, pa-
labras desconocidas, palabras cantarinas, palabras sueño, palabras de-
seo, palabras abrazo... Palabras escritas en variados soportes que nos
llaman, que nos gritan, que nos invitan... a la pausa, al sosiego, a la re-
flexión y a la lectura.
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