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I

Queridos madres, padres, niñeras, bibliotecarios, maestros, (profesor jurado), o 

desocupado amigo lector...

¿Alguna vez alguien te ha leído un cuento? ¿Recuerdas cómo era? Tal vez no recuerdes 

las palabras exactas, ni de qué iba la historia.

¿Había un conejo, una princesa, un lobo, un país muy lejano, un colorín colorado?

¿Quizás recuerdas cómo te sentías? No sé tú, pero para mí la sensación del recuerdo es de 

entera confianza, abandono, seguridad, esa sensación que tienes cuando piensas «nada puede 

salir mal» y que probablemente, si eres afortunado, habrás experimentado muchas veces ya de 

mayor. Es la sensación de quien se siente amado, y de quien ama.

MOTIVACIÓN INICIAL

Cuando aún no había encontrado un tema para mi proyecto de grado tuve una 

conversación decisiva. La mamá de una amiga me propuso: «¿por qué no haces una tesis sobre 

cómo hacer para que a los hijos les guste leer? o ¿qué hicieron tus papás contigo?» En el 

momento no le di importancia a la cuestión pues me parecía que venía de un lugar común que 

sobreestima a la lectura. Precisamente, una buena parte de mi recorrido académico había 

consistido en preocuparme por la oralidad o por las formas menos canónicas de la literatura. 

Además, suponía de entrada una relación causal entre algo que los padres hacen y algo que los 

hijos aprehenden sin más.

Me pregunté sin embargo por qué una mujer con pocos estudios y que no era ella misma 

una lectora asidua se preocupaba porque a sus hijos les gustase leer. Y acabé finalmente 

recordando mi propio acercamiento a la lectura, y cómo hice de ella un hábito, una compañera,
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un deleite. En mi casa, mis padres acostumbraban leerme literatura cuando era niña, teníamos 

una biblioteca considerablemente buena -que con los años he ido heredando, como el único 

patrimonio verdaderamente amado por ellos-; los cuentos acompañaban la tortuosa hora de las 

comidas, y las visitas a las librerías locales eran frecuentes los domingos: más para ir y leer1 que 

para comprar. Crecí en un mundo donde la lectura era valorada, y donde esta hacía parte de los 

rituales diarios, por eso creo que ninguno se sorprendió (aunque tampoco les entusiasmó mucho) 

cuando anuncié que quería estudiar Literatura.

Eventualmente formulé una pregunta vaga para empezar la investigación que era más o 

menos ¿Cómo se fomenta la construcción de vínculos afectivos entre las familias con niños 

menores de dos años que asisten a talleres de promoción de lectura? Pero en la mitad del 

proceso me di cuenta que mi pregunta cambio hacia: ¿A quién y por qué se dirigen (o tendrían 

que hacerlo) los espacios de promoción de lectura en primera infancia? ¿Desde qué presupuestos 

teóricos y metodológicos se piensan? ¿Qué aportes pueden hacer a ellos los Estudios Literarios y 

las Ciencias Sociales? En este marco se han movido mis preocupaciones y búsquedas.

En la realización de mi trabajo muchas veces he vuelto a reflexionar sobre las variables: 

a) los padres que quieren que sus hijos lean (más allá de si ellos mismos leen) y b) mi propia 

experiencia de cercanía a la lectura. Esta investigación es al mismo tiempo una reflexión 

personal, una recopilación de experiencias propias, compartidas y ajenas; y un arsenal de ideas y 

propuestas. Pero no es, no aspira a ser, un ejercicio de (re)entronización de la lectura alfabética o 

de la cultura escrita. Como veremos más adelante, promover la lectura de literatura no es 

únicamente leer libros, ni implica despreciar otras manifestaciones culturales igualmente válidas 

para la formación intelectual y afectiva de la persona. Sin embargo, la lectura, y en concreto la 

lectura de literatura, tiene potencialidades que no podemos dejar de poner a la orden de todos -  

como un objetivo más de esa búsqueda por una sociedad más democrática en la que cada uno 

pueda tener voz, y un sentido crítico e informado para juzgar e interpretar la realidad; pero 

también de disfrutar de otras actividades- sin importar sus condiciones sociales, su género, sus 

creencias... o su edad. De hecho, para algunos, la lectura es hoy en día un derecho, como lo 

afirma Beatriz Robledo, escritora, investigadora y profesora colombiana quien se ha

1 Las librerías en Cartagena, donde yo crecí, aunque eran escasas tenían una sección infantil con mesas y sillas
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especializado en la literatura infantil y la promoción de lectura, en su libro El arte de la 

mediación: Espacios y  estrategias para la promoción de lectura:

Al haber entrado en la era de la información y el conocimiento, la lectura y la escritura se 

convierten en prácticas necesarias para acceder a una información que, por su fácil 

circulación y producción, se ha convertido en uno de los mayores capitales y en un 

preciado bien. La lectura y la escritura se conciben hoy en día como derechos 

fundamentales de todo ciudadano y no acceder a ellas es causa de marginalidad y 

exclusión. (Robledo, 2010: 9-10)

Finalmente, una última motivación fue descubrir lugares que no había visitado jamás. 

Antes de esta investigación, no sospechaba todo lo que las bibliotecas públicas tenían para 

ofrecer a la comunidad. Hoy pienso que son espacios muy provechosos no solo para la leer, ni 

solo para los niños2. La cantidad de programas que ofrecen las bibliotecas públicas, por lo menos 

en Bogotá, es abrumadora: talleres de arte, yoga, cine, música, de escrituras creativas, de teatro, 

de formación en TICs, por mencionar solo algunos, son constantes en todas las bibliotecas 

grandes de la ciudad; así mismo, tienen programas para todas las edades: ancianos, adultos, 

jóvenes, niños, y bebés, todos son tenidos en cuenta; por lo tanto es lamentable que estos 

programas se vean muchas veces desaprovechados por el puro desconocimiento de su existencia. 

Sea esta la primera invitación oficial: conocer, aprovechar, explorar las bibliotecas públicas, y 

dejar de pensar en ellas como simples depósitos de libros.

CAMINO RECORRIDO

Cuando entré a la carrera los directores fueron muy enfáticos en que «este es un programa 

de Estudios Literarios, no de Literatura», la razón que daban para esta consideración era que se 

encuentra en una Facultad de Ciencias Sociales. Y me tomó casi la mitad de la carrera entender a 

qué se referían con esto. De la consideración de esta razón, y de clases que vi en el Énfasis de 

Investigación se fueron derivando preguntas como ¿Los Estudios Literarios pueden considerarse

2 Cada vez que se use niños o hijos; así como niño o hijo, se hace en alusión a los géneros femenino y masculino con 
el fin de agilizar la lectura.
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una metodología? ¿Qué es un objeto literario? ¿Qué preguntas se le puede hacer a la literatura 

específicamente desde los Estudios Literarios? ¿Por qué somos distintos a los Estudios 

Culturales? ¿Qué abarca la literatura? ¿Hasta dónde hay que abrir el corpus? ¿Para qué sirve 

la literatura? ¿Para qué sirven los Estudios Literarios? ¿Tienen que servir para algo? Estas, 

entre otras preguntas, nos las hemos planteado cada vez más compañeros (y ojalá futuros 

colegas) con resultados de investigaciones y proyectos muy interesantes y diversos que han ido 

desmontando poco a poco los esquemas sobre los cuales antes se trabajaba en el campo 

académico de los Estudios Literarios. Mi investigación es una más en ese movimiento. No fue 

fácil. Supongo que la mayoría dirá lo mismo de sus trabajos de grado, o al menos lo espero. Pero 

quisiera contar un poco por qué esta en concreto no fue fácil.

Iniciemos por reconocer que la formulación de la pregunta y la exploración de las 

posibilidades que ofrecía el campo de la promoción de lectura, y en concreto la promoción de 

lectura en primera infancia, fue larga y demorada, principalmente porque yo no sabía nada -  no 

estoy exagerando -  sobre esto antes. Todo lo que tenía eran mis experiencias de lecturas 

personales y familiares, y algunas intuiciones sobre los vínculos afectivos, que para mi grata 

sorpresa resultaron confirmadas por la teoría, aunque en algunos aspectos cuestionadas por la 

práctica. Este problema se hizo especialmente grave cuando empecé a realizar observaciones de 

campo en unos talleres de promoción de lectura para bebés y sus cuidadores. En mi ciudad hay 

un refrán popular que creo que describe muy bien cómo me sentía en esos momentos, «el que no 

sabe, es como el que no ve». Y es cierto, yo no sabía a dónde mirar, ni qué registrar, ni cuál era 

el mejor medio para registrarlo. Las primeras sesiones miraba siempre a la promotora: cómo 

sostiene el libro, cómo lo entona, con qué lo relaciona, qué otras cosas usa además de libros, 

etcétera. Después, cuando pasó la fascinación por volver a oír que alguien me contara un cuento, 

pude enfocarme en los participantes y buscaba rastros del afecto pero no sabía tampoco cómo o 

en qué debía buscarlos. ¿Qué es el amor y cómo se expresa? Era la sencilla pregunta a la que me 

enfrentaba.

A pesar de la importancia que el tema tiene fue decepcionante descubrir que no había casi 

nada a nivel teórico sobre la promoción de la lectura, y que los trabajos sobre la promoción de la 

lectura en primera infancia eran una preocupación de otras disciplinas, pero no de los Estudios
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Literarios. Ante la ausencia de Estudios Literarios sobre la promoción de lectura, era necesario 

abrirse a otras discusiones, teniendo presente, por supuesto, el lugar de enunciación propio al que 

había que regresar en algún punto pues este es un ejercicio pensado por y  para el campo de los 

Estudios Literarios, con todo lo amplio que este es. Encontré sobre todo psicoanalistas, 

pedagogos y bibliotecólogos, preocupados por promover la lectura en la primera etapa de la vida. 

También hay economistas y profesionales del derecho internacional que hablan de la primera 

infancia como una inversión y una esperanza para el desarrollo de los países; aunque a ellos no 

los trabajé es interesante ver que hay muchas posturas, y muchas disciplinas, posando sus ojos 

sobre los seres humanos más jóvenes, y esmerándose por darles un lugar reconocido en la 

sociedad. Esto me llevó a planteamientos teóricos a los que no estaba acostumbrada y que en 

ciertos puntos me molestaban. A modo de confesión diré tengo una relación de fascinación/odio 

por el psicoanálisis. También me molestaba de la promoción de lectura que parecía muy 

preocupada por la cultura escrita, y aunque reconozco la importancia de no ser marginalizado por 

el analfabetismo, sentía, por mi formación profesional, que estaba volviendo sobre las ruinas de 

la ciudad letrada de Rama, y esta idea -  a un nivel existencial y personal- era insoportable. Tanto 

así que consideré en un momento en abandonar la investigación. Seguí adelante porque pienso 

que es más lo positivo que lo cuestionable. Y porque veo que se pueden hacer más cosas desde 

la Academia de los Estudios Literarios que solo emitir quejas y juicios, cómodos ciertamente, 

cuando no se está en el campo realmente.

Mi camino, por lo tanto, fue distinto. Mientras todos mis compañeros escribían sus 

marcos teóricos, yo asistía a un taller de promoción de lectura que se llama Gente y  Cuentos en 

la Biblioteca de la Universidad del Externado, en el cual resulté por casualidad y gracias a mi 

directora. Allí aprendí mucho desde la práctica de asistir y planear un taller de promoción de 

lectura, aunque también hablando con promotoras de lectura de larga trayectoria que 

confirmaban mis peores temores: no hay casi nada a nivel teórico sobre la promoción de lectura. 

Lo que más se consiguen son recopilaciones de experiencias. Es por ello que la parte del «marco 

teórico» que constituye el Capítulo II de este documento fue construido tardíamente, pues para 

hacerlo tuve que valerme de lo que había visto en los talleres que presencié, en algunas lecturas 

de experiencias de promoción de lectura generales y de primera infancia, y otras tantas 

conversaciones con promotores de lectura de Bogotá. Trabajar de este modo llevó a que lo que
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inicialmente fue una pregunta por la primera infancia resultara, como se verá en el Capítulo V, 

en una preocupación más por los adultos, por el trabajo de los cuidadores y por la gestión 

cultural como puesta en diálogo de la noción de literatura.

Además de la descolocación teórica estaba la dificultad de trabajar con un objeto (dos 

talleres de promoción de lectura en primera infancia) que solo se hizo material los últimos tres 

meses de la investigación. Leía sobre prácticas de lectura en primera infancia, y de promoción de 

lectura; conversaba con expertas del tema, y hablaba con amigos no-expertos, y todo eso servía, 

pero hasta que no estuve sentada en medio de bebés que asistían a un taller, nada cobró sentido 

para mí. También fue difícil trabajar con prácticas literarias sobre las cuales no quedan más 

registros (al menos públicos) que los que yo misma produje. Por lo que quedas sujeto, querido 

lector a lo que yo te cuente, asumiendo mis silencios y mis énfasis, mis preocupaciones, mis 

olvidos, mis omisiones.

Este trabajo desde prácticas fue posible para mí porque a lo largo de la carrera ya había 

cuestionado el concepto de literatura y entendía que esta no se limita al texto, ni a un lector 

idóneo, ni a un autor bien logrado, sino que la literatura es algo mucho más complejo. Partí de la 

noción de prácticas discursivas que propusieron Walter Mignolo y Ana Pizarro en la década de 

los ochentas para ampliar el campo de los Estudios Literarios, de manera que incluyeran no solo 

productos escritos sino también narraciones orales, pictogramas, ideogramas, entre otras, que 

será retomada en el capítulo final. Para esta investigación creo que lo mejor es incluir el 

concepto de práctica como una «experiencia de encuentro» entre varios actores, uno de ellos el 

libro. No niego que en otros momentos pueda pensarse la literatura o «lo literario» de otros 

modos.

Esta investigación supuso otros modos de aprender que no eran los acostumbrados por 

mí. Sobre todo me referiré a dos: aprender del error y aprender conversando con la gente. Los 

dos, valga decirlo, muy cercanos al ejercicio de la promoción de lectura. Aprendí del error 

porque aunque contaba con algunas lecturas de experiencias, nada de lo que hasta entonces había 

leído me preparó bien para el momento de asistir a los talleres, en gran medida porque cada uno 

es único en función del público con el que trabaja. También realicé algunas entrevistas pues una
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cosa cierta es que en la observación participante no se puede ver todo, mucho menos en el 

tiempo con que yo contaba; requería información general de la promoción de lectura e 

información concreta de los talleres y sus participantes, para obtenerla conté con la suerte de 

encontrarme con personas muy amables y dispuestas a compartir conmigo sus experiencias, de 

ahí que hable de aprender conversando. Pero he de confesar que hacer una entrevista semi- 

estructurada como las que yo pretendía hacer no me resultó fácil. Aunque contaba con la 

experiencia de haberlo hecho una vez en el Taller de Investigación I, solo la práctica va haciendo 

que se mejoren las aptitudes. En mi caso, me pasaba que a veces no sabía qué preguntar y otras 

no sabía cómo preguntar lo que yo quería saber, por ejemplo por temas económicos o por cómo 

se sentían las participantes en el taller mientras la promotora está en frente escuchando. Otras 

veces ingería tal cantidad de información que mi cerebro se volvía lento procesándolo y en este 

ejercicio no suele haber segundas oportunidades.

Finalmente, también creo que esta investigación hubiera quedado mejor si la hubiera 

realizado en compañía de alguien. Con su apoyo hubiéramos podido lograr ir a más lugares, un 

mayor número de veces. También otros momentos se hubieran agilizado como la transcripción 

de entrevistas, o las búsquedas en bases de datos, o el rastreo de los programas en Bogotá. En los 

talleres habríamos tenido más ojos y oídos para registrar mejor las sesiones. Tendríamos más 

experiencias para contar. También creo que hubiera sido muy interesante un grupo 

interdisciplinario, por ejemplo, con personas de comunicación social, psicología, pedagogía u 

otro científico social.

Apunte metodológico

No sabría cómo encasillar esta investigación a nivel metodológico pues no encaja 

perfectamente en lo que los antropólogos consideran una “investigación- participativa” pues en 

muchas sesiones esa participación fue escasa. Yo me sentía -  y era -  una outsider, y encajar en la 

dinámica del taller se me hacía muy difícil. Además fue corta mi participación, aunque considero 

que fue suficiente para lo que la investigación necesitaba. Por otro lado, si el objetivo eran los 

vínculos, no tuve ocasión de generarlos con las madres, quizás sí con los promotores.
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Durante la preparación del anteproyecto leí «Sujeto y Discurso: el lugar de la entrevista 

abierta en las prácticas de la sociología cualitativa» de Luis Enrique Alonso e Introducción a los 

métodos cualitativos de investigación de Taylor y Bogdan, de las cuales tomé especialmente lo 

relativo a las entrevistas en profundidad y semi-estructuradas y la elaboración de etnografías. 

Entiendo por entrevista en profundidad aquellas conversaciones considerablemente extensas, 

sostenidas más de una vez con una persona que puede considerarse observador privilegiado de 

un hecho o fenómeno que los investigadores no pueden acceder directamente, sea porque el 

tiempo de la investigación no lo permite, o porque pertenece a un ámbito privado que el 

investigador no puede franquear. En el caso de esta investigación, estos dos motivos eran buenas 

razones para procurar buscar la información que necesitaba a través de este tipo de entrevistas 

realizadas a los talleristas. Es por eso que tuve dos conversaciones extensas y grabadas con Lucía 

Liévano y Juan Camilo Tobón, así como otras pláticas informales donde en efecto me propinaron 

muchísima información valiosa. Tres de estas conversaciones se encuentran en los Anexos la 

primera entrevista con Lucía no quedó grabada, error de principiante.

Por otro lado, una etnografía consiste en la observación detallada de situaciones, eventos, 

personas, interacciones y comportamientos, que se recogen en un documento generalmente 

escrito y con fines académicos. El ideal no es resolver un problema concreto, como podría ser en 

una investigación-acción, sino derivar conocimientos y planteamientos teóricos que puedan ser 

usados para pensar problemas mayores. La etnografía tiene un carácter inductivo, es decir, parte 

de la experiencia y observación de un escenario social concreto, para generar categorías 

conceptuales y posibles teorías explicativas. Justamente esto es lo que ha ocurrido en el presente 

trabajo.

Se recomienda tener claro cuáles son las categorías desde las que se va pensar la 

etnografía -  y por lo tanto a enfocar la observación -  que para mi caso eran: promoción de 

lectura, vínculos afectivos familiares y lectura en primera infancia. Sin embargo, tener las 

categorías claras no sirve de mucho si uno no sabe qué de todo lo que ve puede referirse a eso 

directa o indirectamente. También hay que definir por adelantado qué tipo de técnica de 

recolección de información se va a emplear: ¿Observación participante o no-participante? 

¿Entrevista informal, en profundidad, estructurada, semi-estructurada, individual o en grupo? En
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la realización comprobé que esto casi nunca lo decide el investigador, sino que se trabaja según 

lo que le permiten hacer en cada sitio al que llega. En mi caso, hubo un poco de todo lo anterior. 

La observación fue participante en Espantapájaros y no-participante en El Tintal, sin embargo, 

en esta última me permitieron compartir una lectura en el último taller. Las entrevistas casi 

siempre procuraba planearlas, pero había momentos en que la información aportada llevaba 

hacia otras direcciones, y había conversaciones informales que también me enseñaban cosas. 

Incluso, esa primera entrevista con Lucía de la que no quedó registro, fue hecha en un «grupo» 

conformado por ella, una estudiante de Comunicación Social que preparaba un artículo sobre los 

talleres para una clase, y yo. En medio de todo, gran parte de esta investigación fue un aprender 

sobre la marcha.

Frente al problema de cómo observar el amor en un taller de promoción de literatura con 

participantes que por lo general eran miembros de la misma familia, es importante hacer la 

salvedad de que también había niños acompañados por sus niñeras, un oficio complejo que 

queda pendiente problematizar. Finalmente, concluí que el amor podía verse en:

1) Expresiones físicas: besos, abrazos, caricias, mimos, cosquillas, etcétera.

2) El sacrificio: no almorzar, correr para llegar puntualmente, venir desde lejos, asistir aunque se 

tenga un mal día.

3) Querer lo mejor para el otro: deseo de que el bebé esté bien estimulado, y de que lea (porque se 

tiene estima por la lectura).

4) Ayudar a crecer al otro: amar es también dejar que el otro sea quien es, ayudarle a conocerse. 

Esto que algunas veces es no resolver todos sus problemas sino dejar que cada quien encuentre 

sus soluciones. Ese acompañamiento que se sabe brindar para que el otro pueda correr por su 

cuenta, sin abandonarlo tampoco entonces.

¿Por qué primera infancia?

Tras reflexionar brevemente sobre mi propio acercamiento a la lectura, la categoría de 

vínculo afectivo familiar surgió rápidamente3. La creación de estos vínculos se podían ver mejor

3 Posiblemente porque la profesión de psiquiatra de mi papá me ha marcado más de lo que me gusta reconocer.
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si trabajaba con la primera infancia porque se necesita siempre de la presencia de mínimo dos 

personas para el acto de lectura: el bebé y el cuidador. Por supuesto, invadir espacios privados no 

era una opción. Por lo que fue muy importante encontrar algunos talleres de promoción de 

lectura en bibliotecas públicas y otras entidades privadas que me permitieron muy amablemente 

asistir a algunas sesiones y conversar con promotores y participantes adultos. Estos talleres eran 

especialmente favorables a mis preocupaciones porque eran lugares que siendo públicos y 

mediados, apelaban a los vínculos entre los participantes, que son del orden de lo privado. Allí se 

trabaja simultáneamente con adultos y niños en edades de cero a dos años.

La primera infancia ha sido muy atendida en los años recientes desde instituciones y 

distintas disciplinas de saber que se preocupan por la promoción de lectura entre los más 

pequeños. Esta especial atención a esta franja etaria no es gratuita, Yolanda Reyes en su libro La 

casa imaginaria: lectura y  literatura en la primera infancia se refiere a la importancia que tienen 

estos años en cuanto a las posibilidades que se pueden lograr en una persona afirmando que:

... desde distintos abordajes y matices, hay consenso acerca de la importancia de la 

primera infancia, y específicamente, del período entre cero y tres años, como la etapa de 

mayores posibilidades en cuanto a maduración y aprendizaje. Las investigaciones de la 

neurología, por ejemplo, han comprobado que la maleabilidad o plasticidad del cerebro 

infantil es prácticamente ilimitada y que durante la etapa intrauterina y los tres primeros 

años de vida se registra un crecimiento neuronal acelerado y una proliferación inusitada 

de conexiones entre las neuronas. [...] Sin embargo, la carrera contra reloj que se observa 

en el cerebro infantil y que explica su prodigiosa capacidad de aprendizaje va 

disminuyendo pronto, hasta el punto de que una persona joven aprende cosas nuevas y 

nuevas habilidades, utilizando las conexiones que ya estableció durante su infancia. 

(Reyes, 2007: 19-20)

Etapas del trabajo

En un primer levantamiento del estado del arte encontré unas pocas recopilaciones de 

experiencias que trabajaban en contextos análogos en Argentina, Venezuela y Colombia y se
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preguntaban también por los afectos de los participantes. Había algunos más si se consideraba 

casos que se preocupaban por la exitosa inserción escolar, pero esta no es una inquietud de esta 

investigación. Sin embargo, me preocupaba si estos trabajos tendrían el mismo estatuto de 

legitimidad ante la academia que otros trabajos teóricos. Para mí han sido claves, ya que aunque 

no siempre tenían un gran bagaje conceptual -y cuando lo había no era desde los Estudios 

Literarios- dan cuenta de distintas maneras que existen para plantearse el promblema de los para 

qués de la promoción de lectura. Aunque en estos casos se tiene siempre muy en cuenta el 

contexto propio que se está trabajando, las estrategias que proponen son susceptibles de ser 

apropiadas en otros lugares.

Luego de la revisión de casos análogos, busqué talleres de ese estilo que funcionaran en 

Bogotá actualmente. Me encontré con que en todas las bibliotecas de la BibloRed4 había 

programada, por lo menos una vez al mes, una actividad para los menores de dos años junto a sus 

cuidadores. Entre lo que ofrecían me interesó especialmente el taller Leo con mi bebé. También 

me puse en contacto con Fundalectura, una organización privada que desde hace veinticinco años 

trabaja en iniciativas de promoción de lectura, sobre todo en proyectos que desarrollan con el 

sector público a nivel distrital o nacional. Adicionalmente, investigué el Proyecto 

Espantapájaros, dirigido por Yolanda Reyes, que también es una iniciativa privada con larga 

trayectoria en el trabajo con literatura y primera infancia, que actualmente opera como librería y 

jardín infantil principalmente, en uno de los sectores de estrato socio-económico más alto de 

Bogotá. Finalmente, hablé con una persona del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar 

(ICBF), sobre el programa Fiesta de la Lectura. De todas estas iniciativas se consigue fácilmente 

alguna información en la web; la mayoría estuvieron muy amablemente dispuestos a responder 

mis preguntas y a permitirme intervenir en sus programas cuando así lo manifesté. Sin embargo, 

no hay que dejar de decir, que encontrar todo esto tomó un tiempo considerable de la 

investigación.

En esa inicial revisión por internet descubrí un curso que dictaba el Proyecto 

Espantapájaros para adultos interesados en el tema llamado Para nombrar las emociones: cómo

4 Es la Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá D.C., que está a cargo de la Secretaría de Cultura, Recreación 
y Deporte. Está conformada por diecinueve bibliotecas, agrupadas y organizadas en cinco nodos que se extienden 
por toda la ciudad.
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la literatura descifra y  da palabras a los niños; y tuve la oportunidad de tomarlo. El curso 

consistía en tres sesiones donde una experta (Yolanda Reyes, Claudia Rueda y Lucía Liévano 

eran las ponentes) hacía una exposición de algún tema relativo a la literatura infantil, también se 

presentaban muchos títulos de la misma, y se leían los mismos al público. La última sesión era 

un taller más interactivo. Más que ahondar en presupuestos teóricos sobre la literatura o la 

infancia, lo que el curso pretendía era dar una muestra de qué hay en literatura infantil, e 

indirectamente mostrar cómo se puede ser un de promotor de lectura para la primera infancia, 

sin importar el lugar desde el que se haga: la familia, la escuela, la consulta psicoanalítica, la 

biblioteca, u otro.

Como no existía ningún fin pedagógico en la manera en que se presentaba la promoción 

de lectura allí, el curso no estaba específicamente dirigido a pedagogos. No obstante, la mayoría 

de las asistentes eran profesoras de preescolar, aunque también había unas pocas mamás y otras 

tantas psicólogas enfocadas en el trabajo con niños, y una estudiante de Estudios Literarios. 

Todas mujeres. Durante estas sesiones aprendí mucho no solo de quienes lo dictaban, sino 

también de las asistentes, pues al final de cada sesión había un espacio abierto a las preguntas del 

público que se usaba con frecuencia para hablar de problemas cotidianos que tenían las 

participantes. La asistencia a este curso me fue útil por dos motivos principalmente. En primer 

lugar, para conocer muchos títulos de literatura infantil, específicamente del género libro-álbum, 

con el que me encontraba muy desfamiliarizada. Y segundo, para plantearme muchas preguntas 

que no hubieran surgido más que atendiendo a la experiencia de otros, pues de nuevo, mi falta de 

información sobre el campo me ponía en muy mala posición.

Mi trabajo luego de hacer el levantamiento de los lugares en los que podía encontrar 

espacios que permitieran observar las dinámicas que me interesaban fue empezar a hacer 

entrevistas semi-estructuradas con personas con experiencia en el campo de la promoción de 

lectura, sobre todo, que trabajaran con la primera infancia. Hablé primero con Claudia Rodríguez 

subdirectora de Formación y Divulgación de Fundalectura y con Yolanda Reyes directora del 

Proyecto Espantapájaros. Con esta aproximación vinieron también las primeras lecturas teóricas 

del tema, sobre todo memorias de congresos y algunas aproximaciones a la promoción de la
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lectura desde autores colombianos como Yolanda Reyes, Beatriz Robledo y Juan Bernardo 

Yepes.

Paralelo a estas lecturas empecé a asistir al taller Cuentos en Pañales que se lleva a cabo 

en Espantapájaros los miércoles a las 2:30 pm, en las instalaciones del jardín infantil. En la 

cuarta parte ahondaré en mi participación en este taller, baste saber por ahora que me permitieron 

sin mayores miramientos asistir al taller como una participante más, solo que sin bebé. Después 

escribí a todas las bibliotecas grandes, o nodos, de BibloRed para solicitar mi asistencia a sus 

talleres de promoción de lectura en familia. Tres respondieron afirmativamente, pero la más 

dispuesta fue la Biblioteca El Tintal Manuel Zapata Olivella, que me puso enseguida en contacto 

con el promotor de lectura para la franja infantil y juvenil. Allí asisití al taller Leo con mi bebé de 

los sábados a las 2:00 pm. En este taller no se permite el registro de fotos, videos o audio; sin 

embargo, como dije antes, sí me permitieron en la última sesión leer para los participantes Lobo 

de Olivier Douzou, mi libro infantil favorito. Esta experiencia fue de mucho valor para mí, 

porque, como todo aprendizaje experiencial, la mejor manera de aprender a leer para un público 

infantil, es leyéndoles.

Finalmente, la estrategia Fiesta de la lectura del Instituto Colombiano del Bienestar 

Familiar la conocí desde una aproximación distinta, por documentos públicos y algunos 

institucionales internos. Así como por medio de una entrevista a Milbany Vega, coordinadora del 

programa. Esta estrategia aunque es muy importante para el campo de la promoción de lectura en 

primera infancia (de hecho es la única que trabaja a nivel nacional) no la pude incluir en el 

análisis grueso de la investigación pues la conocí cuando el semestre iba muy avanzado. Esta es 

la prueba de la dificultad que mencionaba antes respecto al trabajo individual en este tipo de 

investigaciones, que demuestra también la conveniencia de los grupos en las Ciencias Sociales, 

otro aspecto que en nuestra facultad se ha descuidado. Me hubiera encanto incluir otros 

proyectos de promoción de lectura, como Fiesta... o Leer en familia de Fundalectura, pero las 

limitaciones del tiempo (para desplazarme hasta los lugares, hablar con las promotoras, 

conseguir permisos, asistir a los talleres, etcétera) me forzaron a dejarla de lado por ahora. Mas 

esta es una arista abierta de esta investigación que me gustaría retomar más adelante. Tú que 

estás leyendo esto, ¿te animas a ayudarme con la próxima?
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Sobre la construcción de este documento adelanto brevemente lo que se encontrará: en el 

Capítulo II he consignado e intentado delimitar algunos conceptos desde donde tradicionalmente 

se ha pensado la promoción de lectura y la primera infancia, los cuales fueron muy importantes 

para este trabajo. En el Capítulo III hay una reseña de los primeros talleres que conocí por medio 

de artículos científicos que contienen experiencias de otras latitudes, distintas a las que luego vi 

en Bogotá, que han quedado recogidas en el Capítulo IV. Finalmente, en el Capítulo V se 

encuentran algunas problemáticas y propuestas que han surgido desde mi formación en Estudios 

Literarios a la práctica de la promoción de lectura en primera infancia como la conocí.
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II
CONCEPTOS INICIALES 

¿PROMOCIÓN DE LECTURA?

Si usted ha llegado hasta aquí preocupado porque no entiende qué es la promoción de 

lectura, no se preocupe, pocos conocen el término. Más aún, no hay un concenso sobre qué es la 

promoción de lectura entre aquellos que se mueven en el campo, así que imagine lector, la 

complejidad que supone explicarlo para mí, que como usted soy nueva en esto. Sin embargo, es 

verdad que no podemos seguir adelante sin entendernos bien. Así que le voy reseñar un poco 

algunas de las definiciones más concretas que he encontrado.

Empecemos por lo que no es: no es una disciplina, ni es una metodología, ni un método. 

La mejor forma de entenderla es como acciones o prácticas que emprenden determinadas 

personas, ya veremos quiénes, con el fin de acercar textos literarios a otros. Hablo de textos 

literarios no solo porque sea el campo que estoy observando, sino porque mis indagaciones me 

han mostrado que, aunque existen casos en los que se hace con textos no-literarios, la mayoría de 

las veces sí se trabaja desde la literatura, y hay unas razones que justifican esto. Pero antes de 

introducir este otro término (literatura) miremos algunas definiciones de la promoción de lectura 

a secas.

Según el documento Lineamientos para la promoción de la lectura en la red de 

bibliotecas del Banco de la República que usarían para el año 2010, se entiende por promoción 

de lectura:

cualquier acción o conjunto de acciones que busquen encaminar a una persona o a un 

grupo de personas a convertirse en lectores autónomos, logrando incorporar hábitos 

lectores de calidad a su cotidianeidad. [...] La promoción de lectura se puede ver, como 

ese conjunto de acciones estructuradas y sistematizadas, que responden a unos objetivos

2 6



básicos de promoción, y que utilizamos permanentemente en cada una de las áreas 

culturales para acercar a todos los públicos a la lectura. (pág. 5) (Los énfasis son míos).

Esta definición, a su vez, ha sido construida a partir del informe De “Templo de saber ” a 

institución social: la promoción de la lectura y  la transformación de la biblioteca pública en 

Colombia. Informe final de investigación. Del cual se reproduce esta otra definición que 

complementa la anterior:

La promoción de la lectura como una estrategia de colaboración que se hace con las 

personas para que puedan llegar a y permanecer en la lectura y la escritura, porque las 

consideran y valoran como dimensiones simbólicas altamente significativas y 

constructivas de su propia condición humana. Toda esta mirada confluye en la idea de la 

promoción de la lectura como una práctica de pos alfabetización, es decir, como una 

propuesta sistemática de intervención en el ámbito de las relaciones de las personas con la 

lectura para procurar que aprecien, valoren y permanezcan en la lectura como una 

dimensión liberadora del lenguaje. Haciendo un ejercicio de síntesis entenderemos desde 

la bibliotecología de la lectura, la promoción de la lectura como una estrategia de 

intervención que despliega la biblioteca para cumplir con sus funciones sociales. (pág. 7) 

(Los énfasis son míos).

En lo anterior vemos que para la Red de Bibliotecas del Banco de la República la 

promoción de lectura son acciones que ellos desean proponer a comunidades o personas que no 

son afines a la lectura. Esto hace parte de un movimiento que han vivido muchas bibliotecas 

públicas del país en la última década que, como anuncia el título del informe presentado, desean 

ocupar una función social entre las personas que atienden procurando un trato más cercano con 

ellas que responda a sus necesidades no solo de información y consulta, sino también sociales y 

culturales, para lo cual recurren a la promoción de la lectura. Hasta aquí nos han dicho qué busca 

la promoción de la lectura, pero no nos dicen cuáles son esas acciones estructuradas y  

sistematizadas. Para ser justos, en el informe sí se trazan una líneas de acción para esta red de 

bibliotecas, pero para hacer esto menos confuso he preferido dejarlas a un lado de momento, 

mientras nos concentramos en las definiciones.
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Algo que incomoda, al menos a mí, de la segunda definición es el término pos 

alfabetización. El cual es muy cuestionable desde otras perspectivas de la promoción de lectura. 

Propongo que mejor les veamos (a la alfabetización y a la promoción de lectura) como dos 

caminos distintos, con objetivos distintos. Remarcando que la promoción de la lectura no tiene 

como fin la alfabetización de los participantes, y que tampoco excluye a aquellos que no tienen 

dominio de la lengua escrita. Hay que dejar claro que, según lo que he conocido de este campo, 

ningún programa de promoción de lectura, así se realice en la escuela, apunta a la lectura 

prescriptiva sino a la lectura por entretenimiento. La idea es seducir, no imponer. Esto se hace 

bajo la convicción de que la lectura, en sí misma, es benéfica para las personas en su 

cotidianidad no solo en un sentido instrumental, sino desde el ejercicio que implica la 

construcción de significados que propone un texto, como nos deja ver Beatriz Robledo:

Esta perspectiva de considerar la lectura y la escritura como prácticas sociales y 

culturales es, en la actualidad, el enfoque que más beneficia a la promoción de la lectura, 

en la medida en que abre el espectro de posibilidades tanto porque permite involucrar no 

solo las poblaciones letradas, sino también porque permite trabajar en aquellos grupos 

sociales no alfabetizados. De igual manera, convierte a la promoción de la lectura en una 

actividad incluyente, capaz de asumir retos inclusive en los lugares aparentemente más 

problemáticos. [...] Concebir la lectura como práctica social y cultural implica entonces, 

considerar no solo la selección de los materiales, sino también abordar los usos, las 

significaciones, los sentidos, las interpretaciones y las interacciones sociales generadas 

por la lectura y la escritura. (Robledo, 2010: 26-28)

En el libro El arte de la mediación. Espacios y estrategias para la promoción de lectura, 

la autora antes citada propone entender la promoción de la lectura

como la mediación que hace un lector, un grupo o una institución para lograr que lectores 

incipientes o en formación se acerquen a los textos escritos en cualquier soporte que se 

manifiesten. [...] La promoción de la lectura pretene formar lectores críticos con
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capacidad de cuestionar los textos y de interpretarlos en relación con los contextos 

socioculturales. (Robledo, 2010: 9)

Y continúa más adelante:

La promoción se considera un campo más amplio que involucra estrategias y acciones de 

tipo político, económico, administrativo y pedagógico, mientras que la animación se 

considera una práctica educativa, dirigida al acercamiento de las personas a los materiales 

de lectura. [...] Quien anima infunde soplo vital a los textos, pero también anima al lector 

a entablar una relación más personal con los materiales de lectura. La animación requiere 

de un mediador, y hay un arte en este oficio muy relacionado con las artes interpretativas. 

El animador da pistas, ofrece claves para una mejor interpretación de los textos. El 

animador orienta la exploración de estos. Su interpretación es fundamental para que los 

lectores encuentren caminos personales para la apropiación y uso de la lectura, y en ese 

camino el mediador también se transforma. (Robledo, 2010: 35)

Como vemos, la definición sigue siendo desde la acción (mediación), insistiendo en que 

no es una teoría, un campo, o un modo de hacer específico. Sin embargo, aquí Robledo nos 

introduce una distinción que vale la pena tener presente: promoción y animación. La primera 

tendría que ver con un campo grande, que para la presente investigación tiene que ver con la 

Política para la Primera Infancia promulgada en 2006, por la cual se han propuesto y 

desarrollado muchos de los programas para la promoción de la lectura en la primera infancia, 

pero que no es nuestro foco principal. La segunda modalidad, que Robledo llama de animación 

es, en efecto, lo que más nos interesa. Se refiere a un trabajo personal, un tú-a-tú, que se da entre 

un mediador, un lector como ella misma lo llama, y un grupo de personas que hasta entonces no 

han sido cercanas a la lectura. En estas sesiones, por lo general, se hace una lectura en voz alta de 

un texto literario y luego se discute o se trabaja en torno al mismo.

Pero hay también otra forma de verlo, que me explicó en una entrevista Carol Contreras, 

que trabaja actualmente en la Biblioteca de la Universidad del Externado como promotora de 

lectura, escritura y artes, y tiene un recorrido largo e interesante por distintas áreas de la
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promoción de lectura.5 En aquella ocasión, Carol diferenció la promoción de lectura y la 

animación a la lectura de una manera distinta. Para ella la animación a la lectura consta de 

actividades masivas y espectaculares diseñadas para causar un impacto momentáneo y hacer una 

invitación a los asistentes a leer por su cuenta, usar los espacios de la biblioteca, hacer 

préstamos, entre otras cosas. Por otro lado, la promoción correspondería a aquellos programas 

diseñados para tener una permanencia en el tiempo, al que asiste un grupo estable, con 

periodicidad, y que logra no solo discutir los textos, sino evaluar un proceso dentro de ese grupo 

-por medio de procesos participativos como grupos focales y encuestas-, e incluso producir algo 

entre los participantes. Productos como la puesta en escena de una obra de teatro escrita por el 

mismo grupo, un recetario, o un compilado de cartas con aportes de los participantes fueron 

algunos de los que Carol acompañó.

Ahora bien, los fines que se persiguen en estas actividades varían según el público al que 

se dirigen, el espacio en que se llevan a cabo, y los intereses de la institución que desea promover 

la lectura. Sin embargo, en lo que yo conocí del caso bogotano, hay consenso entre los 

interesados en la promoción de la lectura en algunas cosas, por ejemplo, en lo que se entiende 

por lectura. Esta no se ve a la manera decimonónica, como un lector ensimismado que lee 

silenciosamente y para sí, buscando quizás alejarse de la realidad que le circunda. No, la 

promoción de lectura cree en la participación activa de los lectores en la construcción del texto, y 

por lo tanto, sostiene que una lectura en grupo enriquece las perspectivas individuales de los 

participantes. Los promotores de lectura que conocí o leí, aunque se paran desde distintas 

perspectivas teóricas, reconocen que la lectura no es solo un acto de descifrar un mensaje, sino 

un proceso de construcción de significado en el cual interactúan todas las dimensiones de la 

persona: cuerpo, emociones, afectos, cognición, experiencias, entornos, etcétera. En este punto se 

ve que la promoción de lectura funcionaría mejor cuando se hace desde la literatura puesto que 

es en ella donde el lenguaje se permite la polisemia, dando a los lectores tantas posibilidades 

como ocasiones de lectura se encuentren, pues un término al que se recurre con frecuencia en la 

bibliografía consultada es el de «historias de vida», de Lousie Rossenblatt, pedagoga interesada 

en los temas de lectura. Adicionalmente, Rosenblatt considera que «La lectura de literatura 

amplía la experiencia humana en los campos de la estética, la ética y la política, y “expresa y

5 Su perfil se encuentra en Anexos, pág. 1
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recrea la realidad y por lo tanto, conecta al individuo con todos los entornos posibles”». 

(Lincamientos, 2010: 5)6

El reconocimiento de las historias de vida como factor fundamental en la lectura que una 

persona hace de un texto literario sostiene la idea de reunirse a compartir en torno a un texto. En 

esa medida, la promoción de lectura, tal como la conocí, busca generar entre los participantes 

ocasiones de diálogo y encuentro que permitan trazar tejidos sociales entre los participantes, en 

aras de propiciar una comunidad de lectores. Esto implica que la promoción de lectura tenga un 

enfoque incluyente y participativo, democrático dirían algunos, donde el objetivo no es llegar a 

verdades sobre los textos, sino usarlos como excusa para reunir a gente diversa a conversar. ¿Y 

qué se logra con conversar? Bueno, en primera instancia, para todos los que disfrutamos con la 

literatura, un buen espacio de socialización y deleite es la conversación con nuestros amigos 

sobre nuestras lecturas, pero la promoción de lectura ha demostrado que tras estos encuentros 

puede haber mucho más. Por ejemplo, a Luis Bernardo Yepes, promotor de lectura colombiano 

que ha tenido un paso por muchas de las bibliotecas públicas de Medellín, y recoge en el ensayo 

«El promotor de lectura en una ciudad en guerra» en No soy un gángster, soy un promotor de 

lectura que en sus años como promotor de lectura:

...he sentido gozo por haber tomado el camino de la promoción de la lectura con un 

enfoque universal que busca que los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder, por 

derecho y no como pordioseros, a muchas historias y pensamientos disímiles con la 

esperanza de que les llegue el libro emancipador que los arrastre más allá de Ítaca, que les 

brinde sensatez, que los saque de la esclavitud del poder, que les procure un pensamiento 

distante de chauvinismos y los dote de una actitud pacífica, mas no sumisa. (Yepes, 2013: 

75)

Por mi lado, mi primer acercamiento a la promoción de la lectura para adultos que fue a 

través del programa Gente y  cuentos -  Colombia, del que hablé un poco al principio, me permite 

estar de acuerdo con la percepción de los otros promotores que he citado. Este es un programa 

diseñado por Sara Hirschman, una mujer que dedicó gran parte de su vida a la educación para

6 La cita es de Rosemblatt, L. La literatura como exploración. México: Fondo de Cultura Económica, 2002. Pág. 11.
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adultos y el trabajo comunitario lo que la llevó a fundar en 1972 el programa de promoción de 

lectura Gente y  Cuentos que se desarrolló inicialmente entre comunidades latinas de Estados 

Unidos, y luego se institucionalizó en 1986 como People and Stories/Gente y  Cuentos, y hoy en 

día se halla extendido por muchos países. El objetivo del taller es hacer un tejido entre los 

cuentos y la trayectoria de vida de los participantes, bajo la idea de que la literatura tiene mucho 

que ver con las personas de carne y hueso, así estas hayan estado alejadas de ella por mucho 

tiempo, e incluso, sean analfabetas. En el libro Gente y  cuentos: ¿A quién pertenece la 

literatura? que recoge experiencias del programa que hasta entonces ya llevaba 35 años de 

funcionamiento, Hirschman concluye reflexionando sobre su proyecto, y lo que ha visto en él de 

la siguiente manera:

Estas discusiones en grupo en torno a cuentos no sólo llevan a tener más tolerancia; 

quizás lo más importante es que conducen a un descubrimiento más rico y más inteligente 

de uno mismo y de los otros. La diferencia se percibe entonces como fortaleza y no como 

debilidad. Cada participante se siente más consciente de su propia naturaleza, se siente 

más fuerte, dispuesto a convertirse en un miembro más activo y responsable de un grupo 

donde la gente es capaz de escucharse y de participar unida en la creación de un diálogo 

más estimulante. Tal vez sea este descubrimiento de que es posible una vida más rica y 

sensible lo que inspira un sentimiento de esperanza.

¿Podríamos decir, entonces, que la participación en People and Stories/Gente y cuentos 

no sólo proporciona placer, mejora las habilidades críticas, fortalece la confianza en uno 

mismo, sino que también ayuda a los participantes a transformarse en miembros más 

poderosos, activos y perspicaces de nuestra sociedad civil? (Hirschman, 2011: 120)

Esto que describe Hirschman puede unirse al término de Robledo de cultura lectora, que 

para ella se observa en cosas como «circulación de materiales diversos, diálogo con los textos y 

los contextos, conversación con otros a partir de los textos leídos, intercambio de experiencias 

lectoras, reconocimiento de las propias trayectorias» (2010: 40), entre otras cosas que van 

llenando de sentido los momentos de lectura, de modo que ya no sea vista la literatura como algo 

lejano a las preocupaciones inmediatas o existenciales de los lectores, sino que les permita

3 2



complejizarlas, compartirlas, debatirlas, en fin. En esta cultura lectora, se procura generar 

pensamiento crítico entre los participantes llevándoles a cuestionar sus realidades habituales, 

desestabilizando sus certezas, y moviéndoles a un encuentro distinto con otras personas. Puesto 

que no negaremos que no es lo mismo el tipo de encuentro que se comparte viendo un partido de 

fútbol de la Selección Colombia -que por lo demás también genera vínculos- a uno que se da en 

una conversación en torno a la muerte, el enamoramiento, la familia, la migración, y tantos otros 

temas personales que pueden llevar -lo sé, porque lo he vivido- sino a cambiar, al menos a abrir, 

las perspectivas propias.

En este punto me gustaría hacer una aclaración sobre los públicos a los que se dirige la 

promoción de lectura, dado que por la manera en que la definen las personas citadas puede 

quedar la impresión de que esta se dirige a públicos con escasa alfabetización, y por extensión a 

personas de un estrato socio-económico bajo, que han sufrido muchas formas de marginalización 

entre las cuales el acceso a la cultura escrita es una más. Aunque esto sea cierto, no caben las 

generalizaciones. Por ejemplo, Claudia Rodríguez, subdirectora de Formación y Divulgación de 

Fundalectura7, me comentaba en una entrevista que una de las cosas que notaron tras una primera 

investigación que hicieron a su programa Leer en Familia, en colaboración con el Grupo de 

Cognición y Lenguaje de la Universidad Nacional, fue precisamente que personas de clases 

socio-económicas altas no sabían cómo leer con sus bebés. Y por otro lado, Carol Contreras, 

quien tiene ocho años de experiencia en distintos campos de la promoción de lectura, me 

comentó de una ocasión trabajando en la Biblioteca El Tintal -  Manuel Zapata Olivella con un 

grupo de adultos en un programa que se llamaba Café Literario, tuvo la sorpresa de encontrarse 

con personas de muy largo recorrido literario, que exigían de ella un alto nivel de lecturas 

críticas y analíticas de las obras. Por lo tanto, aunque sí, el foco principal de los programas de

7 La Fundación para el Fomento de la Lectura, Fundalectura, es una organización privada, sin ánimo de lucro, creada 
en 1990 con el propósito de hacer de Colombia un país de lectores. Para ello promovemos la lectura en familia, en la 
escuela, en las bibliotecas y en otros espacios; además, trabajamos con entidades públicas y privadas para lograr el 
acceso de todos los colombianos a la cultura escrita. En calidad de organismo asesor del Gobierno para la 
formulación de planes y programas de fomento a la lectura (Ley 98 de 1993, art. 31), Fundalectura interactúa 
permanentemente con los organismos estatales para generar políticas y programas que promuevan la lectura y 
estimular la inversión pública en programas para mejorar la formación de lectores. Extraído de: 
http://www.fundalectura.org/?module=nosotros-info#sthash.gkakhzGW.dpuf consultado el 23 de junio de 2016.
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promoción de lectura sean personas que no son cercanas -o no han tenido acceso- a la lectura, 

no hay por qué pensar que todas estas pertenecen a un mismo estrato socio-económico.

Siguiendo esta línea nos topamos con una de las grandes preocupaciones para la 

promoción de la lectura que más me ha costado: las lecturas de calidad. Cuando se revisan los 

textos que abordan el tema, o se conversa con promotores de lectura, este tema siempre aparece 

como una preocupación central en la planeación de cualquier actividad. Hay que proponer 

lecturas, pero no de cualquier tipo. Esto se sostiene, por un lado, en la postura de que no con 

cualquier material se puede realizar una actividad en grupo, por ejemplo, esto es lo que afirma 

Fredy León Rincón, quien trabaja en la Red de Bibliotecas Públicas de Colsubsidio:

los materiales de lectura que tenemos han sido seleccionados pensando en favorecer 

experiencias vitales a partir de textos escritos desde vivencias iguales, libros que no 

llenen a nuestros usuarios de certezas, sino que por el contrario los ayuden a explorar, con 

paso firme, sus incertidumbres; material que brinde la posibilidad de reescribir 

situaciones desde la lectura que se hace de las realidades de otros, del reflejo de la propia 

y de la del mundo. (Fundalectura, 2009: 215)

Con lo cual se ve que uno de los criterios que consideran los promotores es que se trate de 

obras donde el sentido no esté dado completamente, sino que exijan del lector una actitud 

propositiva. Así como de obras donde se reevalúen los lugares comunes y hasta las posturas 

políticamente correctas. Para Beatriz Robledo, por otro lado, la calidad tiene que ver con ofrecer 

a los «lectores en formación [...] mejores modelos textuales para ir incorporando a su bagaje 

lingüístico, visual y estético.»(pág. 33). Y con ser variados en lo que se ofrece para corresponder 

a los intereses del mayor número posible de personas. Esta postura de Robledo me parece que 

sigue muy pegada a una versión pedagógica tradicional, y no al modelo participativo e 

incluyente que se supone que sostiene a la promoción de lectura, ya que supone que los nuevos 

lectores no podrían por sí mismos reconocer aquello que de calidad, y que el gusto debe ser 

adquirido, más aún, enseñado.
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Mis entrevistados reconocieron que es muy difícil poder establecer qué es aquello que 

llaman buena literatura o literatura de calidad. Mi primera reacción ante este término siempre 

es pensar en canon, como es de esperar por mi formación en Estudios Literarios. Y por 

consiguiente, a rechazar cualquier forma de canon. Tras la observación de algunas experiencias 

me di cuenta de que la pres-selección de lecturas, e imposición de un concepto de «lo literario» 

es en efecto una debilidad de muchos proyectos de promoción de lectura. En lo que conocí, veía 

que por ejemplo Gente y  Cuentos, trabaja a partir de una base de datos de lecturas; por derechos 

de autor dicen ellos que no se puede trabajar cualquier cuento, pero también porque este debe 

tener ciertas características8. Por su parte, Fundalectura reúne comités de evaluación que luego 

formulan listas de libros de buena literatura infantil a partir de la cual trabajan programas como 

Fiesta de la Lectura del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. En el Proyecto 

Espantapájaros existe un sistema de préstamos que se llama Club de Lectura, que funciona coom 

una biblioteca y del cual ahondaré más adelante, para pertenecer a él se paga una cuota inicial 

única y se dona un libro de una lista preestablecida por ellos mismos. Finalmente, en las 

bibliotecas públicas se trabaja siempre con los materiales de la biblioteca, porque parte del 

objetivo es dar a conocer lo que la biblioteca tiene para ofrecer.

De modo que sí, siempre hay una voluntad más fuerte que se impone, y hace que sea 

relativa la autonomía de los participantes dentro del taller. Discusiones importantes sobre este 

tema aún están por darse. Por ejemplo, ante la absoluta descalificación que hay de parte de los 

promotores de los elementos de la cultura de masas, como los best seller juveniles o las 

producciones de Walt Disney. ¿Esta actitud no termina por crear nuevos cánones? ¿O por el 

contrario es necesario que así sea para abrir la perspectiva a los participantes a algo que no es tan 

popular como lo que ya conocen? Todo esto responde de fondo a que la noción de «lo literario» 

que se impone en la promoción de lectura siempre es la del promotor, quien puede que no se 

encuentre familiarizado con discusiones que se han hecho desde los Estudios Literarios en las 

últimas décadas, y que se han propuesto abrir las miras del campo no solo en lo relativo a las 

metodologías, sino también a lo que se entiende por objeto literario. Es por esto que sería 

recomendable, tanto para la Academia, como para los gestores culturales -  y en concreto los

8 Por ejemplo, para este programa se planean las sesiones a partir de cuatro categorías: sombras, contrastes, temas 
(vivencias) y poética (lenguaje, imágenes). Deben ser cuentos con pocos personajes, de máximo doce páginas, 
fáciles de leer en voz alta. Cada participante de contar con una copia del cuento (conservable) durante la sesión.
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promotores de lectura -  generar espacios de diálogo y formación donde se discutan las nociones 

de «literatura», «cultura», «política de gestión cultural», y tantas otras que pueden enriquecerse 

si tan solo dejáramos de estar tan aislados unos de otros. Sobre esto pretendo ahondar más en la 

última parte donde incluiré algunos aportes que yo creo, desde mi formación como Profesional 

en Estudios Literarios, que podrían beneficiar los talleres que visité.

Aunque se hable en términos generales de la calidad de las lecturas, no es posible 

establecer parámetros claros para esta. Puede tratarse de autores canonizados por el tiempo, o de 

autores recientes, famosos o no, todo va en lo que el promotor conozca y en lo que le guste. 

Además hay que tener muy presente que lo que funcione con un grupo un semestre, puede ser 

odiado al siguiente. Y es en esto donde se percibe mejor las oportunidades de resistencia y 

negociación de que gozan los participantes. Ya que aunque un promotor se esfuerce mucho por 

defender un texto, su tarea consiste en seducir a los participantes para que permanezcan dentro 

del proceso, cosa que no logrará por medios impositivos. Con esto, paso a otro tema que hemos 

estado bordeando pero hay que dedicarle un poco más de hondura: el promotor de lectura. Para 

ser más justos, deberíamos hablar de las promotoras de lectura, dado que es un campo donde las 

mujeres son una notoria mayoría.

PROMOTORES DE LECTURA

Como he dicho, la promoción de lectura no es una disciplina, no es una carrera 

universitaria, y no hay un modo de ser promotor de lectura. Sin embargo, hay quienes desde la 

experiencia han encontrado ciertas habilidades que recomiendan a los promotores de lectura, en 

caso de que se asuma esta actividad con miras a la construcción de una ciudadanía más crítica y 

participativa. En lo observado en campo y en las experiencias leídas, los promotores de lectura 

suelen ser profesionales de las ciencias sociales, humanidades, artes visuales, bibliotecología, 

pedagogía infantil o licenciaturas. Más que una formación profesional concreta, lo que en mi 

experiencia se pedía a ellos era: capacidad de escucha y gusto por la lectura. Esto es algo que por 

lo menos se afirma desde el discurso, y es una propuesta que la mayoría están dispuestos a 

aceptar; pero más adelante veremos para dos casos concretos, cómo se viven estas actitudes. Por
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ahora, me gustaría ahondar más en la importancia de estas actitudes, para luego ver qué puede 

comprometerse en una actividad si estas faltan.

La capacidad para escuchar atenta y respetuosamente se necesita principalmente porque 

una sesión de promoción de lectura es una puesta en escena que no tiene guión. Si bien hay una 

planeación, los promotores de lectura que conocí coinciden en hablar de la importancia de saber 

lidiar con los imprevistos. También para procurar permitir que todos tengan las mismas 

oportunidades para hablar, que no haya nadie que se sienta excluido o maltratado por su 

posición, y ser sensibles para manejar temas que pueden ser difíciles o polémicos para ciertos 

participantes. También, esta capacidad de escuchar al otro le permite al promotor conocer a la 

población a la que se está dirigiendo: sus intereses culturales, sus necesidades materiales y 

afectivas, su posición ante ciertos temas; y a partir de esto, hacer una planeación que vaya 

orientada a satisfacer estos requerimientos.

Hacer una buena moderación de la actividad también implica la intervención del 

promotor con su opinión y desde su propia historia de vida. Un promotor que se queda callado 

toda la sesión y solo deja que los demás hablen, pero no está dispuesto a dar su opinión se 

convierte en una persona prepotente, pues de cierta manera está asumiendo la actitud de «soy 

mejor que esta conversación y que estas opiniones». Para mantener un trato horizontal todos 

deben permitirse hablar con sinceridad, y recibir abiertamente las opiniones ajenas. Pero también 

puede pasar que un exceso de participación del promotor termine por «escolarizar» la sesión, 

dando la impresión de maestro y adoptando una posición de primacía que no le corresponde. En 

el caso de la primera infancia el riesgo de que esto ocurra es alto. Me gustaría adelantarme un 

poco para insinuar que esta es una falla que observé dentro de mis visitas a los talleres Leo con 

mi bebé y Cuentos en pañales. Más adelante miraremos qué implicaciones tiene esto en la 

dinámica del taller, por ahora quedémonos con los beneficios que podrían alcanzarse si se 

mantuviera el ideal de la promoción de lectura participativa, democrática y abierta al debate.

Si se asumen los talleres no como clases, sino como hacemos acá, como espacios de 

encuentro, discusión y negociación que involucran lo público y lo privado, los promotores en esa 

misma tónica no tienen que asumir retóricas extravagantes ni en disquisiciones larguísimas , que
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en ocasiones pueden incomodar a las personas completamente ajenas a la cultura lectora, y más 

bien suelen usarse como mecanismos para legitimar al promotor, o para elevarlo por sobre los 

demás participantes. Esto no implica que no sea bueno tener un bagaje teórico y crítico de 

diversas disciplinas que le permita acercarse a los textos literarios desde muchas perspectivas 

para formularles preguntas que luego podrá llevar a discusión durante la sesión. Además este 

manejo de teoría, que por lo demás tampoco suele incluir a los Estudios Literarios, sienta las 

bases sobre las cuales se esgrime un programa, y puede tanto posibilitar como limitar los 

alcances de una iniciativa. Creo además que es importante que la teoría que se maneje se piense 

en términos de acciones concretas para implementar en los talleres, de modo que no se quede 

solo en objetivos, o metas; pues algo que recoge esta investigación es que en los casos 

observados la teoría no siempre encontraba una manera de desarrollarse en la puesta en escena, o 

que la teoría que solo considera los intereses de una parte y no de todos los participantes. 

Finalmente, creo que en la medida en que la actitud de los promotores dentro de los talleres sea 

genuina y coherente respecto a los principios que orientan su práctica, tanto mejor para todos.

Por otro lado, el gusto por la lectura es importante porque no es posible transmitir pasión 

por algo que uno mismo no disfruta. Carol Contreras me decía:

Una cosa que yo creo que funciona mucho son los libros que a uno le hayan gustado. [...] 

Todos los promotores te van a decir, o bueno, la gente que yo he escuchado hablando de 

promoción de lectura siempre hablan de algo que les llegue. Sino, es muy difícil 

compartir la pasión de algo que no te llega. [...] Entonces, ¿cómo se eligen los libros? (y 

un poco cómo he abordado yo la literatura), pues temas que a ti te interesen sobre los que 

puedas entablar diálogos con otros. Cuando no, es muy difícil. O sea cuando un libro a 

uno no, no. [ . ]  Yo no soy lectora de noticias, yo no soy lectora de temas que no sean de 

mi interés muy, muy (personal). Pero creo que eso también ha sido una configuración de 

eso, de limitar intereses. Y de pararse y decir «Estas son mis ramas», como que esa 

también es una posibilidad. Pero yo antes también me sentía muy mal por eso, y creo que 

al haber sido promotora de lectura digo «pues no». (Entrevista a Carol Contreras, Anexo, 

pág. 4)
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Anteriormente discutíamos si en estas actividades podría estarse constituyendo una forma 

de nuevo canon literario; pero no podemos poner tampoco todo el peso de los talleres en los 

promotores, pues al hacerlo también negaríamos el poder de acción y resistencia de los demás 

participantes. Desde las experiencias que conocí creo que haremos mejor si lo consideramos 

como una negociación entre los participantes y el promotor, a quien si bien le criticaríamos que 

impusiera su gusto, tampoco sería justo exigirle que trabajara a disgusto.

Las resistencias, tensiones y poder dentro de los talleres se dejarán para el Capítulo IV, 

por ahora solo adelantaré que de si bien el poder del promotor es el que prima, esto no tendría 

que ser un impedimento que le permitiera ceder a otros participantes la oportunidad de adueñarse 

de la sesión. Pienso que el éxito de un taller no depende de que a todos les guste leer lo mismo, 

sino de cómo se dialoga para buscar intersecciones entre los gustos de todos, esto también es 

democracia: discutir no solo cómo interpretar, sino también qué leer. En esta medida, la 

promoción de lectura puede también ser un espacio para revaluar los cánones de la literatura y 

ampliar los horizontes del campo, pero creo que esto solo se logrará en la medida en que se 

proponga y asuma como un ejercicio de negociación. Esto le exigirá a los promotores abdicar a 

sus lugares seguros, y presentarse ante los participantes no como los guardianes de la cultura, 

sino como uno más:

Reconocerse como lector y valorar la lectura como práctica social y cultural es otra 

condición indispensable para ser un buen promotor de lectura. No es un asunto puramente 

técnico, ni puede reducirse a cursos de capacitación. Tampoco basta con conocer muy 

bien los materiales de lectura con los que se va a trabajar. Es necesario sentirse parte de 

ese “club de lectores” del que habla Frank Smith. O como acertadamente lo expone 

Teresa Colomer al referirse al capital cultural que hay que poseer para que se produzcan 

situaciones de lectura “...se trata de un aprendizaje social y afectivo”. (Robledo, 2010: 38)

En mi opinión no solo se debe recomendar el gusto por la lectura, sino además una 

formación en Estudios Literarios. No quisiera descalificar a las otras profesiones, que también 

tienen mucho que aportar al oficio de los promotores, pero sí me parece que esta formación 

enfocada en la literatura debe tenerse por dos razones fundamentalmente: en primer lugar,
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porque un buen promotor es una persona que tiene un gran bagaje de lecturas, aunque es cierto 

que este se puede adquirir sin necesidad de educación formal en literatura. En segundo lugar, y 

creo que esto es lo que más reclama la formación de los profesionales en Estudios Literarios, las 

posturas teóricas y críticas, que aluden al campo amplio de la Teoría Social y Cultural, lo que 

permite aproximaciones desde estudios de género, estudios culturales, desde la creación de 

identidades y subjetividades, desde la recepción de las obras en ciertos contextos y momentos, 

pero también en términos más contemporáneos: las negociaciones entre globalización/local; 

entre la cultura de masas, la cultura popular y la tradición oral, frente a la cultura de las «bellas 

letras», entre otras tantas perspectivas; así como una mirada menos constreñida a la literatura 

solo desde los libros, y solo desde el canon que es -triste pero hay que reconocerlo -  lo que la 

mirada de la mayoría de las personas que conocí en este campo suelen tener. Esta amplitud de 

miras que tuviese un promotor de lectura le llevaría a hacer un trabajo que pensara en términos 

más incluyentes que lo que yo he visto que pasa, al menos para la primera infancia y la familia, 

algunas de estas las abordaré al final.

Además de estas dos características, un promotor de lectura debe ser creativo. La mayoría 

de los programas ya cuentan con una estructura dada cuando este llega a desempeñar su función, 

pero es una estructura hueca, con objetivos y metas difusos. Es su tarea buscar los temas, las 

lecturas, y otros materiales extra-textuales para armar las sesiones respondiendo a los intereses 

del público, los de la institución y los suyos propios. Finalmente, otra de sus funciones es la de 

recapitular y evaluar lo ocurrido durante las actividades. Hay muchas formas de hacerlo, por 

ejemplo, llevando un diario de campo con anotaciones de las sesiones, o por medio de encuestas 

a los usuarios, o por grupos focales. Cuanto más participativo sean hasta el final, tanto mejor 

para la promoción de lectura, pues se trata de buscar la satisfacción de todos los actores.

Para concluir este apartado, pienso que es importante referirse a algunas de las 

incomodidades que he percibido entre los promotores de lectura, sobre todo aquellos que 

trabajan o colaboran con el sector público. Aunque las iniciativas suelen contar con más dinero 

para llevarse a cabo, pues apuntan a públicos grandes, y tienen para ello recursos del Estado, 

están marcadas por el signo de la inestabilidad política. Esto quiere decir que la permanencia de 

un programa se ve afectada con cada cambio de administración nacional o municipal, lo que hace
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que se pierdan las inversiones de tiempo, esfuerzo y dinero que se hacen en la planeación, 

ejecución y consolidación de muchos proyectos. Demostrando con ello que los intereses de unos 

cuantos poderosos siguen siendo los que enmarcan los procesos de participación ciudadana y de 

promoción de expresiones culturales. Sin embargo, cuando escribo estas páginas se ha firmado 

un acuerdo que promete traer cambios positivos para el campo de las artes y la cultura en nuestro 

país. Con el cese bilateral al fuego entre el Gobierno y las FARC se empieza a trabajar por el fin 

del conflicto con más ahínco que nunca. Con lo cual se abren muchas oportunidades para 

estrategias que a través de la música, la danza, las visuales, la literatura y tantos medios, trazan 

caminos alternativos para que podamos cantar que «uno a uno, dos a dos, tres a tres, voy 

cambiando el mundo de uno a la vez»9 hasta dejar «para la guerra nada»10.

PROMOCIÓN DE LECTURA EN LA PRIMERA INFANCIA

Hasta ahora hemos hablado de la promoción de lectura y de los promotores de lectura en 

general. Pero, como también hemos intentado dejar claro, hay modos de hacer y de pensar la 

promoción de lectura que están muy ligados al contexto donde se quiera proponer. Así pues, para 

puntualizar lo que hemos dicho la promoción de lectura a la cual me referiré es aquella que por 

medio de talleres presenciales con bebés de entre cero y dos años procura acercarles a la 

literatura. Los talleres, que después describiré con más detalle, requieren la presencia permanente 

de por lo menos un adulto por cada bebé que participe; así como de un promotor de lectura, y de 

unos «materiales de lectura» que no sólo son textos escritos.

Cuando se trabaja con primera infancia hay requerimientos especiales para los 

promotores. Eso no implica que no deba tener las cualidades generales de un promotor de 

lectura, sino que deben estar enfocadas en estas edades; es decir, un promotor de lectura que 

trabaje con primera infancia debe ser capaz de escuchar y entender a un niño, así este aún no 

pueda hablar; debe también ser un apasionado de la literatura en general, pero específicamente 

debe conocer muchos títulos de literatura infantil -que para el caso colombiano han proliferado

9 Estribillo de la canción Im ag ino  de Marta Gómez.
10 Estribillo de la canción P a ra  la  G uerra  N a d a  de Marta Gómez.
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su producción significativamente en años recientes11-. Entendiendo y aprovechando los libros- 

álbum como un género privilegiado para el trabajo con niños aún no alfabetizados. Aunque 

muchas veces se considera que con conocer títulos de literatura infantil basta, yo creo que un 

buen promotor es una persona que conoce y disfruta muchos géneros literarios, y que no 

considera a la literatura infantil un género menor. Aunque conocer esta producción editorial 

reciente es importante, también pienso que -  sobre todo, pero no exclusivamente para la primera 

infancia -  el manejo de la tradición oral de cuentos, canciones, arrullos, y otras manifestaciones 

es igualmente importante y debería incluirse en igualdad de condiciones que los libros. Sin 

embargo, en los casos que yo presencié, detecté una falencia que he denominado libro-centrismo, 

que también trabajaré al final, por la cual me refiero a la marginalización que presencié de otras 

prácticas discursivas al interior de unos espacios que -deberían al menos -  propugnar por una 

cultura de descolonización y antirracismo.

La promoción de lectura para la primera infancia se ha pensado casi exclusivamente 

desde el psicoanálisis, la psicología evolutiva (desarrollo del bebé) y la pedagogía. Estos aportes 

me parece que son muy importantes, y que realmente son necesarios para realizar este tipo de 

trabajo. Por lo cual, ahora expondré qué fue lo que estas otras disciplinas me aportaron durante la 

investigación para conocer y entender a los bebés, y cómo sus comportamientos dentro del taller 

cobraron sentido para mí. Aunque con más esfuerzo, estas también fueron «gafas teóricas» que 

tuve que usar durante la investigación, y dejarlas por fuera, solo porque no pertenecen 

específicamente a nuestro campo se me hace imposible. Por ejemplo, el aporte de cómo leer a los 

bebés que hace María Emilia López, promotora de lectura en primera infancia de Argentina en su 

conferencia “¿Qué leen y cómo leen los más pequeños?” con la cual participó en el congreso Los 

niños son un cuento. Lectura en la primera infancia donde nos da a entender que la relación con

11 «Las cifras lo confirman: según la Cámara Colombiana del Libro, mientras en 2006 se publicaban al año 61 títulos de este 
segmento, en 2015 esa cifra llegó a 853. [...] Podría hablarse del nuevo boom del género que tuvo su época dorada en los 
ochenta, con obras como Chigüiro de Ivar da Coll; hacia los años noventa vivió su época más difícil debido a que la escasa oferta 
editorial estaba concentrada en comercializar textos escolares y libros infantiles provenientes de España y Estados Unidos, 
principalmente. [...] Lo que favoreció el arranque de iniciativas independientes, en parte, fue la aplicación de proyectos y 
políticas que varias entidades públicas y privadas pusieron en marcha para impulsar la lectura en el país. [...] Sin duda, el 
gobierno ha sido un impulsor. [...] En los países latinoamericanos las compras de los gobiernos representan, en promedio, el 45 
por ciento de las ventas del sector editorial. En Colombia, calcula González (presidente de la Cámara Colombiana del Libro), esa 
cifra no llega ni al 5 por ciento en el caso de la literatura para adultos, pero en la de niños y jóvenes llega al 10 por ciento.» 
(Tomado de “La literatura infantil colombiana se abre camino” en Revista Semana. 19 de marzo de 2016. Disponible en: 
http://www.semana.com/cultura/articulo/literatura-infantil-colombiana-es-reconocida-internacionalmente/466021)
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los niños también es un acto de interpretación del promotor, quien debe estar pendiente de recibir 

sus opiniones de muchas maneras:

... para ser un buen mediador también es necesario convertirse en buen lector de libros y 

de niños, [...]. Aprender a “leer” a los niños quiere decir estar atentos a sus gustos, a sus 

posibilidades y habilidades y también a sus gestos espontáneos, a sus necesidades y sus 

sentimientos. Si nos adentramos en el mundo mental y afectivo de la primera infancia, 

observaremos que para los bebés y niños pequeños la búsqueda siempre es errática [...], 

los tiempos son laxos, los intereses variados, los modos de conocer y descubrir muy 

ligados a lo “práctico”, es decir ligados a acciones como sacudir, arrojar, morder, mirar, 

señalar. (López, 2009: 171)

Los promotores de lectura que trabajan con primera infancia necesitan estar 

familiarizados con los procesos de desarrollo cognitivo, lingüístico y afectivo de los niños; y 

entenderlos como una pieza que siempre está en articulación con un adulto. El trabajo con 

primera infancia, si aspira a ser efectivo, debe preguntarse por la familia, es decir por los adultos 

significativos que rodean, cuidan y acompañan al bebé. Yolanda Reyes en el documento Lectura 

en la primera infancia. Documento de trabajo, con el cual participaba en 2005 una mesa de 

discusión para la planeación de la Política para la Primera Infancia que se promulgaría al año 

siguiente, haciendo aportes sobre la importancia de la inclusión de la lectura como un derecho 

que garantizara para los niños igualdad de condiciones y la posibilidad de construirse como 

sujetos de lenguaje; sostenía en lo referente a los promotores de lectura o mediadores que

Si la lectura y la escritura son herramientas por excelencia para la formación emocional 

del niño, y por ende, para un trabajo preventivo con toda la familia, la formación de 

“mediadores” requiere, además de un acercamiento a los procesos de lectura y a los 

materiales de literatura infantil, un conocimiento básico sobre el proceso de desarrollo 

infantil desde el punto de vista cognitivo, emocional y sociocultural, lo mismo que unas 

herramientas conceptuales para atender a toda la familia. En este sentido, formar 

mediadores es una tarea que debe encararse desde una perspectiva interdisciplinaria y que 

implica tener en cuenta todos estos aspectos para incluirlos en la educación de los

4 3



profesionales universitarios, lo mismo que en los proyectos de formación permanente de 

los promotores de lectura y de los demás cuidadores adultos. (Reyes, 2005: 27)

Aunque Reyes no aclara cuáles serían esos profesionales universitarios que deben recibir 

la mencionada educación interdisciplinar, podemos inferir por su trabajo en Espantapájaros que 

se refería a una formación en pedagogía infantil. Ahora bien, algo que esta investigación 

comprobó para los casos visitados es que aunque en la teoría decían tener interés por las familias, 

la realidad mostraba que los bebés se robaban toda la atención de los talleristas que no tuvieron 

en cuenta las necesidades personales de los cuidadores, ni tampoco tenían pensado ofrecer algo 

para ellos.

De todos modos, sí es clave que el interés que se tiene por los niños lleve a pensarlos 

como personas completas, que aún están en proceso de desarrollo y formación -de hecho en un 

momento crucial de este-, pero que deben mirarse en función de sus posibilidades infinitas, de 

sus derechos, de las capacidades que van adquiriendo muy rápidamente, y de las necesidades 

propias de cada momento, porque aunque se hable de primera infancia como un solo bloque, la 

realidad es que hay una gran distancia entre un bebé recién nacido, otro que hacia los nueve 

meses empieza a gatear y hablar, uno más que tiene dos años y ya camina y formula oraciones 

completas, y algún otro que entre los cuatro y los seis es ingresado al sistema escolar formal. Las 

diferencias no radican solo en las habilidades cognitivas y motrices que cada uno va 

conquistando a su ritmos, sino en el desarrollo psico-afectivo y en las relaciones sociales que 

también van marcando la historia personal de cada individuo.

No se lee tampoco de la misma manera para un bebé, que para un niño de seis años, 

aunque después ahondaré más en el tema del desarrollo del niño y sus posibilidades de lectura. 

La dimensiónperformativa de la promoción de lectura se hace más importante para estas edades 

porque la dificultad de captar la atención de personas que no pueden sostenerla más que por 

cortos lapsus lleva a que en una sesión -que en promedio dura cuarenta minutos a una hora- 

pasen muchas cosas. Según las aspiraciones y la proyección de cada tallerista estas varían, pero
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siempre se procura incluir música infantil y libros-álbum o ilustrados (que no son lo mismo)12 

con historias cortas y sencillas. Por esto se habla de varios medios por los cuales se lee: las 

imágenes de los libros, el contenido verbal, y también la voz de quien lee, el tallerista en los 

casos bogotanos.

Este tipo de talleres no se realizan con muchos niños, máximo con doce o trece bebés, y 

se requiere mínimo un acompañante por cada uno. Cuando los grupos son más grandes la 

atención suele estar más dispersa, pero cuando son más pequeños -y en consecuencia están más 

concentrados- las propuestas del tallerista deben ser más ágiles, e incluso pueden exigir que se 

desarrollen más actividades. La lectura es un momento que no suele interrumpirse por otras 

cosas, al menos en los talleres que yo visité existe cierto ritualismo que lleva a generar 

momentos de silencio entre los participantes para que puedan escuchar atentamente la lectura en 

voz alta. Estas posturas no son exclusivas de los promotores, sino que parte de su interés es 

trasmitirlas a los hogares, para que sean replicadas allí. Por lo anterior, vemos que la incidencia 

social de la promoción de lectura en la primera infancia tiene muchas potencialidades, pero 

también puede terminar siendo perjudicial, si no se incluyen en ella posturas críticas, y si no se 

trabaja pensando en las necesidades reales de los participantes, sino exclusivamente desde una 

idea del deber ser de los niños, de su desarrollo, de sus familias, de sus vínculos y de su relación 

con la lectura. Los cuidadores que asistían a los talleres Leo con mi bebé y Cuentos en pañales, 

por otro lado, aprecian mucho los consejos sobre cómo y qué leer con los bebés (que valga 

decirlo desde ya es lo único que los talleres ofrecen para los adultos), pues la verdad es que el 

tipo de libros que se consiguen hoy para la primera infancia no es algo que resulte familiar para 

la mayoría de los adultos, lo que hace también que por opción facilista se evite hacerlo. Además, 

la lectura entre muchos adultos colombianos, según las cifras de la Cámara del Libro, no es una 

actividad que se practique mucho (1.9 libros al año en promedio por cada colombiano adulto). 

Aunque la promoción de lectura en franja familiar también podría preocuparse por cambiar esto, 

en los casos que observé, los promotores piensan que esto es algo que escapa a sus competencias, 

por lo cual también creo que asignan un peso mayor a lo que desde la escuela o la biblioteca se

12 La diferencia fundamental entre un libro ilustrado y un libro-álbum es el papel que juegan el lenguaje visual en la 
construcción de la obra. En un libro ilustrado las imágenes acompañan el texto, pero no proponen más que lo que 
este ha dicho. En cambio, en un libro-álbum tanto el lenguaje verbal como el lenguaje visual son constructores del 
sentido de la narración, si se ignora alguno, o se subordinan, se pierde un sustrato importante del significado.
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hace para «generar hábitos lectores» que a lo que se promueve en la familia. Por mi parte yo creo 

que la promoción de lectura en estas circunstancias debe dirigirse tanto a seducir a los bebés, 

como a encantar a los cuidadores.

La «explosión editorial de literatura infantil», que no se ha vivido únicamente en 

Colombia, ha sido también un factor que ha posibilitado y favorecido la promoción de lectura en 

primera infancia, quizás tanto como la creación de políticas públicas, aunque ninguno de los aquí 

consultados se refiriera específicamente a esto, ni es tampoco este el espacio para hacerlo.

La nueva producción editorial ha impactado también la forma en que se lee con los bebés, 

pues si se piensa el caso colombiano veinte años atrás, el acceso a libros infantiles era más difícil 

porque había menos títulos, menos editoriales nacionales, y los internacionales eran costosos. 

Asimismo, los medios digitales no estaban ni cerca de ser lo que hoy en día nos abruma y nos 

encanta; y los productos audiovisuales de cine y televisión estaban menos especializados. Por 

todo eso, la narración oral de cuentos tradicionales seguramente era algo que tenía mucho 

sentido para mis padres y abuelos, como para tantos otros contemporáneos y anteriores a 

nosotros, pues sencillamente no había tantas opciones. Entre los adultos de hoy pocos crecimos 

con libros-álbums, estos son objetos extraños para nosotros. Esto también es una razón que hace 

que la presencia de un promotor de lectura sea importante para mostrar a los adultos-cuidadores 

las posibilidades de estos nuevos objetos, y la gran variedad de materiales de lectura que han 

hecho que sean posibles nuevos modos de leer con los niños: contando, viendo e interactuando 

(tocando, moviéndose, etcétera) con los libros. Que este tipo de productos hoy sean de más fácil 

acceso es algo que también tendríamos que agradecer a las instituciones aquí mencionadas: 

Espantapájaros, FundaLectura, BibloRed y el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar; pero 

no deja de ser un riesgo que lo nuevo eclipse lo tradicional.

En la primera infancia la promoción de lectura se lleva a cabo, principalmente, en tres 

instituciones, a saber: la familia, la escuela y la biblioteca. Tal como mencionaba antes, la 

promoción de lectura en primera infancia supone un trabajo en equipo, no sólo al nivel de los que 

piensan la primera infancia, sino especialmente en la práctica, entre quienes lidian con los 

llantos, los mocos, las babas, las sonrisas, etcétera. Sin la cooperación de los padres o
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cuidadores, nada de lo que se proponga en los espacios de mediación, sea en una iniciativa 

privada, pública o mixta, tendrá impacto verdadero en los niños. Y el primer compromiso es 

precisamente la preocupación compartida por leer con (y leer a) los niños. Sin una familia 

preocupada por tener bebés cercanos a la literatura; ni la biblioteca, ni la escuela pueden por sí 

solas hacer más que tímidos ejercicios de animación que, presumiblemente, no llegarían a echar 

raíces entre los afectos del niño. Considero que para que se desarrolle el gusto de un lector es 

necesario el entorno, que entre otras cosas puede incluir: la presencia de materiales diversos de 

lectura en la casa, de un espacio para las lecturas del bebé -del mismo modo que se tiene uno 

para su ropa o sus juguetes-, el ejemplo de adultos que leen gustosamente, las conversaciones en 

torno a la lectura, así como el reconocimiento de esta actividad como algo positivo, y los 

momentos cotidianos de lecturas en familia. Pero no podemos dejar de recordar lo que muchos 

promotores de lectura y profesores saben, y otros tantos padres temen escuchar:

Lo malo es creer que todo lo que hacemos convertirá a los jóvenes en lectores, eso es 

imposible. Además, sería horrible un mundo uniformado, un mundo donde todos 

fuéramos médicos o lectores o pintores o futbolistas o televidentes o astronautas o qué sé 

yo. Lo ideal es que cada quien pueda ser lo que desee, incluso lector. (Yepes, 2013: 45)

¿BEBÉS LEYENDO?

Y no en un sentido metafórico, sino en uno muy literal. Lectura que por supuesto no se 

refiere al sentido alfabético. Los autores que defienden que los bebés pueden leer entienden la 

lectura como un proceso de interpretación y  construcción de sentido que no se limita a la lengua, 

escrita o hablada. Se considera que un bebé puede leer en la medida en que es capaz de conocer 

su entorno, reaccionar a él y, eventualmente, emprender acciones para intervenirlo. Para llegar a 

estas conclusiones fue necesario transitar un camino desde las neurociencias, la psiquiatría y la 

pedagogía que reconocieron el papel activo de los bebés en las relaciones que entablaban con sus 

padres y familiares, es decir, con su entorno inmediato. Anteriormente se pensaba que los bebés 

eran receptores absolutos, cajas vacías que debían ser llenadas por los adultos, es decir que en la 

relación entre cuidador-bebé, el primero era el único activo y el segundo todo pasivo. Con el 

tiempo hemos venido a saber que no es así. Al reconocer que los bebés también afectan la
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relación con el adulto, se ha hecho un proceso similar al de los Estudios Literarios cuando 

reconocieron, a través de los estudios de Recepción, que el lector también afecta la obra y que la 

literatura tiene muchos actores. Así lo expresaba Yolanda Reyes en La casa imaginaria, donde 

analiza la relación entre la literatura y la primera infancia por etapas de vida, usando la metáfora 

de la salida de la casa a la escuela, comparada al recorrido del mundo interior-individual, al 

exterior-social, ahí ella expresaba que:

Ese sujeto al que las nuevas concepciones sobre lectura han conferido protagonismo y 

que es reconocido como parte activa en la construcción del significado, se relaciona con 

la idea del sujeto infantil, también participante en los hechos del lenguaje y la cultura, del 

que da cuenta la psicología actual. En el contexto de los acuerdos disciplinares, las 

primeras relaciones entre el bebé y su madre cobran crucial importancia como la matriz o 

el “nido” de todo acto de lectura, desde el más sencillo hasta el más sofisticado, pues, en 

el fondo, la “inter-pretación” no es más que ese juego de dos o más sujetos que se 

transforman mutuamente en el proceso de negociar sentidos. La actividad interpretativa 

de gran riqueza emocional y cognitiva que despliega un niño, mucho antes de acceder a la 

alfabetización formal, sugiere una concepción orgánica del proceso lector, emparentada 

con la idea del desarrollo como continuum, en la que tampoco cabe hablar de etapas 

drásticamente separadas ni de los antes denominados “pre-requisitos”. Lo que 

anteriormente se conocía como el “aprestamiento en pre-lectura” da paso al 

reconocimiento del ser humano como lector pleno y cabal, en tanto constructor de 

significado, desde el comienzo de sus días. (Reyes, 2007: 25-26)

En otras etapas de la vida cuando leemos hay muchas búsquedas que se pueden 

emprender; se lee para informarse, para aprender sobre un tema, para cumplir con una 

obligación, y por eso, la promoción de lectura entre adultos viene a recordar que la lectura 

también puede ser placentera. Sin embargo, en la primera infancia no existen tales imperativos. 

Cuando alguien lee con un bebé lo hace porque busca actividades y momentos para compartir 

con él que rompan con lo cotidiano, o más bien, que le den un nuevo tono a la cotidianidad. 

Evelio Cabrejo, un psiquiatra colombiano radicado en Francia y vinculado hace muchos años a la
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Asociación ACCES13 afirmó en 2009 en su conferencia «Competencias de los bebés y 

disponibilidad síquica de los adultos: una alianza indispensable» que:

El relato es la manera más adecuada para sacar a los niños del imperio y la rigidez de la 

lengua de la vida cotidiana, ellos comprenden rápidamente una diferencia entre la lengua 

para obedecer y una lengua para el placer de escuchar. A través de las órdenes el deseo 

del adulto entra en la psiquis del niño limitándole su propio deseo, pero gracias a los 

cuentos, las historias, la poesía y la literatura en general, el pequeño recibe materiales 

culturales que le permiten ejercer su capacidad de escucha con absoluta libertad psíquica. 

(Fundalectura, 2009: 29)

Aunque creo que Cabrejo tiene razón, este paso no tiene por qué limitarse a la literatura. 

Hay otras ocasiones para hablar con los bebés sin pasar por las órdenes que también enriquecen 

su bagaje lingüístico. Palabras que expresan cariño, que elogian, que consienten, y se pueden 

usar en cualquier momento, un “¡cuánto te quiero!” o un “ ¡qué linda estás!” no son expresiones 

literarias, pero sí nos sacan de las frases rutinarias del «¡péinate, levántate, vístete, nos vamos!» 

que desafortunadamente es lo único que algunos niños reciben. Y no lo creo solamente yo, en La 

casa imaginaria... Reyes habla de una lengua especial que se emplea de manera «instintiva» 

para hablar a los bebés:

Pero la atención infantil al ritmo y a la musicalidad como primeros organizadores de la 

lengua no sólo se manifiesta en la literatura, sino también en el lenguaje cotidiano, y 

prueba de ello es el “maternés” o el “parentés”, términos que los especialistas han 

acuñado para caracterizar esa forma de hablar especialmente destinada a los bebés, que 

posee unas características prosódicas y de contenido muy diferentes a las del habla 

dirigida a los adultos. En el maternés se exagera la acentuación y la entonación, y esta

13 Las siglas de esta asociación francesa corresponden a A ctio n s  C u lturelles contre les E xc lu sions e t les 
Segregations. Según Yolanda Reyes en L ectu ra  en la  p r im e ra  in fancia ... «Fundada en 1982 por los psiquiatras y 
psicoanalistas René Diaktine y Tony Lainé -  ya fallecidos -  y por Marie Bonnafé, quien la preside actualmente, 
tiene por objeto, en colaboración con los servicios públicos, poner libros y materiales culturales a disposición de los 
más pequeños y sus familias, en ambientes económicamente desfavorecidos. [...] ACCES realiza programas de 
animación a la lectura y múltiples acciones culturales interdisciplinarias en colaboración con escuelas, bibliotecas y 
organismos no gubernamentales de su país, apoyándose en las estructuras ya existentes e incitándolas a coordinar 
acciones.» (págs. 28-29)
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manera de hablar a los más pequeños parece ser parte del equipaje evolutivo de la 

especie, como lo demuestra el hecho de que incluso los niños de cinco años suelen 

adoptar un tono especial para hablar con sus hermanitos más pequeños. [...] mediante la 

exageración de los perfiles rítmicos de las palabras, esa lengua especial, “en clave sonora 

de bebé”, resalta los rasgos acústicos del idioma para ayudar a los recién llegados a 

percibir cómo canta su lengua. Stern afirma que los bebés “prefieren de forma natural 

sonidos pronunciados en un tono alto, no demasiado rápidos y con melodía y consonantes 

suavizadas. Por lo visto, la evolución dio al comportamiento de los padres una forma que 

se adapta a las preferencias auditivas de los bebés.” (Reyes, 2007: 43-44)

Aunque tengo ciertos problemas con la apreciación que hacen Reyes y Stern del lenguaje como 

algo instintivo, concuerdo con ellos en esta manera de ver en el lenguaje que muchos solemos 

usar cuando nos dirigimos a los bebés, como un intento por consentir, cuidar, y ser cariñoso con 

ellos. Estos usos del lenguaje se suman al «lenguaje literario» como instrumentos que tienen los 

adultos cuidadores para llenar la vida familiar e íntima de los niños de otras voces, palabras, y 

melodías, demostrándole al pequeño la importancia que tiene para ellos. Para los bebés es 

importante que les dediquen tiempo, les consientan con una voz paciente, una voz que dice 

«estoy aquí para ti, tengo todo el tiempo del mundo, podemos hacer lo que te gusta». Porque una 

cosa muy importante a considerar sobre la lectura en la primera infancia es que los bebés para 

desarrollarse como seres de lenguaje, necesitan estar en contacto con dicho lenguaje, en palabras 

de Cabrejo, «los pequeños, para desarrollarse normalmente, necesitan: leche, caricias y 

lenguaje.» (pág. 19). Esto resulta tan importante para nosotros, que con frecuencia queremos 

volver a esa experiencia, ese sentirnos cuidados también desde las palabras. Yo puedo constar 

que una de las cosas que más disfruté del proceso de hacer esta investigación fue que de nuevo 

me volvieran a leer, no solo en los talleres, sino también en mi familia, recuperamos prácticas 

que abandonamos cuando la vida nos fue llevando por distintos caminos, esto mismo ya lo había 

expresado Reyes en La casa imaginaria:

La comunión que se ignaugura en ese triángulo amoroso quizás explique la razón que 

lleva al niño a necesitar los libros: a pedir que le lean los mismos muchas veces y a 

preferir, en innumerables ocasiones, la lectura compartida frente a cualquier otro
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pasatiempo. Cuando descubre que, al lado de los libros, es posible mantener en vilo a los 

padres y que ellos quedan literalmente sujetos entre sus páginas, sin distraerse en 

ocupaciones adultas, pedirá que le lean una y otra y otra vez. Es probable que esa 

fascinación temprana que ejerce el libro no provenga ni del objeto físico ni de sus 

ilustraciones ni de la historia que cuenta, sino, más bien, de la experiencia afectiva que 

fluye y que ofrece tantas pistas de desciframiento vital en tanta cercanía. Es ese 

encantamiento que permite retener el eco de las voces más queridas y abrigarse con 

envolturas de palabras el que tal vez nos hace lectores y el que nos lleva tantas veces, en 

distintos momentos de la vida, a querer revivir la experiencia afectiva del encuentro. 

(Reyes, 2007: 61- 62)

Por otro lado, Yolanda Reyes considera importante la inclusión de la literatura en los 

primeros años de vida porque la entiende como una apertura a la lengua y la cultura que 

envuelve al individuo. Reyes plantea que la literatura hace parte de lo simbólico, y aunque no 

especifica a qué se refiere con esto, por su enfoque pedagógico y psicoanalítico podemos pensar 

que se refiere al entrelugar que existe entre el yo y el mundo exterior. Para ella la literatura 

permite dos cosas, por un lado, aprender a conocernos -específicamente nuestros afectos y 

emocionalidad- y, por otra parte, nos muestra cómo podemos relacionarnos con lo otro. Se trata 

de un movimiento que va de lo particular a lo universal, que permite encontrar el lugar al que 

pertenecemos, así como abrirnos a lo que es distinto a nosotros. En esa medida la literatura 

serviría para construir y habitar mundos posibles.

Reyes propone un concepto muy interesante para hablar de la lectura en la primera 

infancia. Ella habla de un triángulo amoroso que se forma entre el libro, el lector (entiéndase el 

bebé) y el adulto que lee para él. Para ella, este es un momento en que se puede ver que crece el 

amor entre los participantes, los tres. Pero, desde lo que yo pude observar que ocurría en los 

talleres de promoción de lectura en primera infancia -  que es una actividad distinta a la lectura 

familiar -  deberíamos hablar más bien de un poliedro lector.

Un poliedro es una figura geométrica que posee varios vértices, y varias dimensiones 

(tres en la geometría, pero veremos que el nuestro tiene más). A mi modo de ver, los vértices, es
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decir, los actores que participan del taller son: el libro (siempre un libro álbum, lo que hace que 

se manejen dos lenguajes: textual y visual); los bebés; los cuidadores; el promotor de lectura; la 

música; la tradición oral popular y el performance de lectura (que incluye la voz, la interacción 

corporal, las preguntas, las indicaciones, los silencios). Hago esta distinción entre libro y lectura 

en voz alta porque me parece que en la puesta en escena se está jugando ya una interpretación del 

libro, y reconozco que cada promotor de lectura tendrá una forma única de acercarse a las obras.

Por otro lado, las dimensiones, son aquellas áreas en las que veo que se cruzan, o 

resuenan, las interacciones que se dan entre los mencionados vértices. Estas dimensiones son: la 

cognitiva, la afectiva, la social y la cultural. La dimensión cognitiva es la que se refiere al 

desarrollo de los bebés en las áreas del lenguaje, la mirada en conjunto, la atención, y otros 

aspectos técnicos que después trataré brevemente. La dimensión afectiva es todo esto que 

venimos tratando en esta parte; los cuidadores que acompañan a los bebés a veces pueden no ser 

quienes están con ellos la mayor parte del tiempo, y otras veces son quienes les acompañan el día 

entero, en cualquier caso se busca propiciar el encuentro entre los dos, dejándole saber al niño 

ese «estoy aquí para ti» se le trasmite una sensación de seguridad que le anima a conocer y 

explorar este espacio distinto al hogar, pero que también está pensado para acogerle. Los 

cuidadores que acompañan a los bebés en estos talleres lo hacen porque quieren para ellos lo 

mejor que pueden darle, y consideran que la literatura hace parte de esto.

También hay una dimensión social, una cosa interesante que descubrí conversando con 

algunas cuidadoras (madres y abuelas de los niños) es que sus bebés no compartían con otros 

bebés en sus casas, y que para ellas eran muy importante las relaciones entre pares que este iba 

construyendo dentro del taller. Ventajas de esto que se demuestran en una actitud más 

independiente respecto a la cuidadora, y también indirectamente se convierte en preparación para 

el ingreso a la escuela. Finalmente, la dimensión cultural es indudable porque, como decían 

Reyes y Cabrejo, por medio de estos talleres los niños entran en contacto con otras voces, otras 

palabras y otras sensibilidades que no son suyas aún, pero les contienen. Es una puerta de entrada 

a tradiciones ancestrales, y a nuevas producciones textuales, todas dispuestas para resonar en el 

bebé. Si me cuestionan por qué no incluí los aspectos de estas dimensiones que tienen que ver 

con los cuidadores, es porque en los talleres que presencié -  y de los cuales extraje estas
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categorías -  la participación de los adultos-cuidadores se limitaba a observar, o cuando mucho a 

ser soporte de los niños; pero sus dimensiones no fueron traídas a escena, si se las incluyera, creo 

que tendríamos una figura mucho más rica en dimensiones y posibilidades para explorar.

Ahora, sobre la relación que tienen los bebés con los libros directamente hay que admitir 

que aunque ellos no saben leer alfabéticamente eso no les hace ajenos al objeto-libro. De hecho, 

actualmente, la conciencia que hay de ello ha llevado al sector editorial a aumentar su 

producción de estos materiales pensados específicamente para los primeros años. En lo relativo 

al formato se recomiendan los libros de cartoné o de tela, pues los niños tienen inicialmente una 

concepción del libro como objeto-juguete. El primer modo de conocer de un bebé es por la boca, 

así que cuando se encuentra ante un libro, seguramente, lo primero que hará para identificarlo 

sea llevarlo a la boca, morderlo, babearlo, y luego tirarlo, ver qué movimientos produce, en fin, 

los niños tienen un acercamiento práctico a los libros. Posteriormente, con la ayuda de un adulto 

dispuesto a pasar con él un rato enseñándole las ilustraciones, y narrando la historia que las 

palabras contienen, irá apropiándose del libro también como un objeto-estético y construyendo 

sus significados. Sobre cómo los niños se acercan a los libros, María Emilia López afirma que:

Un niño percibe en simultáneo todo lo que lo rodea, más aún en los primeros años de la 

vida, cuando su percepción está poco modalizada por el lenguaje. Un pequeño tiene todos 

sus sentidos muy abiertos, percibe más que nosotros, huele, oye y ve mejor y es capaz de 

complejizar sus lecturas a través de las repeticiones. [...] Muchas veces observamos junto 

a un niño algún libro-álbum cargado de elementos mínimos, como Fernando furioso, en 

el que el niño registra con rapidez componentes o personajes que podrían haber quedado 

vedados a nuestra percepción incluso luego de muchas lecturas. Esa percepción amodal 

les permite acceder con soltura y placer a muchos libros que desde una mirada tradicional 

no serían buenos libros para pequeños. (López, 2009: 169)

La opinión de López me pareció sumamente interesante porque es contraria a lo que 

muchos de los promotores con los que hablé o leí afirman. Con esto se replantea esa noción de 

que el lenguaje tanto verbal como visual tiene que ir complejizándose en la medida en que el 

niño va creciendo en edad y desarrollando habilidades como la mirada y la atención. Además,
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también reevalúa la asociación de unos géneros a unas etapas de desarrollo que elaboran otros 

expertos como por ejemplo hace Reyes en La casa imaginaria, ya que esto también deja la 

errada sensación de que se pasa de la poesía a la narrativa, o de lo oral a lo escrito, como un 

camino progresivo, así como se iría de la familia a la institución escolar. La realidad es que un 

niño de seis puede seguir disfrutando de Chigüiro de Ivar Da Coll, tanto como uno de tres puede 

hacer lecturas más complejas de lo que se pensaría que es lo idóneo para su edad. La propuesta 

de López, que viene de sus observaciones en su trabajo como promotora de lectura con niños de 

menos de tres años, da cuenta de cómo cuando se deja que los niños tengan acceso libre a los 

libros ellos mismos van mostrando qué es lo que les gusta. Y aunque tardemos en comprender 

por qué les gusta, creo que ellos tienen el derecho a ser respetados en sus preferencias. 

Justamente el respeto por estas hará que se mantenga la relación con la lectura en el orden de lo 

placentero.

Por lo anterior, tanto María Emilia López como Yolanda Reyes, afirman por su 

experiencia, que siempre que exista una relación lúdica con la literatura y las artes, es previsible 

que esta se mantenga a lo largo de la vida de la persona. Creo que esta relación entre libro-juego- 

niño se sostiene también porque hay un, o unos, adultos significativos -que después podrán 

convertirse en amigos o pares- que estimulan constantemente esta relación con los libros. Es 

decir que nos sigue gustando leer porque nos siguen leyendo, y seguimos jugando e imaginando, 

acompañados de personas que amamos.

DESARROLLO DEL BEBÉ

En Estudios Literarios no estamos acostumbrados a hablar de desarrollo. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que gran parte de los materiales de consulta hacían alusión a este tema me 

parece que es importante incluirlo. Cuando hablamos de desarrollo lo hacemos pensando en la 

adquisición que los bebés van haciendo de ciertas habilidades en distintos campos, y para 

diversos fines. La lectura, como hemos dicho, es una actividad que puede ser muy beneficiosa 

para la persona que la practique, pero esto dependerá de factores externos e internos a la persona. 

A un bebé, la lectura compartida no solo le ayuda a desarrollar su sensibilidad estética, y a 

fortalecer sus vínculos afectivos con sus cuidadores, también hay otra serie de provechos que se
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pueden obtener de ella, aunque posiblemente los más importantes sean los que ya hemos 

referido.

Lo primero que se aprende, que también hace parte del proceso de lectura, son los 

aspectos de espacialidad, direccionalidad y construcción de significado. Es decir, que un niño 

colombiano al que le han leído en sus primeros años, cuando empiece a leer y escribir 

alfabéticamente ya habrá asimilado que la disposición de los signos se hace de izquierda a 

derecha, de arriba abajo, que hay un antes y un después, y que en esos objetos se guardan 

historias que tienen un significado. Se entiende, por lo tanto, que para este niño la entrada a la 

escritura y la lectura alfabética sea algo deseable, pues le hace ilusión la posibilidad de poder 

descifrar por sí solo esos objetos que le resultan cotidianos. Por otro lado, un niño que no vea el 

sentido en aprender a leer y escribir es mucho más probable que tenga una entrada más 

traumática a la cultura escrita, y que no encuentre más que un sentido pragmático y ajeno para 

acercarse a los libros.

Una cosa más para tener en cuenta con relación a la escuela es que el ingreso de un niño a 

la educación formal, no hace que deba abandonarse la práctica de lectura placentera, pues es 

justamente entonces cuando el niño se volverá más ávido de lecturas, y notará un desfase entre 

su curiosidad lectora y sus habilidades de lectura. Por eso, y porque de todos modos el vínculo 

afectivo que se ha establecido en los primeros años debe seguir nutriéndose con el tiempo, es 

siempre recomendable que las lecturas acompañadas se perpetúen, aunque puede ser que ahora 

incluyan la voz de otro lector ya no tan incipiente.

Me gustaría enfocarme ahora en unos aspectos concretos que se pueden ir adquiriendo o 

perfeccionando en los bebés cuando se comparte con ellos momentos de lectura. En este punto, 

me referiré exclusivamente a la lectura de libros (ilustrados o álbum), y no a las otras formas de 

lectura o a los beneficios de otras producciones culturales, pues solo de esto se ha escrito desde 

la promoción de lectura. Además de lo que hemos visto sobre los vínculos afectivos y el 

desarrollo emocional, y lo relativo a la inserción a la escuela, Rosemary Clarke, del proyecto
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Bookstrart14 de Reino Unido, piensa que «los avances en el desarrollo que los padres pueden 

fomentar en sus hijos les proporcionan a estos recursos como seguridad, sentido de curiosidad, 

autocontrol y habilidades de comunicación para tener éxito en la escuela y durante su vida.» 

(Clarke, 2009: 55)

Por otra parte, Evelio Cabrejo nos aporta tres conceptos, o habilidades desarrolladas 

mediante ejercicios de lectura con bebés que no necesariamente tendrían que darse en los 

talleres, sino también desde los espacios privados de cada bebé. Sin embargo, la observación y la 

conversación con participantes del taller me ha hecho entender mejor los conceptos propuestos, 

estos son espera gozosa, mirada conjunta y atención conjunta.

Los bebés son muy perceptivos a los ritmos musicales, corporales, lingüísticos, pero 

también a los ritmos de alimentación, de presencia-ausencia, de descanso-actividad, y conforme 

van creciendo se hacen más conscientes de ellos. La espera gozosa es aquella que experimentan 

los niños cuando desean que un momento agradable compartido con alguien se repita. Con lo 

cual, se van apropiando de esos momentos y es menester de los adultos que les tienen a cargo, 

respetar y cuidar estos momentos, pues dice Cabrejo que

... gracias a esas regularidades, el bebé poco a poco va construyendo una temporalidad 

psíquica que le permite estructurar y desarrollar la actividad de pensar; es decir, que a 

partir de un momento sabe que va a ser alimentado antes de serlo. No hay operación más 

compleja que esta, prever lo que va a ocurrir antes de que suceda. (Cabrejo, 2009: 20)

En los talleres esto se puede observar, por ejemplo, en que los niños que tienen un tiempo 

prolongado (algunos meses) de estar asistiendo, empiezan a reconocer el espacio incluso desde 

antes de estar ahí. Una mamá en la Biblioteca Pública El Tintal me decía «Y él ya llega a la

14 Bookstart es un programa británico generado por la organización Booktrust en 1992 que inició trabajando en 
Birmingham a cargo del profesor Barrie Wade y la doctora Maggie Moore con el fin de distribuir de manera gratuita 
libros para bebés buscando incentivar la lectura y la integración cultural entre los hijos de inmigrantes. «A los padres 
y a los bebés se les entregaba un paquete con una carta que hablaba sobre la importancia de leer con los bebés; un 
libro para los niños; una tarjeta con poemas; una invitación para unirse a la biblioteca pública local; un listado de 
libros de literatura para niños; un cartel sobre libros infantiles y una guía de información sobre librerías locales.» 
(Reyes, L ectu ra  en  la p r im e ra  in fanc ia ..., pág. 31). Este programa inspiró L eer  en F am ilia , llevado a cabo en 
Colombia por Fundalectura desde 2004.
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biblioteca y viene directo, él ya sabe que este es su espacio. Entonces yo creo que a él le ha 

gustado también.» (Participante Tintal 1, Anexo, pág. 65). Y lo mismo expresaba una abuela que 

participa junto a su nieta del taller de Espantapájaros «Reconoce desde que estamos un poco 

lejos ya reconoce el sitio. Sí, lo disfruta mucho.» (Participante Espantapájaros 3, Anexo, pág. 

38). Con lo cual se ve que sí hay un proceso de apropiación del espacio, pero también de la 

actividad, y que estar allí, con esas personas importantes para ellos les llena de alegría a los 

bebés, y por lo tanto, esperan que se repita.

El segundo concepto, la mirada conjunta, esta se alcanza hacia los seis meses, se refiere a 

la habilidad que tenemos de mirar un «tercer objeto» en compañía de alguien. Lo primero que el 

bebé aprende a mirar, y a leer de cierta manera, son los rostros. El rostro de la madre que suele 

ser la principal cuidadora los primeros meses es el centro de su atención, seguido por el del padre 

o de otros cuidadores significativos. En este momento se va construyendo en el bebé la 

concepción de sí, y del otro. Yolanda Reyes complementa esta idea diciendo que «es en la cara, y 

especialmente en la mirada, donde ellos aprenden sobre los sentimientos y las intensiones de los 

demás y la lectura de ese texto resulta primordial para su “alfabetización emocional”, en tanto 

que las caras de los padres reaccionan a lo que ellos hacen, creando una conexión y un 

intercambio de sentidos que les ayuda a descifrarse.» (Reyes, 2007: 47) Pero llega el momento 

en que se va aún más allá, a mirar a un tercer objeto «que no eres tú, ni soy yo», importante para 

llevarle a conocer el mundo externo, y también porque va configurando la inter-subjetividad del 

niño, es decir, al mundo compartido con otro. Este objeto puede ser un movil, un sonajero, pero 

también puede ser un libro, que le permita pensar y nombrar lo que está viendo. De esto se 

desprenderá también un ejercicio de abstracción por el cual el niño aprende a reconocer que lo 

representado no es la realidad, pero dice algo de ella.

Seguido de este concepto está el de la atención conjunta, que se refiere a la habilidad para 

«pensar en la misma dirección, copensar, pensar con el otro, pensar en eco con el pensamiento de 

los demás, es decir poder dialogar y para lograrlo es necesario que el otro sea agradable, de lo 

contrario el niño huye.» (Cabrejo, 2009: 25). Esta sintonía de mente es la que permitiría que una 

actividad como la lectura pudiera ser verdadera ocasión de interactuar con los niños. Sin 

embargo, las experiencias de promoción de lectura también son claras en afirmar que los niños
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no reciben las cosas del modo que a nosotros nos gustaría. Recuerdo que durante el curso Para 

nombrar las emociones: cómo la literatura descifra y  da palabras a los niños que dictó 

Espantapájaros, una profesora del jardín infantil Casa Cuento, compartió con nosotras (todas las 

participantes éramos mujeres) una experiencia que había tenido leyendo con sus niños esa 

semana. Habíamos conocido en una sesión previa del taller el libro No de Claudia Rueda15 16, y la 

profesora entusiasmada lo llevó para leerlo con su clase, pensando que seguramente el libro les 

gustaría por el sentido de aventura, y el personaje intrépido. Pero cuando iba leyendo notaba que 

un niño, catalogado de «muy inquieto» por ella misma, se sentía incómodo, y finalmente empezó 

a llorar diciendo «¡a mí una vez me dejaron solo!», cuando lo oyeron todos los niños empezaron 

a traer a colación experiencias similares. Aunque la sesión no había ido por donde la profesora 

tenía previsto, ya hemos dicho que raramente aquello sucede, de todos modos se pudo llevar a 

cabo un ejercicio de lectura importante porque en últimas -distanciándonos de lo que propone 

Cabrejo- no es en el pensar en la misma dirección donde se produce el diálogo, sino en el pensar 

diferente.

Los bebés van mejorando su atención aunque a veces no suele verse ese progreso 

claramente. Por ejemplo, Marie Bonnafé en el libro Los bebés sí pueden leer16 dice que aunque 

pareciera que un bebé de un año muestra que su hilo de atención es quebradizo y frágil, se 

observa en él que va adquiriendo cierta independencia de sus padres o cuidadores, en la medida 

en que es capaz de enfocar su atención en otros aspectos. En los talleres de promoción de lectura 

que visité, era frecuente la escena del niño -mayor de un año y asiduo participante al taller- que 

parecía ignorar a la madre o cuidadora, y al tallerista, por irse a explorar otras cosas que 

conformaban el espacio en que se llevaba a cabo el taller. Aunque a mí me parecía que esto 

denotaba poco interés por la actividad, una mirada más atenta confirma lo que propone Bonnafé 

y demuestra que el niño sí estaba consciente de lo que ocurría a su alrededor puesto que, por

15 En caso de que el lector no conozca este título, hago aquí una breve sinopsis de la obra, importante para entender 
la anécdota. La historia es la de dos osos, madre e hijo, que deben prepararse para hibernar. Aunque ya es hora de 
dormir, el Osito quiere seguir jugando en el bosque. Por lo cual, luego de intentar convencerle y fracasar, la Mamá 
Oso desiste y se retira a una cueva. El Osito se queda en el bosque solo y aunque al principio se divierte, conforme 
va oscureciendo se asusta y decide buscar a la mamá. Cuando la encuentra le dice que ha decidido volver para que 
no se sintiera sola.
16 El quinto capítulo de este libro se haya reproducido en Tiem po O portuno  P a ra  Leer. L ec tu ra  E n  L a  P rim era  

In fa n c ia  E n  B ogotá . M em o ria s  Y  E xperiencias. Bogotá: Fundalectura, 2009.
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ejemplo, era capaz de volver al lado del adulto que lo cuidaba al primer llamado, o deseaba 

participar de la actividad «extra-literaria» cuando ocurría el cambio, por lo cual, esta atención no 

solo es conjunta, sino también selectiva.

¿VÍNCULO AFECTIVO? ¿FAMILIA?

Ya que estamos aclarando términos no podemos dejar de puntualizar estas expresiones 

que han aparecido, y seguirán apareciendo, a lo largo de estas páginas. Lo primero que haré es 

definir en mis propias palabras estos conceptos y luego, usando a los expertos, ahondaré más en 

algunos aspectos como la importancia que tienen estos en la vida de una persona, y cómo se 

pueden privilegiar.

Cuando hablo de vínculo afectivo me refiero a la relación amorosa -que puede ser de 

muchos tipos- que existe entre dos sujetos. Detengámonos primero en esto último, y ahondemos 

un poco en esto de que un vínculo se da entre sujetos. Entender esto es saber que un bebé es 

desde el primer momento una persona, y como tal necesita ser conocida en su carácter único. La 

mejor forma de darle a cada bebé lo que necesita es preocuparse por conocer a esa persona que 

ya es. Por esta razón no existe un libro, o un curso para ser «buen padre/madre» que sea efectivo, 

pues estas funciones no se pueden desempeñar como aprendidas de un manual. Ni siquiera es 

garantía haber sido padre de alguien antes, pues cada vínculo es diferente con cada hijo, y los 

cuidadores que los asumen deben estar dispuestos a dejarse afectar por el otro. De ahí, que 

Álvaro Sierra diga en Afectividad, el eslabón perdido de la educación que:

Ser padre a partir de estándares o estereotipos es quizás el único recurso de quien 

no asume la paternidad como una relación interpersonal dialógica e 

interdependiente, en la que se crece y se perfecciona a la propia condición en la 

medida en que se respeta al otro y se acepta recibir de él. (Sierra, 2008: 47)

Cabe preguntarse de todos modos cómo hace un bebé para participar de esta relación. Y 

en qué experiencias podremos observar la existencia verídica de dicha relación. Sobre esto Reyes 

afirma en La casa imaginaria... citando al psiquiatra infantil Donald Winnicott que lo más
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importante en el vínculo no es la «objetividad» del mismo, sino el significado subjetivo y 

particular que se le da. Desde la asignación del nombre, los progenitores van contribuyendo a la 

formación de la identidad del niño, hasta el momento en que este sea capaz de tomar las riendas 

de su vida. Ellos son también quienes se encargan de ir introduciéndolo en la vida social 

paulatinamente, presentándole a los demás como la persona que ellos creen conocer, así no se 

percaten que en realidad ellos mismos le han ido construyendo de muchas maneras mediante los 

significados que han dado a todo lo que sus hijos hacen. Desde el embarazo todo lo que el bebé 

hace «se ensarta en una maraña de significación» (Reyes, 2007: 23). Por ejemplo, esto se puede 

observar en la manera como estos bebés empiezan a dejar marcas en las historias familiares, de 

modo que la percepción del tiempo en la familia sea aquella del desarrollo de los hijos:

Son justamente estos hechos los que hacen que los padres no narren la historia familiar en 

función de fechas sino en clave de las destrezas de sus hijos; cuando Pedrito empezó a 

voltearse en la cama; cuando Marianita se sentó sola; cuando fuimos conscientes de que 

Camilito nunca caminaría por su propia cuenta... Para entonces Pedrito, Marianita o 

Camilo ya tienen un lugar en el mundo y se han labrado un sitio en el corazón de sus 

padres, hermanos, parientes y conocidos, comenzando desde cero y a partir del instante 

en que entraron a la vida” (Sierra, 2008: 24)

El hecho de que sean los padres a quienes se confíe principalmente la tarea de cuidar y 

criar al bebé, no implica que no haya otras instancias que intervengan y acompañen esos 

procesos, como por ejemplo ocurría en los talleres que yo visité, donde los talleristas muchas 

veces se dedicaban a dar tips de crianza, del desarrollo del bebé, y de lecturas también. Esto 

demuestra no sólo la incidencia de la promoción de lectura en la esfera privada, sino también que 

los promotores que trabajen en esta franja tienen que estar dispuestos a pensar en la familia como 

un todo y no solo en los bebés. En mi primera visita a la Biblioteca El Tintal, sucedió que 

mientras intentaba conducir una de mis entrevistas con el promotor, una mujer joven se acercó 

con su niña de menos de un año en brazos. Quería disculparse por no haber asistido al taller pues 

llegó tarde. Pero en realidad tenía enredada otra pregunta en la garganta: «¿si yo lloro ella lo 

nota?». Ya había visto en otros casos que las madres o asistentes se acercaban con preguntas 

alusivas a la maternidad a los promotores, pero esta era la primera vez que una hacía alusión
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directa a la parte emotiva. Me di cuenta entonces de que el trabajo de un promotor de lectura no 

se limita a enseñar maneras de leer, o a mostrar libros interesantes, o a entretener un rato a los 

niños mientras las mamás hacen otras cosas. Otra idea que se sustenta desde la observación de 

los talleres, es que la «familia» del bebé no necesariamente comprende a sus padres como 

cuidadores principales. En esto pueden intervenir miembros de la familia extensa como abuelas o 

tías, o personas contratadas como las niñeras. Cómo asumir esto es algo que la bibliografía sobre 

la primera infancia no trata, pues en esta se da por sentado la relación madre -  bebé.

En esa medida, la definición de familia complicó un poco las cosas, pues hoy en día la 

familia no solo se haya diluida en sus funciones, y fraccionada en sus miembros tradicionales, 

sino que muchas veces se ha cuestionado el para qué de esta. Sin embargo, un bebé no se puede 

entender fuera de una articulación con alguien más. Teniendo esto en mente, diré que entiendo 

familia como un grupo de personas unidas entre sí por vínculos afectivos que, pudieron o no 

haberse escogido, en cualquier caso se encuentran juntas en esta vida, y posiblemente se harán 

compañía unos a otros por largo tiempo. La familia no está exenta de relaciones jerárquicas o 

dependientes entre sus miembros, sobre todo cuando alguno de ellos es un niño, o una persona 

que no puede valerse por sí misma, lo que no implica que ese poder no pueda ejercerse en 

beneficio (o en lo que se considera que es beneficioso) para el más débil. Esto es justamente lo 

que ocurre en los talleres que visité, donde los participantes manifestaban como razón para asistir 

muchas respuestas que en el fondo apuntaban a una sola razón principal: quiero lo mejor para el 

bebé, y creo que aquí lo puedo conseguir.

En Afectividad, el eslabón perdido de la educación, Álvaro Sierra quien es médico y 

PhD. en Filosofía, reflexiona sobre la educación afectiva, y mira especialmente los casos de la 

familia y la escuela contemporáneas, dos instituciones que parecen haber olvidado que lo más 

importante en el proceso de criar a una persona no son los conocimientos productivos que se le 

puedan dar para hacerle un mejor competidor en el mercado, sino la formación de la persona en 

un sentido más profundo. Es por ello que Sierra advierte con preocupación que :

Una muy importante fracción de progenitores por razones que son comprensibles pero

que no alcanzan a justificar su actitud, van debilitando los lazos que los mantienen unidos
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al niño pequeño y poco a poco se van alejando de un proceso de crianza, que interpretan 

como tiempo muerto en la formación de sus hijos. (Sierra, 2008: 58)

En esta formación afectiva para la cual Sierra reclama atención se juegan muchos 

aspectos que constituyen la identidad de la persona, la cual se empieza a labrar desde incluso 

antes del nacimiento si consideramos que desde el cuarto mes de gestación un bebé ya es capaz 

de escuchar y reconocer la voz de la madre17, y de irse familiarizando con la que será su lengua 

materna, el idioma en el cual piensa. Esta temprana relación que establece una mujer con el bebé 

que está gestando va en doble vía, pues mientras la criatura aprende a reconocerla por su voz, 

ella lo va conociendo por sus movimientos. Es así como se va formando un vínculo afectivo 

único que atraviesa el cuerpo de los dos sujetos, y que tras la separación que se produce por el 

nacimiento del bebé se transforma aunque no se abandona. Por ejemplo, Yolanda Reyes cita en 

La casa imaginaria algunos estudios que demuestran que la relación que se había forjado durante 

nueve meses no se rompe con el parto, sino que se lleva a otro nivel en el que aunque se saben 

ahora separados, no olvidan lo que han aprendido del otro, así lo han visto:

William Condon y Louis Sander mostraron que “inmediatamente después de nacer, los 

recién nacidos pueden sincronizar sus movimientos al ritmo de la voz de la madre”. Pero 

si los movimientos del recién nacido se ajustan a esa voz, la madre adapta, así mismo, su 

forma de hablar y su lenguaje corporal a los movimientos del hijo: “Cuando la madre 

sostiene al recién nacido en una posición cómoda abrazándolo, el bebé se amolda a su 

cuerpo (...) Si ella se inclina para hablarle al oído, el bebé se vuelve hacia el sonido de su 

voz y busca su rostro. Al encontrarlo, la carita del niño se ilumina, como diciendo: ¡aquí 

estás!”. Esa expresión que parece decir “ya te conozco y eres importante para mí” es una 

poderosa respuesta para la madre.” (Reyes, 2007: 35)

Y no solo eso, otros estudios también muestran que al tercer día una madre es capaz de 

reconocer el llanto de su bebé frente a otros bebés. Y que para la segunda semana también puede

17 Vale la pena anotar, a propósito del proyecto de ley que el saliente fiscal Montealegre propuso en el último día en 
que ejercía, a favor de la legalización del fin de cualquier embarazo, por cualquier razón, hasta los seis meses de 
gestación, que una persona que a los cuatro meses ya hace parte de la cultura -porque escucha a su madre y aunque 
no entienda los significados de las palabras ya ha empezado a habitar una lengua- merecería más respeto por su 
vida.
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distinguir el llanto de hambre, del de dolor, o aburrimiento, o del que es un requerimiento de 

compañía. Además de reconocer llantos, una mamá tiene gran importancia en la vida temprana 

del bebé, esta se sustenta científicamente en razones fisiológicas y psicológicas. Razones 

fisiológicas como la lactancia son ya de conocimiento público, y se encuentran campañas pro

lactancia en todos los formatos. Por otro lado, la principal razón psicológica es que, debido a que 

la madre es el primer ser humano con el cual el bebé interactúa, esa relación deja en él una 

especie de «huella afectiva» por la cual habrán de transitar todas las relaciones afectivas 

significativas en su vida. En otras palabras, parece que la ciencia viniera a confirmar después de 

mucho tiempo aquel viejo refrán que dice que «amar se aprende amando». En efecto, de lo que 

seamos nutridos durante los primeros años de vida dependerá gran parte de lo que logremos 

alcanzar en la vida, también en lo afectivo.

Ahora bien, yo no soy madre, y no sé qué tan verídico sea esto, y por supuesto entiendo 

que estos estudios no demuestran más que tendencias que no tienen por qué cumplirse en todos 

los casos. Pero algo sobre lo que no hablan los libros sobre la lectura y el cuidado en la primera 

infancia es que estos primeros años, no son solo risitas y juegos. Hay también un desgaste físico 

y emocional en las mujeres que han decidido ser madres que pocas veces es reconocido por 

quienes que no somos mamás. Con frecuencia nos encontramos tan preocupados por ver que los 

niños pequeños estén bien cuidados, protegidos, estimulados, etcétera, pero dejamos de lado a las 

personas encargadas de velar porque así sea. ¿Quién cuida a mamá? Sierra también se hace esta 

pregunta en su libro y concluye que la mejor forma que tienen los papás, y los otros miembros de 

la familia, de propinar cuidados y caricias al bebé -por lo menos durante la primera etapa- es 

cuidando de la cuidadora, que en la mayoría de los casos, esto también lo confirman mis 

observaciones de los talleres, es la madre.

Esta preocupación por las familias me surgió cuando tras las primeras sesiones de los 

talleres a los que asistí (tanto en Espantapájaros como en la Biblioteca El Tintal) se me hizo 

notorio que los promotores se enfocaban tanto en atender a los niños que parecía que hicieran a 

un lado a sus acompañantes; como si estos adultos no estuvieran participando del taller. Me 

pareció importante reconocer la importancia de quien cuida y descifra las necesidades del bebé; 

pero ver también en las necesidades que ella misma (casi siempre es una actividad a cargo de una
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mujer, aunque no sea siempre la madre) experimentaba de ser cuidada, asesorada, acompañada, 

comprendida y a veces solo escuchada.

Por otro lado, la educación afectiva no es una tarea exclusiva de la madre, o de las 

mujeres. Creo que Sierra acierta en sus afirmaciones sobre el abandono de la educación afectiva 

por parte de las familias contemporáneas porque principalmente ya nadie sabe para qué sirve, ni 

cómo llevarla a cabo. Esto se debe en parte a que no se acostumbra compartir mucho tiempo en 

casa, o con la familia pues estamos inmersos en compromisos laborales cada día más 

demandantes. Con la salida de las mujeres al mundo laboral durante la segunda mitad del siglo 

pasado se produjo el que tal vez haya sido el mayor cambio en las dinámicas familiares de 

nuestro tiempo. Desde entonces, muchos discursos sexistas y opresivos han sido revaluados y se 

ha ganado mucho no solo para las mujeres -en masa -  sino también para las diversas y 

complejas subjetividades que han ido emergiendo. Aunque se ha logrado mucho, también hay 

algunos aspectos negativos que no hemos sabido lidiar como sociedad. Por ejemplo, lo que 

recoge Sierra sobre la paternidad, de la que poco se habla y en gran medida parece que esto fuera 

así porque no se considera que sea realmente importante, en La Afectividad... él afirma que:

Para el nuevo padre se reclamaron prácticamente las mismas características, derechos y 

deberes de la madre, en un igualitarismo a ultranza que desdibujó e hizo más pálido aún 

el perfil del padre, hasta convertirlo en una figura subsidiaria de la figura materna, con 

utilidad relativa en el seno de la familia y cuya condición de posibilidad era optativa por 

parte de la madre. [...] Total, mientras las mujeres abandonan el hogar por la puerta 

trasera, al varón se le trata de introducir a este mismo entorno que la mujer menospreció, 

por deslucido e irrelevante, con un señuelo insuficiente que suena a falso por los cuatro 

costados. Ese «hogar, dulce hogar» que supuestamente debía domesticar al hombre, 

sanándolo de violencias e infidelidades y llenando su corazón de ternura, delicadeza y 

amor por sus hijos, vio salir a la madre sin mucha claridad respecto a cómo debería ser 

esa salida, y en cambio, nunca presenció realmente el regreso del padre, quien ante el 

«nido vacío», optó por soñar nuevas alternativas al lado muchas veces de aquellas que 

enfatizando lo laboral fueron debilitando los lazos que las unían a sus familias hasta 

hacerlos tenues y en ocasiones prácticamente inexistentes. [...] los hijos quedaron a

6 4



merced de las guarderías, las empleadas domésticas, las instituciones educativas, la 

televisión o el entorno no siempre seguro y acogedor de un vecindario o una unidad 

cerrada.” (Sierra, 2008: 41- 42).

Me parece que una discusión que abordaremos al final desde el libro Unfinished 

Bussiness de Anne-Marie Slaughter, que plantea una nueva perspectiva sobre este problema, ya 

no desde el género, sino desde el trabajo y su rol social será muy pertinente para reabrir este 

debate.

También veo que podría existir la tentación de pensar que para que se pueda dedicar 

tiempo a la educación afectiva se debe contar con una buena situación económica de modo que 

no haya preocupaciones materiales apremiantes que distraigan a los padres. Pero esto es una 

excusa. Soy también afín a la convicción de Sierra de que

Padres de familia y educadores, donde quiera que estén, así tengan que sufrir los 

ambientes más adversos y las realidades más negativas, pueden generar alrededor del 

educando un «clima» [...] propicio a sus presupuestos educativos. (Sierra, 2008: 129)

En la Biblioteca El Tintal, que está ubicada en una de las localidades más pobres y 

violentas de Bogotá, muchas familias se reúnen los sábados por las tardes a leer y jugar porque 

para esos padres esos momentos son importantes en su relación con sus hijos. Estas personas 

puede que diariamente tengan que pasar por preocupaciones serias en materia económica y de 

seguridad, pero también entienden que la educación de sus hijos no dependerá solo de que ellos 

mejoren estas condiciones, sino también del tipo de ser humano que están criando.
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EXPERIENCIAS LEÍDAS

Lo primero que hice para entrar al tema fue buscar en la red artículos científicos sobre el 

tema, aunque no sabía muy bien qué descriptores poner. Probé lectura y vínculos afectivos, 

lectura en primera infancia, mediación de lectura en primera infancia, probé en inglés, probé en 

español. Tras recuperar un número considerable de artículos escogí incluir tres experiencias que 

están recogidas en varios artículos. Una es en Mar del Plata, Argentina, se trata del voluntariado 

Puntos de Lectura para Imaginar que se lleva a cabo desde la asociación civil Jitanjáfora; 

también una investigación conducida en Carabobo, Venezuela por Elizabel Rubiano; y 

finalmente varios artículos derivados de la investigación Tus Historias me Ayudan a Crecer 

realizada en Medellín, Colombia por Doris Henao, Margarita Corrales y Sandra Zuluaga, esta 

última me fue particularmente provechosa no solo por la cercanía de contexto sino también 

porque las preguntas que se hicieron eran las que guardaban mayor relación con las mías. Las 

propuestas que aquí se recogen no han influenciado los programas que yo escogí como objeto de 

investigación, como se podría pensar que sí lo hicieron ACCES (Francia) o Bookstart (Reino 

Unido) a nivel teórico, pero sí trabajan de una manera mucho más similar a mis objetos en la 

práctica, es por ello que se han ganado su lugar aquí.

En la revisión de experiencias análogas me encontré con algunos lugares comunes, sobre 

todo en lo relativo a la teoría. Por ejemplo, la postura de la colombiana Yolanda Reyes, 

especialmente recogida en La casa imaginaria..., es citado por todos ellos. La mayoría estudian 

la lectura de los bebés desde la pedagogía o la bibliotecología, pero también recurren a otras 

áreas como al psicoanálisis, entre los cuales Evelio Cabrejo y algo que he denominado la 

«escuela francesa»18 son muy visitados. Así mismo, en los libros teóricos que visitamos para el

18 No estoy segura de que esto exista, solo puedo constar que hay una serie de autoras y autores franceses que llevan 
un tiempo interesados en la lectura en la primera infancia. Marie Bonnafé, Michèle Petit, Geneviéve Patte, Anne
Marie Chartier, son ejemplo de estos estudios que han influenciado mucho las experiencias latinoamericanas. Otros 
pensadores como el británico Aidan Chambers, y la española Teresa Colomer, son también citados. Algunas 
publicaciones de estos autores se hallan publicados en español, junto a trabajos de otros enfoques, en la colección 
E spacio s p a ra  la  L ec tu ra  del Fondo de Cultura Económica.
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capítulo anterior parecía que el foco de interés estaba puesto siempre en los niños 

exclusivamente, olvidando a los cuidadores, lo que lleva a que aunque se trabaje estrechamente 

con ellas no se interesen los promotores ni siquiera por conocer cuáles son sus necesidades. En 

los artículos que se presentan a continuación esto ha cambiado, y aquí sí se preocupan por el 

«factor adulto» de la promoción de lectura, tanto de los promotores como de los cuidadores, 

quizás esto se deba a que su propia experiencia les demostró la importancia de no invisibilizar 

este factor. Finalmente, también en estos artículos se ve que para hablar de primera infancia 

parece que se ha construido todo un campo semántico que incluye expresiones como: nutrir, dar 

palabras, nombrar emociones, nido, arrullo, envolver en el lenguaje. Esto hace que la lectura se 

identifique rápidamente con el proceso de crianza y cuidado especial que se propina al niño 

durante sus primeros años de vida.

Por otro lado, me parece importante rescatar que estos proyectos no se han mantenido al 

margen de la Academia, aunque no en el campo de los Estudios Literarios, sino especialmente en 

Pedagogía Infantil. Me parece que nuestra Facultad de Ciencias Sociales podría pensar en incluir 

este tipo de actividades de promoción de lectura como una práctica social o incluso profesional, 

pues es un escenario que permanece inexplorado por muchos compañeros, y que podría ser un 

ambiente de crecimiento personal y profesional muy importante; para ello no hay que trabajar 

solo con primera infancia, pues como he dicho, la promoción de lectura se puede trabajar en 

todas las edades y con las poblaciones más diversas. Aparte de ello, sería una bonita forma de 

introducir a los Estudios Literarios en la vida cultural y social que les rodea.

Taller de Promoción de lectura en una comunidad marginal, Carabobo, Venezuela

Esta iniciativa la presenta Elisabel Rubiano Albornoz, licenciada en Educación, magíster 

en Lectura y doctora en Ciencias Sociales; quien se ha dedicado a investigar temas de lectura en 

infancia sobre todo desde la escuela. Sin embargo, ella misma cuenta que en una investigación 

que había conducido entre niños de tres a seis años se dio cuenta que los primeros años ya habían 

marcado las posibilidades de aprehender para los niños. Es por eso que se decide a trabajar con 

bebés, y presenta sus avances de investigación en Palabras que nutren y arrullan. Avances del 

proyecto disposición lectora para bebés, publicado en 2015 por la Revista Educere de la
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Universidad de Los Andes de Venezuela, la cual se especializa en temas de educación. Es 

interesante porque da cuenta de un proceso investigativo todavía en curso, en el que se pretende 

reflexionar desde la pedagogía sobre la importancia y las posibilidades de lectura que existen 

entre niños de cero a tres años. Esto se acompaña con algunos datos brevemente expuestos sobre 

una práctica que desempeñó la autora en Carabobo, Venezuela, un proyecto que parece más de 

iniciativa personal pues no se identifica filiación con ninguna institución pública o privada.

El artículo se compone de las secciones «Premisas», «Actividades realizadas», «Abordaje 

metodológico» y «Avances y evidencias». En la primera de estas se aporta una conceptualización 

sobre la lectura en los bebés, que aunque no comparto, considero importante traer a colación más 

como ilustración de uno de los posibles lugares desde los cuales se puede plantear un programa 

de promoción de lectura en primera infancia. Según Rubiano los bebés pueden ir desarrollando 

tipos de lectura, la forma en que se presentan hace pensar que estos tipos se presentan de forma 

progresiva-lineal, y son:

1. Lectura del mundo: con esta se refiera a la sensibilidad del niño desde su gestación al 

diálogo, la narración y la poesía que le van dando cuenta del mundo.

2. Lectura explorativa: es el descubrimiento que el niño hace del objeto libro como juguete 

o como un elemento lúdico.

3. Lectura murmullo: paso de las hojas del libro acompañado de sonido, que aún no es 

lectura en sentido de descifrar signos alfabéticos, pero da cuenta de que el pequeño ha 

aprehendido que la lectura implica acompañar lo que el objeto consigna con una voz.

4. Lectura enunciativa: cuando el bebé puede identificar alguna imagen en el libro, señalarla 

y nombrarla. Para este momento el niño ya ha alcanzado, o está muy cerca, de haber 

desarrollado el habla.

5. Lectura evocativa: capacidad de referirse a la lectura cuando no se está realizando, 

evidencia un proceso de representación simbólica de la actividad, y está relacionado con 

la memoria como habilidad psíquica.

6. Lectura constructiva: se refiere a que el lector crea e incorpora sus experiencias a la 

lectura, por intervenciones como «yo una vez vi...»; «a mí me pasó que...»; «pero es que 

yo creía q u e .» , etcétera. Aquí se habla de una lectura acompañada por un adulto,
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posiblemente en una actividad de promoción de lectura, aunque esto último es conjetura 

mía.

Sin embargo, esta tipología continúa muy apegada a la visión tradicional de la lectura. Si se 

entiende la lectura en un sentido más amplio como interpretación y  construcción de significados, 

entonces comprendemos que los materiales de lectura no son solo los libros. Para entender que 

los bebés leen desde muy temprano hay que incluir entre estos materiales los gestos faciales, la 

música, la voz del cuidador, la tradición oral de arrullos y nanas, el cuerpo, los espacios y las 

rutinas temporales.

Puntos de Lectura para Imaginar: voluntariado de promoción de la lectura, Asociación 

Jitanjáfora, Mar del Plata, Argentina

La asociación Jitanjáfora nació como una iniciativa de profesores y egresados del 

departamento de Documentación y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades en 

la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, en el año 1999. Desde entonces se fue 

vigorizando su acción y en el año 2011 lanzaron el proyecto Puntos de lectura para imaginar 

como un voluntariado que buscaba acercar a los estudiantes universitarios a comunidades 

vulnerables mediante talleres de promoción de lectura que tienen distintas formas, pero un 

común objetivo: los niños. Aquí voy a comentar dos dossier que recogen las experiencias de los 

años 2012 y 2014 (recogidos al año siguiente, es decir en 2013 y 2015) de este voluntariado.

En estos artículos se habla de mediación de lectura, término que es distinto a los que aquí 

hemos usado que son promoción y animación a la lectura. Jitanjáfora lo entiende como todas las 

actividades que se ponen al servicio de generar acercamientos a la lectura, estas van desde la 

recomendación de un libro a un amigo, hasta la planeación de talleres, que es concretamente lo 

que la asociación realiza mediante el voluntariado, interviniendo en cuatro lugares no- 

escolarizados: una sala maternal, un centro de educación no-formal, un jardín preescolar y un 

Centro de Educación Complementaria.
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Jitanjáfora opina que para favorecer el ejercicio de promoción de lectura como una 

actividad de deleite es importante que se dé en momentos y espacios que tengan una clara 

connotación extra-escolar pues en un salón de clase las jerarquías suelen estar muy marcadas y 

los procesos de evaluación también se hacen necesarios. Es por ello que sus actividades no hacen 

parte de las clases de los niños, sino que se dan en los recreos o en centros de apoyo al 

aprendizaje a los que los niños asisten después de la escuela.

Es muy notoria la preocupación que se observa en resaltar la figura del mediador, que ha 

sido poco trabajada en las otras experiencias. Ellos en cambio son muy conscientes de la 

importancia que tiene trabajar desde el placer propio del mediador por la lectura y por algunos 

libros en concreto. Aunque no ignoran que sea importante conocer al grupo de personas al que se 

desea seducir. Para la planeación de sus talleres ellos se preguntan:

¿Cómo se conforma el grupo al cual atenderemos? ¿Qué libros son los que mejor irán con 

esos niños? ¿De qué manera podemos influenciar a los adultos una vez nos marchemos? 

Porque más allá del trabajo que se realice con los niños y niñas, es importante no 

olvidarse que hay otros adultos que también forman parte del proceso de mediación y que 

es con ellos con quienes pasarán más tiempo.” (Fagnani, 2015: 6)

También consideran que la intervención del mediador cultural pretende construir sentidos 

a partir de la palabra, el problema de Jitanjáfora es que dan mucha importancia a lo que el 

mediador hace, olvidando que los niños que reciben los textos también son sujetos activos en esa 

interpretación y recepción.

Otro característica importante de los talleres que concibe Jitanjáfora es la centralidad del 

texto en los diálogos que se proponen tanto con los niños como con los adultos. Esta es una 

condición que comparten con las iniciativas de promoción de lectura que conocí en Bogotá. En 

los talleres, aunque se lea un libro cantando su texto, no se abandona el objeto-libro, pienso que 

por el uso de las imágenes que estos tienen. Sin embargo, esto lo problematizaré más 

extensamente en el último capítulo. Por otro lado, Jitanjáfora entiende que al trabajar en 

contextos donde los participantes adultos -sean padres, profesores o cuidadores- no eran cercanos
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a la lectura o la literatura, una de sus grandes misiones es lograr impactar también a estos 

adultos, pues reconocen que son ellos en últimas quienes velaran por la continuidad de las 

actividades y estrategias que Jitanjáfora propone en la cotidianidad de los pequeños, de ahí que 

se afirme:

... para intervenir en el momento adecuado desde su voz experta y honesta, para generar 

la comunidad lectora, porque los textos buscan que alguien los ayude a funcionar. [...] la 

disponibilidad de un adulto sabedor de su mediación, desde las más sencillas 

intervenciones, será quien promueva experiencias lingüísticas, lúdicas y literarias 

deseables. (Cañón y Malacarne, 2015: 8).

Me parece que Cañón y Malacarne han hecho bien en resaltar el papel del adulto, pero 

desde una posición que no comparto. Yo no busco eregir al adulto como experto que tiene que 

«llenar» las cabezas de los niños que por el contrario están vacías y carentes de experiencias 

(literarias). Me parece que aquí la postura de la infancia sigue siendo muy ingenua, y perjudicial, 

porque no está realmente abierta a considerar que los niños también proponen, que en cierto 

punto son los que toman el control de la actividad, y que los adultos más bien juegan según la 

movida que ellos abren. Precisamente, como veíamos en el capítulo anterior, en un taller siempre 

se tiene que planear, sabiendo que hay un alto porcentaje de cosas imprevistas, y que 

precisamente esas son las que enriquecen el taller, le dan un toque único a cada grupo.

Por otra parte, la concepción que tienen de la infancia me parece que no es la mejor, 

siguiendo a Jorge Larrosa sostienen que:

La infancia no puede ser siempre “la presa de un conjunto de acciones más o menos 

controladas, o el usuario de un conjunto de instituciones más o menos adaptadas a sus 

necesidades y demandas. Infancia explicada por nuestros saberes, sometida por nuestras 

prácticas, capturada por nuestras instituciones” (1997: 45). Aquí, se observa su propuesta 

de entender la infancia como “algo otro”, algo absolutamente diferente a la 

representación adulta de un niño, algo con reglas propias y que puede, en este caso, 

inquietar al mediador en su afán de que el cuento sea lo elegido.” (Malacarne, 2015: 11).
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Malacarne cita a Larrosa pero no llega a entenderlo, pues su planteamiento se contradice 

con lo que hemos observado en otras partes del dossier, y en la manera en que concluye la cita 

volviendo a insistir en el mediador. Estoy de acuerdo con Larrosa en que la infancia conserva 

una independencia frente al mundo y las instituciones de los adultos, más aún, agregaría que casi 

siempre encuentra formas de socavarla sin buscarlo decididamente, por el solo hecho de que las 

propuestas de los adultos en muchas ocasiones han ido en contravía de lo propio de la infancia. 

Pero no por esto hay que desconocer los esfuerzos recientes desde áreas como la psicología, la 

pedagogía, pero también el arte y la literatura, que -en muchas ocasiones apoyados en teorías 

sociales- han buscado entender a los niños, y en esa medida ofrecerles lo que se ha visto mejor 

para sus necesidades. Fuera de eso difiero en la referencia a la infancia como «algo otro», pues 

los niños no son una cosa, un algo, son un alguien y desde el momento en que no les 

reconocemos como tales estamos empezando a minar su dignidad humana. También tengo que 

separarme del planteamiento de que un niño sea absolutamente diferente a la representación que 

un adulto se hace del mismo. En primer lugar, tendríamos que considerar quién es el adulto en 

cuestión y cuál es la particular concepción que tiene del niño; porque si de algo podemos partir 

es que para llegar a ser adultos primero fuimos niños. En esa medida, quien quiera pensar la 

infancia, o imaginarse cómo piensa, siente y entiende el mundo un niño tendría que recurrir -  en 

mi opinión -  como primer dato a sus recuerdos de infancia, los propios y los que conservamos 

por nuestros allegados. Puesto que la memoria es también una construcción colectiva y todos 

tenemos, no teman admitirlo, ese recuerdo incómodo que no dejan de recordarnos en las 

reuniones familiares [como el día en que hiciste una rabieta porque no te levantaron a las cinco 

o ’clock para ver tu programa de televisión favorito; o la vez en que contaste que tenías que viajar 

a Bogotá en alfombra mágica para operar a tu muñeca, que en realidad es tu hija, no es que me 

esté refiriendo a casos concretos ni nada...].

De los cuatro espacios de mediación en que trabajaron el más pertinente para mi estudio 

es la salita maternal. Esta funciona en una escuela pública donde se reciben ocho bebés cuyos 

padres están terminando el colegio. «Para esos papás tan jóvenes la sala maternal es 

imprescindible porque [...] en ocasiones es la única guía que reciben acerca del cuidado de sus 

hijos.» (Fagnani y Membibre, 2015: 15). Cuando se afirma esto no es solo para el caso de lo
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literario, sino en un sentido amplio, pues la sala es operada por funcionarías que propinan todos 

los cuidados materiales a los bebés. Estas cuidadoras acaban también convirtiéndose en objetivos 

de la persuasión que deben lograr las talleristas voluntarias, justamente porque son las profesoras 

las que más tiempo pasan con los bebés. En otros contextos, esta misma función puede ser la que 

se atribuya a las niñeras que cuidan de los bebés cuyos padres tienen que trabajar. Aunque casi 

nadie lo reconoce, las cuidadoras que no son las madres de los niños tienen la tarea de cubrir las 

necesidades biológicas del niño, así como las afectivas de los infantes. Esto no supone un 

problema cuando las condiciones son óptimas, sin embargo, como señala Álvaro Sierra:

El problema no es que un niño sea atendido por alguien diferente su madre; sobre todo 

cuando esta persona que la sustituye es madura, bienintencionada, responsable y estable 

en el cuidado del niño. Pero en la vida real, aunar estas características en una empleada 

que cuida niños no es fácil y con mucha frecuencia el niño se ve sometido a cambios 

súbitos en las personas que los cuidan, dándose en cada cambio un verdadero duelo por 

parte del niño que sufre la pérdida de ese ser que para él era seguridad, cuidados 

generales y alimentación afectiva. Estos duelos, no racionalizados, exigen del niño 

esfuerzos de adaptación muy grandes en alguien que no es precisamente adaptable y que, 

por tanto, encajará la pérdida con un franco retroceso en todos los aspectos de su 

desarrollo, pero en especial en su esfera afectiva. [...] En una afectividad que apenas se 

estructura, estos sucesivos duelos generan en el niño inseguridad, inestabilidad emocional 

y un retroceso franco en su desarrollo global, fácil de constatar en los consultorios 

pediátricos. (Sierra, 2008: 59).

Y en este proyecto ese problema de la irregularidad afectó a los participantes quienes 

tenían que lidiar con frecuentes cierres temporales del plantel debidos a paros. Adicionalmente, 

tenían que trabajar con carencias materiales de la sala que afectaban los horarios y la rutina de 

los niños. Sin embargo, la mayor dificultad de todas era la diferencia entre la recepción de los 

bebés frente a la de los adolescentes o adultos a quienes iban dirigidos los talleres:

Los niños se abren a la literatura con naturalidad, los adultos no tanto. Más aún cuando 

nos encontramos con docentes que no han tenido formación, o madres tan jóvenes que
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pertenecen a una generación carente no sólo de libros, sino de canciones de cuna, rondas 

o lo más apremiante: de afecto a través de la palabra. (Malacarne et al, 2013: 17)

Estoy de acuerdo con que esta situación es difícil de sobrellevar y en efecto hace que la 

labor de promoción de lectura tenga que recurrir a elementos que uno podría suponer que ya 

hacen parte del bagaje cultural de todos los participantes. Sin embargo, he de criticar a 

Jitanjáfora, siguiendo lo que ya he mencionado antes, que dan tanta importancia a la labor del 

mediador que en ocasiones terminan asumiendo un tono paternalista y jerárquico cuando se 

profundiza en la descripción de las actividades del taller, por ejemplo, en el primer encuentro:

revisamos esos “textos internos”, ese entramado compuesto por todo lo que percibimos, 

escuchamos, cantamos, etc.; textos que no son valorizados cuando se habla de lecturas 

pero que indudablemente nos permiten apropiarnos de las palabras de otros, construir 

significados y relacionarnos con el mundo, y que constituyen la urdimbre que necesita la 

literatura para afincarse. La “textoteca” formada primero por canciones, dichos, rimas, 

versos, narraciones, luego se entretejerá con otro tipo de lecturas para dar lugar a 

trayectos, recorridos, un camino lector. Charlamos con las mamás para que descubran 

que son dueñas de una textoteca que tal vez no sabían que tenían, conversamos sobre 

textos compartidos, surgen textos desconocidos.» (Fagnani y Membibre, 2015: 16) (El 

énfasis es mío).

Esta misma idea del bagaje cultural con el que el lector entra a sus lecturas se encuentra en otros 

teóricos, por ejemplo De Certeau trabaja una idea parecida en «Leer: una cacería furtiva», ahí se 

propone rebatir la idea de la pasividad del receptor cultural y de que este se vuelve parecido a lo 

que consume. Para esto plantea dos pasos en el proceso de construcción de significados, a saber: 

primero, anticipación y transmisión oral; segundo, desciframiento del material gráfico. Al hacer 

esto De Certau reivindica a todos los iletrados -  como los niños -  y reconoce el componente 

social de la lectura que no tiene que ver con el desciframiento de los grafos.

No obstante, creo que en la frase resaltada en la cita de Fagnani y Membibre, así como en 

la postura de De Certeau se evidencia una distinción entre literatura (que entienden únicamente
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como texto escrito y publicado) y otra cosa que podríamos llamar «etapa pre-literaria» que es 

justamente esta, en la que aunque se estén incorporando elementos de otros registros, en concreto 

se refieren a la tradición oral, no son vistos con igualdad frente al trabajo con libros.

Las estrategias que Jitanjáfora puso en marcha en la salita maternal para ayudar a 

sobrellevar estas dificultades fueron: la dotación de un mueble-biblioteca a la altura de los niños; 

la caja de contenidos mágicos y el Pequeño Boletín Literario. Con estas, se buscaba solventar las 

necesidades que se había observado. El mueble atendería la precariedad material de la institución 

que no contaba con recursos para asumirla; por otro lado, la publicación del mencionado boletín 

apuntaba a incrementar el interés de los adultos significativos por leer con los niños, 

permitiéndoles conocer y experimentar los beneficios que trae para los bebés la lectura. Así 

mismo, la iniciativa de la caja es valiosa porque conjuga el juego y la literatura, dos actividades 

que comparten la cualidad de introducirnos en el mundo del «como si...», en el «juguemos a que 

yo era la mamá y tu eras la hija y yo te tenía que peinar. juguemos a que éramos vaqueros y 

este es mi caballo...». Esto también es tarea de los adultos significativos del niño pues hace parte 

de la formación del capital simbólico el «ofrecer el material simbólico inicial para que cada 

pequeño comience a descubrir, no sólo quién es, sino también quién quiere ser y puede ser» 

(Reyes, 2007, pág.13).

Taller de lectura en el programa PARAMA PARAPÁ, Fundación Ratón de Biblioteca, 

Medellín, Colombia

Este programa se presentó al mundo académico por medio de la investigación realizada entre 

2010 y 2011 por Doris Henao, Margarita Corrales y Sandra Zuluaga en el marco de la maestría 

en Educación y Desarrollo Humano del convenio entre la Universidad de Manizales y el Centro 

Internacional de Educación y Desarrollo Humano - CINDE. Para su trabajo participaron en once 

sesiones del taller de lectura para bebés (entre cero y tres años) y sus cuidadoras que se realiza en 

la Fundación Ratón de Biblioteca, ubicada en el barrio Villa Guadalupe, en la Comuna 1 de
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Medellín, Colombia. La información sobre sus resultados y experiencias la han consignado en 

cuatro artículos19:

• Dar-se en el abrazo para encontrar-se en la palabra: la biblioteca pública como 

ambiente educativopotenciador del afecto (2011);

• Madres que leen, niños que sueñan: la lectura como práctica que contribuye al cuidado 

de sí y  de los otros (N.A);

• Tengo Palabras para Nombrarte y  Amarte (2012);

• Tus historias me ayudan a crecer: relaciones entre biblioteca pública, lectura y  primera 

infancia (2013).

La población con la que trabajaron fueron ocho mujeres cuidadoras (siete madres biológicas 

y una tía) de niños menores de tres años. La lectura de estos casos me fue provechosa en el 

momento inicial de la investigación porque me permitió constatar que la revisión inicial que 

arrojó pocos trabajos dedicados a estudiar el impacto de las lecturas en primera infancia en la 

consolidación de vínculos afectivos era correcta. De hecho, en Dar-se en el abrazo... manifiestan 

que:

La revisión de estudios y programas de promoción de lectura en Colombia permitió 

identificar que la mayoria de ellos han estado centrados en la descripción del proceso 

lector en las aulas escolares [...] se evidenció una ausencia de trabajos que se pregunten 

por lo qué pasa con los vínculos afectivos en las familias con niños en primera infancia 

que participan en este tipo de iniciativas. (Henao y Giraldo, 2011: 4-5) (sic)

Además de esta constatación, estos artículos recogen la experiencia de lo que 

presenciaron en las sesiones que asistieron, por lo que me permitían hacer una idea de qué tipo 

de actividades se podía hacer en los talleres de promoción de lectura que me interesaban; y así 

mismo, me daban una guía sobre las preguntas que debía hacerle a los talleres que pensaba 

visitar.

19 Esta es la prueba de cómo Colciencias nos tiene trabajando para producir muchos textos porque sí, así no se hagan 
nuevos aportes en ellos, sino que se fragmente una sola investigación en varios artículos que muestran cada uno una 
parte de esta. En cada uno se supone que se ahonda en un aspecto distinto, aunque la realidad es que muchos de ellos 
tienen párrafos repetidos como un calco de los otros.
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Estos artículos también han sido provechosos a un nivel metodológico pues son los 

únicos que presentan de manera puntual las actitudes o acciones que permiten observar cómo en 

efecto se van forataleciendo los vínculos afectivos gracias a la promoción de lectura. Ahí ellas 

recogen los siguientes indicadores:

a) El reconocimiento del lugar que el niño y la niña ocupan en el mundo, en sus hogares y 

en la comunidad.

b) El reconocimiento de la voz del niño y la niña, así como de sus expresiones y 

requerimientos de afecto, cuidado y atención.

c) La generación de ambientes de seguridad emocional y afectiva para sentir confianza en 

sí mismos y en los otros.

d) La superación del dolor, del olvido y del maltrato por la negación, por la ausencia o 

por la invisibilización a la que son sometidos los niños y las niñas.[...]

e) El fortalecimiento de las potencialidades de los niños y de las niñas, su resonancia en 

el contexto y la estima que reciben de los otros.

f) El reconocimiento de la singularidad de los niños y de las niñas." (Corrales et al, 2013: 

143) [ Tus historias...]

Los temas que se trabajan en los cuatro artículos son: desarrollo en la primera infancia, 

maternidad, afectividad, biblioteca pública y promoción de lectura. La parte de desarrollo 

(cognitivo, social y lingüístico) expresa de manera más sencilla lo que ya expusé en el capítulo 

anterior, por lo cual, no considero que sea necesario volver sobre esto. Lo único que sí cabría 

mencionar es que al hacer una aproximación desde la bibliotecología y no desde la pedagogía 

infantil, el interés por estos aspectos disminuye.

Las personas que participaron en el Taller de PARAMÁ PARAPÁ viven en un ambiente 

marcado por la pobreza, la violencia y el machismo. En atención a estas necesidades, el equipo 

de promoción de lectura de la Fundación Ratón de Biblioteca se propuso organizar un programa 

que acercara a las mujeres y madres a los servicios que ofrecían para sus hijos mayores. Sin 

embargo, pronto constataron que estas no podían asistir a las actividades que se ofrecían para
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ellas pues tenían a su cargo niños pequeños que no tenían a quien dejar. De ahí surgió la 

necesidad de crear un espacio de promoción de lectura que incluyera a la primera infancia y a sus 

cuidadoras. En este caso el camino recorrido fue el inverso al que proponen los casos de Bogotá, 

que preocupados por la primera infancia acaban llegando también a la importancia de la familia 

y los cuidadores. En PARAMÁ PARAPÁ el objetivo fueron las mujeres adultas. Este taller se 

creo también como una propuesta de acompañamiento y guía en las tareas de crianza pues las 

mujeres que llegaron manifestaron su deseo por mejorar su rol de cuidadoras.

Esta situación que para los académicos puede ser difícil de aceptar es más común de lo 

que nos gustaría admitir. Las mujeres que se entienden primordialmente como madres, y por 

ende buscan los medios para desempeñar este rol de la mejor manera posible, se encuentran en 

todos los estratos económicos y culturales. Pero en el Taller de Ratón de Biblioteca el hecho de 

que ellas ocuparan el lugar central en su agenda les ha llevado a la formulación de una estructura 

de taller muy distinta a lo que he encontrado en Bogotá.

La centralidad en las participantes adultas se erige bajo una concepción de lectura similar 

a la que hemos visto en el capítulo pasado que comparten muchas iniciativas de promoción de la 

lectura, añadiendo que esta es:

... tal como la define Álvarez Zapata, es “un proceso cognitivo, semiológico, cultural, 

social e histórico, de caracter complejo e interactivo entre el mensaje expuesto en el texto 

(que no solo es el escrito) y el conocimiento, las expectativas y los propósitos del lector, 

en contextos sociales, culturales, políticos e históricos determinados”(2008, p. 16). Es 

decir, la lectura involucra la interacción del mensaje (contenido), la experiencia, el bagaje 

del lector y el contexto social con los matices históricos, culturales, políticos, económicos 

y educativos. [...] así la lectura se vive y se re-crea desde el contexto mismo de las 

historias de vida de los participantes. En ese mundo narrado, desde la palabra se 

configura un lugar de posibilidad para que los seres humanos indaguen más sobre sí 

mismos y puedan compartir inquietudes, preguntas, deseos y sueños con los otros, en un 

espacio público para crecer y aprender..." (Henao y Giraldo, 2011: 7) [Dar-se en el 

abrazo...]
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Esta concepción de la lectura les lleva a considerarla como una práctica social de 

relacionamiento consigo mismo y con los otros; por lo tanto la lectura apela tanto al espacio 

íntimo, el de la constitución del yo; así como al social, el de la construcción de un lugar entre los 

otros, lo que la hace -según este proyecto- una actividad que descentra al sujeto de sí mismo. 

Igualmente, la lectura es considerada una práctica vinculante y potenciadora del afecto. La 

lectura se convierte entonces en un péndulo que oscila entre la afirmación del yo y el 

reconocmiento del otro, un movimiento que se impulsa por los vínculos afectivos, por lo que 

ellas concluyen que «a partir de esta postura que el individuo se permite ser con otro, se da la 

posibilidad de conocer, establecer y/o fortalecer una relación de apego, amor y vínculo, pues en 

las relaciones afectivas la reafirmación y aprobación que encuentran los seres humanos en los 

otros les permite ganar confianza en sí mismo.» (Corrales et al, Tus h is to r ia s 135). Esto 

último, como hemos visto, es particularmente importante durante la primera infancia, momento 

en que la lectura es una práctica que estimula la formación de vínculos afectivos entre los niños y 

sus cuidadores significativos con los cuales establecen una relación de apego, que es base para 

cimentar la seguridad emocional. La lectura en familia permite encuentros físicos, en la estrechez 

de los cuerpos y la mirada conjunta, y simbólicos, pues la lectura de literatura construye un 

mundo común donde los adultos se encuentran con los niños para que cada uno construya su 

propio yo. Teniendo en cuenta esto, las ocasiones de lectura se pueden entender como encuentros 

entre los bebés y sus cuidadores que son gratificantes para las dos partes.

De esa concepción de la lectura se desprende también una visión de la biblioteca pública 

como un espacio que da cabida a lo público y lo privado por igual. A lo privado por el sentido de 

relacionamiento consigo mismo y con los otros cercanos; y a lo público en un sentido de 

relacionamiento con una comunidad más grande con la que el sujeto -  tanto el infante como el 

adulto -  empienza a identificarse, y de cierta manera, aunque ellas no lo afirmen textualmente, 

creo que ese sentido de pertenencia a un colectivo, que para el caso es la Comuna 1 de Medellín, 

implica también que se fragüe una identidad desde la biblioteca pública. Para estos fines, las 

bibliotecas cuentan con condiciones físicas (instalaciones cómodas, acogedoras, y generalmente 

grandes) y psicosociales (disposición de respeto, escucha, participación, inclusión, entre otras) 

para que surja entre los participantes del Taller PARAMA PARAPA la confianza, el cariño y el
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afecto por el otro, por su historia, y en esa medida, cada participante se permita dejarse 

transformar por el vecino.

Para concretar esas ideas sobre la lectura en primera infancia y el lugar de la biblioteca en 

la comunidad, los promotores de PARAMA PARAPA han diseñado un taller de promoción de 

lectura que se centra en el lector, en el esparcimiento de los niños y la escucha de las madres. 

Para esto la conversación adulto-niño y adulto-adulto es muy importante. En el taller se hacen 

actividades literarias y no-literarias con el fin de estimular el desarrollo de los niños, y de 

proponer un ejercicio crítico de la crianza y la maternidad a las participantes adultas. Entre estas 

actividades hay momentos de lectura de libros, pero también de «lectura corporal» en los que las 

cuidadoras y los bebés se involucran a través de masajes shantala (técnica oriental). Pero a mi 

juicio lo más interesante del taller es que propone un ejercicio de escritura a las mujeres adultas, 

en el cual, a partir de la narración del «Diario del Bebé», se da cuenta de ellas mismas. Como es 

un taller sobre todo para la conversación, este

Es un espacio de encuentro que abre la posibilidad de expresión, permite que la 

conversación fluya, que los adultos verbalicen sus vivencias. ¿Y los niños? ¿Qué pasa 

cuando sus cuidadores se dedican a conversar? pues ahí está la disposición de estar 

juntos, la música, las palabras, los silencios. Es la bienvenida a la comunidad, a un 

espacio en el que hermanos, tíos, abuelos y vecinos se disponen para los niños. (Giraldo y 

Zuluaga, 2012: 8) [Tengo palabras...]

La conversación es lo que más se privilegia porque en últimas, el propósito que se busca 

a través de estas nuevas relaciones es lograr afectar positivamente las relaciones sociales del 

contexto adverso en que se vive. Así, mediante el acercamiento a la literatura se busca conseguir 

que existan otras lecturas del mundo, otras formas de entenderse a sí mismo, la propia historia, y 

la relación con el otro. Justamente ese espacio privilegiado para la conversación es lo que no 

tienen ni el taller Cuentos en Pañales de Proyecto Espantapájaros, ni Leo con mi bebé de la 

Biblioteca El Tintal, que son mi objeto principal de estudio. En ellos, la pregunta siempre está 

centrada en el niño y se fuerza al adulto, y sus vivencias, a hacerse a un lado, como si este no 

tuviese algo que aportar al taller, más allá de ser la figura que carga y lleva al bebé.
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Para formular este taller se ha tenido que partir de una concepción teórica de la 

maternidad como un rol social y cultural más que como una función biológica, aunque esta se 

explica poco en los artículos consultados. Se interesan, por otra parte, en dar unos elementos que 

permiten ver cómo se conciben las mujeres participantes del taller en tanto que madres. De lo 

que recogen me parece interesante retener dos cosas: por un lado, la discusión entre ver a la 

maternidad como ideal/problema; el segundo elemento es la constatación de que este rol no se 

abandone por más que se busque que los talleres ofrezcan a ellas un espacio para sí por fuera del 

hogar. Sobre la primera cuestión, las autoras afirman que:

ellas consideran a la maternidad como el ideal de vida, la manera como adquieren 

reconocimiento, voz y voto en la familia, la oportunidad de tener algo propio; es un 

verdadero sentido de la vida. Sin embargo, [...] a las mujeres se les reitera (en sus 

hogares) la importancia de no dejarse embarazar, de cuidarse, de evitar exponerse a los 

"peligros" externos (Corrales y Giraldo, pág. 11) [Madres que leen...,]

Estas disputas entre la adquisición de un lugar de reconocimiento social por medio de la 

maternidad, en contraposición a la frustración familiar, son una muestra de cómo las 

incongruencias alimentan a nuestra sociedad, pues este tipo de razonamientos no son exclusivos 

del contexto trabajado en esa investigación. Además, en ambas posturas parece que las mujeres 

solo pudieran ser sujetos que toman decisiones importantes, en la medida en que permiten que 

suceda o no un evento (en este caso el embarazo) en su vida, puesto que se quiere naturalizar el 

hecho de que la única que tiene la tarea de «cuidarse» es ella. Atacando esta concepción, los 

talleres de promoción PARAMA PARAPA, desean empoderar a la mujer como protagonista de su 

vida, mediante el acercamiento a la literatura por medio de la lectura y de la escritura.

Aunque las mujeres llegan a los talleres buscando ayuda y acompañamiento en la tarea de 

criar y cuidar de sus hijos, se encuentran con el lenguaje, la literatura, la fantasía, la escritura; por 

lo cual la idea es que ellas vayan adquiriendo elementos de juicio para asumir una actitud crítica 

y propositiva ante el ejercicio de la maternidad. Adicionalmente, el Taller es para ellas un 

espacio donde pueden encontrarse consigo mismas, y con sus pares, y compartir sus experiencias
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sobre cotidianidades del hogar como las diferencias de opinión entre padres, las preguntas de los 

niños, la lactancia, entre otras. Pero los aportes de los talleres no solo están referidos a lo 

doméstico, también permiten a las participantes reparar en otros aspectos de su subjetividad más 

allá del rol maternal y de las tareas domésticas. Aunque esto último solo se logra parcialmente, 

pues las autoras también anotan que:

Las participantes no solo asisten al Programa buscando recomendaciones para acompañar 

y asumir la crianza, sino también para tener un espacio de encuentro, que les permita 

reconocerse como mujeres en espacios distintos al hogar. Si bien la maternidad es un rol 

que no dejan de ejercer y su afán de cuidado y atención hacia el otro siempre está latente, 

las madres están siempre interesadas en generar condiciones para acoger en el mundo a 

los niños y las niñas, y no se olvidan de sí mismas y de sus inquietudes. (Corrales y 

Giraldo, pág. 13) [Madres que leen...]

Por lo anterior vemos que en el taller se busca combinar el espacio íntimo de las mujeres, 

con el rol social de la maternidad y la crianza. Ya que las participantes valoran el taller «como 

parte de su tiempo personal, su tiempo libre para el desarrollo de otras actividades diferentes a 

las domésticas. También lo reivindican como espacio propio en el cual pueden descubrirse en el 

cuento, en el relato» (Henao y Giraldo, 2012:12) [Dar-se en el abrazo.]. Asimismo, la 

relevancia que se le da al acompañamiento de los procesos de crianza desde la biblioteca, se 

debe, según lo manifiestan las investigadoras a que en este tipo de contextos vulnerables las 

familias suelen tener poca compañía, de ahí que la propuesta en concreto desde Ratón de 

Biblioteca sea ayudar a remediar las deficiencias de los adultos para comunicarse con los bebés, 

y los ambientes poco estimulantes para el desarrollo de los mismos. Este interés de parte de la 

biblioteca se sustenta en que el cuidado del otro, ese proceso mediante el cual se le ayuda a 

crecer mientras se crece, es un trabajo en equipo para el cual las madres (u otros cuidadores) 

necesitan una red de apoyo material y emocional, que encuentran en su familia y en este tipo de 

instituciones vinculantes.
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IV

EXPERIENCIAS PRESENCIADAS

TALLER CUENTOS E N  PAÑALES EN EL PROYECTO ESPANTAPÁJAROS

El Proyecto Espantapájaros es una iniciativa de privados que trabaja promoviendo la 

lectura en la primera infancia desde una librería, un jardín infantil, un programa de talleres 

extracurriculares, y también algunos ciclos de cursos y conferencias para adultos interesados en 

ahondar en temas de lectura, literatura y pedagogía en la primera infancia. Su directora es 

Yolanda Reyes, quien hoy en día es una conocida autora de literatura infantil y juvenil. Así como 

conferencista y consultora de temas afines a la lectura en la primera infancia, algunos de sus 

textos han sido citados aquí.

Durante el curso de esta investigación tuve la oportunidad de acercarme a la propuesta 

metodológica y teórica de este proyecto a través del curso Para nombrar las emociones..., 

abierto al público adulto, y sobre el que ya he hecho referencia en la primera parte, también por 

la asistencia a algunas conferencias para adultos en torno a literatura infantil en la pasada Feria 

Internacional del Libro de Bogotá (FilBo 2016) en la cual el programa de conferencias de esta 

franja estuvo coordinado por ellas.20 Asimismo, asistí a seis sesiones del taller Cuentos en 

Pañales que está dirigido a bebés entre ocho meses y dos años y un acompañante. Mi asistencia 

al taller se dio en las fechas: 9 de marzo, 16 de marzo, 30 de marzo, 13 de abril, 20 de abril y 4 

de mayo del presente año.

El taller Cuentos en pañales divide a los niños en dos grupos según el desarrollo motor 

que tengan, de modo que hay una sesión con los bebés que ya se sientan y puede que gateen. Y 

otra sesión, que se dicta simultáneamente, que está orientada a bebés que ya caminan, y gozan de

20 Todas las personas que trabajan en Espantapájaros son mujeres, a excepción de un librero suplente que estuvo 
trabajando durante febrero y marzo quien, como dato curioso, también es estudiante de Estudios Literarios de la 
Pontificia Universidad Javeriana.
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más libertad de movimiento. Ambas se dictan en los salones que durante la mañana funcionan 

como jardín infantil para niños más grandes. Usualmente, la sesión con los más pequeños se 

lleva a cabo en la Biblioteca, mientras que los grandes se reúnen en el Salón de Expresión 

Corporal. No conocí nunca cómo era la disposición durante la mañana, por lo que solo puedo 

describir qué es lo que se encuentra montado desde las 2:00 de la tarde de los miércoles.

El lugar

La librería de Espantapájaros funciona desde 1988 y fue una de las primeras en Bogotá en 

especializarse en literatura infantil, queda en el «garaje» de lo que habría sido una casa familiar 

en el barrio Santa Bárbara al Norte de Bogotá. La casa queda en un callejón cerrado ideal para 

que parqueen los vehículos particulares en los que muchos de los participantes llegan, pues no 

viven cerca. En el primer piso de la casa están los salones del Jardín Infantil y en el segundo las 

oficinas administrativas. Pero los salones del Jardín no llevan los nombres tradicionales sino que 

rezan: «Salón de Artes; Salón de Expresión Corporal, Cocina y Biblioteca». La educación en 

Espantapájaros apunta a despertar y trabajar la sensibilidad artística, y sobre todo la literaria, 

entre sus estudiantes y las familias de estos. El Jardín recibe a niños desde los dos años, entre las 

8:30 am y las 12:30 pm. Además del taller que nos interesa, se dictan talleres de Danza y  

movimiento; Música y  corporal; y de Inventos y  Experimentos, para niños de 2 a 5 años en las 

tardes.

El ambiente de Espantapájaros es cálido y desde el primer momento salta a la vista que 

los niños son el centro de sus preocupaciones. Aunque no disponen de mucho espacio, tienen en 

el jardín exterior de la casa un área verde con columpios y triciclos donde los niños juegan 

cuando hay buen tiempo antes y después del taller. Hay un área común en el centro de la casa 

donde cuelgan algunos carteles que aluden a la promoción de lectura. En esa sala hay unas 

cocinas de juguete, y unas cunas de mimbre donde reposan varias muñecas bebés. Hay también 

cajas con cubos de madera, platos y vasos, frutas de plástico, y otros juguetes que reciben a los 

niños que llegan antes del inicio del taller.
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El Salón de Expresión Corporal es el más grande la casa. Tiene unos ventanales grandes 

que dejan ver el jardín interior, aunque los niños del taller nunca salen a él; también tiene unos 

espejos grandes en los costados traseros del salón, y una barra negra en el techo que lo atraviesa 

horizontalmente, donde se pueden colgar telas o hamacas. En el momento del taller aquí se reúne 

el grupo de los más grandes, antes de las 2:30 pm las puertas del salón permanecen cerradas. 

Cuando se abren revelan en el suelo un círculo de cojines redondos y de colores, que tienen en el 

centro, parados, algunos libros que esperan a los niños como primera invitación a la lectura.

La Biblioteca tiene estanterías bajas llenas de libros que muestran sus carátulas frontales 

al espectador, en algunas esquinas y lugares elevados se consiguen otros libros en estanterías 

tradicionales (libros con el lomo hacia fuera) pues ya se ve que el espacio se va quedando corto 

para almacenar tantos libros. Para el taller también se consigue aquí la disposición de cojines y 

libros que hay en el Salón de Expresión Corporal, que además incluye algunos muñecos de 

peluche.21

En las paredes de la casa se encuentran carteleras de corcho que promocionan otras 

actividades de Espantapájaros o publican artículos periodísticos que se hayan publicado sobre el 

Jardín, su directora o el sistema de literatura infantil colombiana. También se encuentran trabajos 

de los estudiantes del jardín que adornan las paredes con sus cuadros abstractos o sus inventos 

ingeniosos. Por lo cual, es posible concluir que Espantapájaros es un lugar pensado para los 

niños, donde el objetivo principal es darle a estos todo el protagonismo posible.

La tallerista

Inicialmente pensé que sería mejor asistir a los dos grupos alternando cada semana, pero 

hacia la tercera visita me convencí de que era mejor hacer una observación más profunda y 

detallada de un solo grupo. Escogí hacerlo en el taller de los bebés más pequeños en gran medida 

porque me gustó mucho el trabajo que proponía Lucía Liévano en las sesiones. Lucía lleva 

diecinueve años trabajando en Espantapájaros, estudio Pedagogía Preescolar, y según lo que ella 

misma me contó nunca había sentido una especial atracción por la literatura hasta que llegó a

21 Se puede observar algunas fotos en Anexos, págs. 75-77.
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Espantapájaros. Esto ocurrió gracias a una conferencia de literatura infantil que dictó Yolanda 

Reyes, a la cual Lucía asistió y desde entonces quedó fascinada con la propuesta. Poco tiempo 

después pasó a trabajar a Espantapájaros y desde entonces se manifiesta feliz sobre su 

experiencia ahí, dado que para ella ese es el lugar soñado de trabajo para todas las profesoras de 

preescolar.

Reconoce que el modus operandi de Espantapájaros le costó al principio porque era 

diferente a la educación tradicional. Cuando le pregunté qué era eso que tanto le apasionó de ese 

lugar me contestó:

¿Qué es lo que me gusta tanto? Que aquí los niños piensan. Aquí los niños tienen una 

voz, y aquí tú miras la pedagogía y la infancia de una manera totalmente distinta. En esos 

otros sitios donde yo estaba lo que decía el maestro era lo que se hacía. En cambio aquí 

los conocimientos se construyen, y se construyen también, nosotros todos los días 

construimos conocimiento. Todos los días estamos mirando qué está pasando aquí, qué 

está pasando con este niño, qué es lo que les gusta, por dónde voy por este lado. Y son 

niños que confrontan un montón, porque son niños que piensan. Son niños que son unos 

magníficos lectores... (Entrevista Lucía Liévano, Anexos, pág. 25)

A Lucía le encanta trabajar entre niños y leer con ellos, y sabe que se le da muy bien esto 

último quizás por eso mismo. Ya tenía experiencia previa en el trabajo con mamás, y sospecho 

que su ingreso a esta institución fue el que favoreció que se incluyera a los cuidadores dentro de 

las sesiones de promoción de lectura. De hecho, (esto sí me lo dijo) ella es co-creadora con 

Reyes del taller Cuentos en Pañales.

Además del trabajo en Espantapájaros, pero como consecuencia de lo que ha aprendido 

allí, Lucía también ha trabajado en otros proyectos de promoción de lectura siempre desde la 

primera infancia, por ejemplo me contó de una vez que estuvo en Valledupar invitada para 

trabajar con familias, pero por error de publicidad se promocionó el taller como Lectura en la 

escuela, como resultado su público consistía de niños de primaria, adolescentes de bachillerato, e 

incluso, jóvenes universitarios. En esa ocasión, Lucía optó por hacer lo que mejor sabía, y leyó
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con todos ellos cuentos infantiles para la primera infancia. De esta experiencia, ella después me 

explicó que entre los universitarios había algunos estudiantes de derecho que estaban llevando un 

proyecto de alfabetización entre personas desplazadas; estos muchachos -  dice Lucía -: «Y a 

partir del taller se dieron cuenta que lo que tenían que hacer no era alfabetizar a los adultos sino 

preocuparse por los niños, para que ellos arrastraran a los adultos detrás de todo ese camino.» 

(Entrevista personal, Anexos, pág. 28). Este fragmento nos deja ver cómo piensa Lucía que 

funciona la promoción de lectura intrafamiliar, que es en un sentido de niños hacia los adultos, y 

en ese sentido, la prioridad está en el infante.

Esta no es una postura que yo comparta con ellos, pues como ha quedado dicho y 

seguiremos repitiendo, en esa idea de enfocarse solo en los niños, con frecuencia ocurre que se 

hace a un lado al adulto cuidador, y se relegan sus problemas a otros planos y otros espacios que 

no sean los de la promoción de lectura. Esta posición la he adoptado después de revisar alguna 

bibliografía que desde las Ciencias Sociales se han planteado a nivel teórico el rol de la 

maternidad y de los oficios del cuidado del otro. Estos temas los abordaré en el siguiente capítulo 

para no interrumpir tanto las descripciones que son mi principal interés en este capítulo.

No hemos de omitir que para Lucía la lectura en la primera infancia sí es un tema donde 

lo más importante son los vínculos afectivos, pues ella sigue la postura del triángulo amoroso 

que plantea Yolanda, y también es afín al pensamiento de que para los bebés lo mejor es la 

poesía, pues esta lleva «el ritmo de los latidos del corazón». Ella me decía:

...Y creo que lo más importante en la primera infancia es tener unos buenos vínculos 

afectivos, eso hace que el resto vaya sobre ruedas. Si tú tienes una buena relación con ese 

mediador, llámese papá, mamá, abuelo, abuela, profesora, cuidador, las cosas serán 

distintas a que si la relación es simplemente porque me toca. (Entrevista Lucía Liévano, 

Anexos, pág. 31)

Con Lucía se aprende mucho, y muy fácilmente, porque ella va haciendo evidente la 

importancia de todo lo que va haciendo durante las sesiones. Si hace una actividad con pintura 

habla de aprender de las texturas «embadurrándose»; si hace una actividad con colchonetas,
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entonces explica el papel del equilibrio, y del movimiento en el desarrollo del niño; habla mucho 

del desarrollo cognitivo de los niños, por ejemplo sobre cómo la resolución del problemas como 

«cómo volver con la cuidadora» o el «descubrir cómo franquear una colchoneta obstáculo» es 

fundamental a esa edad. Pero de lo que más le interesa hablar es de las emociones y del afecto en 

la lectura con los niños. Así, aprovechaba momentos del taller para explicarnos cómo los niños 

van diciendo hasta dónde se puede aproximar, qué le gusta y qué le molesta, y cómo se va 

conociendo su personalidad. Aunque no le molesta la presencia de las niñeras, «porque ellas 

también aprenden mucho», sí prefiere que quien acompañe al niño sea uno de sus padres, por el 

tipo de vínculo que el taller propone.

A pesar de lo importante que son los consejos que da Lucía durante la sesión creo que 

estos hacen que ella tenga un tono escolarizante. Quiero repetir que esto es muy útil, a través de 

estas anotaciones aprendí cómo debía actuar dentro de las sesiones junto a los niños, y también 

fui captando desde dónde se planteaba el taller a nivel teórico y metodológico.

En general, el tono de las maestras no tiene nada de malo si uno está en una clase. Pero la 

promoción de lectura, aún en la primera infancia, al menos desde la teoría que hemos revisado y 

construido en el Capítulo II, no apunta a enseñar unilateralmente, sino a aprender de todos sus 

participantes, y siendo Lucía la única adulta que habla durante la sesión su voz termina 

monopolizando la autoridad en la actividad, haciendo ver que no hay nada que se pueda aprender 

de otras cuidadoras que sea digno de ser compartido durante el taller, y negando el ejercicio 

democrático sobre el cual en principio habría de sostenerse la promoción de lectura. Esta 

imposibilidad de hablar durante el taller, hace que no sean muchos los momentos en que las 

cuidadoras puedan interactuar entre sí. Esto es preocupante teniendo en cuenta, como vamos a 

ver ahora, que algunas de las cuidadoras, sobre todo las madres que han dejado su trabajo para 

dedicarse a sus hijos y las niñeras, pueden llegar a sentirse encerradas en la casa, un lugar donde 

no hay muchos adultos con los cuales compartir. Así por ejemplo lo expresaba Adrienne Rich en 

O f Woman Born, un libro que reflexiona sobre la maternidad como institución y como 

experiencia, a partir de las vivencias de Rich y de otras mujeres que asumieron este rol hacia la 

segunda mitad del siglo pasado en Estados Unidos. Ahí, Rich recoge de entre su diario de mayo 

de 1965 lo siguiente:
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To suffer with and for and against a child - maternally, egotistically, neurotically, 

sometimes with a sense of helplessness, sometimes with the illusion of learning wisdom - 

but always, everywhere, with body and soul, with that child - because that child is a piece 

of oneself.

To be caught up in waves of love and hate, jealousy even of the child’s childhood; hope 

and fear for its maturity; longing to be free of responsibility, tied by every fibre of one’s 

being.

That curious primitive reaction of protectiveness, the beast defending her cub, when 

anyone attacks or criticizes him - And yet no one more hard on him than I! (Rich, 1976: 

22)

Más adelante pretendo ahondar más en las implicaciones sociales y emocionales que 

algunas teóricas norteamericanas han visto que experimentan las cuidadoras, algo que me parece 

interesante de contrastar con la experiencia de las participantes de estos talleres. Por ahora, 

retengamos que el motivo por el cual me preocupa tanto que se niegue la voz a las cuidadoras 

durante el taller, es precisamente, como lo deja entrever la cita de Rich, porque este ejercicio de 

cuidar de otra persona es desgastante, y con frecuencia se da por sentado como una obligación 

más, social o natural, que no merece ser tenida en cuenta en la planeación de los talleres de 

promoción de lectura que trabajan con familias.

El público

No hay un tipo de personas que se encuentre en particular en Espantapájaros. Se trata de 

familias para las cuales la lectura es una habilidad importante de legar a sus hijos, y en esa 

medida, ponen su empeño en despertar amor por ella «cuanto antes mejor». Como característica 

general podemos decir dos cosas, en primer lugar que son personas con la posibilidad de asumir 

un costo de 40.000 COP una sesión, o de 130.000 COP al mes. Segundo, que son familias que 

cuentan con alguien cuya flexibilidad laboral le permite acompañar al bebé a las actividades. 

Esta «flexibilidad» puede deberse bien a que, su trabajo así lo demanda, como es el caso de las 

niñeras; o a que ya se encuentran pensionados, como es el caso de los abuelos; o pueden cuadrar
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su horario dejando libre alguna tarde a la semana que dedican al taller; o porque han renunciado 

a su trabajo para dedicarse todo el tiempo a cuidar de su hijo, caso de la Participante 2.

Ninguna de las mamás que tuve la oportunidad de entrevistar se desempeñaba 

profesionalmente en algún área afín a la literatura o los niños, en cambio, dos abuelas sí: una 

había sido bibliotecaria escolar y la otra «docente de niños especiales» (Entrevista Participante 4 

Espantapájaros, Anexos, pág. 42). Las cuidadoras entrevistadas todas reconocieron que les 

gustaba leer, aunque con tono de excusa admitían que no eran lectoras de literatura.

Por otro lado, otra cuestión importante de notar es que aunque para las cuidadoras 

entrevistadas (tres mamás y una abuela) si bien el tema de la lectura es importante, hay una 

preocupación mayor por la sociabilidad que el taller Cuentos en pañales permite a sus bebés. 

Muchos de estos bebés son hijos únicos o tienen hermanos mucho mayores con los cuales no 

pueden compartir tanto. Por este motivo, sus familias se preocuparon por buscar para ellos 

oportunidades donde pudieran compartir con otros niños de su edad, como decía la Participante 

4:

yo creo que es importante que empiecen a saber cómo actuar e interactuar con otros 

chiquitos. Pues que no entren al jardín y sea como su primer contacto con más niños y 

empiecen a saber cómo relacionarse. (Participante Espantapájaros 4, Anexos, pág. 43).

O la participante 2:

Nosotros sí queremos que desde chiquita aprenda que hay otros niños, otros seres 

humanos, que tiene que interactuar, porque finalmente, ella está conmigo todo el tiempo. 

Entonces pues obviamente, relacionarse y despegarse de mí, sabemos que es difícil, pero 

por eso la tenemos. (Entrevista Participante Espantapájaros 2, Anexos, pág. 37)

Esto me parece importante porque confirma que la promoción de lectura rara vez motiva, 

especialmente a la primera infancia, por la lectura en sí misma; sino más por los vínculos 

interpersonales que se pueden generar en los espacios en que se comparte la lectura. Lo que es
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curioso es que para estos cuidadores el vínculo que debían reforzar sus hijos no era el que tenían 

con ellos, sino con otros niños de su misma edad; de hecho, ninguno hizo alusión a una mejoría 

en sus vínculos intrafamiliares que ellos adujeran al taller.

La sociabilidad de los bebés entre sí es una preocupación de los cuidadores que apunta al 

orden de la ética, pues ellas hablaban de la importancia de la convivencia entre el bebé y sus 

pares. Esta inquietud de los adultos cuidadores también la manifestaron participantes del taller 

Leo con mi bebé que exploraremos más adelante. Sin embargo, los talleristas y promotores con 

los que conversé no contemplaron en las entrevistas este factor como algo de relevancia, sino 

más desde la perspectiva de un aprestamiento para la escuela. Esto demuestra un distanciamiento 

entre los objetivos que los talleristas tienen cuando diseñan los tallers, y lo que las familias 

asistentes buscan en ellos. Esta preocupación por la sociabilidad de los bebés entre sí también 

responde a que la mayoría de los cuidadores han asumido -  porque así lo propone el modelo de 

taller -  que lo único importante durante la sesión son los niños. Y si algo les queda a ellos, está 

relacionado con el buen cumplimiento de su rol de cuidar y criar a los niños, por ejemplo, 

manifestaban que había aprendido a reconocer qué tipo de libros son convenientes para esa edad, 

cómo se debe leer con ellos, qué canciones les pueden cantar. Las cuidadoras expresaron que 

replicaban en sus casas las actividades, libros y canciones que habían aprendido durante el taller, 

y que esto era algo que ellas sentían que era para ellas. Así me hicieron saber ellas, y creo que 

esta opinión es muy respetable, lo que no significa que el taller no pueda de todos modos 

plantearse generar otro tipo de experiencias satisfactorias en las cuidadoras para reformular un 

poco la perspectiva de algunas:

P.E.2.: yo entiendo que el rol que yo juego acá es como observar a Antonia, y que 

Antonia esté más activa.

Á: ¿Y te gustaría de pronto que hubiera más interacción de los adultos en el taller?

P.E.2: La verdad creo que no, yo creo que es como el protagonismo de los niños. Y a mí 

me gusta mucho como Lucía los lleva a las canciones, y los lleva a la poesía, y ellos le 

ponen atención y yo creo que ese es como el método para mí. Y creo que la interacción de 

grandes sería como meterle más cosas a los niños que de pronto ellos no necesitan
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aprender, no sé. A mí me gusta como está. (Entrevista con Participante Espantapájaros 2, 

Anexos, pág. 38)

Otra característica que observé entre las cuidadoras con las que conversé es que tienen la 

ventajosa posibilidad de asumir la crianza de estos niños con el apoyo de otros adultos, ya sea su 

pareja, los abuelos del bebé, o una niñera contratada. Apoyos similares también se observa entre 

la mayoría de las participantes del taller que se dicta en la Biblioteca Pública El Tintal, por lo 

cual, de momento lo dejaremos para retomarlo más profundamente más adelante.

El taller

El taller Cuentos en pañales se dicta los miércoles de 2:30 a 3:30 pm. El taller que voy a 

describir ahora es el que conducía Lucía Liévano con el grupo de los más pequeños. Los dos 

talleres, como vimos cuando describimos el lugar, empiezan con una invitación a descubrir libros 

albúm, generalmente de cartoné, que han sido colocados cuidadosamente en el suelo. Este 

momento inicial puede durar unos diez o hasta quince minutos, y busca que los cuidadores 

aprovechen para leer cada uno con su bebé. También, para que los bebés se familiaricen con el 

objeto-libro, pues durante el resto de la sesión estos no se encuentran a su alcance. Cuando la 

promotora considera que es prudente inicia la recogida de los libros y juguetes que se 

encontraban desparramados en el suelo y los va introduciendo, ayudada por algunos bebés, en 

una caja que luego cierran y guardan. Esta actividad de recogida se hace con una canción, y tiene 

el fin, según las promotoras, de ayudar al proceso de pensamiento de los niños al marcar el fin de 

una actividad. Sin embargo, para la Participante 3, el fin es más práctico:

...he podido aprender de Lucía, que es la profesora, cómo les puede uno enseñar. Por 

ejemplo, un detalle sencillo, a que después de que juegan con los libros deben guardarlos. 

Porque eso es una lucha que uno mantiene en la casa, porque ellos sacan, tiran y no 

guardan. Entonces cómo cantándoles y cómo diciéndoles, ellos van guardando sus libros. 

(Entrevista con la Participante 3 de Espantapájaros, Anexos, pág. 40)
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Cuando todo está recogido la tallerista saluda a cada niño de una manera especial, puede 

hacerse con una canción, un juego, o un simple contacto visual. En mis anotaciones tengo 

registrado que hubo una sola sesión donde se saludó a «las mamás, las tías y las niñeras», solo de 

manera genérica. En los talleres, las cuidadoras sueles identificarse en virtud de la relación con el 

niño, así, quien está presente no es Carolina, sino La Abuelita de Lía; ni Ana María, sino La 

Mamá de Joaquín. ¿No tendrían que tener derecho por lo menos a su identidad también las 

cuidadoras? ¿En qué momento dejamos de pensar en ellas como personas para sí? Este tema, 

que también es compartido con el otro taller lo profundizaremos mejor más adelante.

Cuando todos se han presentado empiezan a salir cosas de la caja mágica de Lucía, ahí se 

encuentran muchos juguetes de cuerda como serpientes, ranas y pollitos, y otros más que sirven 

para hacer música como silbatos de ave y un tambor. Mientras se juega con esto, se van cantando 

canciones infantiles, algunas tradicionales, y otras que son composición de Lucía. Después de 

otros diez minutos de juguetes y sorpresas, se guardan estos y se da paso a la lectura. Por lo 

general se leen entre dos y tres libros, que tienen un tema en común. En las sesiones que yo asistí 

algunos de los temas fueron: los sonidos de los animales, presencia/ausencia, los colores y las 

partes del cuerpo.

La lectura de los libros se hace cantada siempre que sea posible, y también se procura 

acompañar de música. Los dos grupos se reparten la presencia de la profesora de música y su 

guitarra. Cuando ella está en el salón suele robarse la atención de los niños, que por lo general se 

interesan más por la música y las canciones que por cualquier otro elemento del taller, y así lo 

saben reconocer sus cuidadoras. Otra forma de leer con música puede ser, si se acompaña un 

libro sobre animales con el ritmo de un tambor que va imitando el sonido de los pasos de cada 

animalito. También se cantan algunos libros porque están basados en alguna canción infantil 

tradicional como Estaba la pájara pinta o Aserrín Aserrán. En estos momentos algunos rostros 

de cuidadoras se iluminaron porque algo en su memoria parecía encenderse. Sin embargo, en 

ninguna de las sesiones se habló sobre las distintas versiones que puede tener una canción de la 

tradición infantil popular. Sí pasaba que la que algunas mamás conocían no coincidía con la que 

proponía la tallerista; en estas ocasiones se imponía la voz de la tallerista. Este tema será 

retomado en el siguiente capítulo. Finalmente, un libro que nunca faltó entre los más pequeños
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fue Ernestina, la Gallina cuya autora es Yolanda Reyes; por su lado, a los grandes les gustaba 

mucho Cucú, también de Reyes. Estos libros se hayan, según explicaban las talleristas, siempre 

en las listas de Los más mordidos, que son listados de los diez libros favoritos de los niños que se 

hacen teniendo en cuenta las estadísticas de préstamo y lo que las talleristas manifiestan que más 

les piden que lean.

En la última media hora, o veinte minutos de la sesión, se hacía alguna actividad de 

estimulación extra-literaria. Entre estas hubo: un laberinto de telas para jugar a aparecer y 

desaparecer; una estructura de colchonetas y tapetes para desarrollar el balance y equilibrio; una 

sesión con pinturas de anilina vegetal; y una actividad de laberinto de texturas que incluía un 

tapete gigante y una mini-piscina de pelotas. Esta parte consume un tiempo importante del taller, 

y aunque parezca que es muy breve la verdad es que es agotador para todos. El taller termina con 

el Club de lectura, del cual expondré seguidamente.

Otras estrategias: Club de lectura

Adicional al taller, los niños tienen la oportunidad de inscribirse en el Club de lectura, 

que funciona como una biblioteca haciendo préstamos de hasta tres libros a la semana. Los 

participantes del taller que quieran hacer parte del Club de lectura han de pagar un único costo 

de inscripción, que en este semestre era de 30.000 COP según me informó una de las cuidadoras 

participantes, y se dona un libro que se debe escoger de una lista. Según me explicaba Lucía esto 

se debe a que estos libros -que pasan a formar parte de la biblioteca del jardín- deben cumplir 

con unos criterios literarios: «¿Por qué una lista de recomendados? Porque nosotros tenemos 

unos criterios, tenemos literatura, tenemos buenos libros.» (Entrevista a Lucía Liévano, Anexos, 

pág. 33). Se deduce de esto que los recomendados en realidad constituyen la única oferta. Pero, 

como mencionábamos en la segunda parte, se abre la oportunidad para la decisión e iniciativa del 

niño en tanto que son ellos quiénes tienen que elegir qué libros se quieren llevar. En la práctica, 

aunque esta sea la intención -brindar a los niños la posibilidad de elegir qué quieren leer- que las 

talleristas quieren trasmitir a los cuidadores durante el taller, la realidad es que los tres libros 

también son un consenso entre los gustos del niño y los del cuidador que por lo general elige uno 

o dos para «agilizar las cosas», o «para no repetir uno que ya llevó». Para cerrar el préstamo los
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niños deben «firmar» una tarjeta de préstamo con su huella o un garabato. Sobre esto, también 

me explicaba Lucía las razones que tienen:

Pero eso empieza a ser muy importante en la vida de los niños porque con esa firma están 

diciendo “esta es mi elección, yo decidí, yo quiero llevar este libro”. Y eso es muy 

importante, porque eso hace parte de uno de los principios fundamentales que tenemos 

nosotros que es soy único, valioso e irrepetible. Y hay otro criterio que dice “nos 

hacemos sujetos de palabra y lectores porque tenemos relación con los libros”. 

(Entrevista con Lucía Liévano, Anexos, pág. 33)

Aunque veo la importancia que tiene para un niño que su opinión y decisión de lectura 

sea tenida en cuenta me parece que este ejercicio, además de no cumplir plenamente con su 

objetivo pues como hemos dicho la elección final termina siendo de los cuidadores; también falta 

a su propósito en tanto que limita a los niños, ya no solo a una lista de recomendados sino a una 

caja de recomendados, que se coloca en el centro de la biblioteca y que termina conteniendo los 

materiales privilegiados para el préstamo. En otras instancias, como el jardín infantil, estas 

elecciones están aún más influenciadas por la profesora, en el caso de Lucía, quien se preocupa 

por presentar las nuevas adquisiciones de una manera atractiva para los niños, de manera que:

Por ejemplo, en el Club de lectura, cuando llegan libros nuevos yo lo que hago es que 

escojo unos libros que sé que son acordes para ellos, y antes del club de lectura les digo 

“llegaron estos libros nuevos. Este creo que se trata de nosequé, este se trata de nosequé, 

este es de este autor”. Y les hago guiños alrededor de eso. Se los pongo después en la 

mitad y les invito a que se lo lleve el que quiera, pueden escoger el que quieran, pero 

generalmente se los llevan todos, porque estoy dándoles unas recomendaciones, estoy 

diciéndoles lo que llegó nuevo. Si yo no hago eso, si el maestro que tienen no hace eso, 

pues finalmente los niños van escogiendo lo que sea. O hay ocasiones como en otros 

colegios que la maestra es la que escoge el libro, y hace edición de lo que se van a llevar 

los niños, eso es gravísimo porque ¿en dónde está el criterio de los niños? Los anulan 

totalmente. (Entrevista Lucía Liévano, Anexos, pág. 33)
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En lo anterior se marca una contradicción entre el discurso de Espantapájaros, y el 

principio de respetar la elección de cada niño, que se fundamenta en el reconocimiento de cada 

individuo como único e irrepetible; y la práctica que termina siendo un modo de limitarlos más 

indirecto, pero quizás más efectivo por la misma persuasión que se hace en los niños. Tal vez, 

como jardín infantil, hayan dado un paso más allá de esas escuelas de las que se queja Lucía que 

anulan totalmente la libertad, pero han encontrado una manera nueva de ejercer poder sobre sus 

estudiantes, para que no «lean lo que sea», y más bien adquieran tanto el hábito de lectura, como 

un gusto concreto por unos títulos, temas, tratamientos, autores, géneros, etcétera. Es posible, 

aunque ellas no me lo manifestaron expresamente en ninguna ocasión, que para esto hayan leído 

a Pierre Bordieu, y su teoría sobre el habitus, quien según el artículo del Diccionario crítico de 

ciencias sociales afirmaba que:

“El habitus se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles - 

estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes- que 

integran todas las experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz 

estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes cara a 

una coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a producir” (Bourdieu, 1972: 178) 

[...] Será a partir del habitus que los sujetos producirán sus prácticas. El habitus, 

interiorización de las estructuras a partir de las cuales el grupo social en el que se ha sido 

educado produce sus pensamientos y sus prácticas, formará un conjunto de esquemas 

prácticos de percepción -división del mundo en categorías-, apreciación -distinción entre 

lo bello y lo feo, lo adecuado y lo inadecuado, lo que vale la pena y lo que no vale la 

pena- y evaluación -distinción entre lo bueno y lo malo- a partir de los cuales se 

generarán las prácticas -las "elecciones"- de los agentes sociales. De esta manera, ni los 

sujetos son libres en sus elecciones -el habitus es el principio no elegido de todas las 

elecciones-, ni están simplemente determinados -el habitus es una disposición, que se 

puede reactivar en conjuntos de relaciones distintos y dar lugar a un abánico de prácticas 

distintas-. (“Habitus” en Diccionario Crítico de Ciencias Sociales: web).

Es decir, que según Bordieu, en efecto, este tipo de talleres y de prácticas de lectura con 

la primera infancia repercutirá en el largo plazo en que estos sean abiertos y dados a la lectura; lo
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que es un valor importante para Espantapájaros y para las familias que deciden que sus hijos 

estudien ahí; así como para los padres que llevan a sus bebés aún no escolarizados al taller de 

promoción de lectura. Pero al tiempo que se va consolidando dicho hábito lector como estructura 

estructurada y estructurante, se va construyendo un gusto de clase por un estilo de literatura, de 

arte, y de otras manifestaciones culturales, que rechazan la cultura de masa, y privilegian la letra 

y la image sobre la voz. Un gusto de clase, sí, pues no olvidemos que este es un espacio al que 

solo unos pocos tienen la posibilidad de acceder, muchas veces sin ni siquiera plantearse otras 

alternativas. Esto me lo manifestaba una mamá acompañante durante una entrevista:

Nosotros no vivimos cerca, [...] para nosotros implica mínimo una hora de venida y una 

hora de ida. Pero la verdad pasamos tan contentos que nos parece súper chévere hacer el 

esfuerzo de venir. Ni siquiera hemos averiguado por la zona donde nosotros vivimos si 

hay algo parecido, Espantapájaros nos pareció muy linda, y la posibilidad de alquilar los 

libros es la que más nos motiva, adicionalmente de todo el tema de los cuentos y demás. 

(Entrevista Participante 2 Espantapájaros, Anexos, pág. 36)

Esta predilección por la escritura se evidencia también en el recurso de la firma, pues lo 

que este implica es la consideración de que la palabra escrita es más verdadera, y obliga más, que 

la palabra dicha. Aunque este privilegio del medio escrito sobre el oral sea el que impere hoy en 

día en los acuerdos legales, comerciales, y en general en todas las actividades públicas de los 

adultos, creo que insertar a los bebés en este discurso la cultura escrita como autoridad que 

contiene la verdad puede ser perjudicial para su formación como personas precisamente de 

palabra. Este tipo de relaciones entre la palabra escrita y la palabra hablada las estudió Ángel 

Rama, crítico literario uruguayo, en La ciudad letrada. En este libro, Rama no aborda un 

problema netamente literario, sino prácticas discursivas y escritas muy variadas. Ahí él muestra 

cómo desde la Colonia hasta entrado el siglo XX el uso, control y acceso a la escritura estuvo en 

manos del poder administrativo, el cual la empleaba para regular la vida y las posibilidades para 

los sujetos sobre los cuales imperaba. Sobre esto, me parece pertinente el análisis que hace 

Walter Mignolo sobre el texto de Rama:
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Al trazar la trayectoria que va de las relaciones entre la letra y la ciudad, el cambio del 

letrado al intelectual, las complicidades entre escritura, administración y control político 

Rama se mueve constantemente en el espectro que va de la alfabetización a la literatura, 

en las fronteras que separan los letrados de los iletrado, en las sinuosidades ideológicas 

que distinguen entre lo oral (popular, folklórico) y lo escrito (educación, cultura). 

(Mignolo, 1995: 26)

Mignolo y Rama constantan que a través de prácticas aparentemente inofensivas como el 

recurso a la firma, se ingresa a estos pequeños en un sistema que está regido por la letra, y que 

no solo la erige como custodia de la verdad, sino que también le otorga el poder de controlar y 

restringir la vida de las personas. Con esto no quiero decir que el sistema alfabético sea malo per 

se, pero sí cuestiono la conveniencia de estas prácticas entre bebés aún no escolarizados. Por otro 

lado, dice Bordieu en El sentido práctico, publicación de 1980 donde retoma la noción de 

habitus que:

Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia 

producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transponibles, estructuras 

estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, en tanto 

que principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden 

estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el 

dominio expreso de las operaciones necesarias para conseguirlos, objetivamente 

'reguladas' y 'regulares' sin ser para nada el producto de la obediencia a reglas, y siendo 

todo esto, objetivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un 

jefe de orquesta. (“Habitus” en Diccionario Crítico de Ciencias Sociales: web) .

La intención manifiesta de Espantapájaros es formar «lectores, escritores y sujetos de 

palabra», esto también se puede pensar desde el habitus de Bordieu si se piensa que lo que la 

institución busca crear en la psiquis de los niños son disposiciones duraderas, estructuras 

estructuradas predispuestas a funcionar como principio generadores de prácticas y 

representaciones, que están orientadas a un fin, sin buscarlo conscientemente. En este sentido, la 

idea de formar lectores responde al deseo de generar un sujeto orientado a las prácticas letradas
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de escritura y lectura, que además están condicionadas por un gusto literario. De modo que, 

podríamos preguntarnos si cuando estos niños crezcan, aunque disfruten de las mencionadas 

prácticas letradas, estas estén tan fijas en una idea única y sesgada de «lo literario» que les haga 

reproductores inconscientes de un canon de estilo, que privilegia la letra escrita, sobre otras 

manifestaciones lingüísticas, como la oralidad. ¿Qué tan conveniente termina siendo este 

ejercicio a la larga?

TALLER LEO  CON M I BEBÉ  DE LA BIBLIOTECA EL TINTAL 

El lugar

La Biblioteca El Tintal - Manuel Zapata Olivella22 queda sobre la Avenida Ciudad de 

Cali, casi en esquina con la Avenida de Las Américas: dos grandes y ruidosas vías de Bogotá. 

Está ubicada en la localidad de Kennedy. Según Juan Camilo Tobón Cossio, promotor de la 

franja infantil de la biblioteca, Kennedy es la localidad más violenta de Bogotá23 por el número 

de homicidios que se cometen. Si Juan Camilo no me hubiese dicho eso, no lo hubiera 

sospechado. El mundo visto desde la Sala Infantil de la BET parece un lugar tranquilo y lejano.

Al igual que con Espantapájaros asistí a seis sesiones del taller Leo con mi Bebé que se 

dicta los sábados a las 2:00 pm, las fechas en que estuve en el taller fueron: el 9 de abril, el 16 de 

abril, el 30 de abril, el 7 de mayo, el 21 de mayo y el 11 de junio. Parece muy poco para emitir 

un juicio sobre cualquier cosa, sobre todo teniendo en cuenta que cada sesión es única, no tanto 

por la planeación, sino especialmente porque los participantes cambian de una a otra, por eso voy 

a intentar reseñar algunas cosas que vi y me parecieron relevantes, pero antes de entrar eso me 

parece conveniente situarnos en la Sala Infantil de la BET.

La BET cuenta con grandes ventanales que, en condiciones climáticas óptimas, la llenan 

de luz natural. La Sala Infantil consta de tres salones: una sala de Informática y Multimedia, una

22 En lo sucesivo me referiré a ella con las siglas BET.
23 No sé de dónde obtuvo estas cifras el promotor, pero yo lo pude verificar en el artículo "La zona más violenta de 
Bogotá” del periódico E l T iem po, publicado en junio del presente año, el cual se puede consultar en: < 
http: //www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2100791>.
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Ludoteca y una Sala de Lectura. La Sala de Informática tiene veinte equipos, es oscura, y casi 

siempre está llena de «niños-zombie» para usar la expresión del mismo Juan Camilo, que 

expresaba su preocupación frente al trabajo de promoción desde la biblioteca hacia esta 

población particular:

... los chicos [...] no vienen porque no hay nada que hacer, vienen buscando algo. Así 

sean los zombies de internet [Hace como zombie sentado frente a un computador] [...] 

hay chicos que se mantienen ahí metidos todo el día pero no saben buscar en Google. [...] 

Pero bueno, es un trabajo que hay que hacer. Muchos de esos niños que están ahí son 

desescolarizados. Y uno quisiera poder hacer algo, pero la biblioteca tiene sus limitantes, 

y hay cosas que no podemos hacer. O sea nosotros no cumplimos el papel de la familia ni 

nada de eso. (Entrevista con Juan Camilo Tobón, Anexos, pág. 46)

La ludoteca, como su nombre lo indica, es el espacio para los juegos. Un salón más largo 

que ancho, rodeado de estanterías rimax desarmables y de colores. En ellas se amontonan juegos 

y juguetes; todo -o casi todo- está a una altura no mayor a un metro porque en la BET se cuida 

mucho la accesibilidad de los niños a las cosas, es como si quisieran decirles: «sabemos que el 

resto del mundo no está a tu alcance aún, pero este espacio lo pensamos para ti». En una esquina 

un juego de colchonetas tridimensionales está organizado como una pequeña fortaleza para los 

bebés, estas son como las que usan en Espantapájaros para sus actividades de estimulación pero 

la BET tiene muchas menos, y menos espacio para explorar. En la esquina siguiente hay juegos 

de mesa tradicionales custodiados por el computador de Diego, el ludotecario, quien fue el 

primer responsable de llevar música y actividades extra-literarias especialmente pensadas para la 

primera infancia. Normalmente así se ve la ludoteca, con un área bastante grande en la mitad 

para que los niños jueguen en el piso.

La sala de lectura es la más grande las tres. Del techo y paredes cuelgan decoraciones que 

fueron hechas por las auxiliares: en el techo, unas lianas ¿o podrían ser algas? y animales de 

selva y mar; en las paredes, personajes famosos de la literatura infantil como Calvin & Hobbs, 

Chigüiro, Niña Bonita y Tintín. El espacio está dividido en tres grandes secciones, la del medio 

tiene el comando central de préstamos, que cuando más parecía un comando central fue el 30 de
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abril, Día del Niño, porque todos estaban disfrazados de superhéroes. Frente al comando hay una 

sala grande formada por seis sofás dispuestos en semicírculo. En estos sofás es frecuente ver 

escenas de un adulto leyendo con uno o varios niños, sobre todo los sábados que es el día en que 

más visitas recibe esta zona de la BET. En las dos secciones laterales se ubican estanterías con 

libros en una disposición abierta para que cualquiera acceda a ellos, estos muebles también 

tienen una altura pensada en los niños. Las estanterías contienen muchos más libros que las de 

Espantapájaros y están clasificadas por géneros: poesía, cuento, teatro, álbum, etcétera. Para la 

lectura, además de los sillones, hay mesas y sillas bajas distribuidas por todo el espacio. Y en un 

rinconcito, escondido detrás del comando central, está el escritorio de Juan Camilo desde el cual 

vigila que todo marche bien, mientras lucha con los formatos de planeación que cambian 

constantemente las burocracias administrativas de BibloRed.

Me parece importante incluir la visión que tiene Juan Camilo como trabajador de la 

biblioteca, y además habitante de la localidad de Kennedy, sobre la función social de esta 

biblioteca pública en particular. Como hemos dicho anteriormente, la primera imagen que se 

tiene de Kennedy es la de la inseguridad, seguida inmediatamente de la precariedad material de 

algunas zonas. Al margen, pero sin ignorar esto, la BET se impone como un edificio monumental 

imposible de ignorar. Esta biblioteca se ha preocupado por no limitarse a atender a las personas 

que llegan a solicitar sus servicios, para esto cuenta con programas de Extensión, desde los 

cuales un promotor visita instituciones de personas que no pueden llegar a la biblioteca, como 

cárceles, hospitales psiquiátricos, centros para personas sin techo; así como apoyando iniciativas 

locales que surgen de los intereses de los habitantes de la localidad. Juan Camilo me contó que:

... la Biblioteca El Tintal no está en el corazón de Kennedy, está a un costado, a una 

margen. Y eso es bien interesante porque la vida central de la localidad se desarrolla un 

poco aparte de esto y el estar como en ese margen le ha permitido a esta biblioteca tener 

un enfoque hacia los públicos un poco más tranquilo. Hay de todo, solo el hecho de estar 

ubicados aquí (somos el norte de Patio Bonito) nos permite tener un radio de acción muy 

grande y en ese sentido la biblioteca pública se convierte en una constructora de tejido 

social porque el trabajo que hace esta biblioteca por intervenir o por acompañar procesos 

con diversas instituciones es impresionante. No te alcanzas a imaginar: bibliotecas
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comunitarias, instituciones educativas, instituciones de formación no necesariamente 

formal, colectivos, agrupaciones de adultos mayores, de madres, trabajos distritales, por 

ejemplo con Secretaria de Integración Social, entre otras cosas, aquí en la biblioteca 

encuentran escenarios para que puedan participar y en ese sentido tenemos una gran 

fortuna. [...] si nos remitimos como al pasado mismo de las bibliotecas públicas, la 

biblioteca pública era el lugar donde se contenía el conocimiento pero que no estaba 

alejado del ágora donde se discutían las ideas y donde se normativizaba la vida. Aquí no 

se normativiza la vida pero sí se discuten las visiones en torno a ella y  se pone a 

consideración del que quiera, eso es lo interesante del trabajo de la biblioteca pública. 

(Entrevista con Juan Camilo Tobón, Anexos, pág. 58) (El énfasis es mío)

Esta última afirmación de Juan Camilo es muy importante pero la retomaré más adelante.

El Promotor

El día que conocí a Juan Camilo Tobón me impresioné mucho pues él mide 2.8 metros. 

¡Es un gigante!, pensé. Juan Camilo es de Medellín donde estudió Licenciatura en Filosofía y 

Letras, su experiencia como promotor de lectura es de tan solo dos años, pero antes de eso 

trabajó seis años en una biblioteca de una caja de compensación en Medellín como asistente de 

biblioteca, donde empezó a interesarse por la promoción de lectura, y a pensar qué podría aportar 

él desde su carrera y su amor por la literatura a un ejercicio que entonces era llevado 

exclusivamente por bibliotecarios. También trabajó un tiempo como profesor de Filosofía y Ética 

en un colegio de Bogotá. Allí buscaba interesar a los muchachos de últimos cursos por la poesía, 

leyendo un poema antes de empezar cada sesión. También recuerda con orgullo una vez en que 

olvidó la programación de la clase de Ética para leer con los chicos de décimo año El Extranjero 

de Albert Camus, desde una mirada ética, literaria, filosófica e histórico-geográfica. Estas 

anécdotas dan cuenta de cómo se van perfilando los promotores de lectura desde unas 

preocupaciones de orden personal, aún desde antes de asumir un trabajo profesional, por 

características como las que vimos en el Capítulo II: gusto por la literatura, y una comprensión 

social y compartida de las prácticas y sentidos de la lectura; sin que esto sea un camino prescrito,
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sí se observa como un patrón de búsquedas comunes, al menos entre los promotores que conocí 

durante la investigación.

Juan Camilo, sumado a los principios de BibloRed, también considera que un promotor 

debe tener formación, o al menos práctica, en pedagogía porque la promoción de lectura requiere 

planear, desarrollar y evaluar procesos. Adicionalmente, opina que para trabajar con bebés es 

bueno formarse en psicología evolutiva, de manera que se comprendan las etapas del desarrollo 

del bebé y qué requerimientos tiene para cada una de ellas. Como vemos, su planteamiento es 

bastante afín a los paradigmas sobre los cuales se piensa y trabaja en la promoción de lectura 

para la primera infancia en Colombia, algunas de las cuales se encuentran recogidas 

sucintamente en el Capítulo II. Juan Camilo se ha preocupado por formarse más en estos temas 

por su cuenta y a partir de las experiencias de otros promotores (la misma Lucía Liévano fue una 

de sus maestras en el tema); aunque siente que aún está en deuda en el manejo de niños con 

discapacidades cognitivas. En concordancia con lo anterior, y desde un enfoque muy cercano al 

psicoanálisis freudiano, Juan Camilo piensa que la importancia de este taller para él y para 

BibloRed no es para tanto crear lectores, como para crear vínculos entre las personas que asisten:

... un taller de lectura para la primera infancia no es para que los bebés amen leer, son 

bebés. Un taller de lectura con primera infancia, siento yo que tiene un fin y ese fin me lo 

dio una promotora de lectura barranquillera y dice: nosotros estamos aquí para 

restablecer vínculos, los vínculos se rompen con el parto, eso es muy Freudiano, los 

vínculos se rompen con la introyección de la norma, eso es muy Freudiano por cierto, los 

vínculos se rompen porque vivimos en una sociedad que funciona gracias a la ruptura de 

vínculos. Lo que tenemos que tratar de hacer es restablecer esos vínculos, que la mamá 

que trabaja toda la semana y puede venir a una sesión de lectura sienta el gusto de otra 

vez sentirse vinculada con su hijo, que el papá que casi siempre está pegado al televisor 

viendo fútbol se sienta a gusto, sienta otra vez el vínculo de estar con esa criatura , que la 

abuela, que los tíos, por eso viste que yo dejo entrar a todo el mundo. Es muy difícil decir 

en un taller de primera infancia “solo entra la mamá”, a ver yo soy hombre, yo desarrollo 

este trabajo, yo soy papá también y cada vez los hombres nos desentendemos más de 

nuestros hijos, es más a veces preferimos estar lejos y simplemente ¿cuánto hay que

1 0 3



pagar?, el hecho de yo permitir el ingreso de esos papás ha generado una cosa muy bonita

con esos niños. (Entrevista Juan Camilo, Anexos, pág. 58-59)

Estos aspectos de reparar vínculos intrafamiliares, tienen mucho que ver con la función 

de la promoción de lectura en bibliotecas públicas, sobre todo las que funcionan en zonas 

marginales y violentas, en las cuales se observa especial interés de parte de los funcionarios y del 

Estado, por recurrir a estas actividades como medios de encuentro entre sus habitantes, que 

contribuyan a la reparación del tejido social.

Sin embargo, cuando confrontamos este discurso con la aplicación del mismo dentro de 

los talleres Leo con mi bebé, vemos que aunque en teoría tendría que estarse pensando en 

favorecer a la familia, los únicos que reciben atención durante las sesiones son los bebés. El 

ejemplo más dramático de esto lo observé en la primera sesión que presencié: el promotor inició 

el taller diciendo que por un tiempo y hasta que él lo indicara «los adultos iban a desaparecer». 

Efectivamente, volvieron a aparecer cuando se hizo necesario que cargaran a los bebés para una 

lectura con movimientos corporales y espaciales. Aunque esta expresión no volvió a ser usada en 

el taller, sé por las conversaciones que mantuvimos, que para Juan Camilo el principal objetivo 

dentro del taller son los bebés.

Y en este punto es bueno retomar la expresión de Juan Camilo sobre la relación entre la 

biblioteca pública y la normativización de la vida. Me siento en desacuerdo con lo que afirmó 

Juan Camilo pues a mí me parece que la promoción de lectura no solamente apunta a discutir 

aspectos importantes de la vida de las personas, sino que también propone desde su estructura 

modelos de sociabilidad que inciden en la vida cotidiana de los participantes y de quienes les 

rodean. En esa medida, sí hay acciones y discursos que desde la BET se pueden movilizar para 

afectar material y simbólicamente la vida en Kennedy. Estos pueden contribuir, como se ha 

dicho, a la reconstrucción del tejido social o a la reparación de vínculos entre los participantes, y 

entre estos y su entorno familiar, social, cultural, incluso natural.

Mientras este es un ejercicio fácil de reconocer y proponer en talleres que únicamente 

trabajan con adultos, donde cada quien responde por sus ideas y da cuenta de sí mismo; en la
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primera infancia esta preocupación de la promoción de lectura parece que se abandonara. En el 

taller Leo con mi bebé, la preocupación que plantea la psicología evolutiva por los vínculos 

afectivos y las emociones del niño impiden que se repare en el otro extremo de la relación que se 

forma entre cuidador-bebé. Estos silencios del taller sobre estos temas están incidiendo en una 

postura que normativiza un orden de cosas que justamente consiste en seguir ignorando a las 

personas -mujeres en su mayoría- que asumen diariamente la tarea de cuidar de los más 

pequeños habitantes de la zona. Esta parte la trataré más extensamente en la Capítulo V, por 

ahora formulemos la pregunta: ¿cómo podría la promoción de lectura contribuir a cambiar la 

normativización de prácticas familiares y  sociales que ignoran la subjetividad del cuidador?

El público

La diferencia de clases socio-económicas entre los participantes del taller de 

Espantapájaros y los de la BET saltan a la vista. Mientras el primero es un espacio dirigido a los 

estratos cinco y seis de Bogotá, la BET se mueve entre dos y cero, pero este hecho no les hace 

completamente diferentes. Por eso quisiera empezar recogiendo una cita de Juan Camilo que me 

parece muy acertada sobre cómo la clase socio-económica parece que nos empezara a pesar solo 

en la medida de nuestra edad, aunque esto tiene también sus matices:

Los niños son niños, sean estrato cero o sean estrato seis. Las pelotudeces son de los 

adultos, que se preocupan más del iPhone que del niño; pero las preguntas de los niños 

son muy similares, su relación con el mundo obedece a unos procesos muy parejos, y en 

eso vas a encontrar muchos elementos en los que tal vez nos demos la mano. Pero, aún 

así, los entornos en los cuales estamos marcan. (Entrevista con Juan Camilo Tobón, 

Anexos, pág. 45)

Y en efecto hay varias similitudes entre los participantes de los talleres que abordaremos 

al final del presente capítulo. Por ahora, señalemos que en los dos talleres la mayoría de las veces 

los bebés son acompañados por al menos una mujer-cuidadora. En Leo con mi bebé, los que 

acompañan al bebé suelen ser sus padres, con una presencia significativamente más alta de 

mamás que de papás; además de ellos, Juan Camilo le permite el ingreso a todos los
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acompañantes que lo deseen, de modo que en las sesiones se encontraban tías, abuelas, primos y 

sobre todo hermanos mayores de los bebés. Estos últimos, aunque eran niños más grandes eran 

los que más atención y concentración ponían a las lecturas que ocurrían durante el taller. El 

número de participantes por sesión osciló entre seis y trece bebés. Esto hacía lógicamente que la 

sala estuviera mucho más llena que las sesiones en Espantapájaros, de modo que si en un taller 

entraban trece bebés, y en promedio cada uno iba acompañado por dos personas, sumados el 

promotor, el ludotecario (que se mantenía al margen pero estaba presente), y esta observadora, 

teníamos cuarenta y dos personas reunidas. Por eso Juan Camilo tiene que ser estricto y cerrar la 

puerta temprano, pues este elevado número de personas hacen que los bebés estén más reacios a 

participar de las actividades que él les propone, y busquen refugio en su cuidador predilecto.

Como anteriormente se mencionó, los participantes de este taller no tienen ningún tipo de 

cláusula de permanencia que les obligue a participar asiduamente de las sesiones del taller, por lo 

cual, aunque había algunas caras que semana tras semana se podían reconocer, todas las sesiones 

se abrían las puertas a personas nuevas. Teniendo en cuenta esto, para la realización de 

entrevistas a participantes preferí dirigirme a algunas familias de las cuales sabía por el promotor 

que tenían más de un año de estar asistiendo al taller. Aunque también hablé con una madre que 

iba desde hacía solo tres meses, y una que iba por primera vez. Algo muy interesante de notar es 

que varias de las cuidadoras que entrevisté afirmaron que habían decidido asistir con frecuencia 

tras notar el vínculo que sus hijos habían desarrollado con Juan Camilo, y que él también 

reconoció que tiene con algunos niños. Por lo cual, cuando dejan de asistir de manera abrupta no 

solo se rompe un proceso cognitivo y de estimulación, sino también un vínculo afectivo que 

puede generar un duelo en ambas partes.

Entre las motivaciones que expresaron estas cuidadoras-madres para asistir al taller primó 

la estimulación cognitiva, seguida del fortalecimiento de vínculos entre ellas y sus hijos, y la 

socialización del bebé con sus pares. El interés que todas tenían por la estimulación del bebé, 

más que por la inclusión de este en la cultura escrita nos habla de la concepción que tienen ellas 

de la lectura, sobre la cual no se manifestaron completamente ajenas. Aunque algunas sí 

reconocieron que por el momento toda su atención se encontraba centrada en el bebé, y que si 

acaso leían era sobre temas alusivos al desarrollo y crianza del mismo.
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Sobre la lectura en familia desde la casa, las Participantes 2, 3 y 5 admitieron que no lo 

hacían en sus casas con sus bebés. Por su parte, las Participantes 1 y 4 afirmaron ser usuarias del 

servicio de préstamo de libros y videos de la biblioteca, aunque les interesaba más por los 

materiales para sus bebés que para ellas. Tampoco hablaron de replicar en sus casas las 

actividades de estimulación a las que tienen acceso en la biblioteca, sobre esto, manifestaron que 

preferían salir en familia frente a compartir tiempo en casa, especialmente los fines de semana 

cuando no tenían que trabajar o estudiar. Por otro lado, contrario a las participantes de 

Espantapájaros sí hubo dos mamás que se refirieron directamente al papel del taller en los 

vínculos que tienen con sus hijos, la Participante 1, que tiene catorce meses de estar asistiendo al 

taller me contestó:

Á: ¿Por qué te parece que es importante que venga contigo el bebé? ¿El tema familiar 

cómo lo ves?

P.T.1: Pues el tema familiar, porque se une más con uno, ¿no? Tiene más como...sabe que 

puede contar con sus papás, que lo traen a ciertos lugares donde él se pueda divertir, 

pueda compartir. (Entrevista Participante Tintal 1, Anexos, pág. 64),

mientras que la Participante 5, quien iba por primera vez el día que conversamos me decía:

Á: ¿Y qué fue lo que más te gustó de la sesión a ti como mamá?

P.T.5.: Como el refuerzo que hay en la unión con ellos, el compartir uno con ellos. Sí, o 

sea de pronto no es solamente como en otras ocasiones que uno los pone y son los niños 

ahí nomás entre ellos, sino la socialización tanto con el chico (con Juan Camilo), y con 

nosotros. Eso me gustó bastante, que sirve para uno reforzar como ese compartir con 

ellos. (Entrevista Participante Tintal 5, Anexos, pág. 73).

Esto es bien interesante si se tiene en cuenta que el promotor de la BET hace mucho 

menos explícito que el taller se llevé a cabo con este objetivo y sí habla mucho más de aspectos 

relativos al desarrollo y estimulación cognitiva y auditiva de los bebés. Por lo cual, no es de 

extrañar que todas las participantes se refieran primero a la estimulación, que a los vínculos
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afectivos. Sin embargo, el hecho de que desde la primera vez lo haya notado una participante 

indicaría que este objetivo se alcanza por medios que no son el discurso del promotor, así como 

que las participantes cuidadoras no necesitan recibir toda la información digerida.

Sobre las actividades laborales de las participantes, tres manifestaron trabajar jornada 

completa por lo que han tenido que recurrir a otros cuidadores como abuelas o jardín infantil; 

una estudia por las noches y durante el día cuida de su bebé, tarea que alterna con los horarios 

del padre que estudia de mañana y cuida a la niña por las noches; solo una manifestó exclusiva 

dedicación al cuidado de su hijo, pero aún ella reconoció que en este proceso recibía la ayuda de 

sus padres, su pareja y su suegra. Con esto también se comprueba lo que decíamos anteriormente 

sobre el cuidado de los bebés como un tarea para ser asumida entre varias personas, que aunque 

pareciera quedarse en la mayoría de los casos concentrada al interior de la familia, no excluye la 

participación de actores externos. Aunque en este caso no haya niñeras al cuidado de los bebés, 

sí hay jardines infantiles que cumplen también con esta función. Intuyo, no solo por estas 

participantes, sino también por lo que se hablaba en el taller, que las familias que asisten al taller 

no suelen contratar a alguien externo para el cuidado de los bebés. Por ejemplo, hubo una sesión 

en que se preguntó a los bebés «¿con quién vives?» y las cuidadoras, que naturalmente eran 

quienes respondían, también dejaban ver que cuando los padres no podían dedicarse 

exclusivamente a cuidar del bebé, este trabajo era asumido por abuelas o tías, que compartían 

casa con los bebés y sus padres. En todo caso, es visible que en general, en Bogotá el cuidado de 

los bebés sigue siendo una tarea asumida principalmente por cuidadoras mujeres, y en lo posible 

por miembros directos de la familia del niño. Sobre este tema, y la relevancia que considero que 

estas personas deben tener dentro del taller volveremos en el Capítulo V.

El taller

El taller Leo con mi bebé tiene lugar en la ludoteca pero reacomodada, pues aunque nadie 

dice que la literatura no sea interesante para un niño de menos de dos años ¡no la pongas a 

competir con juguetes! Para evitar distracciones se recogen las colchonetas tridimensionales y las 

estanterías. En el área despejada se ubican colchonetas azules y planas, creando una figura de 

rectángulo hueca. Sentarse en el piso tiene la ventaja de que quedan todos al nivel de los más
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pequeños y les da a estos la posibilidad de recorrer el espacio con sus gateos o pasos incipientes. 

Sin embargo, durante el taller Juan Camilo permanece en cuclillas, un poco más elevado que los 

demás. La mayoría de las veces, no se puede afirmar que el círculo sea uniforme, pues la 

disposición que asumen los participantes es hacerse como en grupos pequeños entre los 

acompañantes del bebé, así, el bebé queda en primera fila y los demás se amontonan atrás de él, 

como en ocasiones pueden ser muchos, es posible que algunos queden al margen de lo que pasa 

durante la lectura.

Durante mi investigación, aunque se me permitía estar en la ludoteca, yo no participaba 

activamente en el taller sino que me sentaba calladamente a observar desde el rincón del 

computador de Diego, quien normalmente hacía lo mismo que yo. Es por ello que pude observar 

que algunas veces los libros, o más bien, sus imágenes, no alcanzaban a ser apreciados por 

muchos de los participantes, sobre todo por aquellos que se sentaban muy al costado del 

promotor o en las esquinas del rectángulo.

Quisiera ahora hacer un recorrido por el esquema básico del taller. El taller empieza a las 

2:05 pm con una breve presentación de los participantes: nombre, edad y quién le acompaña (por 

lo general se menciona la relación con el niño, no el nombre de la persona). Luego se presenta el 

tema de la sesión, y se canta la canción del mes, esta es una estrofilla de alguna canción o cuento 

infantil popular que va acompañada de gestos y movimientos corporales. Tras esto el promotor 

lee dos o tres libros en voz alta y sosteniendo el libro en lo alto. Se canta una vez más la canción 

del mes, y al final siempre hay alguna actividad que he llamado «Extra» que varía todas las 

sesiones. Hacia las 3:50 pm se acaba el taller.

Estas actividades «Extra» incluyeron: colorear una tarjeta para la mamá, pintarse las 

caras de garabatos cuidador a bebé, y viceversa; la creación musical a partir de instrumentos 

(tapete piano, maracas, sonajeros y xilófonos) que se repartían a los bebés; y la motivación a 

tomar un espacio del taller para que los cuidadores leyeran junto a los bebés. Lastimosamente, el 

día que se propuso esta última muy pocos cuidadores supieron desenvolverse con el libro, y 

terminaban dándoselo al bebé y enfrascándose en el celular o en conversaciones entre ellos, lo 

que hacía que los bebés acudieran a Juan Camilo, para que fuera él quien les leyera. Para mí esto
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denota que un punto por fortalecer en el trabajo con los cuidadores es el fortalecimiento de la 

relación entre estos y los libros, para que los adultos también se familiaricen con los libros y 

descubran que, de hecho, los bebés disfrutan más cuando descubren el objeto-libro acompañados 

de uno de sus cuidadores. Estos encuentros pueden terminar acercando también a los cuidadores 

a la lectura, quienes por lo general prefieren acceder a la Ludoteca que a la Sala de lectura. La 

razón me la dio el mismo Juan Camilo en una conversación informal: es más fácil dejarlos en la 

ludoteca para que jueguen solos, a sentarse con ellos a leer acompañados. Sin embargo, Juan 

Camilo cree que la relación entre los cuidadores y la lectura es algo que escapa a sus 

posibilidades como promotor.

Las lecturas de Juan Camilo solo pocas veces se hacen cantadas, en cambio, sí tienden a 

entonaciones exageradas, acompañadas por movimientos corporales que él hace, y que invita los 

participantes a imitar. Este tipo de instrucciones suelen ralentizar la lectura para hacer cosquillas 

a los bebés, o darle un abrazo al cuidador. También hay algunas más activas que implican 

ponerse de pie, agacharse, saltar o dar giros, con lo cual la participación de las asistentes es 

mucho más movida frente a la del otro taller que visité.

Los libros que se leen en la sesión no son azarosos, el promotor plantea un programa 

desde principio de mes que responde a una temática general para abordar durante todo el mes, 

con distintos enfoques. En el tiempo que yo estuve los temas fueron: en abril, «papi, mami, ¿me 

cuentas un cuento?»; en mayo se dedicó una sesión a las mamás que coincidía con la celebración 

del día de la madre; y también se trabajó la «estimulación auditiva»; en junio el tema fueron los 

garabatos. En todas estas sesiones había un interés palpable por las familias y la transmisión de 

afectos a través del contacto físico entre los cuidadores y los bebés durante la lectura. Para el 

promotor de la BET la selección de los libros también es una parte crucial en las sesiones, y 

como hemos dicho anteriormente, es una lotería. Él tiene en cuenta que los libros de la sesión 

respondan a una cohesión temática, y además que no se repitan, pues uno de las funciones del 

taller también es ser vitrina de los libros de la colección de la BET, en palabras de Juan Camilo:

... la idea es ampliar el espectro y sobretodo porque el taller con bebés se realiza como en

doble vía, por una parte es para bebés pero por la otra es para papás. Para hablar del
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desarrollo del niño y para decirle a esos papás que aquí, en la biblioteca, se van abriendo 

las colecciones bibliográficas para su niño, es decir, no crea que solo le puede leer a su 

niño Rín Rín Renacuajo, léale también otras cosas, o el Q’hubo, lo que sea mire otras 

opciones. (Entrevista a Juan Camilo Tobón, Anexos, pág. 60).

Esto me parece importante, pero me decepciona un poco que el único momento en que 

Juan Camilo refiera una preocupación relativa a los cuidadores sea para hablar, una vez más, de 

qué leer con los bebés y no se plantea una perspectiva más integral que piense en las 

necesidades afectivas y emocionales de todos los participantes.

Como en Espantapájaros, en las sesiones de Leo con mi bebé también hay música, aunque 

no hay una persona especialmente encargada para ello. Hay formas de introducir instrumentos, 

como haciendo sonar un cascabel al pasar las páginas. También se cantan canciones infantiles 

populares que se trabajan con un libro. Aunque el promotor es consciente de la dificultad que 

suponía trabajar con estas pues las versiones del libro y las que recuerdan los adultos no suelen 

coincidir. Pero le parece aún más grave, que los cuidadores que asisten al taller, y que cuentan 

con un bagaje cultural de canciones y cuentos infantiles de tradición popular no los canten o 

cuenten a sus bebés:

La apuesta para el mes de abril es llenar, es compartir las palabras con las que llenamos a 

los niños. El de «este dedito compró un huevito, este lo cocinó bla bla bla» eso se hace en 

todo lado, o sea, eso lo conocen en todo lado, pero no se hace en todo lado más bien, para 

ser más preciso. [...] Y es muy triste, y hay muchas cosas que suceden, muchas cosas que 

hemos recibido de tradiciones populares y que no aplican. [...] Entonces esa es la idea es 

poder hoy como... no darles herramientas porque las herramientas las tienen, sino 

mostrarles que pierdan la timidez. Y háganlo en casa, no cuesta nada, y se divierten. Por 

eso, en el libro del Antón Pirulero, que es tan chévere, hay una cosa muy triste. Un libro 

de estos que es tan valioso para la promoción de la lectura, es tan valioso pero le falta la 

otra pata. Le hace falta algo donde uno pueda acceder al registro sonoro de esas 

canciones. ¿Cierto? Es un libro valiosísimo, valiosísimo. (Entrevista a Juan Camilo 

Tobón, Anexos, pág. 45).

111



Sobre el tema del manejo de la tradición oral daré mi opinión en el próximo capítulo, por 

ahora me parece bueno resaltar de todos modos la conciencia que tiene este promotor de algunas 

de las dificultades de involucrar este tipo de materiales en los talleres, sin que por eso deje de 

hacerlo. Por otro lado, la cita de Juan Camilo demuestra que uno de sus objetivos es lograr que 

las actividades que se realizan dentro del taller se repliquen en la vida cotidiana de sus asistentes. 

Sin embargo, de las cuatro participantes asiduas que entrevisté, solo dos admitieron que leían en 

la casa con sus hijos. No obstante, una de las que dijo que no leía con su hija, la Participante 3 sí 

me decía que para ella el taller era para:

P.T.3.: Yo creo que muchas veces esos talleres son para uno como volver a entenderlos a 

ellos. Porque uno ve que los niños a veces no logran tal atención, pero sí uno vuelve a 

acordarse de esos primeros años.

Á: A acordarse de los cuentos, de canciones...

P.T.3.: Sí de todo, y volvernos más niños. Por ejemplo, el ejercicio que hicimos hoy de 

garabatos. O sea uno tiene el bebé y no se imagina qué puede hacer con él. (Entrevista 

Participante Tintal 3, Anexos, pág. 70).

Mi participación cambió en la última sesión pues me permitieron leer un libro con los 

participantes, por fortuna, apoyada por el promotor. Después de esta experiencia comprendí que 

un alto componente histriónico, del cual yo carezco, favorece mucho el performance de la 

lectura. El libro que leí con ellos fue Lobo de Olivier Douzou, en el cual un lobo va a 

apareciendo paulatinamente por partes: el ojo, el otro ojo, las orejas, los dientes, etcétera, y 

después de verse muy amenazador y mucho gruñir y gruñir, se come una zanahoria.

Durante la sesión, antes de que yo alcanzara a pedir que señalaran la parte del cuerpo que 

iba apareciendo en el Lobo, ya los cuidadores habían empezado a hacerlo sobre los cuerpecitos 

de sus bebés. Al final, solo los adultos se rieron pues el sentido irónico del libro aún escapa a los 

bebés. Cuando estábamos por concluir la sesión, Juan Camilo les preguntó si recordaban qué 

libros habíamos leído (algo que no hace normalmente) y todos recordaron de primero al Lobo. 

Con este ejercicio, que yo no planeé que resultara así, ni que apelara tan bien al público adulto
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(todas mis instrucciones, dadas con veinticuatro horas de antelación, fueron «el tema son 

‘garabatos’ piensa en algo que podamos leer o hacer») me di cuenta de la autonomía que estos 

adultos tienen durante las sesiones dan cuenta, por un lado, de que no necesitan de tantas 

directrices como algunos promotores piensan; y también, de que los libros infantiles no hablan 

solo a los bebés durante las sesiones. Con el humor de Lobo, los participantes adultos pudieron 

encontrar también un divertimento para ellos, ya veremos más adelante que la participación 

adulta no tiene que verse como un limitante para los niños durante los talleres.

Otras actividades

De estas actividades de estimulación que tanto interesaban a las madres-cuidadoras, en el 

tiempo que yo visité la BET solo hicieron una sesión el 30 de abril, día en que la programación 

cambió por ser el Día del Niño. El taller se programó para las 11:00 am y la actividad se encargó 

a la Corporación Ebrón. Sin embargo, la actividad desplazó completamente a los bebés pues 

consistía en ejercicios que requerían una motricidad que ellos aún no han alcanzado. Algunas 

cuidadoras de los bebés en principio intentaron incluirlos, pero rápidamente perdieron el interés 

y se marcharon. En los próximos meses ya no se realizaron este tipo de actividades pues el 

presupuesto de la BET se redujo, ocasionando despidos y reduciendo la oferta de actividades 

extra-literarias que ofrecían para la población infantil. No obstante, me parecen muy valiosa las 

razones que me daba Juan Camilo para la implementación de este tipo de actividades, que por lo 

general se contratan a otras empresas externas a BibloRed. Esto para él era importante en la 

medida en que permitía a los participantes del taller no saturarse de su propuesta:

... eso lo hice bajo un criterio que es no agotar mi discurso poder permitir la variación de 

voces en el taller y sobretodo porque antes de que llegara el ludotecario actual no había 

nada con primera infancia, yo era el único que hacía algo con primera infancia, era como 

decirle no nos centremos siempre en el libro, tenemos tres sesiones con el libro dejemos 

una para la estimulación. (Entrevista a Juan Camilo Tobón, Anexos, pág. 59).
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También se invitaba a los participantes del taller a asistir a otras actividades que se 

organizaban en la franja infantil, como la Hora del cuento, que reúne a muchos niños de edades 

más avanzadas, y a sus familias.

Durante mayo la BET celebró el mes de la afrocolombianidad y para ello recibieron a 

unos artistas del Pacífico colombiano que cantaron y contaron historias tradicionales de la región 

a los niños, como alguna de Tío Tigre y  Tío Conejo. En esta sesión, que fue muy interesante 

porque los invitados deseaban llegar a los niños contando las particularidades de la Región 

Pacífica a nivel geográfico, musical, demográfico y cultural; pero insistiendo en que eso también 

hace parte de una colombianidad a la que todos pertenecemos. Aunque esta actividad fue muy 

importante en su propuesta, se mantuvo aparte del taller Leo con mi bebé, en horario y también 

en participantes, pues fueron pocos los bebés que realmente se participaron en ella. Algunos, 

aunque permanecieron en la biblioteca, prefirieron quedarse en las mesas leyendo con sus 

cuidadoras, o jugando en la Ludoteca.

ENCUENTROS Y DESENCUENTROS ENTRE LEO  CON M I BEBÉ  Y CUENTOS E N  

PAÑALES

Semejanzas

Luego de lo descrito me parece importante recoger aunque sea brevemente algunos 

aspectos que nos permitan comparar los talleres un poco más a fondo. En primer lugar, los 

objetivos de los talleres a nivel teórico son muy similares, ambos comparten la preocupación por 

los vínculos afectivos familiares como lugar central de su propuesta, y en esa medida los dos 

talleres apuntan a que las actividades y discursos que se emplean durante el taller sean luego 

replicados en las casas de los participantes. Sobre esto, hemos dicho que el concepto de habitus 

de Bordieu es útil para comprender las aspiraciones tanto de las instituciones, como de sus 

participantes. Sin embargo, esto es mucho más marcado en el caso de Espantapájaros que en el 

de la Biblioteca El Tintal. También es un rasgo compartido que aunque se supone que son 

talleres de promoción de lectura de literatura, dedican una parte de la sesión a actividades de 

estimulación del bebé que son extra-literarias. Finalmente, podemos considerar que los dos
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talleres comparten una concepción de literatura y lectura que ha ampliado los márgenes de las 

nociones tradicionales, pues en los dos la presencia de la música es muy fuerte, aunque de 

distinto modo. A pesar de esto, el uso de la tradición oral dentro de los talleres está supeditado a 

un libro y texto específico, lo que de cierta manera estabiliza prácticas discursivas orales, y las 

introduce en el mundo estable de la escritura. Sobre esta parte ahondaremos más adelante, baste 

señalar por ahora que, aunque los dos talleristas caen en este uso dentro de sus talleres, solo Juan 

Camilo hizo alusión a esto como un problema para el desarrollo del taller.

Los participantes también tienen similitudes entre sí. Por ejemplo, los bebés comparten la 

característica de ser -  mayoritariamente -  hijos únicos, o hermanos mucho menores, por lo cual 

una razón compartidas por los cuidadores como motivación para asistir al taller es la 

socialización de los bebés con sus pares. Por lo anterior, y tras una reflexión histórica más 

intuitiva que documentada considero que podríamos considerar que otro factor que posibilitó el 

surgimiento de la promoción de lectura para la primera infancia -  además de las políticas 

públicas y la nueva oferta editorial -  fue el cambio en las prácticas de crianza y constitución 

familiar que efectuó, no solo en Colombia sino en el mundo, durante el siglo pasado.

Hace cincuenta o cien años, no era tan grave o tan evidente el problema del «bebé-tirano» 

de la casa, porque lo normal era crecer en entornos rodeados de otros niños que podían ser 

hermanos, primos o vecinos, pues había una concepción de la crianza más solidaria y 

compartida. Los matrimonios solían tener muchos hijos, y estos desde pequeños tenían la idea de 

pertenecer a un conglomerado grande que podía ser la familia extensa, los vecinos del barrio o la 

vereda, entre otras. La necesidad de asistir a lugares como la biblioteca pública para permitir que 

se diera esa «maduración social» del bebé no era apremiante, y puede ser que ni siquiera 

existiese, pues este se encontraba desde el primer momento rodeado de otros bebés, y de muchos 

adultos -con frecuencia mujeres -  que le daban soporte a su relación con el mundo. Aunque esto 

no lo he estudiado en profundidad para el caso colombiano, nos puede servir partir de una cita 

que introduce Adrienne Rich en Of Woman Born, sobre otra comunidad que también asumía el 

rol maternal como una actividad colectiva, se trata de las mujeres afroamericanas en Estados 

Unidos:
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To be a Black and female head of household does not mean possesing wider social and 

political power, though it can often imply leadership and responsibility whithin the 

community. It involves the diverse task of providing, protecting, teaching, setting goals, 

always in antagonistic and often violent context of racism. Gloria I. Joseph, who has done 

pioneering studies on Black mother-and-daugtherhood, amplifies Ladner in finding that

There is a tremendous amount of teaching transmitted by Black mothers to their 

daugthers that enables them to survive, exist, succeed, and be important to and for 

the Black communities throughout America. These attitudes become internalizad 

and transmitted to future generations.

Joseph also notes that it is typical in the Black family for mothering to be done by many, 

including siblings.

Black women play integral parts in the family and frequentlyit is inmaterial 

whether they are biological mothers, sisters, or members of the extended family. 

From the standpoint of many Black daugthers it could be: my sister, my mother; 

my aunt, my mother; my grandmother, my mother.

[...] In recent writting by women of color in this country the affirmation of the mother- 

daughter bond is powerfully expressed, not primarly in terms of a dyad but as a facet of a 

culture of women and a group history that is not merely personal. (Rich, Introducción de 

1986: xxvii)

Por mi parte, viendo en mi historia familiar no es difícil constatar que la maternidad en 

efecto solía ser una cuestión de carácter compartido para las mujeres, y que la hermandad no se 

refería a los hijos de los mismos padres exclusivamente. Pero esto ha ido cambiando en las 

últimas décadas. Mientras mis abuelas fueron cuidadoras de sus hijos y de varios sobrinos, yo 

crecí solo con mis padres y hermana; y preveo que para el momento en que yo tenga a mis 

propios hijos (si es que ese momento llega), las relaciones entre vecinos y familiares se hallarán 

tan atomizadas, que espacios como las bibliotecas públicas, los gimnasios para niños, los talleres
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de estimulación para bebés, las guarderías y otros afines que van proliferando cada día más, 

serán más necesarios para la creación y el fortalecimiento de vínculos en los bebés, y para 

acompañar a los cuidadores en este proceso que ha tendido a ser más difícil para ellos en tanto 

que las exigencias se elevan, y las ayudas se cobran cada días más caras.

En esta misma línea, podemos también notar que otra semejanza entre los talleres es que en 

ellos los bebés son acompañados por una mujer en la mayoría de los casos. Algunas veces se 

trata de la cuidadora principal, otras de una cuidadora secundaria que no pasa tanto tiempo con el 

bebé y aprovecha este espacio para eso. Para estas cuidadoras, el taller también es un espacio 

para resolver sus dudas sobre el desarrollo del bebé, y sobre su desempeño en el rol de crianza y 

cuidado de los mismos. Por lo cual, los promotores también asumen la tarea de guiarlas, 

aconsejarlas y la mayoría de las veces sencillamente darles ánimo. También se evidencia el 

acompañamiento que los talleres hacen en la crianza y desarrollo de los niños en que los 

talleristas celebran junto a las familias logros como caminar o dejar el pañal. Todo esto es muy 

positivo, y habría que agregar que los talleres también son -desde esta perspectiva -un espacio 

en el cual las cuidadoras de los bebés pueden descansar un poco de su rol, en la medida en que 

no son ellas las que tienen que estar a cargo de controlar lo que pasa y de proponer actividades a 

los niños, todo lo cual resulta muy agotador.

Sin embargo, en general los talleristas consideran que los beneficios que estos talleres pueden 

traer para los cuidadores se limitan a recomendar cómo cumplir mejor su rol, pero pienso que se 

podría hacer mucho más. Por ejemplo, desde el reconocimiento que se haga de la singularidad de 

cada cuidadora, con su nombre, su emocionalidad, y sus necesidades afectivas se puede ofrecer a 

ellas, un reconocimiento que les es usualmente negado. En los dos talleres las identidades de las 

cuidadoras quedan reducidas a un «la mamá de..., la abuelita de...», con lo cual se les coarta la 

posibilidad de tener otros aspectos que integren y apelen a su subjetividad. Por otro lado, la 

literatura, es a mi juicio una buena fuente de la cual se alimenta la intersubjetividad; y brindar a 

los adultos la posibilidad de construirse para sí mismos y no solo para el bebé, tendría en últimas 

mucho más sentido, si se considera que en el amor, hay que poseerse uno mismo, antes de poder 

darse al otro.
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Un rasgo de la lectura con bebés que se ha mencionado antes por pedagogos y psicoanalistas 

que tocaban el tema de las primeras lecturas, es que la primera lectura del bebé es la que hace del 

rostro de su madre; esto es verdad, y ni siquiera posturas como la de Adrienne Rich lo niegan. 

Pero ella sí aporta a lo anterior que esa también es la primera vez en que la mujer se descubre a sí 

misma como madre:

It’s as if, in the mother’s eyes, her smile, her strocking touch, the childs first reads the 

message: You are there! And the mother, too, is discovering her own existence newly. 

She is connected with this other being, by the most mundane and the most invisible 

strands, in a way she can be connected with no one else, except in the deep past of her 

infant connection with her own mother. (Rich, 1976: 36)

También se ha hablado de la importancia que percibían las madres durante el taller de 

«dejar ir al hijo», como veíamos en el afán por la socialización que deseaban que adquiriera por 

el bien del niño. Pero Rich insiste en que esto también es importante para la madre en tanto que 

ella también tiene necesidad de volver a poseerse a sí misma, pero para ello tiene que tener un 

«sí misma» al cual volver. ¿No será que a las cuidadoras que asistieron a los talleres Cuentos en 

pañales y Leo con mi bebé también les interesaba que los bebés ganasen independencia para que 

ellas también tuvieran más espacio en sus preocupaciones para sí mismas? La confianza no nos 

dio para formular directamente estas preguntas a las implicadas, y qué duda cabe de que no es 

más que una intuición que todavía queda pendiente confirmar, pero son justamente este tipo de 

preguntas las que podrían alimentar y hacer más interesantes las actividades de los talleres, y de 

aquí mi interés por incluir este tipo de revisiones bibliográficas dentro la formulación de las 

iniciativas de promoción de lectura con primera infancia. Este tema del poseer un tiempo y un 

espacio para sí es una necesidad que experimentan personas de todas las clases sociales y 

condiciones económicas que han asumido el rol de cuidar de otro; no significa que haya que 

pensar que todo en estas actividades son aspectos negativos, sino más bien, que una forma de 

garantizar el bienestar común es permitiendo que los cuidadores también sean cuidados por sí 

mismos y por otros.
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Diferencias

Las diferencias entre los talleres también eran muchas, por lo cual he preferido enumerarlas, para 

distinguirlas más fácilmente. Las diferencias que me parecen más importantes son:

1. Los vínculos: En Espantapájaros hablan de crear vínculos que no existen, por lo cual no extraña 

que se enfatice más en el vínculo entre el bebé y el libro, un triángulo en el cual el cuidador 

termina siendo un medio para un fin. Por otra parte en la BET la preocupación del promotor es 

por reparar vínculos rotos, en ese sentido, su principal interés es por los cuidadores que 

generalmente no tienen mucho tiempo para compartir con el bebé. El vínculo con los libros y la 

lectura se relega a un segundo plano, aunque no se abandona. Por el tiempo que estuve en los 

talleres no puedo decir a ciencia cierta si, en efecto, los vínculos rotos o inexistentes a los que se 

referían los talleristas han sido reparados o creados. Por el momento me interesa más mostrar las 

dos percepciones que se tiene desde la planeación de los alcances del taller.

2. La animación a la lectura entre cuidador -  bebé: Mientras que en Cuentos en pañales hay un 

momento definido al inicio de todos los talleres para este ejercicio, y la promotora es más 

pródiga en consejos explícitos sobre por qué, cómo y qué leer con los bebés; en las seis sesiones 

que presencié en Tintal, esto solo ocurrió una vez y al final. Sin embargo, en la BET hay más 

familias que después del taller se quedan compartiendo lecturas, frente a Espantapájaros donde 

después del taller por lo general los niños quedan tan activos que la lectura no les entusiasma.

3. Número y organización de los participantes: Como hemos visto en Espantapájaros se divide el 

taller en dos grupos, mientras que en la BET conviven niños desde los cero (los más chicos que 

vi tenían cuatro meses) hasta los veinticuatro meses; resultando en distintos niveles de 

participación, comprensión y compenetración. Es, naturalmente, preferible trabajar por grupos 

como los que maneja Espantapájaros. Adicionalmente, respecto a los participantes, en el taller 

Cuentos en pañales solo se permite el ingreso a un acompañante por bebé. Este acompañante es 

la mamá, la abuela o la niñera del bebé, dando prioridad a los miembros de la familia. Por otro 

lado, en Leo con mi bebé, podían ingresar cuantos acompañantes quisieran, estas casi siempre 

eran mujeres, pero en todas las sesiones hubo por lo menos un padre y con frecuencia más de 

uno. Además de ello, los acompañantes siempre eran familiares del bebé, no había niñeras.
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Aunque la presencia de tantos adultos podía hacer que los bebés nuevos se sintieran más 

cohibidos, la soltura que presentaban los bebés que tenían más de un año de asistencia demuestra 

que esto no es un impedimento para que el taller funcione, y que los bebés una vez se 

acostumbran también generan más confianza en sí para explorar el espacio y relacionarse con 

otros bebés.

4. Sobre las lecturas: Tengamos en cuenta, en primer lugar la variable del direccionamiento. En 

Espantapájaros hay varias modalidades para direccionar a los niños hacia unas lecturas ya 

previstas como: las recomendaciones de la promotora, la lista de «Recomendados», los libros 

que se seleccionan para esparcir en el suelo al inicio de la sesión, y al final se colocan en la mitad 

de la biblioteca, para enfatizar que esos son los mejores. En la BET solo vi que pasara algo de 

este orden en la ocasión en que la actividad «Extra» consistió en repartir libros a los cuidadores 

para que leyeran con los bebés, actividad que como he dicho fracasó sobre todo por el desinterés 

de algunos cuidadores por la lectura, o porque no sabían cómo actuar ante un libro y un bebé. 

Además de esto, nunca percibí entre los trabajadores actitudes que direccionaran o favorecieran 

que los niños accedieran a unos libros en lugar de otros. La otra variable relevante es la de la 

variedad en las lecturas, sobre esto veíamos que en el taller Cuentos en pañales es común que se 

repitan títulos, esto lo justifican ellos en que al hacerlo respetan la decisión de los niños de que 

les lean lo que más les gusta, razón por la cual también se siguen por la Lista de los más 

mordidos. En cambio, en Leo con mi bebé no se repitieron lecturas en las sesiones que yo 

presencié, pues la postura de la biblioteca es usar el espacio para dar a conocer los materiales con 

los que cuentan. Lo anterior muestra dos posturas distintas sobre los para qués de la promoción 

de lectura, mientras en un lado se apunta a consolidar un canon de lecturas validadas por la 

institución, en el otro se procura usar la actividad para presentar una variedad mayor, aunque no 

por ello deje de estar sesgada por los intereses del promotor, algo es imposible de eludir en este 

tipo de actividades.

5. Búsquedas de los cuidadores participantes: Aunque la sociabilidad era una preocupación de 

cuidadoras de ambos talleres, en Espantapájaros observé que primaba el interés por despertar el 

gusto por la lectura desde temprano en los bebés. A diferencia de lo que manifestaron en la BET 

donde las cuidadoras se referían más enfáticamente en la estimulación a los bebés, y a los
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vínculos entre ellos y el bebé, y entre el promotor y el bebé. No sería correcto afirmar 

tajantemente que esto responda a unos intereses de clase, pues mis muestras son pequeñas y mi 

observación poca, pero es una posibilidad que vale la pena no perder de vista.

6. Actividades Extra: En Cuentos en pañales se dedica cerca de la mitad de la sesión a una 

actividad de estimulación que no es literaria, para esto cuentan con elementos materiales más 

variados, y en mayor número también. En Leo con mi bebé, la actividad «Extra» ocupa solo diez 

a quince minutos, y cada vez tienen menos recursos económicos para realizarlas.

7. Presencia de la música: También en los dos talleres había música, pero el acercamiento a ella 

era distinto. Por una parte, en Espantapájaros otra persona distinta a la tallerista acompañaba una 

parte de la sesión cantando y tocando la guitarra, había muchos más cuentos cantados y libros de 

canciones infantiles. Además, las canciones eran usadas para distinguir los momentos del taller: 

recogida de los libros, saludo, juegos y despedida. En la BET los cuentos siempre eran leídos, a 

menos que se tratara de libros de canciones populares, como La pájara Pinta o Mambrú se fue a 

la guerra. En cuanto a los instrumentos, estos no los contenía el promotor exclusivamente, sino 

que se les entregaban a los niños para que ellos jugaran brevemente con ellos. Aunque la sesión 

podía parecer caótica los niños se mostraban muy felices ante este gesto.

8. Accesibilidad: Cuentos en pañales es mucho menos accesible que Leo con mi bebé si se tienen 

en cuenta el horario y precio de los talleres. Mientras en Espantapájaros el taller se dicta entre 

semana y durante la jornada laboral; en Tintal el taller funciona los sábados por la tarde, y es 

gratuito. Sin embargo, el taller de la BET tiene la desventaja de que el cupo está sujeto al aforo y 

a la puntualidad, a las 2:05 pm empieza y solo en casos excepcionales se deja ingresar a alguien 

después. Estos factores también inciden en la constancia de los participantes en el taller, pues 

mientras un valor de 130.000 COP compromete la asistencia por un mes; la gratuidad de la 

biblioteca pública también hace que haya muchos participantes que van por una vez y no 

vuelven, o que van por períodos largos pero interrumpidamente. Esto hace que sea más difícil 

llevar un seguimiento a los procesos de los participantes, y también incide en que los niños que 

no van con asiduidad sean más penosos y participen menos activamente de las propuestas.
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9. Préstamo de libros: Aunque Leo con mi bebé es una iniciativa de una biblioteca pública, los 

participantes de Cuentos en pañales suelen estar más comprometidos con el préstamo externo de 

los libros. Esto responde a que en Espantapájaros las trabajadoras hacen mucho énfasis y 

patrocinio al Club de lectura, algo que Juan Camilo no hace entre los participantes del taller de la 

BET, a pesar de que las condiciones del préstamo que allí se permiten son mucho mejores. En 

Espantapájaros los usuarios pueden prestar máximo tres libros por una semana, mientras que en 

la BET el préstamo de libros se permite hasta por quince días, y el de vídeos por una semana.
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V
RECOMENDACIONES FINALES

Para la parte final, más que conclusiones sobre lo anteriormente dicho, quisiera traer a 

colación algunos aportes de los Estudios Literarios y las Ciencia Sociales que me han ayudado a 

pensar y a problematizar ciertas observaciones de los talleres que presencié. Como ha quedado 

manifestado desde el Capítulo II, la promoción de lectura para la primera infancia parece que 

solo, o mayoritariamente, ha sido pensada desde la psicología, el psicoanálisis y la pedagogía 

infantil, marginalizando al campo desde el cual yo me acerque al problema. Es por ello que, 

retomo algunas nociones de Víctor Vich, PhD. en Literatura Latinoamericana y profesor de la 

Universidad Católica de Perú quien se ha mostrado interesado a lo largo de su carrera no solo por 

temas netamente académicos, sino también por la intervención estatal en el campo de las artes y 

la cultura. De ahí que su postura sea especialmente interesante para esta investigación.

En «Desculturalizar la cultura: riesgos actuales de las políticas culturales», un ensayo 

breve publicado en 2013, Vich sienta unas bases teóricas interesantes desde las cuales se 

entiende la cultura como un agente regulador de las relaciones sociales que opera desde el 

ámbito simbólico, y en esa medida, es susceptible de ser utilizada para cambiar dichas relaciones 

sociales, a través de una articulación entre cultura, democracia y ciudadanía. Desde esta 

concepción amplia, Vich entiende que la cultura representa, pero sobre todo produce sujetos. Es 

por esto que él propone que las políticas culturales se piensen desde dos frentes: por un lado, 

posicionar a la cultura como agente de transformación social; en segundo lugar, propone revelar 

las dimensiones culturales de fenómenos aparentemente no culturales.

Para la primera propuesta, Vich propone entender la cultura como un espacio privilegiado 

para la imposición de posturas hegemónicas, pero también como el lugar para generar 

resistencias y desviar tendencias hacia otras posibilidades que escapen a lo que el poder obliga. 

El análisis de Vich inicia por reconocer que el poder, requiere de un conjunto de verdades 

aceptadas por todos y convertidas en habitus. En esta medida, las políticas culturales tendrían
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que apuntar a visibilizar la forma en que esos imperativos se han impuesto, así como a proponer 

nuevos imaginarios, nuevas identidades a los ciudadanos, ya no hegemónicos. La postura de 

Vich guarda similitud con la de Juan Camilo Tobón, pues los dos se han planteado la tarea de los 

agentes culturales (léase en nuestro caso promotores de lectura) como una misión para llevar a 

cabo desde los vínculos afectivos. Ambos son muy psicoanalíticos, pero Vich, en vez de apostar 

por Freud, lo hace por Lacan al afirmar que:

La teoría lacaniana ha explicado bien cómo toda actividad social se sostiene bajo un 

soporte fantasmático (un imaginario social) que implica siempre una forma de goce y un 

ejercicio de poder. Desde ahí se afirma que el vínculo social se encuentra producido 

desde estructuras afectivas hondamente afianzadas en las que es preciso intervenir 

políticamente. Por tanto, las pasiones y los afectos son agentes claves en las 

identificaciones colectivas y las políticas culturales deben hacerlos visibles e intentar 

renovarlos a partir de la puesta en circulación de nuevas representaciones culturales. 

(Vich, 2013:133)

Esto implica que la tarea de un agente cultural, tal como lo ve Vich, consistiría en 

preguntarse cuáles son los habitus que existen dentro de la comunidad donde se piensa elaborar 

el proyecto, cómo se resisten a los cambios, y pensar también de qué manera los aspectos 

negativos pueden ser atacados desde las estructuras simbólicas, apelando al goce y a los afectos 

de los participantes. Para ello, tiene la tarea de «cartografiar» tanto las problemáticas sociales 

que aquejan a la comunidad, como las producciones simbólicas que allí se producen, de manera 

que desde esta se desautomatice la percepción cotidiana de quienes viven bajo las verdades 

impuestas del poder. Para esto Vich retoma la postura de los formalistas rusos quienes sostenían 

que los «objetos culturales», y en concreto la literatura, suspenden nuestra cotidianeidad 

haciéndonos verla con un sentido crítico, « Es decir, al desfamiliarizar la costumbre, los objetos 

culturales sirven como dispositivos que pueden activar deseos críticos, crear nuevos sentidos de 

comunidad y ser capaces de contribuir a neutralizar el poder.»(Vich, 2013: 134).

Justamente, sobre esta base querría partir para presentar dos conceptos que para mí son 

falencias de lo observado en los talleres Cuentos en pañales y Leo con mi bebé. El primero de
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ellos lo he llamado infanto-centrismo, por el cual me refiero a la tendencia a invisibilizar a una 

de las partes participantes de los talleres: el adulto cuidador. Como vimos, la planeación de los 

talleres se hace únicamente considerando los beneficios en términos de desarrollo cognitivo y 

afectivo para los más chicos, pero se olvida que si la primera infancia debe pensarse como una 

bisagra -  una articulación -  la otra parte, las cuidadoras, también merecen la atención de los 

agentes culturales. Más aún, cuando por lo observado durante las sesiones, este olvido de la 

teoría social, ha llevado a que la promoción de lectura para la primera infancia -  que es una 

actividad de intervención cultural -  no se piense en los términos de generar cambios sociales, y 

desestabilizar discursos hegemónicos, como nos presenta Vich.

Tener en cuenta a las cuidadoras dentro de la planeación de las actividades del taller 

implica cuestionarse qué conlleva este rol, por qué tiende a ser asumido por las mujeres, qué 

necesidades de ellas han sido descartadas. Considero que la promoción de lectura debería 

aprovechar el acceso que tiene a las dimensiones privadas de sus participantes adultos para 

indagar y proponer otras posibilidades de ser, que es uno de los atributos que se le da a la 

literatura al fin y al cabo. Para este tipo de preguntas, hay muchas perspectivas. He seleccionado 

algunas miradas que me parece que pueden ser esclarecedoras de cómo estas mujeres cuidadoras 

han ocupado ese rol históricamente, y qué significa que aún sigamos ignorándoles.

Además de esto, hay una segunda problemática que he denominado libro-centrismo, 

haciendo alusión a que si bien la actividad que proponemos se conoce como promoción de 

lectura, justamente el trabajo en la primera infancia sirve para poner en jaque nuestras nociones 

de lectura, y de literatura a partir de una ampliación de los conceptos. En esto las discusiones que 

desde los Estudios Literarios han dado Ana Pizarro y Walter Mignolo, así como otros estudiosos 

de temas como la literatura indígena o las oralituras, sirven para dar mayor amplitud de miras a 

los promotores y su relación con la tradición oral.

Finalmente, presento algunas ideas que he tomado de otras experiencias que me parece 

que pueden ser implementadas en los talleres que visité, y que podrían también mejorar 

problemas como la asistencia irregular, o la inclusión de otras lenguas y culturas en los talleres.
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Cabe sin duda preguntarse si, por el hecho de hablar de políticas culturales, el siguiente 

capítulo tiene más importancia para el caso de la BET y otras bibliotecas públicas, que para el 

Proyecto Espantapájaros, que en todo caso es una iniciativa privada. Creo sin embargo, que por 

la incidencia que el jardín ha tenido a nivel nacional, al ser, en palabras de Lucía Liévano, el 

piloto de muchos proyectos del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, y de la 

Secretaría de Integración Social, estas discusiones no le deberían ser ajenos. Y aún si no fuera tal 

su resonancia a nivel nacional, considero que este tipo de reflexiones se pueden hacer desde la 

escala más pequeña, con miras a obtener resultados muy importantes a nivel de la mejora de las 

condiciones de vida, y de representación simbólica entre sus participantes.

MATERNIDAD: ¿Por qué reparar en las cuidadoras? ¿Qué implicaciones tiene la 

maternidad? ¿Qué hay del otro lado de la bisagra?

En la teoría revisada durante el segundo capítulo miramos aspectos sobre la promoción de 

lectura y cómo esta se aplica en concreto en talleres con niños en la primera infancia. Decíamos 

entonces que los bebés deben asumirse como parte de una relación, pero también hemos visto en 

el análisis de los talleres que con frecuencia, la metodología y la teoría que los sostiene se ha 

mantenido aislada del otro extremo de la bisagra: los cuidadores. Hemos visto también que con 

frecuencia esta función la ejerce la madre biológica del bebé, u otra mujer que en los casos más 

frecuentes es la abuela o una niñera. Por lo tanto, considero que es pertinente ahora anotar 

algunos aspectos históricos y teóricos que nos permitan ver cómo se ha entendido la maternidad 

en nuestro contexto, y cómo puede la promoción de lectura también abrirse a un ejercicio más 

incluyente si se interesa más por las otras participantes del taller.

Perspectiva histórico-teórica del contexto latinoamericano

Iniciemos primero por un repaso histórico breve para ver cómo ha sido esta experiencia 

en Latinoamérica. Para esto voy a seguir el libro Género e Identidad: ensayos sobre lo femenino 

y  lo masculino que compila varios artículos sobre el tema, miraremos solo algunos para 

comprender qué ha pasado con las subjetividades femeninas y cómo estas se han visto afectadas 

por el ejercicio de la maternidad. En el artículo «En torno a la polaridad Marianismo -
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Machismo», Norma Fuller explica que la difusa repartición entre público y privado en 

Latinoamérica hace que no pueda asignarse un lugar fijo a las mujeres en ellos. La clave de la 

postura de Fuller está en entender América Latina como una sociedad en transición entre un 

sistema político y social que ella denomina tradicional o jerárquico, y uno moderno. En el 

sistema tradicional las personas no existen como sujetos independientes, sino en virtud del todo 

al que pertenecen; su lugar en la jerarquía está marcado desde el nacimiento. En cambio, el 

sistema moderno está erigido sobre las nociones de libertad e igualdad. Otra característica de los 

sistemas tradicionales es que no funcionan por dicotomías tajantes como público/privado o 

calle/casa. En este sistema «cada segmento puede sostener relaciones particulares con los otros 

que no reproducen el orden del todo» (Fuller, 1995: 248). Esto significa que no siempre el 

hombre era superior a la mujer. El ejemplo de la autora para justificar su argumento es el 

Marianismo, una versión que siguiendo el modelo de la Virgen María hizo a las mujeres 

moralmente superiores a los hombres. Lo público en las sociedades latinoamericanas es un 

espacio de negociación, donde se pugna por el poder en beneficio propio. En cambio, la casa, el 

espacio privado, se entiende como un lugar donde las reglas morales entran en un rigor estricto: 

el espacio de la mujer es el que vela en últimas por el bien de todos, incluso a costa del bienestar 

de ella.

En esa misma línea, la autoafirmación de la mujer en tanto madre cobra un renovado 

sentido a partir de la aparición de la familia nuclear como modelo ideal. Este tema lo trabaja 

Magdalena León en su artículo «La familia nuclear: origen de las identidades hegemónicas 

femenina y masculina». Ahí aborda la separación de la familia extensa, y consecuente reclusión 

de la mujer al espacio de su casa, que ocurre entre el siglo XIX y las primeras décadas del XX: 

momento de la modernización técnica (y social) de nuestros países. Con la aparición del obrero 

que sale a trabajar, fue necesario que alguien permaneciera en la casa dedicando todo su tiempo 

al hogar y la familia, ese alguien fue la madre.

Como muchas teóricas feministas han criticado, una de las principales trabas para la 

liberación femenina fue su confinamiento al hogar por parte de sociedades patriarcales que le 

impedían desarrollar otros aspectos de su personalidad. Este proceso de castración de la 

personalidad y la subjetividad no se vivió igual entre las mujeres. Factores de clase, etnia, edad,
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entre otros, son cruciales para la aparición de las primeras mujeres trabajadoras. Estas empiezan 

a existir paulatinamente aunque la mayoría se dedican a formas profesionalizadas del mismo 

trabajo doméstico que ya realizaban: la administración y limpieza de casas de familias 

adineradas, la enfermería o la docencia, son algunos ejemplos. Esto indica que se siguió 

pensando la identidad femenina como una condición abocada al cuidado de otros más débiles, 

menos instruidos, o menos virtuosos.

Por su parte Sonia Muñoz, en «Apuntes para la reflexión: mujeres populares y usos de los 

medios masivos de comunicación» da buenas pistas sobre la identidad femenina que proponían 

los medios de comunicación a principios del siglo XX. Con la aparición de nuevos formatos 

como la radio, el cine y la televisión, géneros como el melodrama conquistaron las preferencias 

del público femenino. La heroína del melodrama responde bastante bien al modelo de mujer 

sufriente latinoamericana, ya que hace de la resiliencia la característica principal de su 

heroicidad, haciendo el sufrimiento parte integral, fundacional casi, de la vida de las mujeres 

latinoamericanas. Por lo tanto, vemos que no importa tanto si el modelo es tomado de los 

cánones religiosos o de heroínas de ficciones melodramáticas, las características que se esperaba 

que la mujer cumpliera siguen en la línea de la madre-protectora, que cuida, enseña e instruye a 

los hijos, esposos, padres, y a todos los que pueda.

Rich: La experiencia maternal versus la institución maternal

Desde una perspectiva similar el libro Of Woman Born publicado en 1976 de Adrienne 

Rich es uno de los primeros esfuerzos por hacer teoría crítica en torno a la maternidad, por lo 

cual la examina en su dimensión institucional -como institución aliada del Estado en la 

producción de ciudadanos rectos que funciona a costa de coartar las posibilidades para las 

mujeres- y como experiencia. Ella inicia por reconocer que la maternidad produce sentimientos 

contradictorios entre la mujer y su hijo; y que, contrario a lo que discursos del momento querían 

establecer, muchos de estos sentimientos son «negativos» respecto del bebé.

Esta perspectiva me parecía muy importante de traer a colación, pues en la planeación de 

los talleres que visité no se evidenciaba que los promotores tuvieran estas nociones presentes a la
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hora de planearlos y ejecutarlos. Mientras puede que sí tengan un buen dominio de las emociones 

infantiles, de cómo reconocerlas y cómo darles un tratamiento desde la literatura, no parecían 

tener muy presente que las cuidadoras ahí presentes también podrían estar experimentando en 

ese momento sufrimientos como los que recoge Rich en una entrada de su diario de noviembre 

de 1960 de una manera muy bella:

My children cause me the most exquisite suffering of which I have any experience. It is 

the suffering of ambivalence: the murderous alternation between bitter resentment and 

raw-edge nerves, and blissful gratification, and tenderness. Sometimes I seem to myself, 

in my feelings toward these tiny guiltless beings, a monster of selfishness and intolerance. 

Their voices wear away my nerves, their constant needs, above all their need for 

simplicity and patience, fill me with despair at my own failures, despair too at my fate, 

which is to serve a function for which I was not fitted. [...] And yet other times I am 

melted with the sense of their helpless, charming and quite irresistible beauty - their 

ability to go on loving and trusting - their staunchness and decency and 

unselfconsciousness. I love them. But it’s in the enormity and inevitability of this love 

that the sufferings lie.- (Rich, 1976: 21)

Rich denuncia ciertos aspectos de la concepción maternal que se tenía entonces y que 

resultaban problemáticos para ella y sus congéneres, pero no habían sido tratados por los 

feminismos del momento. Ahí menciona mitos como: que una madre «natural» no tiene una 

identidad más allá de esta, que la maternidad es en sí misma gratificante, que el aislamiento de la 

madre y los niños en cada se da por sentado, que el amor maternal es y debe ser desinteresado, 

que los niños y las madres son la causa de los sufrimientos mutuos, todo lo cual constituía un 

estereotipo de amor incondicional que debía ser asumido por todas las mujeres.

Aunque Rich estaba en contra de estas imposiciones, que sentía como un papel en una 

obra de teatro que siempre le quedaba demasiado grande; también reconoce que es un rol que se 

va asumiendo con el tiempo y que cambia a la mujer que lo asume no solo en su cuerpo sino 

también en su carácter: «We learn, often through painful self-discipline and self-cauterization, 

those qualities which are supposed to be “innate” in us: patiente, self-sacrifice, the willingness to
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repeat endlessly the small, routine chores of socializing a human being.» (Rich, 1976:37). Bajo 

esa concepción que consideraba el cuidado una tarea natural a la mujer, se entendía que este no 

suponía verdadero esfuerzo físico o desgaste emocional para ella, así aún si recibía ayuda de su 

pareja o contrataban a alguien para que les ayudara esto era visto bien como un acto generoso de 

parte de los hombres, o como un gasto lujoso. Rich explica que esto responde a una concepción 

que había -  y pervive aún -  de que el verdadero trabajo es el de las esferas públicas:

.. .the woman at home with children is not supposed to be doing serious work; she is just 

supposed to be acting out of maternal instinct, doing chores a man would never take on, 

largely uncritical of the meaning of what she does. So child and mother are depreciated, 

because only grown men and women in the paid labor force are supposed to be 

“productive”. (Rich, 1976: 37-38)

Slaughter: Tal vez hoy no sea un problema de género

Ahora bien, Rich publicó su libro en 1976. En estos cuarenta años ha habido muchos 

avances en forma de victorias legales, reivindicaciones, y también cambios a nivel de 

mentalidad, pero el camino ahora parece presentar nuevas problemáticas. Es por esto que el año 

pasado se publicó Unfinished Bussiness, donde Anne-Marie Slaughter, socióloga, ya no se 

plantea un tema de violencia de género, sino uno desde la perspectiva del trabajo. Así, ella 

elabora las categorías de caregiver (cuidador) y breadwinner (literalmente, el que se gana el pan) 

con las cuales examina cómo son las dinámicas contemporáneas en la sociedad estadounidense. 

Slaughter es consciente de que su trabajo revisa un sector muy privilegiado, puesto que sus 

observaciones por lo general son entre colegas académicos, y las estadísticas que presenta han 

sido elaboradas entre profesionales o estudiantes universitarios en muchas ocasiones. Además, 

Estados Unidos es un país que cuenta con una larga tradición de activismos sociales por los 

derechos de minorías oprimidas: mujeres, comunidad LGBTI, afroamericanos, inmigrantes, entre 

otros. Por lo que ella misma reconoce que hay otros contextos que no gozan de la misma 

oportunidad de elección: «Their “family choices” -  whether on how much to work versus 

whether and much to stay home to care for children or parents -  are not really choices at all; they 

are driven by economic imperatives.» (Slaughter, loc. 238).
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Más que para conocer un «estado de la cuestión», que como hemos visto no es el nuestro, 

del libro de Slaughter me interesa rescatar su propuesta de equiparar, incluso de resaltar, los 

trabajos de cuidado del otro, con aquellos directamente relacionados con la producción 

económica. Para Slaughter, el cuidado de personas es una de las características más significativas 

y trascendentales de la humanidad, junto con el lenguaje y el pensamiento simbólico, dos que 

habilidades que hemos mencionado y visto que hacen parte de muchas de las propuestas de 

promoción de lectura en primera infancia:

Indeed, anthropologist Sarah Blaffer Hrdy observes that the capacity for caring about 

strangers is so unique to humans that “along with language and symbolic thought this 

capacity for compassion is quintessentially human.” Indeed, it is “what... defines us as 

human”. [...] It is no more justifiable to value the production of income over the 

provision of care than it is to value white over black, straight over gay, or men over 

women. Competition produces money. But care produces people. (Slaughter, loc. 1350).

Pasar de pensar esto como un problema de género a pensar en uno de orden social y 

laboral me parece importante porque creo que, si bien las quejas y reivindicaciones que surgieron 

producto de los feminismos del siglo pasado fueron importantes para abrir campo a las 

subjetividades de las mujeres, también veo que estas tareas de cuidar, nutrir, proteger, consolar y 

acompañar, son vistas como tareas menores dentro de nuestra sociedad actual, cuando por otro 

lado, son quizás las más esforzadas. Sobre esto Slaughter decía:

Redefining the women’s problem as a care problem thus broadens our lens and allows us 

to focus much more precisely on the real issue: the undervaluing of care, no matter who 

does it. (Slaughter, loc. 987) [...] It also lays bare another fact and fissure in our society: 

the person in a couple who stays home will be valued less tan the person who goes to the 

office. Again, when gender is removed from the equation, it’s no longer possible to insist 

that discrimination against caregiver is just another way of describing discriminations 

against women. The truth is that we value people o f either gender who invest in 

themselves more than we value people who invest in others. (Slaugther, Unfinish
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Bussiness, E-book: loc 1296) [...] Fifthy years ago middle-class women stayed home, 

cared for their families, and were manifestly unequal to their breadwinning husbands. To 

make them equal, we liberate women to be breadwinners too and fought for equality in 

the workplace. But along the way, we left caregiving behind, valuing it less and less as a 

meaningfulandimportant human endeavor. (Slaughter, loc. 1303)

Sin embargo, ella no desconoce que las mujeres siguen siendo la inmensa mayoría de 

caregivers, cuidadoras, en nuestra sociedad. Además enfrentan mayor presión cultural que los 

hombres para ser quienes asuman este papel. En el caso familiar de Slaughter ella aceptó un 

trabajo en el Departamento de Estado lo que supuso su mudanza a Washington D.C. por dos 

años. Esto hizo que su esposo tuviera que asumir el cuidado de sus hijos adolescentes de manera 

más directa que ella, quien solo estaba en la ciudad los fines de semana. Después de estos años, 

ella sintió que debía renunciar a su trabajo y volver a su casa, pero esta decisión no la hizo 

pensando que por ser mujer y madre su tarea era estar junto a sus hijos, sino porque el afecto que 

sentía por su familia, y el deseo de estar con ellos, era más fuerte que sus aspiraciones políticas, 

y las reacciones de gente que sentía que ella estaba haciendo una elección insatisfactoria fueron 

lo que la llevaron a escribir sobre estos UnfinishedBussiness. Ella habla de una «ambivalencia» 

que tensiona la práctica laboral y la práctica de cuidado del otro, tanto por fuerza de la 

responsabilidad como del deseo. El caso de Slaughter y su esposo quizás no sea una rareza en su 

medio, pero sí que sería escandaloso si algo así ocurriera en Colombia, pues nuestra mentalidad 

está mucho más afincada en la idea de que las tareas del cuidado son responsabilidad de las 

mujeres, como lo demuestra la presencia mayoritariamente femenina no solo entre las 

participantes de los talleres, sino también entre las promotoras, profesoras, y otras profesionales 

afines al campo. Aparte del promotor y ludotecario de la Biblioteca El Tintal, no hay otros 

hombres que me haya encontrado trabajando en promoción de lectura, específicamente, para el 

caso de la primera infancia. Esto quiere decir que el imaginario hegemónico que asocia cuidado 

y mujer no solo lo repiten los talleres al descuidar a las participantes adultas, sino que es un tema 

social que va mucho más allá. Sin embargo, sino se asume desde las políticas culturales un 

cambio de postura cuanto antes, es previsible que este tipo de imposiciones se sigan perpetuando 

en los contextos familiares sin ninguna objeción crítica.
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Otro aspecto importante de la postura de Slaughter, es que ella hace explícito el papel de 

las redes de apoyo para el desarrollo económico y profesional de los breadwinner. Afirmando 

que para que estos puedan dedicarse por completo a su trabajo de producir ingresos, deben contar 

con la seguridad de que alguien más está asumiendo la responsabilidad de cuidar de las personas 

que tienen a su cargo. Esta persona, en el caso de los participantes de los talleres que aquí se 

examinaron, era la madre, la abuela o -sólo en Espantapájaros -  la niñera de los niños. Aunque sí 

había hombres que ocasionalmente asistían al taller, por las conversaciones que mantuvimos y 

por mis propias percepciones en la observación, era claro que ellos no eran los cuidadores más 

importantes de los bebés. De hecho, para algunos papás (hombres) el taller era justamente el 

espacio que tenían para compartir con esos bebés con quienes el trabajo les impedía pasar más 

tiempo. Esto no implica que sean malos padres, o que haya que reprocharle a estas familias sus 

decisiones, lo que sí valdría la pena es sacudir un poco la idea naturalizada de que tengan que ser 

siempre las mujeres las que renuncien a otras aspiraciones para velar por las tareas de cuidado.

Las niñeras tienen uno de esos trabajos que representan muy bien esto que Slaughter 

llama caregivers, y justamente, uno de los argumentos que el libro emplea para demostrar cuán 

infravalorados son estos trabajos es cuánto estamos dispuestos a pagar por ellos. Así mismo, 

también denuncia que son profesiones que por un exceso de flexibilidad laboral, llevan a que los 

empleados tengan que ocupar dos o más trabajos para hacerse con un sueldo que les permita 

solventar las necesidades básicas; esto ocasiona que se termine trabajando más, percibiendo 

peores salarios y sin prestaciones laborales. En Colombia, y en Bogotá más específicamente, hoy 

en día, gracias a algunas victorias políticas, se ha conseguido por ejemplo que las empleadas 

domésticas tengan prestaciones y salarios acordes a su esfuerzo; pero esto es un cambio que 

existe más en el papel que en la realidad. Los trabajos de cocineras, meseras, aseadoras, 

enfermeras, niñeras, profesoras, por nombrar solo unos pocos, no reciben una remuneración alta, 

ni son tenidos en alta estima social.

Con lo anterior me gustaría que concretáramos algunas ideas sobre por qué es importante, 

o más bien por qué creo yo que es importante, la activa inclusión de las participantes adultas 

dentro de las propuestas de talleres de primera infancia que visité. En primer lugar, porque las 

mujeres -  que son quienes han asumido este rol tradicionalmente -  no suelen ser reconocidas en
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virtud del esfuerzo físico y emocional que dichas tareas exigen. Si la agencia cultural, en este 

caso, la promoción de lectura no se preocupa por velar porque estos sujetos no sean 

subalternizados en sus dinámicas cotidianas, mediante el reconocimiento del inmenso valor que 

sus tareas tienen para la sociedad, seguirá siendo una acción política que rinde pleitecía a los 

intereses hegemónicos de algunos discursos poderosos y difíciles de vencer. Por ello, acciones 

como las múltiples violencias domésticas y de género pueden ser ejercidas sin permitirse el 

espacio para el cuestionamiento crítico de prácticas sociales como la maternidad.

Quizás habrá algún lector que se pregunte por qué estoy hablando de trabajo y del 

feminismo en un trabajo de Estudios Literarios. Pues bien, al interesado le comento que 

Adrienne Rich fue poeta, por lo cual su pensamiento está si bien marcado por su ser 

estadounidense, de ascendencia judía, mujer, lesbiana, madre (póngales en el orden que quiera), 

también lo está por una relación muy cercana y particular con la poesía, y su lucha contra la 

institución maternal provenía, principalmente, de que esta no le dejaba tiempo para leer y escribir 

literatura. Además consideraba que la poesía era el espacio que podía habitar con una identidad 

que la rescataba de la reclusión de la maternidad. Pienso que por medio de la promoción que se 

haga de la lectura y la escritura entre las cuidadoras que asisten a los talleres se puede abrir para 

ellas también la posibilidad de recurrir a la literatura, como esos espacios de creación, 

conocimiento y cuidado del propio yo; adicionalmente, también sería bueno para crear redes 

entre las participantes, que por lo general no comparten mucho entre sí: si se toma este como un 

espacio de socialización no solo para los niños, las cuidadoras también encontraran más razones 

para asistir al taller aparte del «cumplir con un deber de crianza».

Por otro lado, mis alusiones al trabajo desde Slaughter se deben a que, hace muchas 

páginas en el Capítulo I, quizás no lo recuerde, pero ahí le dije que yo creo que la literatura 

influye en la manera como los lectores organizamos nuestra vida. ¿No es entonces lógico de un 

ordenamiento existente -con el cual estoy inconforme -  para proponerle más problemas a la 

Literatura? A la Literatura como campo amplio, aquí presento algunas posibilidades desde la 

promoción de lectura, pero estas problemáticas están abiertas a quienes quieran proponer otras 

soluciones.
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LIBRO-CENTRISM O  VS TRADICIÓN ORAL «VIVA»

El segundo tema sobre el cual me parece que los Estudios Literarios como ciencia social 

pueden beneficiar a la promoción de lectura en primera infancia es sobre la conceptualización 

sobre «lo literario» que se inició en América Latina desde los años sesenta con El cambio actual 

en la noción de literatura de Carlos Rincón, y se desarrolló en los años siguientes por medio de 

las discusiones que ponían en crisis los objetos, metodologías y problemas de los Estudios 

Literarios, en la medida que se pasaba del canon al corpus. Considero esto un aporte importante 

de la Academia a la Promoción de lectura como práctica, especialmente en la primera infancia, 

pues creo con Mignolo que «la configuración de un área lingüístico-literaria resulta no sólo de la 

práctica sino también de la conceptualización de tal práctica. Si la conceptualización cambia, 

también cambia la manera en que concebimos (y eventualmente realizamos) tal práctica» 

(Mignolo, 1995: 34)

Para esta parte seguiré los artículos «Entre el canon y el corpus: Alternativas para los 

estudios literarios y culturales en y sobre América Latina» de Walter Mignolo, publicado en 

1995 en la revista Nuevo Texto Crítico; y también, «¿Diseñar la historia literaria hoy?» de Ana 

Pizarro, publicado en Estudios. Revista de Investigaciones Literarias, en 1996. Estos dos 

artículos son reflexiones hechas por quienes participaron muy activamente de las discusiones en 

torno a esta problemática durante las dos décadas previas, y que entonces recogieron su 

experiencia, al tiempo que hacían algunas proyecciones sobre por dónde podrían continuar 

presentándose los derroteros.

Iniciemos por situar estos cambios en su contexto histórico, Pizarro en su texto alude a 

unas condiciones sociales y culturales que en general tienen que ver con la apertura a la 

pluralidad:

Es decir incorporan la descolonización, el auge de las luchas de masas de América Latina, 

los feminismos, las reivindicaciones afroamericanas en los histórico político. En lo 

cultural un proceso identitario en el continente que hace emerger un impulso creativo de 

fuertes proporciones en diversos órdenes. Situaciones éstas que originan una reflexión
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profunda tanto en las ciencias sociales como en teoría de la cultura respecto de América 

Latina. (Pizarro, 1996: 72)

De estos cambios, nos interesa retener ahora que permitieron reparar en aquellas prácticas 

discursivas que hasta entonces se habían mantenido al margen de los Estudios Literarios, pues 

estos se interesaban únicamente por las “bellas letras”, es decir, por producciones escritas en 

castellano, publicadas en libros, y pertenecientes a los géneros mayores: novela o poesía, quizás 

hasta algo de teatro. El canon de autores estaba conformado en su mayoría por hombres blancos, 

y ricos, que coincidían con el perfil del letrado o el político, como bien muestra Rama en la 

Ciudad letrada, que ya mencionamos anteriormente. La apuesta entonces fue por volver la vista 

sobre la otra tradición latinoamericana que ha existido desde la Colonia: la oralidad, la 

plasmación pictográfica o ideográfica, la producción popular, y géneros menores de escritura 

como las epístolas, las relaciones, los diarios íntimos. Todo esto unido a la valoración que se 

empieza a dar a otras subjetividades. Pero, ¿a qué nos referimos puntualmente cuando usamos 

estos términos?, la respuesta más concreta la tiene Mignolo:

... el canon (concebido en términos de estructuras simbólicas de poder y de hegemonía) 

se convierte en una parte del corpus (concebido en términos de estructuras simbólicas 

tanto de poder y hegemonía como de oposición o resistencia a través del espacio social). 

De esta manera, el campo de los estudios literarios se concibe más como un corpus 

heterogéneo de prácticas discursivas y de artefactos culturales. (Mignolo, 1995: 25)

Es por esto que ya no se hablará más de letras, sino de palabras, para incluir para incluir 

prácticas discursivas orales. «Prácticas marginadas por el canon literario latinoamericano y por la 

definición implícita de literatura, que habían sido relegadas al “folklore” o a la apropiación 

oximorónica de “literatura oral”» (Mignolo, 1995: 29) Ahora bien, estos cambios, estas 

aperturas, estuvieron ligadas a unos temas e intereses específicos de los que el momento estaban 

discutiéndolos. Por ejemplo, los estudios coloniales, decoloniales, y de literaturas indígenas, así 

como algunos estudios sobre la producción escrituraria femenina tuvieron mucho auge entonces, 

y puede ser que hayan acompañado la visibilización de problemáticas sociales como los 

genocidios indígenas que estaban ocurriendo en Centroamérica entonces. Para el momento en
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que se escriben los trabajos que aquí revisamos las preguntas que empezaban a formularse 

apuntaban hacia la cultura de masas, y cómo las producciones para radio, cine y televisión, eran 

susceptibles de ser incluidas también en el corpus de los Estudios Literarios. Ana Pizarro, por 

ejemplo, se preguntaba:

... la pluralidad de objetos de estudio que exigen la atención del investigador, ahora 

diseñan nuevos problemas: por ejemplo, cómo abordar la incorporación historiográfica de 

las literaturas indígenas, cómo delimitar el ámbito de lo popular, cómo considerar 

expresiones musicalizadas, cómo establecer los mecanismo de construcción cultural en 

nuestra situación periférica, [...] el cambio de escenario se manifiesta con mayor fuerza 

en el terreno de las nuevas tecnologías de la comunicación. ¿Cómo afecta la producción 

del imaginario social esta tensión entre globalización y normal protagonismo de regiones 

como la Andina, Caribe, Sudatlántica o de la región Latinoamericana? ¿Cuáles son los 

reacomodos jerárquicos de la cultura con los actuales sistemas de comunicación? [...] 

¿Cómo funcionan hoy a nivel social los sistemas de representatividad (García Canclini) y 

cuál es su expresión en el discurso de la cultura? ¿En qué medida la nueva comunicación 

ha condicionado la emergencia o el desplazamiento de géneros? [...] ¿Cómo se 

constituye hoy nuestro capital simbólico?» (Pizarro, 1996:74 -75) (sic.)

Estas preocupaciones no han aludido aún a las prácticas discursivas para la infancia, ni 

mucho menos a las de la infancia24. En este campo, mi impresión es que desde la práctica de la 

promoción de la lectura (y desde un sector editorial cómplice) se ha hecho un salto, que a mi 

juicio no ha reflexionado suficientemente sobre las tensiones y negociaciones entre prácticas 

discursivas orales, como la tradición popular de canciones infantiles, y formatos relativamente 

nuevos como los libros-álbum, cuando no vídeos; sino que se ha forzado a las primeras a 

adaptarse al formato de los últimos, algo que de cierta manera atenta contra la naturaleza misma 

de la tradición oral.

24 La distinción responde al productor de las mismas, en el primer caso uno o varios adultos crean pensando en tener 
a los niños como consumidores, mientras que en el segundo se trataría de producciones hechas por y para los niños.
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Así, en el caso concreto de los talleres Cuentos en pañales y Leo con mi bebé mientras 

veía las caras confundidas de algunas mamás, que no seguían la misma letra de La pájara pinta 

que el libro del promotor proponía, me empecé a cuestionar sobre la idoneidad de hacer libros 

que fijen algo que ha sido móvil y cambiante, y que justamente ha pervivido debido a esa 

cualidad que le permite amoldarse a cada persona que lo asume como propio. Seguidamente me 

pregunté ¿puede haber espacio para la tradición oral de cuentos y canciones que no se contengan 

en libros dentro de los talleres de promoción de lectura? Según mi mirada sí es posible, y creo 

que el hecho que impide que pase es el libro-centrismo, término con el cual me refiero a la 

obsesión de los promotores de lectura (en los casos que visité) por el objeto-libro, del cual les 

cuesta mucho despegarse. Me animo a pensar que quien más se separa del libro es Lucía, pero 

cuando lo hace, por ejemplo, cuando saca pajaritos de cuerda y canta Los pollitos dicen, no 

considera que esté haciendo una actividad literaria, así lo manifestó en nuestra primera entrevista 

de la cual desafortunadamente no quedó un registro, pero sus palabras quedaron resonando en mi 

memoria: el momento de la lectura no se confunde con muñecos ni nada más. Aunque no lo dice 

textualmente, de fondo se esconde una actitud que insiste en que la literatura está en los libros, la 

literatura está en la cultura escrita. En ese sentido, el ingreso a la cultura escrita, y el ingreso a la 

literatura, suponen el abandono de la oralidad, algo que los niños irán logrando progresivamente 

cuando entren a la escuela.

Tanta tinta corrida en estos veinte años posteriores a los artículos de Pizarro y Mignolo, 

cuya visión de la literatura ha sido no solo compartida sino además extendida desde los Estudios 

Literarios, parece que no ha llegado aún a las mesas de discusión de la promoción de lectura. 

Luego entonces vale la pena preguntarse para qué y para quiénes están trabajando los críticos 

literarios, los literaturólogos para usar el término de Mignolo.

Si al fin y al cabo, la visión que ha de imponerse en los talleres sobre qué es «lo literario» 

es la del promotor, considero importante que estos procuren que esta sea la más ancha e 

incluyente, dispuesta a empaparse tanto de lo nuevo, como de lo tradicional; y tanto de la 

pedagogía y psicoanálisis como de los Estudios Literarios.

Más allá de los cuentos moralizantes, hay una gran producción cuentos infantiles que solo 

he conocido por medio de narraciones orales, y que por lo mismo estos niños podrían estar
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privándose de ellos, por limitarse a lo que los libros les proponen. En esa medida conocer 

narraciones indígenas, afro, de otras regiones, del campo, también debería ser un objetivo para 

los promotores de lectura. Estas narraciones que no han sido publicadas en libros (y no tienen 

que llegar a serlo) pero que las conocemos porque nos las contaron nuestros abuelos, y que 

también exigen mucho de la voz del narrador y de su performance, son las que yo más disfruté 

cuando era niña, por eso mismo, me entristece muy personalmente que no sean tenidas en cuenta 

al mismo nivel que otras que se han ganado su lugar por la legitimidad que ofrece la editorial. Si 

se alega que estas prácticas discursivas no se emplean en talleres de promoción de lectura pues el 

soporte visual es imprescindible, contestaré que esto es falso por comprobación empírica que 

muchos siglos de tradición exclusivamente oral comprueban.

OTRAS ESTRATEGIAS

En esta parte recojo brevemente estrategias que han empleado para la promoción de la 

lectura en primera infancia otras instituciones cuyas experiencias leí en el transcurso de la 

investigación. Teniendo en cuenta lo presentado anteriormente, me parece que estas contribuirían 

a mejorar las debilidades y ampliar el abanico de opciones para ofrecer a los bogotanos más 

jóvenes:

1) Talleres dialogados (Experiencias de Medellín)- En los talleres de promoción de lectura para la 

primera infancia se pueden incluir actividades de escritura como el Diario del bebé, que hicieron 

en el taller PARAMÁ PARAPÁ de la Fundación Ratón de Biblioteca, donde las participantes 

tenían la posibilidad de adueñarse de su historia, y ver cómo ellas mismas la van construyendo. 

En los talleres estos diarios podían socializarse y de este modo se generaba un vínculo a partir de 

las experiencias familiares, de la crianza, de las frustraciones, los miedos y los logros 

compartidos. Adicionalmente, afirman las autoras de la investigación recogida en el Capítulo III, 

las participantes encaraban el rol de ser madres o cuidadoras desde una postura más crítica. Este 

tipo de discusiones no desplazaban la lectura de cuentos para los bebés, ni su cercanía a los 

libros, objetivo compartido con los talleres aquí estudiados.
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2) Certificados coleccionables para estimular la asiduidad de los participantes se reparte una 

calcomanía por sesión, cada cuatro sesiones se completa un certificado de un modelo entre 

quince coleccionables. (Idea de Bookstart)

3) Lectura desde la prisión se trata de un programa que implementaron en Suecia (cuando todavía 

tenían presos) que consistía en permitir a los reclusos y reclusas grabar su voz en la lectura de un 

cuento infantil. Luego a su bebé se le dona el libro y la grabación hecha por su cuidador. Se 

contribuye a mantener un vínculo que ha sido debilitado, al mismo tiempo se permite al recluso 

seguir participando de alguna manera del proceso de cuidado y crianza de su hijo.

4) Publicación periódica esta idea sale del Pequeño Boletín Literario que Jitanjáora repartía entre 

sus participantes adolescentes. Este incluía secciones de:

un texto literario breve, un fragmento teórico destinado a la reflexión, un recurso virtual 

(videos, canciones, textos on line); un “paso a paso” para construir manualmente algún 

elemento para jugar y acompañar la lectura, y una recomendación literaria. (Fagnani y 

Membibre, 2015: 16-17).

Me parece que vale la pena, proponer un boletín así, con el importante requisito de que sea 

periódico. Incluso puede ser en formato virtual, pienso por ejemplo en un blog que permite 

conservar las entradas, con lo cual se pueden revisar posteriormente y no se corre el riesgo de 

que el papel se arrugue o se pierda. También porque permite la inserción no solo de texto sino de 

otros materiales como audio o video que los padres pueden usar para jugar con sus hijos. Para 

solucionar el tema de que se necesite internet para consultarlo (que es verdad que no todos tienen 

acceso a este) se puede también propiciar entre los padres que se acerquen a los cursos que 

ofrecen todas las bibliotecas públicas en el uso de computadores y TIC’s. Esto puede incluso ser 

una manera de presentarles otros servicios de las bibliotecas públicas.

5) Colecciones para niños con discapacidades al alcance de todos. Sobre esto ya hay avances 

como la colección de libros infantiles del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar con 

enfoque étnico, incluyente, diferencial, ... La idea es que no solo los niños con discapacidades 

los conozcan sino todos para generar entre ellos mayor simpatía.
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6) Pensar programas que incluyan otras lenguas para favorecer la diversidad lingüística de 

nuestro país, se puede invitar a autores indígenas o afro para que desde las experiencias de 

crianza en su comunidad compartan con los citadinos. También se podría complementar esto con 

publicaciones para la recuperación de estas lenguas (de nuevo me remito a la colección del 

ICBF) pero complementándolas con un formato de audio, pues a veces los promotores pueden 

contar con los libros pero no los usan porque no saben cómo suenan.

DESPEDIDA

Finalmente, quisiera volver a retomar a Vich, quien además de mirar lo político de la cultura, 

repara también en lo cultural de otras esferas políticas. Puesto que se entiende la cultura como las 

construcciones simbólicas que sustentan las relaciones sociales, se comprende así mismo que no 

hay realidades humanas que escapen a la cultura. Es por ello que él afirma que:

podemos entender entonces a la cultura como una dimensión transversal a la sociedad 

cuya importancia atraviesa múltiples sectores. Desde aquí, el objetivo de las políticas 

culturales también consiste en revelar las dimensiones culturales de lo que aparentemente 

se presenta como no cultural. La cultura, en efecto, se encuentra involucrada en distintos 

tipos de problemáticas que no son exclusivas de su sector. Muchos ejemplos pueden 

enumerarse al respecto: las políticas de vivienda, por ejemplo, tienen consecuencias en 

los usos de los espacios y en las concepciones que hoy manejamos de la interacción 

social. Los proyectos mineros transforman el estilo de vida de las comunidades locales y 

pueden generar graves consecuencias en el medio ambiente. Las políticas de seguridad 

aspiran a promover nuevas formas de estar juntos. Más aún, los derechos laborales no 

competen solamente al Ministerio de Trabajo sino que, de manera decisiva, involucran 

también al sector cultural. Si se ha aceptado que el desarrollo ya no sólo puede medirse 

económicamente, sino que refiere a la calidad de vida y a la generación de una mayor 

libertad individual (Sen 2001), entonces la defensa del tiempo libre (la reducción de la 

jornada de trabajo) se presenta como una reivindicación claramente cultural. (Vich, 2013: 

136)
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Por lo anterior, se entiende que la cultura, así como las Políticas para la Primera Infancia, 

deban pensarse como ejes transversales que tienen múltiples implicaciones, y también 

posibilidades de influir positivamente en nuestra sociedad, y en los seres humanos que se 

desenvolverán en ella en los próximos años. Es muy cierto que de lo que les demos ahora, 

dependerá el tipo de sociedad que ellos se planteen construir, ¿por qué no darles de una vez todas 

las opciones de ciudadanía, y de subjetividad, que tanto esfuerzo nos ha costado alcanzar?

Espero no haber sonado muy prescriptiva, y no haberle aburrido demasiado con mis ejemplos 

y experiencias personales que a veces podría parecer que no iban para ningún lado. Era 

importante para mí incluirlas, por más obvias que sonaran, ya que había muchas de ellas que para 

mí eran desconocidas hasta que di con ellas y las reflexioné en un proceso de investigación que 

no se compone solo de cuatro meses y medio, sino de cuatro años y medio de estudio profesional 

y de conversaciones, de encuentros y riñas con discursos fijos, idealizados, cuestionados y 

revisitados, que hasta el pasado semestre existían solo en un plano teórico.

Algunas de estas problemáticas, aunque existían en mi plano profesional no traspasaban 

hasta el personal o el social, o si lo hacían prefería ignorarlas, igual que cuando niña sabía que la 

comida iba a estar servida a la hora del almuerzo, sin pensar en lo que ello implicaba: el trabajo 

de mis padres que servía para comprar los alimentos y pagar el sueldo de la empleada que 

cocinaba para nosotros y puntualmente tenía el almuerzo listo cuando llegábamos del colegio. 

Estas cosas que pueden resultar obvias para algunos lectores habría que decirlas porque solo de 

ese modo dejan de ser ignoradas y pueden asumir peso y realidad para otros ojos inexpertos 

como los míos. El trabajo de tantos cuidadores nos debería pesar más, a mí me había importado 

desde antes de esta investigación, pero nunca como hasta ahora. Creo que es responsabilidad no 

solo profesional sino humana que realmente asumamos el reto de cuidar de otros para procurar 

una sociedad más solidaria y donde la vida de todos sea más llevadera. Pero «señoras y señores, 

esto no es una orden, sino un consejo, y al fin y al cabo tampoco la felicidad es una obligación.» 

(García Márquez, 1968: 262)
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ANEXOS

ENTREVISTAS

Entrevista a Carol Contreras - Suárez de la Biblioteca de la Universidad del Externado

Realizada el 9 de marzo en las instalaciones de la Universidad del Externado

Carol Contreras - Suárez estudió Estudios Literarios en la Pontificia Universidad Javeriana y, 
como todos los estudiantes de la dicha carrera, en algún momento se sintió desubicada y 
cuestionada existencialmente sobres su futuro profesional. Por ello desidió unirse a la Red 
Nacional de Estudiantes de Literatura (y afines) y ahí empezó a participar de reuniones con gente 
que, como ella, disfrutaba la literatura, y así mismo conversar en torno a ella. Con ellos viajó a 
Cartagena para una de las primeras versiones del Hay Festival, que según me cuenta en aquel 
entonces era más literario y menos farandulero. Y también organizaron otros eventos literarios en 
Bogotá. Eventualmente, llegó a dirigir la red y encontró entre ellos buenos amigos. Cuando 
terminó su carrera, en cambio de trabajar en la docencia o en el campo editorial como la mayoría 
de sus compañeros, Carol optó por la promoción de lectura. Trabajó un tiempo en BibloRed, en 
la Biblioteca El Tintal con la franja de adultos. De ahí recuerda con especial afecto el trabajo con 
personas de la tercera edad con quienes realizó una actividad de escritura que les llevó a 
reconstruir su vida narrativamente. Luego estuvo trabajando en un programa que la llevó a viajar 
por el país haciendo visitas a bibliotecas regionales. Actualmente, Carol trabaja en la Biblioteca 
de la Universidad del Externado donde realizan actividades de promoción de lectura con la 
comunidad externadista, pero abiertas al público general. Ahí nos conocimos durante unas 
sesiones del Taller Gente y Cuentos que ella coordinó, y fue la primera que empezó a contarme y 
enseñarme sobre la promoción de lectura desde las bibliotecas públicas. La primera parte de la 
grabación de esta entrevista (en la cual Carol me contó lo que antes explico de su trayectoria) se 
perdió por errores técnicos, procedo a reproducir la segunda:

C.C.: Porque también, pues el marco de lo académico es raro, ¿no? Llegas a la Universidad y no 
tienes ni idea de cómo te mueves. Pero bueno, esa es una cosa que estoy atravesando ahorita. 
Después de ahí, después de salir de BibloRed,

Á: Pero entonces volviendo a lo que me estabas contando de la señora esta de la escritura de la 
historia de vida, digamos que los programas no eran solo de lo que yo he conocido de promoción 
de lectura, en tanto talleres de lectura, todos en conjunto, tal. Sino también de esta parte creativa, 
mucho más...

C.C.: Bueno sí, BibloRed digamos que se organizaba de la siguiente manera: en promoción de 
lectura nosotros teníamos tres franjas: jóvenes y adultos, infantil y familiar, y extensión. En las 
bibliotecas locales se atendían las tres franjas, o sea programas de las tres franjas. Realmente 
eran los promotores que más carga tenían, porque era un solo promotor, para los tres. Y tenía que 
hacer Café Literario que era el clásico de adultos, de jóvenes y adultos; tenía Club de Personas 
Mayores, tenían que hacer club de lectura infantil que se llamaba como Club de lectura c re o .

Á: Ahorita se llama como Club de lectores y está en categoría infantil.
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C.C.: Creo que es algo así, sí, Club de lectores; bueno la Hora del Cuento que era un programa 
en el que no había un proceso digamos pensado, o sea era un programa de acceso, en el que tú 
vas y bueno, si te encarretaste hay un programa en el que hay como una continuidad que es el 
Club de lectores. La Hora del Cuento es como si tú vas un día y luego no vuelves, no pasa nada, 
puedes ir todas las veces y vas a encontrar cosas distintas, pero no hay como un enfoque de 
generar algo. En los programas de proceso sí. Entonces el Café, Literatura y  las Artes, el Club de 
Personas Mayores tienen una planeación que, por lo general, se hacía para los semestres: de 
febrero a mayo, y de agosto a abril, había un tema, tú tenías unos objetivos, como una 
intencionalidad y conseguir algo. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar leyendo cartas, y la 
idea es que en los talleres escribamos y al final del semestre tengamos un compilado de cartas de 
todos los clubes. Otro vamos a trabajar recetarios, entonces vamos a leer recetas, cada persona 
luego va a comentar recetas, o escribe recetas y hacemos un recetario. O vamos a trabajar con 
teatro, leyendo autores clásicos colombianos, la idea es escribir una obra de teatro con las 
abuelas y montarla, y al final del semestre presentarla en diferentes bibliotecas. Esos en realidad 
fueron varios de mis proyectos.

Á: Y tiene también, digamos fuera del objeto concreto de conseguir un recetario, una planeación 
social metida ahí, o...

C.C.: ¿A qué te refieres con planeación social?

Á: Como, por ejemplo en este de las recetas, la idea es recuperar la tradición popular, o sea como 
que no es la receta, por la receta.

C.C.: Claro, no, no. Eso digamos está intencionado en términos conceptuales, históricos, que 
tenga relación con la gente. Entonces por ejemplo, recuperar historias locales, entender que estos 
abuelos eran desplazados, qué se trajeron, de qué regiones, ¿no? Por eso se hacía la planeación y 
se buscaron temas que estuvieran inscritos en las necesidades o en los contextos locales. No eran 
programas desvinculados como que yo dije “Ah, vamos a leer hoy tal cosa”. Sino que tenían que 
estar relacionados con las necesidades de la gente y ahí había procesos participativos que se 
fueron cualificando con cosas como grupos focales al final del semestre. Entonces, tú terminabas 
de hacer tu proceso, o ibas finalizando, convocabas a cinco o diez personas del grupo, 
dependiendo de la cantidad de personas que vinieran al grupo, y evaluabas como qué pasó, qué 
sintieron, qué se les ocurre, qué temas les gustaría trabajar el próximo semestre, se elegía por 
voto, como que había procesos participativos. Había unos documentos en donde tú tenías 
encuestas, hacías además un estudio de usuario en el que digamos que clasificabas a cada 
persona que participaba en los talleres. Cuál era su edad, cuáles eran sus temas de interés, a 
cuáles programas iba, con cuánta frecuencia iba a la biblioteca, si sacaba o no sacaba libros, 
cuánto tiempo destinaba a estar en los programas, perfilabas a los usuarios. Y de toda esa 
información pues se iban implementando nuevos programas, o se hacían cambios genéricos en 
los programas. Y en vacaciones, o sea los períodos de junio-julio y diciembre-enero, habían 
programaciones especiales. Entonces se hacían más eventos, se hacían encuentros 
interbiblioteca, se llevaba a toda la gente a que participara en un evento y contara sus 
experiencias. Si quieres yo te podría pasar documentos, lo que pasa es que eso ya no existe, 
entonces no sé qué tan útil sea.
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Á: ¿Y por qué dejó de existir?

C.C.: Por política, cambió la dirección de la... A ver, esto empezó a eliminarse un poco porque 
cambió la dirección de BibloRed, o sea como la gerente general. Y la persona que llegó era una 
persona súper cerrada. El esquema ahí era que había coordinaciones, y las coordinaciones 
definían con sus equipos cuáles eran las rutas a seguir en las diferentes áreas: adquisiciones, 
servicios, promoción de lectura, comunicaciones, cultural. Cuando llega esta nueva gerente es 
como “todo tiene que pasar por mí, acá hay una sola gerente”. Entonces todo se empieza a 
centralizar y ella tiene como un gran énfasis en hacer, pues un poco trabajo político. Entonces 
como ver que BibloRed se gane premios, que haya comitivas internacionales visitando las 
bibliotecas, mostrando específicamente lugares, como centrandose mucho en hacer visibles 
cosas, pero yo creo que los procesos siempre quedaron invisibles en el fondo. Y BibloRed 
siempre tuvo un gran problema con mostrar. O sea si tú preguntas en el ámbito de bibliotecas, 
como que la bandera siempre la tenía la Red de Bibliotecas de Medellín. Y uno iba, y veía los 
procesos que hacía Medellín y eran pura animación a la lectura.

Á: P u ro . payasito.

C.C.: Sí, y como talleres, como hacer una cosa que hiciste el taller, la gente se fue y ya. Pero 
pues como transformaciones ciudadanas. O sea, transformaciones sí se dan. Por el impacto que 
tiene la construcción de los edificios, por ejemplo. Que las bibliotecas se crean en parques 
entonces la gente empieza a tener una relación distinta con la ciudad y el espacio. Pero, 
transformación de lectores, o sea como formación de lectores -que a es a lo que le apunta la 
formación de lectura- no se veía tanto. Y yo siento que en el país eso no ha pasado. Esa es una de 
mis decepciones, por ejemplo. O sea, yo llevo ocho años vinculada con la promoción de lectura y 
yo no siento que haya realmente transformaciones en “la gente lee más”. O sea, consume más 
libros, pero eso no significa que lea más y mejor, que sea más crítico. Y o .  dudo. También 
siento que pasa una cosa y es como uno,... la relación que se establece con los libros y los niños 
es de eso. Del payaso, del títere, leamos libros que solo tienen imágenes. Pasar de un libro de 
imágenes a una novela, es com o. no. Yo no he estudiado eso, pero sí, yo no entiendo muy bien 
cómo es este vínculo con estas grandes novelas Crepúsculo y eso. O sea hay una chica con la que 
yo alguna vez hablé y me dijo “mira yo amé al final Harry Potter porque mi hermano se leyó 
toda esa serie y luego empezó a buscar otras cosas”. O sea, se volvio lector después de Harry 
Potter. Yo no conozco gente así, no sé qué pase, pero bueno .

Á: Bueno yo sí, yo tenía muchas amigas en el colegio que, es que los últimos libros de Harry 
Potter son de cuatrocientas páginas, entonces cuando te lees un libro de cuatrocientas páginas en 
dos días tú dices “no, soy EL lector”. Y ya, si luego entonces te llegan con algo más de peso, 
pero que tiene doscientas, tú dices “no, pues ya me leí cuatrocientas.”. Porque uno tiene como 
esa relación cuantitativa, no de profundidad, claro. Y de verdad que fue súper chévere porque yo 
era la única que leía en el salón y al final sí armamos un grupito como de unas diez, que no 
terminaron estudiando Literatura, pero que leen.

C.C.: Ok.
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Á: Y que es el tema también como de perder el miedo, yo lo noté en el colegio, por ese tipo de 
lecturas. Y que claro, pues es que un Harry Potter al lado de una María., a los trece años... se la 
lleva por delante.

C.C.: Sí, no pues nada que ver. Que ahí también hay una cosa que es muy compleja, como eso. 
Por qué leer ciertas cosas. Yo realmente. a mí me aburre la María un montón. No sería un libro 
que yo recomiende, por nada, ni por el costumbrismo, ni por nada. Hay otras cosas que se 
pueden buscar y que pueden ser mucho más divertidas y que pueden ser mucho más dicientes de 
ese momento, históricamente hablando, no sé. Pero claro, ahí también empieza una cosa de 
gusto, es un tema difícil de pensar.

Á: ¿Ustedes cómo hacen para escoger los libros que usan en los talleres de promoción de 
lectura? ¿Qué criterios usan para decir “esto sí” o “esto no es literatura” “esto sí da el nivel? 
Porque he escuchado mucho como esas expresiones entre los promotores de lectura, como que 
hay una concepción de lo que es literatura, frente a algo que no sé qué es, pero no es.

C.C.: Pues es que ahí es donde yo te hablo como de entrar en crisis con esta idea del canon y de 
lo académico. Finalmente, la gente que ahorita está haciendo literatura también tiene un vínculo 
muy particular con la literatura. Como, los grandes no eran lectores de Harry Potter, la manera 
en que circulaba la literatura era distinta. Una cosa que yo creo que funciona mucho son los 
libros que a uno le hayan gustado. Por ejemplo, hay un libro que a mí me gustó mucho, que yo 
nunca conocí ni escuché ni nada en la carrera que se llama El Amante de Marguerite Duras. Yo 
llegué a esta chica haciendo una exploración por internet de chicas que escribieran, sí como 
grandes escritoras. Y este libro es un texto fragmentario, que tiene una versión más elaborada 
que se llama El Amante de la China del Norte creo o algo así. Pero fue un libro que a mí me 
cautivó un montón. Y este libro le causó mucho impacto a la gente creo que también por la 
forma en la que yo hablaba de este libro. Entonces es com o. todos los promotores te van a 
decir, o bueno, la gente que yo he escuchado hablando de promoción de lectura siempre hablan 
de algo que les llegue. Sino es muy difícil compartir la pasión sobre un libro que no te llega. Y a 
mí eso, o sea eso lo viví mucho en realidad. La primera planeación que yo hice para un programa 
que fue el Café Literario que es este café que te digo, como en el que la gente era muy exigente. 
Ellos venían trabajando con un promotor que había decidido hacer historia de la literatura. 
Entonces empezó trabajando Romanticismo, luego leyó autores simbolistas y algo de 
Parnasianismo y él quería como hablar de eso en Latinoamérica. Entonces yo me metí como 
bueno, sigamos por el mismo lado. Me metí a hablar como de autores españoles del siglo XVIII 
pero una cosa que yo no leería nunca. Y fue terrible. Fue lo peor, la gente me odiaba, eran como 
“devuelvan a Henry” y yo “no, pero ¿qué hago?”. Y yo llevaba textos críticos, o sea me esforcé 
un montón. Pero era una cosa como, no a mí esto no me habla, o sea no. Y cambié la planeación 
a mitad de semestre porque fue como “esto no funciona, la gente se está yendo, yo me siento re
incomoda” y me dijeron “Pues cambie el tema, usted por qué escogió eso, no sea tan boba. 
Cámbielo y busque algo con lo que usted se sienta cómoda.”. Y empecé a trabajar Las Mil y  Una 
Noches, claro, era un texto súper clásico y lo que fuera, yo no lo había leído así con mayor 
profundidad. Pero me divertía, y empezó a llegar la gente, porque eso, las conversaciones se 
hacían ricas. Y la gente también nota cuando tú eres natural y cuando estás compartiendo un 
gusto que es natural.
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Entonces, ¿cómo se eligen los libros? Y un poco cómo he abordado yo la literatura, pues temas 
que a ti te interesen sobre los que puedas entablar diálogos con otros. Cuando no, es muy difícil. 
O sea cuando un libro a uno no, no. Y eso puede pasar la María, o puede pasar con Paulo 
Coelho. Hay gente a la que le puede funcionar re-bien.

Á: Por ejemplo, ¿uno haría un taller con Paulo Coelho?

C.C.: Pues yo no he escuchado a nadie que lo haga. Pero acá en las ciudades. Pero en las 
bibliotecas públicas rurales y municipales como que la gente no es literata, nunca leyó, no tiene 
el prejuicio de qué es la alta literatura y qué no, he visto cosas que funcionan y la gente se siente 
cómoda. Y hacen recomendados de libros de auto-ayuda y pues bueno, o sea esa es una cosa que 
yo no haría, pero yo creo que, igual que pasa con Harry Potter, si la gente se mete, si es un 
enlace, si funciona y está al alcance, pues hágalo. De eso también se trata un poco el plan lector. 
Uno empieza leyendo libros como Los Colores, en donde la hoja es un balón rojo, un balón 
verde, un balón azul y un balón amarillo; y con eso haces una actividad para bebés. Luego 
puedes pasar a un libro como Dos Pájaros25, de Dipacho, son hojas en donde están dos pajaritos 
subiendo cosas a un árbol y compitiendo, no hay textos, pero hay una reflexión a través de las 
imágenes con las que tú puedes dialogar. De eso puedes pasar a pequeños cuentos infantiles o 
leyendas que llaman un montón a los niños. O sea como eso, si vas en ese camino, y la auto- 
ayuda te sirve, yo creo que debería hacerse, pero yo no lo haría. Pero yo creo que no está mal 
tampoco, que uno tiene que despojarse también de esta idea de “la cultura es única”, o sea, la 
cultura es múltiple, y los intereses son múltiples. Hay gente que hace unos talleres increíbles con 
crónicas o con libros de matemáticas, pues es bacano. Yo no sé cómo acercarme a eso. Pero he 
visto gente que eso, con libros de experimentos. Lee los libros de experimentos, hace cosas, y la 
gente sale como con ideas nuevas. Porque ahí también hay un gran... como que la promoción de 
lectura siempre ha estado vinculada con la literatura y, no sé, yo creo que esta emergencia 
empezó a suceder como hacia 2012, empezaron a haber clubes de astronomía, o sea, clubes de 
lectura de astronomía, clubes de lectura de física, que eso también está bien. ¿Por qué a todo el 
mundo le tiene que gustar la literatura? N o .  Pero, puede ser lector igual. Eso pasa mucho en las 
universidades, la gente lee un montón, lo que pasa es que no lee literatura. Y ¿qué importa más 
ser lector o leer literatura?

Á: Sin embargo la literatura, yo creo, que sí tiene como un algo especial, ¿no?

C.C.: No, pues por supuesto yo también lo creo. Y por eso te digo, yo nunca he trabajado temas 
así. Porque no me siento cómoda y yo no tengo el hábito de leer cosas. yo no soy lectora de 
noticias, yo no soy lectora de temas que no sean temas de mi interés muy muy (personal). Pero 
creo que eso también ha sido una configuración de eso, de delimitar intereses, y de pararse y 
decir “estas son mis ramas” como que esa también es una posibilidad. Pero yo antes también me 
sentía muy mal por eso. Y creo que, al haber sido promotora de lectura, digo pues no. No sé, así 
como una confesión, cuando vino Liliana, para mí fue raro, rarísimo, porque pues claro, yo 
siento que también ha habido como u n a . que yo estudié Literatura, pero que yo no era una 
buena literata en realidad.

Á: ¿Por qué?

25 En realidad el libro se llama D os P ajaritos.
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C.C.: Porque... en mi generación todo el mundo había leído un montón, y llegaron ahí y tenían 
muy claros sus intereses alrededor de la literatura, y yo en realidad llegué a Literatura, porque a 
mí me interesaba el teatro, y había escrito teatro en el colegio, y yo quería escribir teatro, y dije 
“bueno, pues puede ser literatura”. Pero yo no era lectora así como fiel ni nada, yo no conocía 
nada, la literatura colombiana ha sido una cosa que a mí nunca me ha interesado profundamente, 
no era muy juiciosa leyendo crítica literaria, y siempre me he vinculado mucho con las 
experiencias. Creo que también eso ha sido lindo de la promoción de lectura porque uno acá está 
como muy vinculado con las experiencias y con la posibilidad de dialogar con otros, de abrirse a 
otros. Entonces cuando vino yo decía “No sé qué pensará”, puede parecerle muy tonto, no sé, no 
sé qué tan fácil resulta para una persona muy muy muy académica entrar a espacios de 
promoción de lectura básicos. Porque pues también la promoción de lectura tiene niveles. Como 
te digo, yo creo que yo fui un poco afortunada al llegar al Tintal porque era un nivel alto, o sea 
no eran chicos que no supieran nada, tenían unos intereses bien claros y definidos. Pero no todos 
los clubes de lectura eran así. Entonces también uno llega al lugares. que fue lo que me pasó 
acá. Aquí yo me sentí como “Yo cómo hago para simplificar el discurso, y para hablar”

Á: ¿Como para hacer animación a la lectura sin ser payaso? Como, ¿cómo tratar a la gente que 
no es lectora?

C.C.: Y porque en la estrategia de promoción de lectura a nivel nacional yo coordinaba el equipo 
de promotores, yo no era promotora. Entonces estuve dos años y medio desvinculada del 
escenario de promoción. Y, pues ya eso tendrá que ver con personalidades, yo creo que yo he 
sido una persona un poco tímida a veces, a veces me pongo muy nerviosa, me pongo muy 
insegura. Y mucha de la gente que es súper exitosa, es súper desenvuelta, tiene así como una 
capacidad histriónica maravillosa, entonces eso engancha a la gente. Yo, aquí, pues siento, he 
sentido mucho, que yo no soy tan buena conversadora, que me cuesta entrar en diálogo con los 
grupos, que soy más bien silenciosa, observadora, entonces me toma tiempo, pero pues eso 
también está bien. No hay una forma de ser promotor. Y yo creo que hay cosas chéveres como 
en poder discutir sobre la promoción de lectura y es preguntarse, ¿qué significa este ejercicio? Y 
¿qué significa hacerlo con la gente? Porque a veces uno cuando está haciendo sistematizaciones 
de proyecto, eleva todo, todo se vuelve muy en el plano de lo ideal, de cómo estandarizamos. Y 
empieza es como eso, a unificar criterios de lo ideal. Pero en la práctica, todo se vuelve muy 
difuso y todos los públicos son muy distintos, no hay una fórmula, no hay un esquema, no hay 
una fórmula exitosa.

Á: Sobre esto, también te quería preguntar, usualmente ¿qué formación tienen los promotores de 
lectura? ¿es gente que ha tenido una aproximación profesional a la literatura? ¿o una 
aproximación más vivencial? ¿o puede ser uno que llegó a hacer promoción de lectura sin que 
antes le gustara leer?

C.C.: Pues mira, desde lo que yo he leído, desde lo que sé, la promoción de lectura nació en 
Colombia desde escuelas bibliotecológicas. Eran bibliotecólogos que, desde donde yo conozco, 
los bibliotecólogos no leen mucho. O sea, saben un montón de libros, sí, clasificaciones, no-sé- 
qué, pero así como GRANDES lectores, pues no son. Entre los que yo conozco.
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Á: Pero entonces, no sé, digamos que a mí me gustaría hacer promoción de lectura porque es que 
a mí me gusta leer, pero y si no les gusta...

C.C.: Pues, no sé. Esa es una buena pregunta. Pero, creo que también era eso, como la 
posibilidad de mover los libros. Porque pues esto se inscribe en la idea de llevar libros a las 
casas, de mover la biblioteca, o sea, de prestar un servicio desde la biblioteca. Así nace un poco. 
Y muchas de las ideas de promoción eran como el BibloBurro, como eso, llevar los libros a la 
gente que no tiene acceso, pero no tanto por la lectura, sino como por el libro. Esto igual yo no te 
lo digo de una manera así juiciosa y conceptual, pero he leído y he escuchado mucho eso. De 
todas maneras te podría compartir un artículo donde hacen una breve historia como de dónde 
sale el promotor. Y hay libros lindos sobre eso, como de la gente que llevaba y dejaba los libros 
en las casas, y les recomendaba a las familias, y luego un mes después volvía. Esto como que 
empezaron a hacerlo mujeres con facilidades económicas en Inglaterra, y luego eso se fue 
extendiendo. Y luego, empieza a haber, sí gente que le gustara leer, que no necesariamente tenía 
que ser literato. Cuando esto se empieza a profesionalizar, porque pues también, o sea, antes 
como que si tú eras lector y habías tenido digamos habilidades de liderazgo social, pues podías 
terminar siendo promotor de lectura, pero esto empieza a profesionalizarse. Pues también por los 
cambios que da el mundo. Antes, si tú te habías graduado o no, no importaba. Ahora si no tienes 
un pregrado eres como nada. Entonces empiezan a haber como, bibliotecólogos son los 
convocados a hacer promoción de lectura, y gente que tuviera relación con las humanidades, 
entonces sociólogos, antropólogos, licenciados. Hay mucha gente que empieza a trabajar con 
niños que debe tener conocimientos. es que no sé cómo se llama esa carrera, pero es como una 
cosa que trabaja con primera infancia, pero no es ese el nombre.

Á: Como pedagogía infantil.

C.C.: Algo así, eso era como un llamado típico ahí a ser promotor. Yo creo que hay un libro que 
debe ser interesante para leer esa historia que se llam a. Espera a ver si me acuerdo. Y ahorita la 
gente que tiene ese perfil, digamos en la Biblioteca Nacional, en BibloRed, son así. Como 
humanistas, sociólogos, artistas plásticos también. Artistas plásticos son muchos porque como 
eran con animación entonces tenías que tener habilidades como para hacer cosas, dibujos, pintar, 
bueno . Eh, o músicos también. Y en BibloRed para la parte de jóvenes y adultos empezó así, o 
sea, como en la época en la que yo trabajaba lo que buscaban eran literatos por el nivel de la 
gente que iba allá. A nivel nacional realmente esto es como cualquiera, puede ser bibliotecario. Y 
pues la manera en que se eligen los bibliotecarios son o porque tienes carrera política, entonces 
eres administrativo en la alcaldía y tienes un contrato en el que no te pueden echar, entonces 
mucha gente de la que llega es como el que lo quieren castigar, lo mandan a la biblioteca, no 
necesariamente es lector. O estás pagando cuotas políticas, entonces la hija del man que te 
habilitó para ser alcalde, o cosas así. Pero este año, porque eso nunca lo habían hecho, hay una 
cosa que está sucediendo y es bien interesante y es que están capacitando a los nuevos 
bibliotecarios, eso nunca. o sea, eso pasaba de manera descentralizada a través de las 
estrategias. Tú llegabas, trabajabas con el bibliotecario como “mira estos son los fundamentos 
para la biblioteca, la biblioteca presta estos servicios, la idea es que desarrolles estos 
proyectos,. Ahorita los concentraron en Bogotá, durante una semana, y como que los están 
capacitando, gente que llegó nueva a la biblioteca, y bueno parece un gran avance porque al 
menos tendrá la posibilidad de armar servicios que sean funcionales y que estén un poco a la
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vanguardia. Y ya las estrategias que descentralizan el trabajo, pueden llegar promotores de 
lectura. Los promotores de lectura están llegando a las bibliotecas que tienen menos capacidad 
instalada en términos de conectividad, o sea lo más básico. Allá llega el promotor de lectura para 
que arme portafolios de promoción de lectura. Se supone que deben ser proyectos en donde haya 
programas que son de proceso, que convocas a grupos pequeños de lectura, y desarrollas un 
tema, haces un seguimiento a tus usuarios. La idea es que sean uno para niños, uno para jóvenes, 
uno para adultos. Están llegando tutores TIC, ellos trabajan cómo mover la biblioteca para las 
TIC. Y los tutores que se encargan de organizar como todos lo servicios, y creo que ellos 
también trabajan con nuevas tecnologías. Es como generar programas de lectura con internet, no 
sé cómo es que lo trabajan pero eso está siendo chévere.

Á: El tema que articula mi investigación es como el tema de los afectos que se mueven a través 
de la lectura en primera infancia, como porque hay una voz adulta que le lee a un niño que 
todavía, muchas veces incluso no puede hablar. ¿Eso también podría pasar en otros espacios o es 
algo que está más focalizado a ese sector poblacional digamos de niños pequeños y que está 
mediado porque hay un afecto que se mueve en otros espacios, entre el papá y el hijo?

C.C.: Pues, a ver, así como de estudios que se hagan, sí todo el mundo habla de que la lectura... 
Por una parte, la lectura en familia fortalece los afectos familiares, las posibilidades de diálogo, y 
el contacto con la lengua. Entonces se convierte en algo fundamental. Pero igual, cuando tú eres 
cuidador y no eres padre, la lectura permite hacer un montón de cosas en la niñez. Se abren 
posibilidades de comprender el mundo, distintas creo yo.

Á: ¿Pero entre adultos?

C.C.: Yo creo, y eso lo he visto en todos los proyectos en los que he estado, que el afecto es 
fundamental. O sea, los programas de lectura están cruzados por los afectos. Cuando tú tienes un 
grupo que vas consolidando, tú te vuelves amigo de la gente, y lo que yo veía en BibloRed todo 
el tiempo era, que un promotor se iba y ese g rupo . perdía un montón. Había gente que seguía 
en los programas, pero había gente que se iba, porque el promotor ya no está, porque este no es 
tan bueno, porque él nos trataba de cierta manera. Y se dificultan un montón de cosas, es como 
volver a empezar, crear un lazo, y ahí puedes entablar diálogo. Y sí como que mucha gente -eso 
es muy común en los adultos mayores, pero igual los adultos y los jóvenes te lo dicen- los 
programas de lectura se convierten en programas fundamentales en las bibliotecas públicas 
porque tú te encuentras con gente que es igual a ti para dialogar, porque eres bien recibido en un 
lugar, porque nadie te está juzgando, sí porque puedes compartir algo en común con otro. Esas 
eran típicas respuestas de por qué la gente iba a los programas de lectura: porque se sentían 
acogidos, porque el promotor era una buena persona, porque lo escuchaban, porque se podía 
desahogar, entonces yo creo que la promoción de lectura está atravesada por los afectos, o sea sin 
eso, pues no existe. Y de eso depende la consolidación de los espacios, entonces, en esa medida, 
uno como promotor tiene que desarrollar una empatía gigante. Por eso, te hablo como de ser 
buen conversador y eso, cuando eso no existe, es difícil consolidar los programas, y la gente que 
no te quiere no se queda. Entonces por ejemplo hubo una vez que yo estaba haciendo un 
programa con novela policiaca y uno de mis cuestionamientos durante todo el programa era 
“¿Qué significaba esta apreciación de que la literatura policiaca o la novela negra era literatura 
menor en estos espacios de cultura alta?”. Y al final, yo terminé diciendo como “yo sí creo,
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porque es como un esquema en el que simplemente cambian ciertas situaciones, pero toda la 
literatura termina siendo lo mismo. Leimos diez novelas, y todas eran la misma cosa, ¡qué 
mamera!”. Y un man se levantó y me dijo como “Carol, cómo me puedes decir esto” muy 
alzado, fue así agresivo. Y yo “Andrés, ¿por qué? Tranquilo”. Y era un man con el que yo me 
hablaba todos los días incluso por chat como “Hola, ¿cómo estás? No linda, qué chévere, estoy 
muy contento por esto, no mira que me pasó tal cosa”, me contaba todo el tiempo cosas, me 
llevaba regalos a los programas, como que pasaba a saludarme si yo estaba por ahí,

Á: Ese man te estaba era cayendo...

C.C.: No, no, no. Era una cosa así, afectiva, y entonces me dijo “Mira, cuando yo llegué acá, yo 
solo leía cosas cristianas. Y tú me mostraste una posibilidad en la literatura que era la novela 
negra y a mí esto me transformó, cómo me vas a decir ahora que esto no es buena literatura, por 
qué haces eso, entonces para qué lo leímos”. Y yo le decía “Andrés, yo no estoy diciendo que no 
sea buena literatura, digo que entiendo a qué se refiere esto, en esta medida. Pero pues está bien, 
si a ti te gustó, creo que también la literatura tiene que ver con gustos”. Pero el man estaba 
furioso, y nunca volvió, nunca volvió a hablarme, nunca me volvió a escribir, y fue así como 
¡juepucha rompí un vínculo!

También pasaba que gente que si el grupo no la recibía bien, no se quedaba. Entonces uno 
también como promotor tiene que ser un facilitador de “estos son espacios de convivencia” y 
puede que haya una persona que sea muy molesta, porque en todos los grupos pasa. Un man que 
llega desubicadísimo, el loco de la biblioteca que llega y solo dice incoherencias, o que siempre 
dice lo mismo, pues claro a uno le molesta como ser humano,

Á: O el que habla, habla, y no deja que nadie más hab le .

C.C.: Eso también, o que es súper rabón y es así como, no sé, yo tenía un man que era re
beligerante, a mí me molestaba un montón, pero era como “hey de esto también se trata la 
participación” o sea comprender la diferencia con el otro y darle espacio para que hable, 
haciéndolo entender a él también, que él también debe dejar hablar al resto. Pero ahí es donde 
uno también se quiebra como promotor: yo no estoy por encima del bien y el mal, sino que yo 
también estoy ahí, me pongo a prueba y pues tengo que ser una persona muy observadora para 
que estas cosas funcionen. Eso no es fácil. Igual, hay promotores que son re-rabones, hay 
promotores que no te dejan entrar, hay promotores sí, o sea tú te encuentras con todo el mundo.

Á: Sí, pues son humanos tam bién.

C.C.: Sí, pero es interesante, yo creo que eso es muy interesante. Y había una cosa que pasaba en 
BibloRed que yo tampoco he visto en otros proyectos y es que al mismo tiempo que uno estaba 
en la práctica, estabas haciendo investigación sobre políticas de lectura, sobre emergencia de 
bibliotecas públicas, sobre las posibilidades del lenguaje para generar pensamiento creativo. Y 
creo que eso hace falta mucho en los momentos de promoción de lectura, y otra cosa que es 
crítica es que esto está anclado a lo político. Entonces si se va un director, (el que viene) llega a 
imponer reglas, y como a desconocer todos los procesos. Si llega un nuevo presidente, por 
ejemplo, ahorita que hubo elecciones de presidente, la ministra de cultura, claramente uno de sus
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mayores énfasis ha sido el programa de Leer es mi cuento y esto ha generado que las bibliotecas 
y que todos los programas de lectura tengan recursos grandes, amplios: se han comprado 
colecciones, se han dotado bibliotecas en todo, hay estas estrategias que han sido inusuales, antes 
en el país solo había una estrategia que era la de Tutores y era gente que iba a capacitar como 
grupos de gente, se iba y ya. Aquí se hacen tres visitas, se hace un proceso.

Entrevista a Claudia Rodríguez, Subdirectora de Formación de Fundalectura 

Realizada el 1 de marzo de 2016 en las instalaciones de Fundalectura

CR: Entonces empezamos en el 2003, sin saber muy bien cómo lo íbamos a armar. Habíamos 
escuchado de algunas experiencias que había en los Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia, y 
dijimos “bueno pues empecemos acá”; no es un asunto que se haya desarrollado aquí de manera 
como muy particular. Y entonces lanzamos el programa. El programa Leer en Familia tiene, o 
tenía en ese momento cuatro proyectos, uno era Los bebés sí pueden leer, que estaba dirigido a 
los niños entre cero y cinco años, pero estaba dirigido ese proyecto a sensibilizar a los papás y a 
las mamás sobre la importancia de leer con los niños desde la primera infancia, y sobre cómo 
convertir la casa como en ese primer nicho donde circula la literatura oral, los juegos, y por 
supuesto los libros de imágenes, y más adelante otros libros a medida que el niño o la niña vayan 
creciendo. En ese proyecto nosotros hicimos una campaña de medios de comunicación, entonces, 
por un lado generamos unos videoclips con Andrea Echeverri, la de Los Aterciopelados, que en 
ese momento su niña estaba chiquita, Milagros, y entonces con ella creamos unos clips que 
salieron en televisión y otros clips radiales. La idea era mandar mensajes a la gente, los pasaban 
por televisión en horario familiar, (eran) sobre lo rico que era leer, la importancia de la lectura. Y 
paralelamente generamos unos plegables que se llamaban también Los bebés sí pueden leer que 
se metieron dentro de unas revistas como Vanidades, National Geographic, no me acuerdo si 
Fucsia. Y la idea era que el que comprara la revista durante un tiempo iba a encontrar el folleto. 
Fue como una especie de campaña para las familias.

El otro proyecto que se desprendió de Leer en Familia fue Leer en Familia en la Escuela, y 
entonces buscaba también como llamar la atención de los maestros y cuidadores de los jardines 
infantiles, la gente que recibe los niños desde los tres meses y hasta los cinco años, y en los 
colegios grandes pues la parte del Preescolar para llamar la atención también sobre la 
importancia de tener una biblioteca en el colegio especializada; o una sección especializada en 
primera infancia con libros de calidad. Y generar también espacios de lectura cotidiana con los 
niños, además de convocar a los papás de esos niños en los jardines y los colegios y contarles, en 
esas instancias que se llaman de “Escuela para Padres” o cuando entregan los informes de los 
niños, hacerles como charlas o talleres a los papás para que fueran familiarizándose también con 
toda esta movida de la primera infancia, la lectura, el fortalecimiento de los lazos afectivos, la 
comunicación, y demás.

Había otro proyecto, a bueno, ese lo hicimos con algunas instituciones privadas, colegios 
privados de Bogotá, de Medellín y de Cali, y jardines infantiles. El otro proyecto era Leer en 
Familia en la Biblioteca Pública. Coincidía con que se acababan de montar las tres bibliotecas 
grandes de BibloRed: El Tintal, El Tunal y La Virgilio Barco. Y entonces le propusimos a la red
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desarrollar el programa ahí. ¿Qué implicaba? También organizar una colección buenísima para 
niños de primera infancia, organizar un espacio, no separado de los otros porque no las habían 
construido así, pues había una sala infantil, las que hay, pero entonces hablar de la posibilidad de 
que la biblioteca designara un espacio dentro de la sala infantil para hacer actividades de 
promoción de lectura con papás y niños chiquitos. Eso se hizo como durante unos dos años con 
BibloRed, ya no recuerdo bien, y entonces ahí lo que hacíamos era, como en las otras partes, 
formar a los promotores de lectura sobre cómo desarrollar actividades, o diseñar estrategias para 
trabajar con papás y niños chiquitos. Había por ejemplo situaciones muy curiosas en que 
promotores de lectura que siempre habían trabajado con niños más grandes, con adolescentes o 
adultos, decían “¡Ay no! Con bebés no, ¿yo qué voy a hacer con un bebé de ocho meses aquí 
adentro? ¿O con un niño de dieciocho meses? Yo no voy a poder manejar la situación.”. 
Entonces después empezamos a hacer unos talleres con ellos, y de tanto en tanto nos reuníamos 
también como en una especie de laboratorio como para apoyarlos, igual todos estábamos 
aprendiendo sobre el tema.

Para desarrollar el programa nosotros nos apoyamos mucho, como te digo, en las experiencias 
internacionales, hay una que podrías revisar que es la Bookstart, ellos la lanzaron en 1990, eso 
todo está en la web. Y había otra experiencia muy buena en Francia de una organización que se 
llama ACCES que es Acciones Culturales Contra la Exclusión y la Segregación, eso también lo 
encuentras todo en internet, tienen videos, fotos, documentos. Y en Colombia ya algo había 
avanzado la Biblioteca El Parque, existía una biblioteca aquí arriba en el parque nacional, ellos 
ya algo habían avanzado de manera muy tímida; y, por otro lado, estaba también el trabajo que 
había comenzado a hacer Yolanda Reyes con Espantapájaros, pues sin sistematizarlo ni nada, 
porque finalmente era un jardín infantil, pero pues ahí ya se había empezado a cocinar algo, que 
luego se volvió un referente pues interesante.

¿Qué hicimos entonces con eso? Hubo un momento en que, cuando arrancó el programa y 
empezó a marchar, nos pareció que era importante poder hacer como una especie de 
investigación sobre cómo se venía comportando el programa, entonces nos contactamos con el 
Grupo de Cognición y Lenguaje de la Universidad Nacional, que todavía existe y ellos hicieron 
una investigación sobre Leer en Familia, el programa nuestro y fue muy interesante porque 
alcanzaron a detectar algunas prácticas o comportamientos o transformaciones muy particulares 
no en gran escala pero pues algo detectaron para el caso colombiano sobre la incidencia de la 
lectura en esos procesos que habíamos comenzado a adelantar. Como te digo de una manera muy 
tímida porque era muy poco tiempo el que había transcurrido. Esa publicación la puedes 
consultar abajo en el Centro de Documentación, tú dices que la investigación de Leer en Familia. 
Y lo que hicimos fue de alguna manera como copiarnos de la investigación que había hecho 
Bookstart, con la diferencia de que Bookstart sigue los niños que les entrega el libro a los tres 
meses o a los ocho meses hasta los cinco o seis años que entran al colegio. Nosotros no lo 
hicimos sino digamos si se los entregamos a los ocho meses, la investigación dio hasta que los 
niños tenían doce meses o año y medio máximo. Y alrededor de eso produjimos unos materiales, 
unas cartillas, porque pensábamos que a la gente había que proponerle algunas ideas sobre cómo 
lo podía hacer, porque contra todo pronóstico pensábamos que era solamente las personas con 
poca educación o de los estratos bajos que no sabían qué hacer y mentiras, resulta que 
encontramos personas muy educadas, muy formadas, muy todo, pues que tampoco sabían muy
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bien qué hacer con un bebé y un libro entre los brazos. Entonces ahí propusimos también una 
cartilla que ha tenido mucha difusión.

Á: ¿Cómo se llama esa cartilla?

C.R.: Esa cartilla se llama Leamos con nuestros Hijos, espérate a ver si yo tengo aquí. (Se para y 
trae una).

Se me había olvidado en la parte del proyecto de Los Bebés Sí Pueden Leer una cosa 
importantísima y es que también nos copiamos, con permiso de ellos, de Bookstart, de un 
formato de trabajo de ellos que fue aliarnos con las cajas de compensación familiar que tienen 
EPS y bibliotecas, por ejemplo Comfenalco Antioquia, Colsubsidio, en Barranquilla lo hicimos 
con Comfamiliar del Atlántico, después también en Medellín con Comfenalco pero también con 
Comfama, y entonces el modelo de trabajo era aliarnos con el sector salud de ellos y biblioteca. 
Entonces, ¿qué significaba? Que le entregábamos un kit a la mamá que acababa de tener bebé, o 
a la mamá que llevaba su niño a la cita médica de desarrollo, a los ocho meses más o menos, que 
es reglamentaria, te la hacen en el sistema de salud. Entonces se entregaba o después del 
nacimiento o en el control de desarrollo a los ocho meses, eso cada caja de compensación decidía 
cuándo lo hacía. El kit llevaba: un libro, que se consideraba el primer libro del bebé, de 
imágenes, podía ser en cartoné o con imágenes y poquito texto; un cd con canciones de cuna; el 
folleto que te conté de Los Bebés Sí Pueden Leer; y llevaba además los dos carné de afiliación a 
la biblioteca de la caja de compensación, dos o tres, uno para el niño y dos para el papá y la 
mamá. De manera que ya tenía un carné y con ese la idea es que la mamá, cuando ya pudiera 
salir a la calle con el bebé, pudiera ir a la biblioteca de la caja de compensación y ya era una 
usuaria, entonces podía participar en los talleres de promoción de lectura y al mismo tiempo 
recibir orientaciones sobre cómo leer con los niños y todo eso. Un poco de apoyo donde se le 
explicaba por qué la lectura es tan importante para el desarrollo integral del niño y eso. Ese se 
desarrolló como durante unos cuatro años, o cinco, pero pues fue un momento interesante.

Á: ¿Ya no existe?

C.R.: No sé si Comfenalco lo siga haciendo ya por su cuenta, tendrías que averiguar. Nosotros 
publicamos en una revista que teníamos que se llama Nuevas Hojas de Lectura, hay dos 
números, uno que se llama Leer en Familia, y otro que es algo sobre lectura con bebés, esas 
también las puedes consultar aquí abajo porque esas se acabaron, solo quedaron las del Centro de 
Documentación, y ahí hay artículos muy buenos de gente que ha trabajado en el tema como 
Evelio Cabrejo, la misma Yolanda, y había artículos de experiencias que se venían desarrollando 
aquí y afuera del país.

Bueno, ese es un programa. Resulta que ese programa a nosotros nos abrió muchas 
oportunidades para trabajar con el sector público. Cuando en el sector público empiezan, por la 
movilización que hubo por la primera infancia, que eso es un hito en Colombia, 2008 más o 
menos. Ya conocían nuestro trabajo, como el de otras instituciones, y nos llamaron y desde 
entonces hemos venido formando parte de convenios, con Ministerio de Cultura, con Secretaría 
de Cultura de Bogotá, con Secretaría de Integración Social, con los que hemos desarrollado 
varios programas. O sea no son programas nuestros, pero hemos sido alíados de ellos. Entonces,
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por ejemplo, hubo un programa que se hizo con la Secretaría de Integración Social que se llamó 
Tiempo Oportuno para Leer. Ese programa se hizo ocho meses-un año. Entonces ese fue un 
programa que, te lo cuento pero aquí lo puedes leer (me obsequia un libro) te lo voy a dar este 
libro. Este libro recoge la memoria de la experiencia de ese proyecto que te estoy contando, de 
Tiempo Oportuno para Leer. Este fue un proyecto a través del cual se llevaron por primera vez 
colecciones de libros, bibliotecas infantiles a los jardines infantiles del distrito. Y eso iba 
acompañado con formación de los maestros o de las maestras que atendían estos niños. Entonces 
fue una experiencia muy bonita, lástima, y muy buena. Digo lástima porque tú sabes que cada 
vez que hay cambio de administración se quieren inventar la rueda y después eso como que se 
diluyó, sin embargo, ya ahorita te cuento. Entonces aquí vas a encontrar qué es el programa, 
cómo se conformó, por ejemplo se llevaban estos mueblecitos donde se ponían los libros, y ahí te 
explican todo, se sacaba este boletín para papás y para las profesoras. Entonces había 
experiencias de las profesoras también. Se generó como una cosa muy bonita ahí, y te cuentan 
quiénes participaron, todo. Hay testimonios de maestras y no sé si de mamás, y al final, hay unos 
artículos, hay de una española, de una francesa y de una colombiana paisa muy buena, Blanca 
Nely Múnera, que cuentan cosas sobre estrategias y experiencias que se han hecho, muy 
sencillito.

Después la Secretaría de Integración hizo otro proyecto que se llama Centros de Lectura en 
Familia, y eso...

Á: Que tienen uno en el B ronx.

C.R.: Exacto, pero ese es nuevo, nuevo y ese es el único que queda. Se hicieron al principio 
cinco, el del Bronx sería el sexto. Pero lo mismo, se inventaron que Centros de Lectura, que ya 
no eran en jardines infantiles, sino, has de cuenta como en ciertos lugares de las localidades 
donde se hacía una especie de biblioteca de este tamaño. Con cojines, con libros, con todo, para 
las familias que no llevaban los niños a jardines infantiles sino que los tenían en sus casas. 
Llegaba mucha gente, por ejemplo, de familias desplazadas, en la web también está explicado 
todo por si quieres. O sea, tú vas y miras en la web ya con calma cada programa, y si tienes más 
preguntas me cuentas.

Entonces estos fueron cinco, yo no recuerdo bien las localidades, creo que fueron Suba,... ¡Ay no 
me acuerdo! Tocaría mirar pero ahí están. Bueno, entonces también tenía: formación de unas 
mujeres líderes de comunidad que eran las que atendían la bibliotequita o el centro de lectura, 
acompañadas por un promotor de los de nosotros. Y hay una cosa muy especial y es que fue un 
centro concebido para primera infancia pero empezaron a llegar niños de ocho, diez, quince 
años, que no estaban escolarizados, de esos que se quedan cuidando a los hermanitos porque los 
papás se van a trabajar. Entonces hubo que hacer renovación de la colección y meter libros para 
los más grandes y actividades también. Nuevamente funcionaba súper bonito todo, el rollo fue 
que con el cambio de administración. De eso tú tienes que tratar algo ahí también sobre ese 
tema porque es una mierda. Es muy triste, además toda la plata invertida en eso que se pierde, 
o sea después fuimos a buscarlos con la siguiente administración, la que sí quería. ¡No! los 
libros dispersos, no sabían dónde estaban, imagínate e s o .

Á: ¿Esto en qué año fue?
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C.R.: Centros de Lectura, no me acuerdo.

Á: Por ahí en qué administración...
C.R.: Es que no sé si fue Samuel Moreno, no me acuerdo, no te podría decir. Pero eso tú miras 
los años ahí, y sino me avisas y lo miramos con calma.

Y la última iniciativa con Secretaría de Integración, también relacionada con primera infancia es 
un programa que se ha hecho durante la administración de Petro que se llamó Acunando 
Historias. Es el mismo formato que se ha hecho en otros solo que con distinto nombre. Entonces 
digamos que eso es lo que se ha hecho en el distrito en primera infancia, con nosotros. Entonces 
se le daba capacitación a las maestras, y un promotor de lectura iba de tanto en tanto a hacerles 
acompañamiento, para saber cómo les ha ido, qué dificultades tienen, qué apoyo tienen, etcétera. 
De eso también encuentras tú información en la web.

Á: Bueno, los promotores de lectura de ustedes, ¿quiénes son, qué formación tienen?

C.R.: Los promotores de lectura son personas que nosotros formamos, pero son, o estudiantes de 
últimos semestres de Ciencias Humanas, Ciencias Sociales, o ya profesionales de esas áreas. 
También vienen egresados de Artes Visuales y de Artes Plásticas. Entonces cuando hay un 
proyecto de esto lo que hacemos es reunirlos, les contamos qué es el proyecto, les hacemos una 
inducción y conformamos esos equipos, les contamos cómo es el proyecto, en qué consiste, y 
hacemos una especie de inducción donde les decimos qué queremos hacer, cómo lo queremos 
hacer, y los vinculamos. Pero te quiero contar, cuando este programa salió, que era enorme, 
porque la cantidad de maestros que había que formar era enorme, nosostros tuvimos que llamar a 
una cantidad de promotores de lectura, que eran promotores de lectura para niños, jóvenes y 
adultos. No especialísimos en primera infancia. Y nos tocó hacer casi que un curso acá con 
especialistas de primera infancia y lectura, para terminar de formar a esos promotores. Y de ahí 
salió un semillero, que luego nos ha apoyado un poco en los demás. Entonces son egresados de 
la Javeriana, de la Nacional, de la Pedagógica, de la D istrital. ah, también vienen de 
comunicación social. Ese es el tipo de personas con las que nosotros trabajamos.

Á: ¿Qué manejo de primera infancia tienen?

C.R.: ¿Qué enfoque o . ?

Á: Sí, bueno primero pensando como en estos promotores de lectura que llegan de una carrera 
como Estudios Literarios.

C.R. : Ah sí, lo primero que hay que hacer, claro sería bueno que tú conocieras un poco como los 
contenidos que nosotros desarrollamos en la formación. Generalmente, un contenido importante 
es “De qué hablamos cuando hablamos de primera infancia”, porque primera infancia no es 
solamente una edad que va desde la gestación hasta los seis u ocho años, tiene unas 
implicaciones que atraviesan lo emocional. saber cómo es la emocionalidad de una persona de 
esas edades, las potencialidades infinitas que tiene, un poco los derechos, el enfoque de derechos 
es importante, ese es el que manejamos, pues es también el enfoque de la Política de Primera
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Infancia del país. Entonces es decirle, por ejemplo, te lo encuentras, a un antropólogo, a un 
sociólogo, es decirle “bueno mira, ya sabe lo que es un ser humano y tal, pero aquí vamos a 
focalizarnos en las especificidades de un ser humano de estas edades, que desde el punto de vista 
de la psicología es así, desde el punto de vista de la sociología, y tratar de generar con ellos una 
concepción muy clara de que son personas completas. O sea un niño de tres meses es tan 
completo como el de ocho años o el de quince. Ya a tus tres meses eres completo, en posibilidad 
de desarrollo total, claro que sí, pero eres completo. Y que eso significa que la atención que tú le 
brindas desde la educación, o en el caso de una mamá desde la casa, o de un promotor de lectura 
en un biblioteca; la atención que tú le brindas tiene que ser una atención que sea integral. Es 
decir, que no pienses solamente que estamos hablando de atención para el desarrollo físico, sino 
que es una cosa como orgánica: lo físico, asociado a lo emocional, a lo afectivo, a lo 
comunicativo, al aprendizaje, a todo eso. Ese es como el enfoque. Y mucho de eso vas a 
encontrar cuando leas la introducción del libro, o el primer capítulo del libro de Leer en Familia. 
Bueno, ese es como digamos, grosso modo, es decir partir de la idea de que somos seres de 
lenguaje, somos seres vestidos de palabras; partimos de la idea, que no es original, que concibe 
al niño, como te digo como un ser íntegro e integral desde la gestación, que está en capacidad de 
participar desde muy pequeño en su propio aprendizaje y desarrollo. O sea, que no es una cajita 
que tú le botas cosas, sino que un niño de dos años está en posibilidad ya de ser partícipe, 
proponer ideas, opinar, ¿si me entiendes?

Á: ¿Y eso cómo se traduce en concreto a los talleres?

C.R.: Por ejemplo, se le dice a un promotor de lectura, o se trabaja partiendo, por decir algo, te lo 
digo así en grueso: uno elige una lectura, pensando en la edad de los niños, pensando en sus 
intereses, en lo que les pueda llamar la atención, tiene que ser una lectura de calidad, por lo tanto 
el promotor tiene que buscar y escudriñar hasta que se sienta muy cómodo él para poderlo 
proponer. Lo otro es también cómo plantearse la lectura, entonces, de una manera participativa, 
partiendo de la base de que los niños son activos, entonces que no es que yo leo y ya, sino que la 
lectura es como un acicate para generar un diálogo, que en últimas es también un diálogo sobre 
lo que nos importa a todos, aunque yo de promotor tenga veinticinco, treinta, cincuenta años y el 
niño tres, dos o dieciocho meses, puede establecerse un diálogo. Pero es un diálogo que atraviesa 
los gestos, las miradas, preguntas, también silencios. Entonces en últimas es como desarrollar y 
afinar una actitud de disponibilidad con el niño. Disponibilidad es que soy unos oídos que te 
escuchan, una mirada que trata de entenderte, o un afecto que trata de acogerte a través de lo que 
yo soy como adulto, pero también a través de los libros que propongo, de las preguntas que te 
hago. Es muy importante eso, no es leer en voz alta, por leer. Es también saber cómo una lectura 
se anima a través de comentarios oportunos, inteligentes, partiendo de la base de la inteligencia 
de los niños y también de preguntas, de comentarios. También se parte de la base, que eso lo 
dicen los expertos en estos temas de infancia y es parte de la política De Cero a Siempre, y es 
que el niño... las expresiones de los niños no son solamente el lenguaje verbal sino también el 
juego, la exploración del medio, las artes. Entonces las actividades de lectura que tú desarrollas 
en un contexto con primera infancia no son solamente sobre lectura, sino van desembocando y se 
van articulando con el juego, la literatura, la plástica. Ahora no quiere decir que cada actividad 
de promoción de lectura tenga que tener todo eso, pero como se supone que tú tienes unos niños 
con una cierta regularidad, tú puedes alternando eso, o lo vas conjugando, de eso se trata. 
Entonces por eso se han venido vinculando personas de las artes, que han tenido que aprender de
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primera infancia; o gente de la literatura que ha tenido que sensibilizarse con la música. No es 
que se vuelvan músicos famosos, pero sí hay que impregnarse de canciones, de expresión 
corporal, es como todo eso. Y lo mismo el tema del juego como un punto nodal muy fuerte. De 
hecho, es la comprensión de la literatura desde el punto de vista del juego, del jugar a... del 
cómo s i .  cosa que te plantea la literatura.

Á: ¿Y en esos talleres estaban los papás o eran solo los promotores de lectura?

C.R.: En algunos están solo los promotores de lectura cuando los formamos acá. Entonces los 
promotores van y trabajan en las bibliotecas por ejemplo, con niños y papás al tiempo. A veces 
solo con los niños. Y en los jardines infantiles con los maestros y los niños, también para que los 
maestros vayan entendiendo cómo es que son las dinámicas. Porque cuando nosotros hicimos 
hace muchos años el diagnóstico, nos íbamos por jardines (preguntándonos) ¿qué hacían las 
mujeres estas en los jardines infantiles del distrito? ¿qué hacían con los niños chiquitos? Era muy 
triste, y todavía algo de eso debe haber. Entonces cogen un niño de ocho meses, entonces sí lo 
cuidan en tanto que le daban comida, lo mantenían limpio, lo llevaban al baño ya cuando como a 
los dieciocho meses o el año que ya empieza esa cosa, y de pronto los dejaban por ahí. Ah bueno, 
y la hora del sueño, y la hora de la comida, y ya. Y entonces uno decía, “bueno, ¿y a qué horas 
les cantan?” “No porque por la mañana nosequé” “¿Y luego?” “No, no, no” “¿Y los libros?” Y 
decía una “es que yo tengo uno que quiere leer, pero si es hora de dormir yo le tengo que decir es 
que duerma”. “¡No! Es que no todos quieren dormir, y además la lectura es una manera de ir 
entrándole al sueño, a lo mejor si usted les lee a todos habrá uno que se duerma más rápido, 
habrá otro que quiera oír la lectura.” ¿Sí? Entonces era como, y es como, hacerles comprender 
que las dinámicas pueden cambiar gracias a la presencia de los libros, de la oralidad.

Á: Hay un tema que estoy trabajando y es transversal a la tesis, y es, en este sentido, la 
construcción de afectos,

C.R.: Los vínculos.

Á: Los vínculos exacto, que se establecen entre los niños, bueno yo lo estoy trabajando en 
familia, entonces en la familia a través de la lectura y cómo eso se puede potenciar a través de 
actividades de promoción de lectura, de talleres. ¿Ustedes eso lo han visto?

C.R.: Claro,

Á: No sé, las mamás luego les comentan.

C.R.. Claro, las mamás cuentan muchas cosas, aquí vas a encontrar testimonios algo (señalando 
libro de Tiempo Oportuno para Leer), en el libro de Leer en Familia no me acuerdo, creo que sí. 
Sí hay. Por ejemplo, las mamás y los papás aprenden a mirar a los niños, es que mirar no es 
hacer, o sea tú haces al niño, lo cambias, lo vistes, ya tú sientes que estás asumiendo al niño. 
Pero es que a veces hay que escucharlos más allá de lo que están diciendo. Entonces las mamás y 
los papás que cuando el niño llega a esa edad de “¿y por qué tal cosa?” responden con 
monosílabos. Como que sí, no, porque sí. Por ejemplo eso, empezar a entender que las preguntas 
de los niños son fundamentales, son esenciales para ellos, para aprender a vivir. Pero no porque

1 6 2



tú les des cantaleta en la respuesta, sino el solo hecho de que tú... Por ejemplo, si ella dice 
“¿Mamá hoy vamos donde la abuela?” Uno podría decirles “sí”, eso es distinto a decirle, que es 
una conversación enriquecida, “sí, vamos donde la abuela porque ella se está sintiendo un poco 
enferma y vamos a acompañarla, entonces vamos a pasar primero por la tienda a comprar unas 
manzanas y luego tú y yo vamos allá a tomar onces con ella.” ¿Sí me entiendes? No es solamente 
un sí y un no, sino generar un mundo de palabras, cada vez más. Que eso los incita a seguir 
pensando, a preguntar más, a establecer relaciones, a todo eso. Entonces las familias sí dicen que 
notan cuando los niños van a la biblioteca, al comienzo un poco dispersos, luego empiezan a 
concentrarse más, a concentrarse más. Y hay familias que contaban cuando estábamos en 
BibloRed eso era lindo, y con lo de experiencias en lo de Los Bebés Sí Pueden Leer en 
Barranquilla y en todo esto, hay mamás que contaban: “No, ahora no se la imaginan, se baja al 
conjunto, con las muñecas y con las amigas o los amigos, y los sienta a todos, y como ella es la 
única que viene a la biblioteca, saca el libro y el juego es que ella juega a leerles a los otros.” 
Aunque no sepa leer y coja el libro al revés, eso implica ya una relación amigable con los libros, 
amigable con la actividad y una forma de socialización. Dicen que van notando a los niños cada 
vez más expresivos, o los notan que se controlan frente a ciertas reacciones, cuando tendían a ser 
más impulsivos. Y también cambian las dinámicas familiares: familias que no se hablan de 
pronto muy seguido, o donde la comunicación es muy básica empiezan a cambiar, a veces 
instados por los niños mismos: “pero es que dime, es que yo quiero que tú me expliques”. 
Entonces ya el adulto “bueno, es c o m o .”. Y cuando, por ejemplo llevan libros prestados a la 
casa, en el caso de los colegios, digamos de los niños de kinder, transición y primero, si llevan 
libros a la casa, en hogares donde no hay lectura, ellos empiezan a -no porque el profesor diga, 
sino por ellos- “Papá, léemelo, léemelo”. Entonces sí se van transformando, muy paulatinamente, 
dinámicas familiares, interacciones familiares, se van transformando.

Á: Sobre eso que decías, pues uno sabe por cifras y por lo que ve en la calle que este no es un 
país de lectores consumados.. Que la mayoría de la gente no e s .

C.R.: Eso no es c ierto .

Á: ¿No? Tú qué opinas sobre eso, me interesa mucho tu opinión.

C.R.: No, yo d ig o . Seguramente no está en las cifras que el país espera, pero yo creo que sí hay 
más gente de la que lee, que la que no lee. O digámoslo de otra manera, no e s .  yo no me 
alarmaría por las cifras, lo que pasa es que las encuestas se siguen haciendo sobre el referente de 
los libros-libros. Ya se han empezado a meter preguntas sobre lectura en internet, por ejemplo. 
Pero pues todavía no se cambia mucho el chip de que leer no es solamente leer libros, y que leer 
no es solamente leer literatura, que por ejemplo esa es una cosa que la gente -tú no lo crees- pero 
lo tiene arraigado. Y es que un buen lector no es necesariamente literario. Obviamente que la 
literatura es una maravilla y que es rico que todos podamos crecer, y desde chiquitos, porque es 
que la literatura como decía en estos días un psicoanalista: “es que la literatura es el pulmón de la 
psiquis”. Eso es muy lindo, tienes que leerlo, él es Evelio Cabrejo; y hay otra persona estupenda, 
una chica argentina que se llama María Emilia López, ella tiene muchos artículos en internet y ha 
hecho cosas también para nosotros, y ahí podrías leer cosas de ella, y acaba de publicar un libro 
que lo encuentras digital en la Biblioteca Nacional.
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(A continuación me regala dos libros más que son memorias de congresos que ellos han 
realizado y me da otras recomendaciones bibliográficas.)

Á: ¿Qué diferencias hay entre trabajar en biblioteca pública y en un colegio?

C.R.: Claro, es que una cosa es lo que tú haces en un contexto donde ves a los niños todos los 
días, por decir algo, el aula de transición, el jardín de los niños de cuatro añitos y demás. Eso te 
implica desarrollar unas prácticas pedagógicas en donde tú tienes que tener muy presente que 
todo lo que haces tiene que apuntar a fomentar el desarrollo de los niños, pero además tú sigues 
el proceso de cada niño. Eso es lo ideal, y estás como muy atento, ¿no? Lo otro es el asunto 
institucional y es que eso que tú haces como maestro está inscrito dentro de una lógica 
institucional que es la del colegio, y entonces tienes que armonizar lo que tú haces con los 
presupuestos misionales de la institución educativa o del proyecto educativo institucional y eso. 
Con la primera infancia hay un debate muy grande que ya se ha superado, pero existe y es que 
aunque se cree que se ha superado se siguen dando prácticas en los colegios e incluso en los 
jardines infantiles, y es escolarizar lo que se hace con los niños pequeños en el aula. Me explico, 
es un poco como que, por ejemplo, tú puedes encontrar aulas de niños de cuatro años, en donde 
por ejemplo de tal hora a tal hora, vamos a hablar de símbolos patrios, de tal hora a tal hora de 
los colores, de tal hora a tal hora danza, ...y así se manejan. O sea les imponen unos temas, 
porque de eso también en términos de pedagogía hay perspectivas, esa es una opción que es la 
clásica y tradicional que es la fragmentación de la cotidianidad de los niños en ejes temáticos 
impuestos por el adulto pero que de pronto no tienen que ver mucho con lo que al niño le 
interesa o le gusta. Por lo contrario, existen otras metodologías o estrategias o propuestas, como 
por ejemplo el trabajo por proyectos. Cuando tú trabajas por proyectos resulta que lees algo con 
los niños, y empiezas a detectar en un libro sobre . les lees sobre un monstruo, empiezas a 
detectar el interés, los miedos, ¿qué me da miedo? Entonces empezamos a leer sobre monstruos, 
escribir sobre monstruos, canciones sobre monstruos, “vamos a aprender el baile del monstruo, 
vamos a construir tatatatá” De pronto un día dicen “¿Y si el monstruo es del espacio?” y 
terminas hablando de los planetas y hablando de Marte, y de Jupiter, y del Sistema Solar, pero es 
algo que fluye, fluye, fluye, fluye. Y no te fragmenta. Entonces el niño entra en una cosa como 
de... eso es diferente un jardín tradicional a uno un poco más de avanzada por los que estamos 
apostando con el Instituto de Bienestar Familiar y demás.

Por otro lado, en una biblioteca pública tú no ves a los niños todo el tiempo, los ves cada ocho 
días, dos veces por semana. Y allá no tienes que llevar un récord, pues eso cambia un poco la 
dinámica. Ahora, obviamente, tanto el maestro como el promotor de lectura de una biblioteca 
pública tienen que saber leer a los niños, para saber qué les gusta, qué les propone, cómo les 
pregunta, qué actividades, todo. Un poco como en esa línea.

Á: Esto que hablabas de los monstruos me hizo pensar, una de las cosas que a mí me ha 
fascinado de la literatura infantil es que los autores de literatura infantil, ya superaron la pregunta 
de cómo hablar de temas difíciles.

C.R.: No, además eso de los temas difíciles a mí me parece un embeleco t a n .  Aquí ya no, o sea 
todavía hay gente que se inquieta, no de los escritores, sino de la gente común. Porque este es un 
país que de pronto por haberse visto abocado a tanta violencia y a tanta cosa tan terrible en todas
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partes, o por la guerra en el campo, o aquí los atracos, las muertes, todo. Es como si los adultos 
quisieran volver a esa idea del niño del siglo XVIII, noble, bueno, angelical, y mentira. Mentira, 
porque ese al que tú cuidas de que no lea tal libro está mirando las noticias de televisión, bien 
malas y bien fragmentarias donde te repiten una misma imagen perniciosa y perversa.

Á: O fuera de eso le tocó a él mismo ver en su casa, como su papá le pegaba a la mamá, ...

C.R.: Exactamente, claro. Entonces sí digamos que ha habido un momento en que hablar de 
temas entre comillas difíciles, era pertinente en tanto que por mentalidad latinoamericana y 
católica, o religiosa, por no ponerle ninguna religión en particular, por las características del país, 
en lo posible es “no hablemos de la muerte”, así sea de la de la abuelita que se murió en una 
clínica de un paro cardíaco. No hablemos de la separación, no hablemos de sexualidad -ya ves al 
Procurador diciendo barbaridades-. Todavía estamos abocados a eso, pero el problema es que no 
existen temas difíciles, lo difícil es la perspectiva del adulto sobre esos temas que son humanos.

Á: Y en ese sentido, en un taller se puede hablar de cualquier tema.

C.R.: Claro, y ahí el promotor de lectura o el maestro tienen que poder ser muy hábiles en eso, 
no para tapar sino para manejar la conversación. Porque ese es el otro problema, un mediador de 
lectura, un maestro y un mediador de lectura tiene que asumir que está sentado frente a una 
persona de tres años que es inteligente. O de dieciocho meses que es muy inteligente, entonces 
no es de “yo sé más”, porque eso es inconsciente. No no no, toda pregunta, toda duda, incluso un 
silencio, porque es que eso también es importante, hay que saber leer los silencios del otro, y más 
aquí los de los niños. Los niños no dicen cosas pero el que todo el tiempo alguien en una 
actividad de lectura gatea, gatea -mientras los otros están concentrados- él gatea, gatea. Alguien 
con perspectiva docente te dice que está muy inquieto, que tiene problemas de atención. El otro 
tranquilo puede decir “Ay! miren este se parece a Juan Manuel!” Y Juan Manuel, que es el que 
gatea, se sorprende y viene y mira. Este promotor es alguien que está atento, y entiende, y trata 
de entender y etcétera. Por ejemplo, nos contaban una vez en la Biblioteca al Parque que había 
un niño que llegaba, chiquito, y ya sabía dónde estaba el libro que le gustaba. Los franceses 
cuentan lo mismo. Gatea y saca el mismo libro y lo trae para que se lo lean, el mismo libro. No 
sabe leer, en sentido estricto; no habla todavía muy bien, en sentido estricto, pero algo hay en las 
señales. O sea hay señales en las imágenes, en lo que sabe que ese libro contiene cuando se abre 
en palabras, que le atrae. Eso hay que saberlo leer. Esa es una digamos de las grandes 
capacidades que tiene que desarrollar un mediador de lectura digamos en primera infancia; en 
general con cualquier persona, porque lees a adultos mayores, y también; y a jóvenes y también. 
Pero es que aquí estamos ante un caso que el adulto mayor te dice “Ay no estoy aburrido no me 
gusta.” El niño no siempre te lo va a decir.

Á: Sobre la construcción de significados, y del papel que tiene la lectura en voz alta, ahí ya hay 
también como una mediación primera en la voz. El que lee ya marca una línea de lectura.

C.R.: Así, es.

Á: Pero qué tanto sí se marca esa línea y qué tanto el niño pues intuye y puede, no sé revelarse y 
decir no, pues yo no quiero leer ese libro así, sino de otro modo. ¿Si me entiendes?
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C.R.: Más o menos, no a ver, tú dices por ejemplo alguien se reune con unos niños a leer.

Á: Sí, por ejemplo yo cogí el libro del lugar Donde Viven los Monstruos, entonces yo arranqué a 
leerlo, y yo quiero hablarle a los niños sobre, los monstruos, pero el niño quiere hablar sobre el 
viaje.

C.R.: Claro, pero es que el error es que tú empieces hablando de lo que tú quieres, y no de lo que 
les gustaría a ellos. Por eso te digo yo que el papel de la pregunta, y el papel del comentario que 
acompañan la lectura son importantes.

Á: Entonces, ¿cómo se hacen esos? ¿cómo se construyen esas preguntas y ese comentario?

C.R.: Conociendo a los niños, por ejemplo, hay una cosa y es una cosa tonta y sencilla pero no 
todo el mundo lo hace. Y es que antes de leer un texto en voz alta tú tienes que haberlo leído 
unas tres o cuatro veces, sí, porque primero lo lees y te encantó a ti, como persona, como lector, 
luego vuelves y lo lees y ya estás pensando en qué es lo que tiene, cuál es esa magia que tiene 
ese libro que te despierta tanta curiosidad a ti. Y vuelves y lo lees y dices bueno, ahora cómo se 
los presento. Entonces cuando tú lees el libro por segunda y tercera vez, el mismo libro te va 
dictando cosas. Leer en voz alta es como hacer lo que hace el músico, que coge una partitura y la 
interpreta. Bach escribió la música, pero Glenn Gould no la interpreta igual que cualquier otro. 
Glenn Gould se toma ciertas libertades que son geniales, pero es su interpretación después de 
haberlo escudriñado mucho, la lectura en voz alta es igual. Entonces es que tú escudriñes, te 
dejes como invadir por el texto, su significado, su voz, su ritmo, todo. Y le busques la resonancia 
en ti misma, y esa resonancia es tu interpretación musical del libro. Por eso dos personas no leen 
el libro de la misma manera, a menos que piensen que leer sea ser muy histriónico que eso no. 
No hay que hacer, ni gritar, ni hablar, ni ser demasiado afectado para hacerlo bien. Entonces a la 
vez que vas encontrando cuál es esa musicalidad, que se encuentra con la tuya propia, con tu 
sensibilidad, entonces es “a mí me gustó esta parte, y si yo aquí paro, y bajo la voz” y eso 
funciona, (y se pone a demostrar cómo el cambio de voz en una frase cambia su sentido). Eso te 
lo va dando la misma dinámica, como todo en la vida. Como quien aprende a hacer muebles va 
cogiendo la técnica. Pero sí es cierto que entonces, a fuerza de leerlo con anterioridad tú vas 
descubriendo dónde puede haber una pregunta interesante. Y te puede pasar como cuando uno es 
profesor en la universidad, tú vas con un guión y la clase te salió de otro modo, a veces mucho 
mejor. A veces sientes que llevas la cosa, pero como la maravilla y te sale pues no mal, pero 
como que no tan bien.

Á: Además porque cada grupo de niños...

C.R.: Esa es la otra cosa hay unas dinámicas de grupo y hay unas sensibilidades que se asocian o 
se disocian. Entonces en un mismo grupo tú puedes tener el que le interesa la parte más sensible 
y hay otro que le interesa la cosa del personaje con su cosa aguerrida, y tú tienes que atender a 
los dos. Es todo el tiempo concertar, concertar. Y no es lo que yo quiero que vean los niños en 
este libro, no. Es que como a mi me encantó yo tengo que ingeniarme la manera de generar un 
encuentro enriquecedor con el texto. Y los niños irán preguntando, y yo también preparo la 
pregunta, y uno va encontrando sobre la marcha el camino.
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Á: Algunas preguntas técnicas, más o menos con cuántos niños mínimo y máximo se trabaja.

C.R.: No mínimo, con uno. Máximo ahí sí yo digo que con unos doce niños y niñas. Doce niños 
y cuando son bebés puede ser grupos de diez papás. O sea veinte pero mamá con bebé, porque tú 
puedes por ejemplo hacer un trabajo muy bonito. A mí me encantaría que pudieras, no sé si en 
ACCES hay videos, ahí cuando entres a internet, hay videos donde le muestran a uno, pero uno 
también lo ha hecho y lo sabe hacer, y es que te sientas en ronda, cada quien con su bebé. Los 
bebés mirándose, las mamás mirándose, o los papás. Y empezamos a hablar, y empezamos a 
jugar con instrumentos y a jugar con palmitas, y los niños van participando. Y lo lindo, pero no 
es lindo solo de bonito, sino de que uno ve lo que puede estar pasando con su bebé, que no lo ve 
en el bebé del otro. ¿Ves?

Por ejemplo la emoción. Los niños expresan emoción con las paticas o con algo, porque todavía 
no hablan. Es como eso, generar juegos, canciones, y siempre según la edad, cuando son 
pequeños que no sea muy largo el tiempo de la sesión de lectura.

Á: ¿Más o menos de cuánto?

C.R.: Cuarenta minutos máximo, después va subiendo, va subiendo. Sobre eso no hay un manual 
rígido porque no debe ser así, pero sí, entre media hora y cuarenta minutos.

Á: ¿Y en esa media hora solo leen?

C.R.: No, en esa media hora pueden pasar cosas. Por ejemplo, si tú eres bibliotecaria del colegio, 
y cada quien se busca su manera, hay quienes tienen un animalito de caucho y entonces dicen 
“bueno aquí está Nacho, Nacho salúdalos,... Nacho trajo para leer hoy esto.” Es como que hay 
algo que recoge mi atención. Hay otra gente que usa una panderetica, entonces se sientan los 
niños y la hace sonar, o una campanita pero no tan escolar, o un títere. Siempre hay algo, cuando 
son tan pequeños que sirve para generar el ritual. Y tú en la mitad puedes, por ejemplo, si el libro 
es sobre la granja, preguntar “¿Quién se sabe una canción de gallina?” y si nadie se sabe bueno 
tú cantas una. Y aprendemos una canción. Ellos son divinos, hay veces que hay que trancarlos 
porque “mi abuelita tenía gallinas, pero un día el perro le mató la gallina”. Y uno ya ya ya. 
Entonces es como aprender a manejar ese tipo de cosas. Y ya al final puedes hacer una actividad 
de lectura, después de la cual no pasa nada sino ir a prestar libros, o hay gente que pasa de la 
canción a un juego o una ronda, Los Pollitos Dicen o lo que sea, o en un momento dado puedes 
hacer por ejemplo una actividad de cocina, pero no tiene por qué ser una cosa así tan reglada, 
como que siempre que se lee después pasa algo. No, a veces no. A veces solo fue suficiente y 
muy enriquecedora la lectura y la conversación. A veces un día podemos empezar al contrario, 
no leyendo sino haciendo un juego. “Jueguemos a las máscaras, a mí me gustaría una máscara de 
esto, o de lo otro” y ahí uno ya va haciéndose a la idea del libro que llevo. “Y si hacemos 
máscaras de lobos...” porque llevo un libro de lobos. Pero sin forzarlo, entonces luego leémos el 
libro. No siempre se empieza por la lectura, se puede empezar por el juego, se puede empezar 
por un baile, se puede empezar por una canción. Se puede empezar jugando rompecabezas de 
una lotería de cosas y a partir de ahí llegar al libro, y así.
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Á: Finalmente, quería también que me contaras un poco más de quién eres tú, para hacer un 
perfil tuyo... No sé, cuál ha sido tu experiencia como lectora, cómo entraste, cómo te fascinó la 
lectura, y qué potencialidades ves en leer. Porque bueno, al fin y al cabo estamos hablando de 
lectura.

C.R.: Yo creo que yo empecé a leer porque mi papá cuando yo era chiquita me contaba, nos 
contaba a mi hermana menor y a mí cuentos, los domingos dentro de la cama. A mí nunca me 
leyeron de noche, pero los domingos en la mañana sí siempre. Pero entonces no era siempre leer 
sino contar historias. Entonces nosotros bajábamos y desayunábamos, y luego nos subiamos y 
nos metíamos en la cama con mi papá, y él nos empezaba a contar cuentos inventados. Entonces 
él decía que él había sido expedicionario en África, bueno una cantidad de locuras, y eran 
buenísmos. Y después entonces ya empezó con que nos leía las tiras cómicas del Tiempo. A mí 
me encantaba Tarzán, Batman, Madrake, Lorenzo y Pepita, todo eso. Y después nos llevaba 
libros, nos compraba en esa época libros en la Panamericana y nos llevaba cuentos, cuentos de 
niños. Bueno y nos contaba los cuentos clásicos, Caperucita y todo eso. Yo me acuerdo que a mí 
chiquita, por ahí de seis o cinco años, me daba angustia. Él me contaba la Caperucita y roncaba, 
y yo me moría del susto. Y yo le tapaba la nariz para que respirara, porque a mí me daba miedo, 
me parecía que era el lobo que me contaba cuando estaba en vigilia.

Ya después yo me empecé a encantar con la lectura. Digamos que entre los ocho y los doce no 
leía mucho. Leía, pero no mucho. Ya fue como a los doce años que empecé a leer cuentos, como 
novelas para jóvenes de esa época, y ya empecé a leer poemas, me gustaban mucho. Me aprendía 
los poemas de Antonio Machado, de los franceses. En el colegio sí me parecía terrible todo. A 
mí me tocó la generación del Alférez Real, El Marqués de Yolombó, María, que me parece 
abominable, la peor cosa que yo he leído en mi vida, es un desastre. Y cuando entré a la 
universidad, yo estudié Filosofía, yo vi un curso de Literatura Colombiana y yo dije bueno me 
voy a reconciliar con María. Ya no me pareció tan fatal, pero me parece insoportable. Es 
desastroza, es harta, y no me da pena decirlo. Entonces yo digo más bien como que leí a pesar de 
la escuela en bachillerato.

Ya pues estudiando, ya l e í .  bueno a mí me encanta la literatura. Yo tengo que estar leyendo una 
novela siempre, siempre, siempre. Si estoy triste me parece que la novela. y el cine. Yo tengo 
que verme una película semanal mínimo. Y leerme una novela, no semanal, pero estar leyendo 
todo el tiempo una novela. Porque aunque uno trabaje en esto, el trabajo también es jarto. 
Entonces lo único que a mí me logra poner en otra órbita y relajarme de todo es eso. No puedo 
vivir, y además me encantan los cuentos y las novelas gordas.

Y no creo que la lectura lo haga mejor a uno. No lo hace peor, pero ¡hombre! le ayuda a 
entenderse y a entender mejor muchas cosas. Pero no es cierto que quien es un buen lector, es 
una mejor persona siempre. Casos se han visto. Casos muy famosos. Y también lo ves 
cotidianamente en este medio, los escritores, los lectores, a veces te encuentras con una gente 
que es desastroza. En el medio de la cultura encuentras la gente más autoritaria, la gente más 
maltratadora, y se supone que le e n . Entonces eso no es tan cierto. Y que leer libera, ¡hombre! sí 
hay un componente de construcción personal, de construcción de pensamiento, de 
autocomprensión y de comprensión. Yo creo que sí te hace un poco más tolerante. Ese ha sido 
mi caso. A mi creo que muy pocas cosas me sorprenden en la vida. Y yo creo que eso ha sido
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producto de la lectura, pero no creo que la lectura obre los mismos efectos en todo el mundo. 
Tiene que ver también el contexto familiar, tiene que ver también tú experiencia vital en otros 
sentidos. O sea no estoy de acuerdo en toda esa mirada mesiánica de la lectura, de que la lectura 
va a salvar el mundo, no es verdad. Hay gente que no lee que son seres humanos maravillosos. 
Que a uno le duele es que no lean para no haberse construido un mundo mejor, o para ellos un 
proyecto de vida, pero no porque los haga mejor o peor persona. Entonces no creo en ese 
mesianismo de que la lectura libera, que era un slogan del Plan de Lectura de Colombia. ¿Libera 
de qué? Ni que la lectura te transforma del todo. Sí, claro, genera en ti cosas, obviamente muy 
positivas y demás, pero no creo que esa sea la propuesta, o no la propuesta sino la perspectiva. 
Me parece más interesante la cosa de que la lectura amplía las posibilidades de comprensión. Y 
un asunto más de raíz ética es que desarrolla la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Que 
eso suena a lugar común, pero cuando uno lo mira, de verdad que sí. Uno ya no puede juzgar a 
los otros con el mismo rasero táxativo con que lo haría cuando no lee. Yo no sé si tú leíste la 
Revista Arcadia de octubre, ahí yo escribí una cosa chiquita muy simpática, también está en 
internet si tú lo buscas. Pues es porque es un poco como la perspectiva de lo que estamos 
hablando pero mejor dicho. Se llama El deseo de leer.

Pues mira a ver, ahí están otros programas pero que son todos muy parecidos. El que tenemos 
con el IBCF que se llama Fiesta de la Lectura. Ese ha sido con nosotros pero también han 
entrado otras instituciones como la Fundación Rafael Pombo, la Fundación Carvajal, gente de 
Medellín, Taller de Letras, y también de Bucaramanga.
Á: ¿Y es este momento qué iniciativas tiene activas?

C.R.: Vamos a seguir con la de Fiesta, aunque no hemos firmado el convenio, la idea es que 
vamos a seguir. De primera infancia solo esa. Tuvimos una con la Fundación Éxito que era con 
madres lactantes y gestantes, que eran sobre todo madres adolescentes. Era como eso.
Espero no haberte emborrachado.

Á: No, muchísimas gracias.

Entrevista a Lucía Liévano, profesora del Jardín Infantil Espantapájaros y tallerista en el 
taller Cuentos en Pañales, también en Espantapájaros.

Realizada el 13 de abril de 2016 en las instalaciones de Espantapájaros

L.L.: ¿Esa entrevista para qué es?

Á: Para la tesis, todo esto es información para la tesis. Lo que pasa es que una cosa es venir y 
mirar, pero ustedes llevan mucho más tiempo acá así que seguramente hay muchas más cosas 
que no he visto que me pueden contar.

L.L.: Y de pronto cosas que has visto y “ah sí chévere” pero como que no le pasa uno más allá. 

Á: Bueno, empieza contandome un poco de ti, cómo ha sido tu trayectoria...
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L.L.: Bueno, yo soy Lucía Liévano, y llegue a Espantapájaros... Estudié Preescolar, trabajé en 
jardines infantiles totalmente tradicionales, después llegué a un sitio que en ese momento era 
muy famoso, era Huellas, y trabajaba con mamás y bebés, y ahí como que aprendí a trabajar con 
mamás. No es fácil trabajar con chiquitos y con las mamás ahí, no es tan fácil. Y en ese sitio 
digamos que me fue súper bien, creo que tengo un buen vínculo con las mamás. Pero no había 
libros, y no era una curiosidad mía realmente, porque en esa época n o .  Estaban empezando a 
surgir las bibliotecas infantiles, había una librería que era la de Espantapájaros, pero yo ni la 
conocía, sino que cuando llegué allá y empecé a trabajar me delegaron, allá lo hacían por áreas. 
En esa época se trabaja por áreas: la parte motriz, la parte cognitiva, la gimnasia, y yo manejaba 
toda la parte cognitiva y del lenguaje. Entonces me mandaron a un taller de Espantapájaros, un 
taller de libros, y me enamoré de Espantapájaros porque era una cosa totalmente diferente. Este 
sitio era todo Walt Disney, todo era prefabricado, la decoración súper wow y llena de colores, 
pero era country y llena de Walt Disney por todas partes, había libros era de Walt Disney. Yo 
nunca leía porque eran libros muy poco escogidos, no eran literatura sino eran libros más 
didácticos que cualquier otra cosa, pero además eran malos, muy malos. Pero yo no sabía que 
eran malos, tan malos.

Á: Pero lo intuías.

L.L.: Lo intuía porque no me gustaban. Entonces, después de ese taller que yo tomé acá, 
invitaron a Yolanda a dar una charla a las mamás, yo la tomé y me encantó. Cada vez que uno 
toma un taller cuando está saliendo de una zona digamoslo de confort, o de una metodología 
distinta, una filosofía distinta, cualquier cosa diga uno no coge todo, uno coge pedacitos. Y esa 
segunda charla para mí fue muy reveladora. Entonces yo le dije a Yolanda, yo en esa época había 
arrendado Huellas por la tarde, y yo hacía el mismo proyecto por la tarde con dos personas más. 
Era mucho más chiquito, pero era más o menos una réplica de lo que hacíamos por la mañana. 
Entonces yo la invité a que nos dictara un taller de literatura. Eso fueron como dos horas y media 
de taller, y ella nos contó una cantidad de cosas. Fue mucho más allá, yo había tomado un taller 
que se llama Brrr ¡qué miedo! y ella nos dictó un taller de literatura, de libros para niños 
chiquitos. En esa época Espantapájaros tenía el taller de cuentos de dos años y medio en 
adelante, todavía no había taller de bebés. Yolanda cada vez me conquistaba más, y empecé a 
aburrirme de Huellas, y empezaron a suceder una cantidad de cosas alrededor, las cosas no son 
casuales sino causales. Y un día yo llegué a la otra casa donde estaba Espantapájaros antes y le 
dije a Yolanda “Yo quiero trabajar acá”. Me dijo “Pero no tengo vacantes”. Como a los tres días 
me llamó y me dijo “Lucía, renunció una profesora” y yo dije “sí, listo”. Y desde esa época estoy 
acá, en enero cumplí diecinueve años acá.

Á: ¡Wow! ¡Un montón!

L.L.: Sí, es mucho tiempo. Y digamos que ese recorrido no ha sido fácil, porque era salir de todo 
lo que tiene que ver con la tradición. Es como olvídese de lo que usted ha estudiado, olvídese de 
lo que usted ha hecho y vuelva a empezar, y quítese de a pedacitos esos cueros para aprender 
otra cosa, abra la mente, abra la cabeza para una cosa nueva. Para entender unas cosas diferentes, 
pero me metí en ese rollo y me apasiona, me encanta. Y ha sido un proceso muy bonito, muy, 
muy bonito. En el cual también alrededor de los libros he conocido gente maravillosa. Entonces

1 7 0



ahoritica no solamente soy profesora en el jardín, y soy tallerista del Taller de Cuentos -que 
además fui cofundadora del Taller de Cuentos con Yolanda -  sino que también dicto charlas y 
conferencias con el Banco de la República en diferentes sitios, ya fui una vez a Chile, dicto 
charlas con maestros y con bibliotecarios en otras partes.

Á: ¿Y qué es lo que más te gusta de la metodología de Espantapájaros? ¿Qué es lo que los hace 
distintos que te hizo enamorarte tanto?

L.L.: ¿Qué es lo que me gusta tanto? Que aquí los niños piensan. Aquí los niños tienen una voz, 
y aquí tú miras la pedagogía y la infancia de una manera totalmente distinta. En esos otros sitios 
donde yo estaba lo que decía el maestro era lo que se hacía. En cambio aquí los conocimientos se 
construyen, y se construyen también, nosotros todos los días construimos conocimiento. Todos 
los días estamos mirando qué está pasando aquí, qué está pasando con este niño, qué es lo que les 
gusta, por dónde voy por este lado. Y son niños que confrontan un montón, porque son niños que 
piensan. Son niños que son unos magníficos lectores, por ejemplo, si tú vinieras por la mañana al 
Jardín, nosotros tenemos las actividades, tomamos onces, salimos al recreo y cuando yo digo 
“Los niños de Lucía al salón” todos entran, y como van entrando yo voy recogiendo los 
rezagados, el que le falta ponerse el zapato y la media, y cuando entro al salón todos tienen un 
libro. Todos están sentados en las mesas, hay alguno que tendrá un carro, pero por lo general 
tienen un libro. Y son unos lectores impresionantes. Son unos lectores buenísimos, buenísimos. 
Tienen un lenguaje muy desarrollado, tienen una manera de expresarse y de pensar, de hacer 
vínculos de unos aprendizajes con otras cosas cotidianas, que uno dice (expresión de asombro). 
Y eso es, digamos que aquí puede extrañar la capacidad de asombro. Y es muy bonito, eso es 
muy bonito. Porque aquí cambié mi idea de qué es la infancia. Y digamos este es un jardín 
piloto, de donde han salido muchas de las propuestas del Bienestar Familiar, del Ministerio de 
Educación, de la Secretaría de Integración Social, y pues Yolanda es una maestra única.

Á: Sí, ahora también estoy yendo a la Biblioteca El Tintal, y tienen cosas similares, pero claro 
digamos que allá es otra dinámica.

L.L.: No, pues es que eso es otro público.

Á: Exacto.

L.L.: Es un público mucho más grande, va mucha más gente. Tú has visto aquí esto es pura 
primera infancia, y este grupo específicamente mío es de puros bebés. Los de Ana María ya 
caminan, ya son otra cosa. Estos son bebés, pero si te diste cuenta el chiquito que llegó26, ese fue 
alumno mío, y fue alumno mío desde que estaba en Taller de Cuentos. Y me ama, y yo lo amo 
profundamente, es un niño con una capacidad artística impresionante. Yo siempre le dije “tú eres 
un artista, tú eres un niño muy inteligente” y él sabe que yo lo adoro.

Á: ¿Y vino hoy con su hermano?

L.L.: Vino con la hermana, solo que la hermana estaba en el otro grupo.

26Ese día un niño de unos siete años había asistido a la sesión.
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Á: Es decir que él vino a estar contigo...

L.L.: Sí, él cuando viene, viene con la hermana. Pero la hermana se va con la niñera al otro 
salón, y el derecho viene de una vez acá, y se sienta a mi lado, y me cuenta cuentos. Mejor dicho, 
es lo máximo.

Á: Te quería preguntar, ¿cómo son las personas que vienen a Espantapájaros? Más o menos, si tú 
tuvieras que hacer un perfil promedio.

L.L.: ¿De qué personas me estás preguntando?

Á: Pues de las personas grandes y chiquitas.

L.L.: Los papás que se quedan acá en Espantapájaros, pocos en general, son papás interesados en 
una educación diferente. Una educación distinta a la que tuvieron, una educación que le abra las 
puertas a los niños a la lectura, al arte, a la cultura. Son papás interesados en que los niños estén 
muy inmersos en ese tipo de cosas. Son papás que nos les interesan las tareas, que no les 
interesan los resultados, sino que les interesan los procesos. Y que los ha conquistado la 
propuesta. Eso es básicamente los papás que están acá que son, la gran mayoría, y son unos 
convencidos de que la filosofía de Espantapájaros es lo que quieren para sus hijos, que son las 
bases que quieren sentar en la educación de sus hijos.

Las profesoras que vienen acá, para muchas, yo creo que la gran mayoría, es el sueño de su vida 
realizado trabajar en Espantapájaros. Hay algunas que tienen un recorrido corto, por muchos 
motivos, hay muchas que han salido de aquí y han hecho vida en otros países, hay dos por 
ejemplo que se fueron para Inglaterra, una se quedó allá, se casó allá, trabaja en la primera 
infancia allá y le fue como un hit por todo el bagaje que llevaba de acá, y eso que ella hizo una 
práctica, ella no fue profesora. Ella hizo una práctica, me acompañó en un curso de bebés, yo 
tenía en esa época un curso de bebés en el jardín y dictaba Taller de Cuentos, y a ella le fue súper 
bien. Y hubo otra que trabaja en la parte de comunicaciones, adoraba a los niños, se escapaba 
cada vez que podía a ver a los niños, y también se fue para Inglaterra, y después llegó y se fue 
para Bucaramanga, y creo que puso un jardín infantil en Bucaramanga. Y hay otras que han 
hecho también su camino, y digamos que la que más tiempo lleva soy yo. Pero aquí Ana María, 
por ejemplo, lleva como seis años, siete años. Que eso es tiempo. Las otras son más nuevas, pero 
igual de todas maneras no es un personal que cambie tanto. Hoy en día cambia un poquito más, 
pero también porque hay otras expectativas de la gente que viene. De aquí salen a trabajar en la 
Secretaría de Integración Social, a hacer otro tipo de proyectos. Es como abrirle la mente a las 
profesoras y decirles «no solamente está el jardín infantil, hay otras cosas que uno puede hacer». 
Y es interesante, y es un crecimiento personal. Entonces aquí no solamente crecen los niños, sino 
que uno a nivel personal crece mucho.

Á: Bueno, hablando en concreto de los participantes del taller Cuentos en Pañales

L.L.: Muchos vienen por curiosidad, muchos vienen porque son invitados por Yolanda, hay 
muchas que vienen porque las mamás del jardín les han recomendado el taller, hay otras que 
vienen porque vienen a conocer el jardín y las invitamos al taller y se quedan en el Taller de
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Cuentos, hay otras que vienen porque ya escogieron el jardín como jardín para sus hijos y 
entonces dicen “pues la mejor manera de entrar, de hacer la adaptación es desde el taller de 
cuentos, y si va a entrar en agosto pues que empiece de una vez; hay unos que llegan chiquiticos 
que casi ni se sientan, aunque dizque decimos “a partir de que se siente”, pero no le digo nunca a 
un niño que no se sienta “no puede venir”. Igual, no sé si tú te acuerdas de Cristóbal por ejemplo, 
estaba con Ana María, bueno ese llegó los seis meses cumpliditos, no se sentaba todavía, y ya 
ahoritica ya entra a jardín.

Caminan sus primeros pasos, la vez pasada caminó Isabela aquí en el taller de cuentos,27 porque 
saqué un muñeco, se paró y se fue directo. La mamá decía “no había caminado nunca, está 
caminando aquí”.

La gente que viene acá vienen buscando actividades, pero también buscando esa cercanía y ese 
entender la lectura desde otra mirada.

Á: A mí me llama la atención que a pesar de la hora, porque es horario laboral, vienen muchas 
mamás. Vienen también abuelas, vienen también nanas, pero vienen muchas mamás.

L.L.: Sí, ahoritica estamos, afortunadamente, teniendo más mamás, hubo una época de muchas 
niñeras. Que no pasa nada con que vengan las niñeras porque aprenden un montón, pero el 
vínculo que se establece es delicioso que vengan las mamás, porque realmente es lo que 
buscamos. Que ese vínculo, que esa mediadora, pues no sea solamente la niñera. Si la niñera 
puede aprender perfecto, pero que ese vínculo esté a partir del papá y de la mamá. Me fascina 
que vengan papás, los papás vienen, eso también es muy bonito y no se sienten como mosco en 
leche porque los involucramos desde su género, desde su saber, y sí eso es muy bonito.

Á: Pero entonces estas mamás, ¿trabajan, o no trabajan, o trabajan desde casa?

L.L.: Muchas trabajan, pero, por ejemplo hay una de esas mamás que entró a su trabajo y dijo 
“yo necesito tener los miércoles libres en la tarde, porque los miércoles son para llevar a mi hijo 
al Taller de Cuentos en Pañales y esa es una de mis condiciones”. Hay otras que trabajan desde 
la casa, que eso se da mucho hoy en día. Hay otras que trabajan medio tiempo. Hay otras que 
tienen la fortuna de poder manejar su horario, las que no tienen esa fortuna son las que mandan 
las niñeras o mandan la abuelita, y eso también es una alternativa. A veces viene la mamá, a 
veces viene el papá. Yo he tenido dos casos en donde venía el papá que tenía un horario que 
podía manejar él, porque trabajaba como independiente, y la mamá trabajaba en un horario fijo, 
entonces él era el que siempre venía a traer a la niña al taller, y el otro al niño. Y eso es una 
maravilla.

Á: ¿Qué ventajas tiene para el desarrollo del taller que esté presente este cuidador, sea la mamá, 
la tía, la abuela o la nana?

L.L.: Yo no podría dictar el taller sino tuviera a esos ahí, porque son muy chiquitos. Son unos 
niños muy chiquitos, incluso los de Ana María, necesitan un acompañante. Primero eso, segundo

27 Yo fui testigo ocular de esto. La verdad es que la mamá dijo que sí había caminado antes pero no distancias largas 
como esa vez.
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lo que busca el taller es fortalecer esa triada, ese vínculo afectivo, y esa triada adulto -  bebé -  
libro, que se fortalezcan y se establezcan los vínculos afectivos, y se genere una relación a través 
de ese vínculo que es el libro, que es lo que nos une y es lo que hace que la triada se dé. Entonces 
pues si no está el adulto no lo podemos hacer. En esas primeras edades lo que nos interesa es que 
los padres, el cuidador, la tía, la abuelita, encuentren que la lectura es importante para todo el 
desarrollo cognitivo, del lenguaje, artístico, cultural de los niños. Y que es una manera también 
de llegar y establecer un vínculo afectivo muy fuerte, que si eso se da ahoritica más adelante, 
cuando llegue un momento en que los niños por desarrollo, y por edad, y por todo lo demás, se 
alejan un poco de la lectura, cuando ese vínculo está puesto y permanece durante toda la primera 
infancia, llegará un momento a los diez o doce años que se alejan un poquito. Y en esas edades 
se deja de leer porque no se es muy popular cuando tú lees, pero la lectura siempre está puesta 
ahí.

Ahora, fíjate que yo juego mucho con la poesía. Cuando la poesía está inscrita en la piel de los 
niños desde que son muy chiquitos pues ya perdura toda la vida...

Á: Y también con la tradición oral, digamos con las canciones,

L.L.: Y la poesía, yo tengo, saco libros de poesía. Lo que leí hoy por ejemplo, el primer libro 
que leí, era poesía. Y a los bebés fíjate que les encanta la poesía porque tiene todo ese ritmo del 
corazón, es musical.

Á: Pensando en esto, una de las cuestiones que a mí me cuesta un poco de trabajo pensar es ¿qué 
pasa cuando los papás no disfrutan la lectura, cuando son papás que les parece que está bien que 
el niño lea, pero cuando aprende a leer ya lo dejan solo?

L.L.: Te voy a contar. que por ejemplo aquí he tenido varias experiencias de padres de familia 
que han llegado acá porque quieren que sus hijos sean lectores, pero ellos no son lectores. Son 
lectores de la cosa técnica de pronto por su trabajo pero no son lectores de literatura. Y me 
acuerdo muy bien, que yo estaba en el grupo de los chiquitos de dos años, que eran los más 
chiquitos en esa época, y los papás me decían en una reunión de padres de familia “nosotros nos 
estamos haciendo lectores a través de nuestro hijo, es increíble, lo trajimos acá para que 
aprendiera a leer, y resulta que los que estamos aprendiendo a leer somos nosotros. Porque a 
través de los libros de él nos hemos puesto a mirar y hemos terminado interesándonos por quién 
es este autor, y terminamos buscando en internet, y a través de buscar otros libros de este autor 
que tanto le gusta, hemos encontrado una cantidad de cosas y hemos aprendido un montón de 
cosas.

Alguna vez hice un taller en Valledupar y resulta que hicieron la convocatoria mal, era lectura 
para la primera infancia y pusieron lectura en la escuela, y llegaron todos que no eran de primera 
infancia, eran de primaria y de bachillerato y yo estaba preocupada, y dije “pues igual voy a 
hacer lo que hago, lo que vine a hacer” y resulta que había gente incluso de universidad, gente 
que estaba estudiando derecho que llegaron allá porque estaban trabajando con comunidades 
víctimas del desplazamiento. Y pensaron que en ese taller iban a aprender cómo alfabetizar a los 
adultos. Y a partir del taller se dieron cuenta que lo que tenían que hacer no era alfabetizar a los 
adultos sino preocuparse por los niños, para que ellos arrastraran a los adultos detrás de todo ese
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camino. Y si tú miras muchas experiencias, en México por ejemplo, eso es lo que sucede, que los 
talleres de lectura como van con la familia, los niños chiquitos son los que llevan a los adultos a 
interesarse por la lectura y a empezar a ser buenos lectores a partir de libros infantiles.

Á: ¿Y cuáles son los mayores retos que tienes tú en un taller de estos, donde no solamente están 
los bebés sino que además están los papás? ¿Tú qué es lo que sientes que es lo que más te reta?

L.L.: A mí... yo lo disfruto enormemente, yo creo que se me nota que disfruto lo que hago. Y 
entonces digamos que se me da fácilmente. Pero me reta a veces que llegan papás por curiosidad 
pero no están muy convencidos del asunto, y entonces ese que siento que (porque la energía se 
siente un montón) ese que está fresco y que viene delicioso, y el otro que está como “y aquí qué 
estoy haciendo”, ese es el gran reto para mí: convencer a ese, que no está convencido, de que 
esto es delicioso, y de que es muy benéfico para el niño y que a ese niño le gusta. Pero entonces 
hay muchos papás que vienen a ensayar, y creen que con ensayar una sola vez ya saben si le 
gustó al niño o no le gustó, yo lo que siempre les digo es “no se fijen en esta primera vez, es 
normal que los niños bajen todos los libros del mueble, es normal que quieran explorar la 
biblioteca, que no estén poniendo atención. Están poniendo atención de maneras distintas.” No 
espero jamás que los bebés estén quietos, de hecho un bebé que esté quieto y ya puede gatear me 
preocupa, y yo trato de que por el contrario se mueva, explore, porque es lo que tienen que hacer: 
explorar. Me fascina cuando todos llegan allá a donde estoy yo, cuando se paran y sacan cosas de 
la canasta. Claro, me tengo que sentar, tengo que recogerlos o pedir que los recojan, pero me 
encantan porque tienen la atención puesta ahí. Van detrás de un libro, detrás de una palabra, y 
hacemos un vínculo afectivo también importante y eso le demuestra a los papás también qué tan 
contentos están los niños. Entonces digamos que ese cautivar a los adultos es mi mayor reto, 
porque a los bebés los cautivo fácilmente.

Á: Sí, tú tienes un don. ¿Qué actitudes de los adultos reflejan esa mala disposición?

L.L.: Cuando no están en esa disposición. generalmente es la que llega con unos tacones 
altísimos, es el que llega y no se separa del celular, pero entonces ahí van las normas. Lo que yo 
hago no es decirles “mira por favor apaga el celular”, no. Sino “ay, ya que te vi con el celular me 
acordé que tengo que poner el mío en silencio porque luego me interrumpe cuando me llaman, 
suena, la atención de los niños es muy d ispersa.” Y ahí aprovecho para echar un pequeño 
discurso acerca de la importancia de que estemos todos centrados. Si siento que no ha entendido 
el mensaje le pido el favor directamente. Y la gente generalmente lo acepta, si yo no digo nada 
pues estoy dándole la posibilidad de que haga lo que quiera y no, porque esto es un taller de 
literatura y lo principal son los niños. Por eso entra un adulto por niño, por lo general. A no ser 
que sea una abuelita que quiera estar, y que traiga a la niñera, y la abuelita no la pueda alzar, que 
tenga problemas de la espalda, no sé, hay muchas circunstancias. Pero por lo general sí es un 
adulto por niño, porque sino el acompañante lo que hace es que se repliega y terminan es 
chateando,.

Á: O si entran papá y mamá, por ejemplo, cuando vienen los dos.

L.L.: Hay ocasiones muy contadas en que entran los dos, pero por lo general están los dos muy 
conectados. Ese es mi reto, que los dos estén muy conectados. Y yo busco hablarle al niño, y
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hablarle a la mamá y hablarle al papá para involucrarlos. Si tú te das cuenta, yo trato de hacer 
muchas cosas para que los papás participen haciendo cosas y que sea algo interactivo, porque 
sino se aburren, y con toda la razón. Estoy haciendo cosas para los niños, pero estoy haciendo 
cosas para que ellos participen de la lectura, haciendo las cosas que les propongo.

Á: En esa medida, qué es mejor: un papá que está con el niño sobre sí, esa típica mamá que está 
todo el tiempo jalándolo “ven, no camines tanto”; o la que lo deja y se olvida de él.

L.L.: No, ni la una ni la otra, lo que yo les digo es que los niños son como una cometa. Hay que 
recoger la cometa a veces, y soltarla a veces. No se trata de que los tengan apresados, quietos, 
porque ese es el que llega tan angustiado y ese es el que finalmente si yo no le digo “no te 
preocupes, déjalo, recógelo”, es el que sale diciendo “no es que no puso ni cinco de atención, eso 
fue un desastre”. Yo no pretendo que los tengan así amarrados, pero que tampoco los dejen tan 
sueltos que no me dejen hacer nada.

Y hay ocasiones en que les digo a las mamás “siéntala” o le digo al bebé “siéntate en las piernas 
de la mamá porque vamos a hacer una sorpresa”. Yo sé que ese bebé no se va a dar la vuelta para 
ir donde la mamá, pero la mamá entiende que lo tiene que recoger.

Á: ¿Y las relaciones entre los adultos?

[Llega una niña a saludarla que ya está en segundo de primaria y vino a comprar libros y a 
saludar a Lucía]

L.L.: Eso me fascina, mira vienen y saben que estoy y vienen a saludar.

Á: Cuando tú estás haciendo el taller, ¿en qué piensas para hacer que se generen esos afectos? 
¿Qué actividades?

L.L.: Lo digo literalmente, lo digo literal. Yo hablo mucho de que la poesía es la primera 
literatura de los bebés, que el vínculo afectivo que se genera a través de los libros, y con los 
libros y con los niños, pues hace que las relaciones con los adultos sean más fuertes, más cálidas, 
tengan más sentido y más significado. Que a partir de ese tipo de cosas los adultos comienzan a 
conocer más a los niños, aprender a leer a los niños. Fíjate que yo muchas veces les digo “el 
taller ya empezó” , “el taller empieza desde que atraviesan la puerta” , “Todo lo que estamos 
haciendo aquí hace parte del taller de cuentos, esta lectura libre no es simplemente mientras 
esperamos a que se llene el cupo, esto es parte fundamental del taller”. Marco muy bien los 
momentos del taller para que los papás también sepan, así como los niños necesitan que esas 
cosas estén muy marcadas y estén muy puestas. En la práctica, siempre, los adultos las 
necesitamos también. Saber a qué me voy a atener, qué va a suceder y todo eso hace parte del 
vínculo. Esa estructura toda hace parte del vínculo, yo todo el tiempo estoy hablando del vínculo 
afectivo. Yo no hablo de la importancia de la lectura, yo hablo mucho más de las emociones, de 
los sentimientos, del vínculo que se establece, de cómo podemos jugar con los niños, de cómo la 
palabra está inscrita en la piel del bebé, cómo jugando con unos cubos está la palabra, está la 
tradición oral, están las canciones, están los cuentos, está el afecto, está el juego que es 
fundamental para los chiquitos. Y trato, en cada actividad que hago de hablar de lo importante
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que es eso que estoy haciendo. Si estoy haciendo una cosa de embadurres, decir por qué es 
importante, cómo conocen los niños a través de las diferentes texturas, por qué es importante que 
se ensucien, “no los limpien inmediatamente que se ensucien, déjenlos que se chorreen, no les 
pasa nada”. Para que los niños también aprendan a embadurnarse y que tocar distintas texturas es 
parte de la vida y de la cotidianeidad, que eso les da un montón de información especialmente 
ahoritica. Si voy a estar en las colchonetas después de leer un cuento que tiene que ver con 
movimiento también les hablo de lo que significa el desarrollo, pero también ligado siempre a 
todo lo que tiene que ver con el afecto, con el juego, con lo importante de la primera infancia. Y 
creo que lo más importante en la primera infancia es tener unos buenos vínculos afectivos, eso 
hace que el resto vaya sobre ruedas. Si tú tienes una buena relación con ese mediador, llámese 
papá, mamá, abuelo, abuela, profesora, cuidador, las cosas serán distintas a que si la relación es 
simplemente porque me toca.

Por eso es que a mí me parece tan importante disfrutar lo que hago. Si yo no disfrutara lo que 
hago, sería muy distinto. Pero es que a mí me fascina, me apasionan los bebés.
Á: A veces yo siento, en general en lo que he estado mirando, que se tiende como a invisibilizar 
al adulto, como a hacerlo a un lado, y yo me pregunto qué tan importante es que existan 
relaciones no solo entre el adulto y el bebé, sino también entre los adultos que están participando 
aquí, que también compartan, que se sientan que hacen parte del taller...

L.L.: ¡Claro! Y eso es lo más bonito que tiene el taller, que las mamás empiezan a hacerse 
amigas, y se empiezan a reconocer, una mamá le dice a la otra, y se extrañan, y se dan consejos 
entre ellas, hay mamás que llegan y necesitan muchas palabras de ayuda, a veces son muy 
inseguras, las mamás primerizas a veces hay cosas que no saben cómo manejarlas. Son como un 
grupo de apoyo, en donde la cosa va fluyendo. Yo siempre he pensado que los padres no están en 
una orilla y nosotros en la otra como educadores. Nosotros no somos los que tenemos toda la 
palabra, todo el saber. Nosotros sabemos muchas cosas, pero los que más conocen a sus hijos son 
los papás. Si ellos están en una orilla, y nosotros estamos en la otra, los que se hagan en la mitad 
del río somos nosotros, son los niños. Mientras que si nosotros estamos de la mano de los papás 
trabajando por ese niño, eso ya es algo completamente distinto. El lenguaje es otro. No está “yo 
que soy la sabia, y la que sé; y ustedes son los que no saben.” No porque es que ellos tienen toda 
una historia. Ellos son los que viven con el niño veinticuatro horas al día, yo lo tengo tres horas, 
si es que está en el jardín; y lo tengo una hora, sí es que está en el taller y no lo tengo totalmente 
para mí. Son los que más conocen a los niños, yo sé algunas cosas, y puedo establecer un vínculo 
muy importante, puedo identificar cosas, pero no me las sé todas. El trabajo en equipo consiste 
en eso, y no hay nada más rico que poder trabajar en equipo con la familia. Cuando la familia 
siente que tú eres un aliado, y no le pones una barrera de “yo soy el profesor, usted es el papá”. 
No, estamos trabajando juntos para construir una buena relación en bien del desarrollo integral 
de “este” chiquito.

Á: En esa media, pensando a nivel macro, en la sociedad, también necesita que existan esos 
buenos vínculos a nivel intrafamiliar.

L.L.: ¡Claro! Porque es que además cuando tú puedes construir esa relación, tú voz termina 
siendo importante también en esa casa, y te creen. De lo contrario, te hacen oídos sordos como la 
cantaleta y ya, se acabo, y no hay trabajo en equipo. Si eso lo lográramos a nivel macro sería una
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maravilla. Ahí el reto es lograr que esos papás tan distantes a veces, esos papás que poco asisten, 
esos papás que poco llegan al colegio, que la responsabilidad se la quieren delegar toda al 
colegio. El reto es ese, lograr que esos lleguen acá, a trabajar con nosotros.

Á: Bueno, y finalmente, ¿Qué recomendaciones tendrías tú para escoger un buen libro? Porque 
siempre escucho la expresión buena literatura/mala literatura pero ¿Qué es esa buena literatura?

L.L.: Esa buena literatura, para mí es ese libro que llega a los niños o al adulto. Y desde que tú 
que lees el título dices “esto me va a hablar” de lo ordenado o lo juicioso que debo ser en la vida, 
de cómo no debo pegarle a los demás o cómo tener buenas relaciones. Es ese libro que te permite 
hacer una lectura particular y sacar tus propias conclusiones y dejar esa conexión con el autor, 
con el texto, que puede ser distinta para ti que para mí. Mientras que con ese libro didáctico, ese 
libro que pretende ser literatura pero que no es literatura, ese libro desde el principio te está 
diciendo... es como el moralista, ese libro que está diciendo “debemos todos ser muy 
juiciosos...”. Es como ese que cuando lees la primera frase ya sabes para dónde va el libro; no 
me permite tener otra lectura. Es el libro que tiene unas ilustraciones maravillosas, es el libro que 
tiene un texto y el lenguaje del texto es cautivante, te atrapa desde el principio, que está bien 
narrado, bien estructurado, que está bien editado, que tiene un buen editor detrás. Es que la 
responsabilidad de tener un buen libro no está solamente en el autor, el autor es fundamental, 
pero el editor es importantísimo. El ilustrador es importantísimo. Hay libros que tú dices “esto es 
un estereotipo” ahí uno no se pregunta quién es el autor. Yo me lo pregunto porque ya estoy 
acostumbrada a que busco quién es el autor de esta maravilla, o esto pues, ¿no?

Por ejemplo los libros de Walt Disney ¿Qué pasa con los libros de Walt Disney? Si tú miras las 
princesas son prácticamente la misma cosa pero con el pelo rojo, negro, chusquito, crespo, pero 
la estructura de las muñecas es igual. Mientras que si tú miras un libro de Satoshi Kitamura, de 
Anthony Browne, de Claudia Rueda, de Triunfo Arciniegas, de tantos autores, tantos ilustradores 
que son maravillosos, tú encuentras otra cosa totalmente distinta. El estereotipo no está puesto 
ahí.

Á: ¿Y entre un cuento con final feliz y uno con final triste?

L.L.: Eso depende de la historia, depende de la edad a la que esté dirigido. Y no es que los libros 
tengan edades, pero digamos que sí, a un niño de año y medio no le interesa el libro de 
Caperucita Roja. Y de libros de Caperucita Roja hay muchos finales, por ejemplo el de Una 
Caperucita, la que envenena al lobo con el dulce que le da porque tiene mal aliento. Eso no le 
interesa a un niño de año y medio. Eso le interesa a un niño mucho más grande que ya es capaz 
de descubrir el humor dentro de la historia porque no se lo puedo explicitar más. Un libro como 
“No fui yo” no es un libro para un niño de un año, es un libro para un niño que no está 
acostumbrado a leer, que no tiene una biblioteca como esta, es el libro para un niño de cinco o 
seis años que no tenga esto. Mis chiquitos que tienen tres se llevan ese libro para la casa y lo 
adoran, pero porque el nivel lector es otro. Entonces el nivel lector no está en la edad sino en los 
procesos lectores de los niños.

Á: Y en la cercanía que han tenido.

1 7 8



L.L.: ¡Claro! Ese proceso lector tiene que ver con eso, con el vínculo, con la cercanía, con la 
disposición de los libros, con las bibliotecas que tienen en la casa, con la posibilidad de visitar 
otras bibliotecas, con la biblioteca que tienen en el jardín, con una maestra que lea y que todos 
los días llegue con una historia. Por ejemplo, en el Club de lectura, cuando llegan libros nuevos 
yo lo que hago es que escojo unos libros que sé que son acordes para ellos, y antes del club de 
lectura les digo “llegaron estos libros nuevos. Este creo que se trata de nosequé, este se trata de 
nosequé, este es de este autor”. Y les hago guiños alrededor de eso. Se los pongo después en la 
mitad y les invito a que se lo lleve el que quiera, pueden escoger el que quieran, pero 
generalmente se los llevan todos, porque estoy dándoles unas recomendaciones, estoy 
diciéndoles lo que llegó nuevo. Si yo no hago eso, si el maestro que tienen no hace eso, pues 
finalmente los niños van escogiendo lo que sea. O hay ocasiones como en otros colegios que la 
maestra es la que escoge el libro, y hace edición de lo que se van a llevar los niños, eso es 
gravísimo porque ¿en dónde está el criterio de los niños? Los anulan totalmente. Entonces ese 
proceso lector tiene que ver con todas esas cosas, no es simplemente con tener acceso a los 
libros, sino con todo ese vínculo y con todo el lenguaje que usamos los adultos alrededor de la 
literatura cuando trabajamos con niños.

Á: Ahora que lo mencionas, ¿cómo funciona el Club de lectores?

L.L.: Ay el Club de lectura es una cosa fascinante. Es la posibilidad de llevar libros prestados a 
la casa. En el taller de cuentos todos los miércoles, y en el jardín todos los viernes. Entonces los 
papás llenan un contrato muy sencillo, en donde se comprometen a disfrutar el cuento, a 
repararlo si se daña, a reponerlo si se pierde, a leerlo en familia si el niño quiere, no es una 
obligación. A saber que si el niño no quiere leerlo, no vamos a hacer preguntas alrededor del 
libro. Y los del taller pagan una suma por una única vez en la vida y donan un libro, los del 
jardín donan un libro de una lista de recomendados. ¿Por qué una lista de recomendados? Porque 
nosotros tenemos unos criterios, tenemos literatura, tenemos buenos libros. Y así es como se 
acaba el taller todos los miércoles, los niños vienen a buscar el libro que se van a llevar para la 
casa. Y desde muy bebés empiezan a buscar ellos el libro que se quieren llevar para la casa, y lo 
firman: con la huella, con un marcador, con un rayón, con un garabato. Pero eso empieza a ser 
muy importante en la vida de los niños porque con esa firma están diciendo “esta es mi elección, 
yo decidí, yo quiero llevar este libro”. Y eso es muy importante, porque eso hace parte de uno de 
los principios fundamentales que tenemos nosotros que es soy único, valioso e irrepetible. Y hay 
otro criterio que dice “nos hacemos sujetos de palabra y lectores porque tenemos relación con los 
libros”.

Entrevista a Participante 1 del Taller de Cuentos en Pañales que se dicta en Espantapájaros

Realizada el 20 de abril de 2016 en las instalaciones de Espantapájaros al término del taller

Á: Bueno cuéntame un poco cómo supiste del taller, cuáles fueron las razones que te motivaron 
para venir, para quedarte, hace cuánto estás viniendo...

P.E.1: Mi nombre es Gloria Vargas, estoy trayendo a mi hijo que se llama Felipe Reyes, ahorita 
tiene dos años y un mes, estamos viniendo hace un año a Espantapájaros. Una amiga, mamá de 
otro amiguito, me comentó de la experiencia de Espantapájaros, de los talleres de lectura. Y por

1 7 0



el momento en el que empezamos a venir Felipe estaba prácticamente todo el tiempo en casa, me 
pareció interesante que viniera a socializar con otros niños, inicialmente era eso, que viniera a 
hacer trabajos sensoriales, pero me di cuenta al venir acá que la fortaleza de Espantapájaros es la 
lectura en primera infancia precisamente. Y nos han explicado mucho que la lectura a esta edad 
no es precisamente lo que nos imaginamos, de leer textos, sino más bien contar cuentos, y contar 
cuentos que vienen siendo contados a través de nuestros ancestros. Y al lado de eso pues se 
hacen exposiciones de ilustraciones de los mismos cuentos, canciones alusivas al tema de los 
cuentos, entonces va la música de la mano de la lectura del cuento y el juego, y el niño no 
necesariamente está sentado escuchándolo o viéndolo, sino también está jugando con otros 
objetos que encuentra por el camino pero de alguna manera está atento también a lo que se le 
está contando.

Á: ¿Para ti ha supuesto algún esfuerzo o sacrificio venir al taller? De pronto por la hora, por 
otros compromisos que tengas, ...

P.E.1: No te niego que es un sacrificio, pero es un sacrificio que siempre he querido hacer con 
mis hijos, el otro tiene siete años, Felipe como te digo tiene dos, y para mí sí es muy importante 
que uno como mamá venga y tenga ese tiempo con ellos. Sino es el papá que es más difícil que 
venga. Yo acomodo mis horarios de trabajo, eso es una facilidad. Pero sé de otras mamás que 
pudiendo hacerlo prefieren mandar a un tercero a que venga a acompañarlo, y me parece que se 
pierden de mucho tanto el niño como la mamá.

Á: En tu relación con Felipe, ¿en qué sentido ha sido provechoso que vengan los dos al taller?

P.E.1: Por ejemplo en casa es más fácil sentarme a hacer algo similar a lo que hacemos acá, 
pienso que él lo asocia de alguna manera, y pues es un tiempo que estamos los dos y que siento 
que compartimos los dos, yo creo que él lo aprecia también.

Á: ¿Qué le ha aportado el taller a tu hijo y qué te ha aportado a ti?

P.E.1: Pues como te decía socializar. A mí me parece como interesante que venga y que vea a 
otros niños de la misma edad, porque si bien tiene su hermano de siete años pues no es lo mismo. 
Y me ha aportado un tiempo de juego que yo realmente no lo hago en la casa. Yo les decía a las 
profesoras de acá que, como te explicaba hacíamos una parte sensorial aparte de la lectura de los 
cuentos, y para mí sí es muy complicado hacerlo en casa, no me gusta. Entonces me resulta muy 
provechoso poderlo hacer acá, ensuciarlos acá, tirarlos al piso acá. Me parece muy práctico.

Á: ¿Y en tu relación con la lectura o con la tradición oral has notado que hay algún beneficio 
para ti?

P.E.1: Bueno no sé si para mí, pero sí he aprovechado lo que yo creía que no valía la pena y era 
todo eso que nos cantaban nuestras mamás de nuestra infancia y que aquí nos recuerdan que vale 
la pena volverlo a retomar y de alguna manera manejar ese hilo que nos viene conduciendo con 
nuestras mamás, nuestras abuelos y etcétera. Entonces es no perder eso que a nosotros nos 
contaron, y que solo nos contaron a nosotros. De pronto otra familia, o en otra región del país, o
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en otra parte del mundo, se cuentan otras cosas pero es interesante rescatar lo que nos han 
contado a nosotros.

Á: ¿En tu vida cotidiana cómo está presente la literatura?

P.E.1: Bueno, yo soy de literatura más bien asociada a mi trabajo, muy de texto científico, no 
suelo leer...

Á: ¿Tú qué profesión tienes?

P.E.1: Médico, entonces leo mucho asociado a mi profesión. Fuera de eso, otros temas 
relacionados no directamente con la medicina pero sí con la ciencia, entonces va muy enfocado 
hacia allá.

Á: ¿Pero en tu casa hacen Hora del cuento con Felipe?

P.E.1: No hago hora del cuento, la persona que me ayuda en casa sí, llevamos los cuentos de acá 
de la biblioteca, nosotros nos asociamos a la biblioteca desde el primer día. Me pareció súper 
interesante poder llevar cualquier cantidad de cuentos, a veces los repite porque él quiere 
llevarlos, y eso aquí también lo enfatizan, si el niño quiere repetir un cuento llévelo, no importa 
que lo vuelva y lo mire, que lo vuelva y se lo lleve. Entonces pues la variabilidad que tenemos. 
Tener acceso a la biblioteca sí me parece interesante.

Á: ¿En tu casa hay alguna biblioteca, y hay en ella libros para niños?

P.E.1: Sí, tengo libros que ya vienen heredados del hermanito, y de él que le han regalado, sí 
tenemos una biblioteca.

Á: ¿Qué no te gusta del taller?
P.E.1: No, a mí me parece que lo que he visto me ha gustado. Por eso he vuelto y llevo más de 
un año. De hecho, ya el niño está grande, ya debería estar en jardín pero yo lo sigo teniendo en 
casa aún, y pues aprovecho por eso la tarde para traerlo y que socialice. Quiero en el momento 
que esté aún en casa y que venga aquí a la tarde a socializar.

Á: ¿Tu como adulto te sientes bien incluida y tenida en cuenta?

P.E.1: Sí, todo el tiempo sí.

Á: ¿Piensas que podrías tener más intervención en el taller? ¿Qué pensarías de actividades como 
por ejemplo que hubiera mamás que leyeran a veces, o que hubiera más conversación a nivel de 
adultos?

P.E.1: Pienso que puede mejorar, ahora que lo dices. Sí, puede ser que se hagan, por decir algo, 
talleres en los que las mamás cuenten historias que les han contado sus abuelos y sus padres, me 
parece que podría nutrir el taller, puede cambiar la temática.
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Entrevista Participante Dos Taller Cuentos en Pañales que se dicta en Proyecto 
Espantapájaros.

Realizada el 20 de abril de 2016, al término del taller, en las instalaciones de 
Espantapájaros.

Á: Bueno, pues primero quería que me contaras un poco de ti, y de Antonia, cuánto tiempo 
llevan, cómo llegaron al taller, ese tipo de cosas.

P.E.2: Bueno, Antonia, va a cumplir once meses, es hija única, yo renuncié a mi trabajo para ser 
mamá y dedicarme a ella. Y desde que nació le leemos, a mí me gusta realmente mucho leer, mi 
esposo no lee tanto pero desde que nació Antonia cogió la rutina de leerle en las noches antes de 
que se acostara su rutina de dormir.

Llegamos a Espantapájaros por una conocida nuestra que su hija estudia aquí y nos contó que 
habían estos talleres de lectura y ahí mismo vinimos. Llevamos dos meses y ha sido para 
nosotros muy interesante. Uno, porque Antonia disfrutaba de leer libros digamos, pero nosotros 
no teníamos el conocimiento como de qué libros eran adecuados para ella. Entonces realmente le 
teníamos libros de cosas grandes, o diferentes. Entonces le teníamos El Principito, Cuentos de 
los hermanos Grim, que son mis cuentos de chiquita y se los heredamos a ella. Pero eran libros 
que pues ella los veía pero para sus manitas no servían. Entonces, desde que empezamos a venir 
le hemos comprado varios libros y nos volvimos miembros de la biblioteca -  lo cual me parece 
un hit -  entonces todas las semanas le llevamos libros nuevos. Y los libros siempre están en su 
cuarto, a su alcance. Ella está gateando y ella todas las mañanas de se levanta y va y busca sus 
libros y los hojea y ya. Y por la noche, ella se acuesta tipo 7:00 o 7:30, antes de acostarse 
siempre le leemos cualquier cuento. Le leemos cuentos especiales para la noche, que se los lee el 
papá, y en el día yo le leo. Entonces vinimos y hemos aprendido mucho de qué libros o qué tipos 
de cuentos. Y le ha cogido mucho más amor porque pues los puede coger ahora sí, y le encanta 
morderlos también, entonces los muerde bastante.

Á: ¿En tu vida cotidiana venir al taller supuso en algún momento un esfuerzo? ¿Has tenido 
alguna dificultad práctica para venir?

P.E.2: Pues yo creo que eso es una actitud personal de cada mamá o cada familia. En mi caso, 
por el interés que yo tenía que Antonia tuviera por la lectura, y yo también personal, para 
nosotros no ha generado ningún trauma. Nosotros no vivimos cerca, nosotros vivimos al sur, en 
la 53 con Circunvalar, o sea que venir para nosotros implica mínimo una hora de venida y una 
hora de ida. Pero la verdad pasamos tan contentos que nos parece súper chévere hacer el esfuerzo 
de venir. Ni siquiera hemos averiguado por la zona donde nosotros vivimos si hay algo parecido, 
Espantapájaros nos pareció muy linda, y la posibilidad de alquilar los libros es la que más nos 
motiva, adicionalmente de todo el tema de los cuentos y demás.

Á: ¿Qué opinas del tema de que haya que pagar para acceder a este tipo de espacios?

P.E.2: A mí me parece que es lo justo. Yo he estado en otros talleres y en otras cosas, creo que el 
precio está muy bien, es muy asequible, y pienso por la experiencia que tuve en mis temas de
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trabajo, y de formación, y demás, que esta es una cultura donde si tú no pagas, la gente no valora. 
Entonces como es gratis dejan de venir. Y finalmente esto es un esfuerzo de una persona 
experimentada, te prestan los libros, el valor de la inscripción creo que son treinta mil pesos. 
Treinta mil pesos para una biblioteca me parece que es absolutamente cero. Y el valor que uno 
tiene es infinito porque Antonia ha tenido básicamente en dos meses cada semana nosotros le 
llevamos tres libros, pues imagínate cuántos libros nos hemos ahorrado en comprar, y ha variado. 
Entonces a mí el precio me parece súper bien y creo que hay que seguir pagando para valorar 
eso.

Á: ¿Tú en qué trabajabas?

P.E.2: Yo trabajaba en una firma de consultoría, anteriormente, trabajé por quince años en temas 
de tecnología, desarrollo empresarial. Entonces, por decisión ya de familia, nosotros somos lo 
que yo digo como papás viejitos, yo tengo 39 y ya voy a cumplir 40. Y mi marido ya tiene 42. 
Entonces dijimos pues tener hijos para no cuidarlos nosotros personalmente no vale la pena.

(Antonia se da un golpe, y Cindy le busca Reparil mientras le dice “Sí mi amor, ese el mundo del 
caminante. «Caminante no hay camino, se hace camino al andar»”.)

Á: ¿Qué piensas que le ha aportado el taller a Antonia?

P.E.2: Primero, en el tema de la motricidad de sus libritos -  pues, personalmente, puede que eso 
sea normal para todos los niños -  pero a mí me asombra que ella se sienta y pone atención al 
libro. Lo otro es que yo creo que ella ya entiende, o le ha cogido amor al libro, porque en la casa 
en cualquier horario ella se encuentra su libro y me lo pasa para que se lo lea. Lo tercero por lo 
que nosotros quisimos venir acá es por la interacción con otros niños. Nosotros sí queremos que 
desde chiquita aprenda que hay otros niños, otros seres humanos, que tiene que interactuar, 
porque finalmente, ella está conmigo todo el tiempo. Entonces pues obviamente, relacionarse y 
despegarse de mí, sabemos que es difícil, pero por eso la tenemos. Entonces que interactúe con 
otros niños también ha sido importante, y la verdad la hemos pasado muy bien acá. Y porque 
para mí también ha sido importante porque yo como mamá he aprendido el valor de la lectura, de 
qué cosas leerle, qué cosas no, cantarles, y yo trato de replicar las clases en mi casa. Entonces 
ella, creo que es como el amor a la lectura y la socialización.

Á: ¿Y por qué fue la lectura tan importante en tu vida?

P.E.2: Bueno, en mi vida, yo me encontré con la lectura tarde digo yo, como a los veinticinco 
años después de haber terminado la universidad. A mí me encanta leer de Historia, y por mi 
trabajo tenía que leer mucho sobre cosas... El negocio de consultoría básicamente es el negocio 
del conocimiento. O tú sabes, o no sabes. Y para saber pues tienes que leer más. Y con la lectura 
pues amplié mis horizontes de muchas cosas. Y lo combinamos también con otro hobbie que nos 
gusta mucho que es viajar. Entonces leemos historias de otros países, y creo que es la única 
manera de económicamente de uno poder crecer en conocimiento y pues queremos que Antonia 
desde chiquita tenga digamos lo que nosotros no nos educaron tanto, sino que lo encontramos ya 
tal vez muy grandes.
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Á: No pues nunca está uno muy grande para encontrárselo (risas). ¿En tu casa tienes algún 
espacio para los libros de Antonia?

P.E.2: Sí, tiene una pequeña biblioteca, una parte está a su alcance como en unas cajitas, y otra sí 
es una biblioteca que se le hizo para poner sus libros normales. Y hay la biblioteca de los papás 
grandes, y ella sabe que hay dos bibliotecas diferentes.

Á: ¿En el taller tú te sientes bien incluida?

P.E.2: Sí, sí, me gusta mucho y yo entiendo que el rol que yo juego acá es como observar a 
Antonia, y que Antonia esté más activa. Lo que pasa es que ella todavía es muy apegada a mí, 
entonces como que trata de irse un ratico pero otra vez vuelve. Yo lo disfruto muchísimo.

Á: ¿Y te gustaría de pronto que hubiera más interacción de los adultos en el taller?

P.E.2: La verdad creo que no, yo creo que es como el protagonismo de los niños. Y a mí me 
gusta mucho como Lucía los lleva a las canciones, y los lleva a la poesía, y ellos le ponen 
atención y yo creo que ese es como el método para mí. Y creo que la interacción de grandes sería 
como meterle más cosas a los niños que de pronto ellos no necesitan aprender, no sé. A mí me 
gusta como está.

Entrevista Participante 3 del Taller Cuentos en Pañales que se dicta en Espantapájaros

Realizada en las instalaciones de Espantapájaros antes de la realización del taller el cuatro 
de mayo de 2016

Á: Bueno, cuénteme un poco cómo supo del taller, hace cuánto llegaron acá...

P.E.3: Yo sabía de Espantapájaros porque yo soy bibliotecaria y tenía contacto con la Biblioteca 
cuando trabajé en el colegio, y una amiga de mi hija también le contó de Espantapájaros que 
podíamos traer a la niña cuando ya se pudiera sentar, que tuviera un poquito más de los seis 
meses. La estamos trayendo hace por ahí unos tres meses.

Á: ¿Qué edad tiene?

P.E.3: Ella tiene casi dieciséis meses.

Á: ¿Qué las motivó a venir?

P.E.3: Siempre la gente habla muy bien de Espantapájaros, Yolanda es una mujer muy 
profesional, que se ha dedicado a investigar siempre sobre los niños, ella se ha rodeado de 
profesoras y de gente muy especial, y aquí siempre los niños están contentos y felices. Entonces 
por eso decidimos traer a la niña, además ella está solita, sin embargo le fascinan los animales, le 
fascinan los niños y la hemos visto desarrollarse lo más bien desde que está aquí. Reconoce 
desde que estamos un poco lejos ya reconoce el sitio. Sí, lo disfruta mucho. Siempre me gusta
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llegar un poquito antes para columpiarla y después de la actividad otro ratico para columpiarla 
también.

Á: ¿Por qué viene con usted y no con los papás o con la nana?

P.E.3: La niña no tiene nana. Tiene su papá y su mamá y los dos en este momento están aquí 
porque vinieron para que mi hija tuviera su niña y se han podido quedar un ti empito largo con 
ella. Yo soy la abuelita y estoy siempre pendiente de ella, y yo fui quien le dije a mi hija que 
quería traerla acá. Entonces es una actividad que yo he querido hacer, es mía, es mi actividad, 
entonces siempre la traigo yo.

Á: Pero no viven aquí...

P.E.3: Ellos no viven acá, están acá temporalmente. El mes entrante ya se van de Colombia.

Á: (Dirigiéndome a la niña): ¿Entonces tú de dónde eres?

P.E.3: Ella es colombiana, mi hija es colombiana y mi yerno es haitiano.

Á: ¿Y están radicados allá?
P.E.3: Estuvieron radicados en Haití cuatro años y ahora viajan a Roma.

Á: (Todavía a la niña): ¡Mejor dicho, pero tú vas a vivir por todas partes!

P.E.3: ¡Sí! Ella va a ser universal.

Á: ¿Y usted es quien la cuida?

P.E.3: No, ellos la cuidan, yo estoy siempre con ella por compañía, no porque me necesiten 
exactamente, sino porque yo siempre he querido a los niños, y siendo mi nieta, imagínese, la 
disfruto mucho. Unos meses sí estuvieron en la casa conmigo y somos las dos muy, muy 
cercanas. Al principio, ella es muy madrugadora igual que yo, entonces yo iba a las seis de la 
mañana, la sacaba, y la llevaba para el cuarto. Entonces leíamos libros, cantábamos, de todo 
hacemos.

Á: ¿Qué tan importante es la literatura en la vida de ustedes?

P.E.3: Muy importante, sí esa es una cosa muy importante. Y el amor por los libros, podérselo 
inculcar a los niños es importantísimo. Esta criatura tiene sus libros. Cuando le hicieron un 
shower yo le regalé una biblioteca chiquita, tiene varios libros, ella los identifica perfectamente 
bien, cuando uno le empieza a pasar las hojas. Ella ya pasa las hojas de los libros, y ya sabe lo 
que va a pasar, entonces si es de golpear, golpea; si es que la niña se cayó, la soba. Ella ya va 
adelante de los libros.

Súper importante, pero muy importante es la lectura en los niños porque ellos se van apegando a 
la lectura. A veces está uno por ahí, ella va coge un libro y se lo lleva para que lo lea, en vez de
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una pelota o de cualquier otra cosa, ella coge un libro para que lo lean. Eso realmente es un gran 
regalo que uno le puede hacer a los niños, aficionarlos a la lectura.

Á: ¿Qué le ha aportado este taller a Lía?

P.E.3: Bueno, la ha hecho más segura. La ha hecho que pueda compartir con los otros niños sin 
ser brusca. Por ahí el primer taller ella trataba no de acariciarlos sino como de hacerles duro, y 
ahora se acerca, los acaricia y se pone feliz cuando ellos llegan. Es más comunicativa, hemos 
podido ver también que es independiente, le ha dado mucha seguridad. Reconoce la profesora, 
reconoce a todas las profesoras y le da una emoción cuando salen, les estira los bracitos, ella 
siente que esta es como su casa.

Á: ¿Y a usted qué le ha aportado el taller?

P.E.3: Ay a mí me ha aportado, bueno como siempre los niños le aportan a uno alegría, felicidad. 
Para mí venir y estar con ella y con los niños es un regalo maravilloso también. Además he 
podido aprender de Lucía, que es la profesora, cómo les puede uno enseñar ... por ejemplo, un 
detalle sencillo, a que después de que juegan con los libros deben guardarlos. Porque eso es una 
lucha que uno mantiene en la casa, porque ellos sacan, tiran y no guardan. Entonces cómo 
cantándoles y cómo diciéndoles, ellos van guardando sus libros. De hecho, al principio Lía no los 
guardaba. Ahora guarda el de ella, de pronto si ve uno por ahí también va y lo guarda, ella 
entendió perfectamente qué era guardar.

Á: ¿Y su relación con otras acompañantes -  adultas -  cómo es?

P.E.3: Bien, a sido muy importante también porque nos hemos encontrado por ejemplo con una 
mamá de un niñito que van al mismo pediatra. Y como hay veces que yo acompaño a mi hija al 
pediatra, entonces ya nos conocíamos, nos reconocemos. Que si su niña ya camina, que si la suya 
no, que si habla, que qué tanto habla, que qué come, entonces realmente ha sido como que ella 
me aporta y yo le aporto, y lo mismo con los otros. Unos dicen “no, mi niña camine porque yo le 
ayudé así y así”; otras dicen “no, para mí no es importante porque el ejercicio de gatear es muy 
muy importante”. Entonces uno empieza a compartir con las otras mamás, o con las nanas, o con 
las abuelitas, entonces ha sido para mí muy importante. Yo veo que el papel de las abuelitas es 
importantísimo teniéndolo uno con amor. Cuando mis hijos eran chiquitos mis papás me 
ayudaron mucho, y mis hijos adoraron a sus abuelitos, ya murieron los dos, pero para ellos era 
una relación importantísima. Y yo quiero que mi niña Lía, y si tengo más nietos, sientan que yo 
soy importantísima en su vida. Que soy como su amiga, eso me parece muy importante. Quiero 
ser la abuelita cercana y no la abuelita que dice que “yo ya crié, y que mirarán a ver qué hacen, 
no”. Yo hasta que pueda siempre estaré dispuesta para ella.

Á: ¿En su casa acostumbran hace alguna de las actividades que ven aquí se hacen como cantar, o 
pintar?

P.E.3: Sí, realmente como las mismas actividades, le leemos cuentos, cantamos -  ella es 
afisionadísima a la música -  cuando llega a la casa de ella o a la mía, de una vez para el dedito y 
ella va y prende el equipo, le fascina, y apenas empieza la música ella empieza a bailar. La
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música para ella es importante, creo que por herencia también porque mi hija es buena música, 
su papá también entonces seguramente lo lleva en la sangre. Yo canto muy mal, pero le canto 
todo el día igual.

Á: ¿Qué espacio hay para los libros de Lía en su casa?

P.E.3: A eso sí, desde hace muchos años tengo la biblioteca de los niños, esperando que si 
llegaban era maravilloso y sino mientras tanto los sobrinos, y los niños que llegaban a la casa 
podían usarla. Les tengo un espacio especial, ellos saben que es de ellos. Son todos los libros 
infantiles y siempre tengo bastantes, y desde hace mucho tiempo.

Á: ¿Qué libros le gustan?

P.E.3: ¿Leerle a los niños? A ver me gustan digamos los de Pombo, me gustan los de Chigüiro, 
hay uno que lo tengo desde cuando mis hijos estaban chiquitos, el de los Tres ositos, que es así 
como lleno de figuras y colorines y a ella le gusta muchísimo. Y que tengan como mucho color, 
me gusta que tengan páginas gruesas porque ellos aprenden a pasarlas y si las tienen delgaditas 
pues las arrugan, pero esos que tienen las páginas gruesas eso es increíble cómo las aprenden a 
pasar de bien, pero perfecto.

Á: Y los muerden también...

P.E.3: ¡Los muerden! Tiene de tela, y los de tela a veces tienen música, ellos aprenden dónde 
está el dibujito para ellos espichar, y le encantan los de música.

Á: ¿Qué es lo que más le gusta de la hora del taller?

P.E.3: Me gusta que les cantan mucho, que casi para cada muñeco hay un canto. Cuando llega la 
profesora que les toca guitarra a ella le da una emoción enorme. Es muy dinámica la clase, uno 
se imagina que una hora, uno dice “pero se van a aburrir” y no, las tienen muy bien planeadas. 
Me encanta cuando llegan y ahí tienen todos sus libros puestos, que ellos tengan el acceso a 
coger el que quieran, y se lo llevan a uno a que uno les lea. Después cuando lo guardan. Y como 
toda esta libertad, todo es como si fuera de ellos. Ellos pueden pasearse por todas partes y 
perfecto.

Á: ¿Y cuál es el momento favorito de Lía en el taller?

P.E.3: Bueno yo veo que ella disfruta todo porque ella es muy sociable, nos hemos dado cuenta 
que es sociable aquí sobre todo, por lo que le digo que a ella le gustan mucho los niños, entonces 
se siente bien con ellos. Todas las actividades le gustan, la de leer y las de los otros. Cuando les 
ponen a que se suban por algunas partes, a que se metan por un túnel, a ella todo le gusta y ella 
es bastante como lanzada.

Sí, a ella todos los días la llevamos al parque y tiene muchos animales amigos. Los perros son 
todos sus amigos.
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Á: Y sobre tu papel en el taller, ¿Tú cómo te sientes?

P.E.3: Ah, me siento bien, las abuelitas somos muy bien recibidas, y siento que somos muchas 
realmente. Y me gusta de aquí algo especialísimo que me ha gustado es que si llega la abuelita 
con el niño, o la mamá, y una empleada, prefieren a la abuelita. O sea es recalcar siempre el 
papel tan importante de la abuelita y de los papás cerca a los niños, ¿no? Eso me encanta.

Á: ¿Tú cómo ves la relación entre la lectura y la familia, cómo la viven ustedes?

P.E.3: Sé que mi hija en su casa también le lee, que la niña le lleva libros para que lean, a su papá 
también. Su papá habla francés y entonces le lee los libros en francés, y mi hija le habla en 
español para que tenga los dos idiomas. Y como te digo ella le lleva a uno los libros para que le 
lean. Generalmente en el piso pasamos la mayor parte del tiempo, en el caso mío yo me siento, 
abro los pies y ella llega y se va encajando hasta que encaja y ahí es donde tenemos que leer los 
cuentos.
Á: ¿Y de alguna manera tú sientes que ese lazo y ese afecto entre ustedes se va reforzando o 
construyendo en esos espacios?

P.E.3: Sí, muchísimo. En esos espacios se va reforzando porque en la casa yo le tengo juguetes y 
le tengo libros como sabes y ella sabe que ella llega a la casa y es como su casa también. Ella 
distingue entre la casa de ella y la casa de la abuelita, distingue mi casa desde que viene a una 
cuadra. Tanto que si van a pasar por ahí no pueden dejar de entrar, porque ella grita, manotea, 
bueno me llama como puede, pero ella quiere entrar.

Entrevista Participante 4 Espantapájaros del Taller de Cuentos en Pañales que se dicta en 
Espantapájaros

Realizada el 4 de mayo de 2016 en las instalaciones de Espantapájaros al término del taller

Á: Cuéntame un poco cómo llegaron a Espantapájaros, hace cuánto están viniendo, cómo se han 
sentido...

P.E.4: Ema viene desde los seis meses, realmente no me acuerdo cómo fue que nos enteramos, 
creo que mi mamá una vez vino, tenemos una amiga mía que tiene a su hija acá en el Jardín, me 
dijo que había una biblioteca chévere. Creo que fue así que llegamos, y vinimos un sábado a la 
Hora del Cuento, y nos dijeron que había esto para los bebés, le dije a mi mamá que si la traía y 
la trajo y le encantó porque mi mamá es docente de niños especiales, entonces ahí la inscribió a 
los cuentos y empezamos a venir.

Á: Pero ella antes venía con la abuela,.

P.E.4: Viene a veces con la abuela y viene a veces conmigo. Cuando yo no puedo venir.

Á: ¿Cómo se organizan para venir al taller?
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P.E.4: Pues yo soy médico, pero puedo organizar la consulta. Entonces yo dejé los miércoles por 
la tarde libre para poder compartir con Ema este momento. Y cuando yo tengo algo pues le digo 
a mi mamá que si puede venirla a traer.

Á: ¿Qué tan importante es este taller para ustedes?

P.E.4: Realmente es la única actividad que estamos haciendo extra-casa con Ema. La llevábamos 
a nadar pero se enfermó y no la pude seguir llevando. Y mi horario desafortunadamente no me 
cuadra como para llevarla a hacer estimulación a algo más, y pues este es como el único 
momento que tengo para que ella comparta conmigo y aprenda como a relacionarse con su 
medio ambiente de otra manera que no esté siempre como en la casa con la nana.

Á: ¿Y por qué es tan importante el tema de la relación con los niños?

P.E.4: Ah, porque yo creo que es importante que empiecen a saber cómo actuar e interactuar con 
otros chiquitos. Pues que no entren al jardín y sea como su primer contacto con más niños y 
empiecen a saber cómo relacionarse.

Á: ¿Ella no tiene hermanos?

P.E.4: No, es mi hija única.

Á: ¿Qué piensas que le ha aportado el taller a Ema?

P.E.4: Aparte de esa interacción con los otros niños también el gusto por la lectura. Con Ema 
todas las noches toca leer, y ella va y señala, porque es que además muy fácil de entender. Ella 
tiene una forma de comunicarse súper clara, ella señala el libro y escoge su libro. Y me puede 
hacer leer todos los libros todas las noches. Y se sienta sola y abre sus libros, algo que me parece 
asombroso para una niña de diez meses.

Á: Entonces en tú casa tienen otros momentos de lectura, no es solo el taller...

P.E.4: No, no, no. Todos los días se lee por las noches antes de dormir siempre leemos como 
cinco libros y ella ahora a veces coge un libro como su preferido y me hace leérselo todos los 
días.

Á: ¿Qué libros le gustan?

P.E.4: No pues en general. Digamos ahorita está con uno que le compré en inglés que tiene 
unas imágenes súper lindas de una mamá zorro y un niño zorro y le encanta. También los de los 
colores, sí, en general todos.

Á: ¿Por qué fue tan importante para ti que esta fuera la actividad para hacer con Ema? ¿Había 
algo que ver con la literatura o con la lectura en especial? ¿O más con un tema de que te cuadró 
el horario?
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P.E.4: No, la verdad mi horario era los jueves por la tarde y lo cambié solo para poder venir con 
ella al taller de lectura, me parece que es súper importante. Que les abre como un mundo enorme 
de posibilidades. Y que es un hábito que toca enseñarles desde chiquitos, porque sino... y 
cultivar ese hábito.

Á: ¿Y a ti te gusta mucho leer?

P.E.4: Sí, desafortunadamente no leo tanto como quisiera sobre otros temas diferentes a 
medicina, pero cuando estaba chiquita sí leía mucho.

Á: ¿En tu casa hacen otras cosas de las que ven en el taller?

P.E.4: Sí, lo de la plastilina que hicimos lo hice en la casa, lo de las texturas del tapete también. 
Las canciones me las aprendo y se las canto.

Á: ¿En tu casa hay biblioteca?

P.E.4: Eh, sí

Á: ¿Y con espacio para los libros de ella?

P.E.4: Ella tiene en su cuarto su propio espacio de libros. Y le quería hacer como una biblioteca 
más grande y me dijeron que era una exagerada. (risas). La verdad es que sí, tiene una biblioteca 
en su cuarto solo para sus libros.

Á: ¿Qué es lo que más le gusta a Ema del taller?

P.E.4: La música, le encanta cuando empiezan a tocar la guitarra es como su momento preferido. 

Á: ¿Y qué es lo que más te gusta a ti?

P.E.4: ¿A mí? Cuando leen me encanta. No y las actividades también, pero no la lectura. me 
encanta como lee ella.

Á: ¿Y qué sientes que te ha aportado a ti el taller?

P.E.4: Saber qué libros buscar, qué libros comprarle a Ema. Yo no te puedo decir que Ema tenga 
un libro preferido pero según los que van leyendo yo veo que le pone atención a unos más que a 
otros, sobre esos voy comprándole a ella también los libros.

Á: ¿Y sobre tu participación en el taller, cómo te has sentido?

P.E.4: B ie n . todos son súper amorosos.

Á: ¿De pronto te gustaría tener más rol en el taller? ¿Que entre los adultos hubiera participación 
a nivel de lecturas o de experiencias?
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P.E.4: Yo no soy la más sociable y extrovertida, entonces me parece que así está perfecto.

Juan Camilo Tobón es el promotor de lectura para la franja infantil y juvenil de la 
biblioteca pública Manuela Zapata Olivella - Tintal.

Realizada el 10 de abril de 2016 en las instalaciones de la Biblioteca Pública El Tintal

J.C.: eeh el contexto aquí es bien particular, entonces, las dinámicas de acercamiento a la lectura 
están necesariamente, y yo creo que en tu trabajo eso va a ser algo que vas a tener que delimitar 
muy, muy bien...
Porque no es lo mismo un ejercicio de promoción de lectura en Espantapájaros, una institución 
privada enfocada hacia los estratos 5 y 6 de la ciudad, a una biblioteca pública como esta,

Á: en Kenedy

J.C.: que le apunta a los estratos cero y dos de la ciudad, a Fiesta de la Lectura que básicamente 
es estrato cero.

Á: sí

J.C.: Entonces esas tres cosas van a enmarcar las dinámicas. Los niños son niños, sean estrato 
cero o sean estrato seis. Las pelotudeces son de los adultos, que se preocupan más del iPhone que 
del niño; pero las preguntas de los niños son muy similares, su relación con el mundo obedece a 
unos procesos muy parejos, y en eso vas a encontrar muchos elementos en los que tal vez nos 
demos la mano. Pero, aún así, los entornos en los cuales estamos marcan.

(En el taller) me pareció muy triste hoy cuando yo dije “bueno un papá que me ayude”... 
ninguno. Y me parece muy triste eso porque justamente esa ha sido, esa es la apuesta para el mes 
de abril. La apuesta para el mes de abril es llenar, es compartir las palabras con las que llenamos 
a los niños. El de “este dedito compró un huevito, este lo cocinó bla bla bla” eso se hace en todo 
lado, o sea, eso lo conocen en todo lado, pero no se hace en todo lado más bien, para ser más 
preciso. Aquí me ha pasado en talleres con madres gestantes y lactantes y uno les dice “se saben 
esta..” y empiezo, y eso es de Yolanda Reyes y está en El libro que canta “saco mis manitas las 
pongo a bailar, pam pam p a m .” y arranco, y les digo yo a las mamás “¿ustedes han hecho esto 
con sus hijos?”. “Nooo”.

Y es muy triste, y hay muchas cosas que suceden, muchas cosas que hemos recibido de 
tradiciones populares y que no aplican. Hace ocho días fue “cuando vaya a comprar carne no 
compre por aquí, ni por aquí, ni por aquí, sino por aquí, por aquí” y cosquillas a la lata. “¿Se lo 
sabían?” “Sí”; “¿Lo hacen?” “Nooo”. Entonces esa es la idea, la idea es poder hoy com o. no 
darles herramientas porque las herramientas las tienen, sino mostrarles que pierdan la timidez. Y 
háganlo en casa, no cuesta nada, y se divierten. Por eso, en el libro del Antón Pirulero, que es tan 
chévere, hay una cosa muy triste. Un libro de estos que es tan valioso para la promoción de la 
lectura, es tan valioso pero le falta la otra pata. Le hace falta algo donde uno pueda acceder al 
registro sonoro de esas canciones. ¿Cierto? Es un libro valiosísimo, valiosísimo.
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Á: ¿Estas son puras nanas?

J.C.: hay nanas, hay arrullos, hay coplas y hay canciones de tradición popular. Es un libro 
valiosísimo, pero le hace falta esa otra pata. Y entonces a veces ese libro termina convirtiéndose 
en un libro bellísimo con unas ilustraciones encantadoras de Ivar da Coll, pero al que los papás 
cuando se lo llevan como que jummm.

Á: “¿Y qué hago con esto?”

J.C.: (asintiendo) “¿Y qué hago con esto?”. Es más hasta a uno como promotor de lectura, jumm 
“¿Qué hago” y empiece a buscar, y busque y busque a ver cómo lo cantan; y cómo lo cantan lo 
más parecido a lo que uno se acuerda, porque pues también tiene que ver con lo que uno 
aprendió. Pero... pero hay diferencias, y mucho más, bueno, yo soy de Medellín, cuando uno 
llega de Medellín acá y se encuentra con que aquí las cantan distinto. Los pollitos lo cantan 
distinto, Mambrú se fue a la guerra lo cantan distinto.

Á: La pájara pinta es distinta

J.C.: Hasta Este dedito compró un huevito, yo aquí fue la primera vez que escuché que le 
echaban la sal antes de pelarlo (risas) y yo, bueno, pues no sé aquí preparan el huevo distinto. 
Entonces uno tiene ahí como que jugarle también es al contexto.

La Biblioteca El Tintal, vos ves, está ubicada pues en un entorno bien particular, la mayoría es 
estrato dos. De hecho yo vivo por aquí cerca. Estrato dos, todo el tintal estrato dos. Tres y cuatro 
lo que sería la zona de Castilla y Tabacú que es lo que hay de aquí para allá. (señalando al norte). 
Una gran reserva natural que es el Humedal del Burro que está aquí al frente (señalando hacia el 
oriente). Si querés de pronto, y tenés tiempo, sería bacano que vinieras ese jueves, para que 
vieras otra dinámica de acercamiento a la lectura que son las “Lecturas en el Humedal”. Y 
estamos en estratos dos a cero que es, detrás de este centro comercial (está al sur-occidente), 
arranca toda la franja de lo que se llama Patio Bonito: Patio Bonito, Tierra Buena, La Florida, La 
Estrellita, Bosa, el Porvenir, todo eso estratos dos y cero, y María Paz, detrás de Corabastos. 
Justamente, Patio Bonito y María P a z . Kennedy es una de las localidades más pobla..., 
Kennedy es la localidad más poblada de Bogotá. Más. Yo pensé que era Ciudad Bolívar, no no. 
No miento. Sí es Ciudad Bolívar la más poblada en Bogotá, le sigue Kennedy. Pero a diferencia 
de Ciudad Bolívar, Kennedy es la más violenta. Y es la más violenta por el número de 
homicidios anuales, y la mayoría de homicidios suceden: Patio Bonito y María Paz 
(señalándolos).

Entonces eso enmarca a esta biblioteca de unas connotaciones sociales bien interesantes. 
Entonces los chicos que vienen acá vienen buscando. No vienen porque no hay nada que hacer, 
vienen buscando algo. Así sean los zombies de internet *Hace como zombie sentado frente a un 
computador* “Ah Internet” “¡Vamos a leer!” “No, internet.” “Bueno, listo”. Yo el club de 
lectores comencé a hacerlo allá. Aquí no me venían sino dos, y me metí allá (Sala de Informática 
y Multimedia). Y, ¿cuál era la idea de allá? Empezar a buscar información, a arrancarle 
información a la red. Hicimos cosas bien interesantes, pero hay chicos que se mantienen ahí 
metidos todo el día pero no saben buscar en Google. No tienen la absoluta idea.. “Bueno vamos a 
abrir Google” “¿Qué es e s o .? ” Parce vos estás aquí desde las ocho de la mañana y te vas a las 
tres de la tarde, no sabés qué es Google ome, no jo d ás .
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Á: y te abre de primera...

J.C.: sí, a veces es hasta la primera página. Pero bueno, es un trabajo que hay que hacer. Muchos 
de esos niños que están ahí son desescolarizados. Y p u e s . uno quisiera poder hacer algo, pero 
pues la biblioteca tiene s u s .  también sus limitantes, y hay cosas que no podemos hacer. O sea 
nosotros no cumplimos el papel de la familia ni nada de eso. Olvídense. Pero también vienen 
niños aquí donde. hay un libro que se llama El Autobus que llegó hace poco, un libro bellísimo. 
Y, un día en una hora del cuento, “Bueno y, ¿han montado en autobus?” “Sííííí” “Qué bien” 
SITP, salió todos los autobuses, y un niño dijo “Sí, yo monté una vez en autobus cuando fui del 
hotel a Disneyworld”. “Ah qué bien” Y aquí más de uno como: “¿A dónde?” Porque las 
diferencias sociales son tremendas, son tremendas, uno aquí sí que nota eso.
Pero no es una diferencia social que genere conflictos. En la biblioteca se armonizan mucho, 
entonces eso es muy bacano.

En esta biblioteca, porque la Biblioteca El Tunal es otra cosa, la Biblioteca Virgilio Barco es otra 
cosa, y la Julio Mario Santodomingo ni qué decir. Curiosamente, la única biblioteca de BibloRed 
especializada en primera infancia es Julio Mario Santodomingo.

Á: Sí.

J.C.: son los únicos que tiene bebeteca, tienen un promotor exclusivamente para los cero a los 
cinco años, nosotros aquí tenemos que tratar de cubrir según, q u é . nuestra malicia indígena. 
desde los cero hasta los doce, desde los cero hasta los doce. Pero pues bueno, ahí se hace lo que 
se puede. Y con bebés ha empezado a venir mucha gente. Tenemos este programa, hay otro 
programa que se llama “Taller con madres gestantes y lactantes” que ese lo hacíamos en alianza 
con Secretaría de Integración Social, lamentablemente, por cuestiones administrativas y 
políticas, ese proyecto de Secretaría de Integración Social que se llama “Ámbito Familiar” no ha 
podido arrancar. Eso me obligó, porque yo tengo unos compromisos con la Secretaría de Cultura 
de cumplir determinadas sesiones que se proyectan al inicio y que se aprueban. Yo, pues, 
proyecté el trabajo que veníamos haciendo con ellos pero oh sorpresa, no hay nadie contratado, 
no se han reunido grupos. ¿Qué me tocó hacer para tratar de cumplir ese compromiso? Pues, 
encontrar una alternativa. Y ¿cuál fue? Abrir un taller con bebés y madres gestantes entre 
semana. Y tenemos, para atención a primera infancia otro programa que se llama “Articulación 
con Jardines Sociales”. En la cual, a nivel institucional, el jardín presenta una solicitud a la 
biblioteca; la biblioteca lo tramita y, dentro de ese ejercicio la idea es que yo me desplace hasta 
el jardín y realice cinco sesiones. Tres sesiones de ellas son con los niños, con un curso de niños 
de hecho, porque hay veces es como “Ayyy llegó el promotor” y en un jardín tienen dos 
párbulos, dos prejardín, dos jardín, cinco nosequé, y uno es como *abrumado se lleva las manos 
a la cabeza* “Bueno y va a visitarlos a todos” “Qué pena. Voy a un curso.”
Porque la idea es ahí generar un ciclo, generar un círculo con un grupo de niños, con sus papás, 
entonces tres sesiones con niños, una sesión con sus papás y otra sesión con sus docentes.

Á: ok.

J.C.: y de ahí me voy, a otro jardín. Es que la demanda. Kennedy está e s .  o sea aquí en 
Kennedy es lo que hay, y soy yo solo.
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J.C.: (asintiendo) soy yo solo, atendiendo población infantil desde la biblioteca.

Á: Pero, pregunta, porque esos programas que tienen sí existen de todos modos en todas las 
bibliotecas. Pero, ahí qué hacen.

J.C.: Bien, no todos, no todos. O sea, BibloRed tiene una oferta de programas, amplia. Y vos es 
posible que te encontrés con programas que se realizan acá y no se realizan en la Julio Mario. Y 
hay programas en la Julio Mario que no se hacen acá. Por ejemplo, la Julio Mario tiene “Relatos 
y Arrullos”, aquí no lo tenemos. Aquí no lo tenemos porque, pues yo tengo que atender no 
solamente la primera infancia, tengo que hacer también actividades para población infantil y con 
padres de familia, docentes y otras cosas. Entonces eso implica que, el nivel de especialización 
de una biblioteca, o las lecturas que el promotor hace del entorno de la biblioteca, le faciliten la 
generación de algunos programas o no. El club de lectores y escritores es muy probable, ahorita 
no sé en este momento, pero es muy probable que haya una biblioteca que no lo realice, y realice 
otro programa que se llama “Leamos el Mundo”, aquí “Leamos el Mundo” no está. Cierto, 
entonces, BibloRed tiene es un abanico, y dentro de ese abanico, en la comunidades donde están 
insertas las bibliotecas se toman como los programas que mejor podrían responder.

*Aparece un niño con dos libros en la mano*

J.C.: Señor,

Niño: Oiga, ¿usted no tiene libros para algo de terror? ¿Acá hay?

J.C.: ¿Y qué libros tienes ahí de terror?

Niño: (Le enseña los libros) Pero ¿no tienes uno de terror que sea...?

J.C.: Bien terror. ¿Qué libros tienes ahí? Ah, Los escalofríos, ¿no te parecen esos terroríficos?
El niño niega con la cabeza.

J.C.: ¿¡No?! Léelos y verés.

Ese es un género con el que se está en deuda con los niños, les encanta el terror, pero no hay casi.

Á: pero también es... problemático, ¿no? Porque los papás no quieren que lean terror.

J.C.: Pero también esa es la otra cosa, que influyen mucho los saltos. yo no sé cómo será el 
nombre más exacto. Pero los saltos de sentido que hay. Y es que para la población adulta el 
terror es una cosa, y para ellos, ellos quieren es una cosa donde se vean tripas, los monstruos más 
horribles y degenerados, sangre y lo que sea, y. y los adultos dicen “no, eso no es”. Entonces 
ahí la pregunta es bueno, ¿les damos gusto o no les damos?; y si no les damos ¿por qué?; y si les 
damos gusto, ¿obedece a qué?
Y lamentablemente todo eso obedece es a una industria comercial fílmica. Aquí todavía hay 
niñas que, las niñas sobre todo, “princesaaaas” y pues, por políticas de BibloRed se supone que 
Disney no se compra.

Á :  ¡ ¿ H a  s í? !
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Á :  ¿ p o r  q u é  n o ?

J.C.: Pues por ahí hay uno que otro que se colaron, pero Disney no se compra. Y ahí hay un 
argumento que planeta BibloRed que es que la literatura infantil debe mostrarnos la vida como 
es, como podría ser, pero mostrarnos la vida. Y a veces con Disney pasa que no se muestra la 
vida. O sea, muchas de las niñas que vienen y buscan sus princesas tal vez no van a ser 90-60-90; 
de pronto van a ser 120-200-110, ¡yo qué sé! O van a ser más delgaditas, y lo que es peor: nadie 
vive feliz para siempre. Y pues, se han hecho esfuerzos, pues mirá por ejemplo, leimos Mambrú 
se Fue a la Guerra, un libro que “Ay tanta lloradera”. Es que a veces así son las cosas. Yo iba a 
leer este, pero esto no (me muestra el libro El Conde Olinos. Este es un romance español, esto es 
más antiguo que el Quijote.

Á: Y también es...

J.C.: Esta colección de Ecaré son libros para cantar y contar, este es de la misma colección. Y es 
una historia triste porque al Conde lo matan y a la princesa también.

Á: ¿Y cómo reaccionan los papás a este tipo de libros?

J.C.: Pues algunos se conmueven, otros piensan otras cosas, pero pues uno les tumba el 
argumento así de fácil: “usted se casó, ¿cierto?¿Fue feliz para siempre, PARA SIEMPRE?” “Ay 
no, con el Negro yo he sido feliz.” “¿Ha sido feliz PARA SIEMPRE, por siempre?” “No” “Ah 
entonces eso significa que la felicidad es otra cosa, y tenemos momentos difíciles a los que 
tenemos que sobreponernos.”
A los buenos escritores de la literatura infantil, y ese buenos es bien complicado, los buenos 
escritores de la literatura infantil lo que hacen es mostrarnos que la vida está llena de 
adversidades. Para mi el mejor escritor de literatura infantil en este momento...Wolf Erlbruch, el 
del Pato y  la muerte, ¿conoces ese libro? ahhh una joya, ni pa’ qué lo busco porque yo sé que 
está prestado.

Wolf Elbruch me gusta mucho es porque nunca responde, lanza muchas preguntas pero nunca las 
responde, entonces eso qué obliga. Que el mediador de ese libro tenga que generar un nuevo 
diálogo para abordar esas preguntas. Y me parece mucho más interesante porque es que las 
preguntas que plantea no las...se tienen que responder de acuerdo a las cosmovisiones del 
mediador, y si ese mediador tiene esa autoridad. Por ejemplo, si yo soy musulmán, y estoy 
leyendo este libro con los niños, en mi caso, como es una función de mediación pública yo no 
puedo entrar a abordar muy puntualmente esto; pero si yo lo estoy leyendo con mi hija, yo 
comienzo a hacer una lectura desde mi cosmovisión de estas preguntas, entonces son libros muy 
enriquecedores porque tratan al niño, colocan al niño lector en un nivel muy alto, no lo tratan 
como un pendejo. Eh... un Ivar Da Coll, un escritor magnífico, lástima que con BibloRed no 
tenga muy buenas relaciones por cosas que sucedieron en el pasado, pero un escritor mag-ní-fi- 
co como Ivar Da Coll que plantea de las situaciones más cotidianas algo que se puede contar, y 
lo cuenta muy bien. Yolanda Reyes también tiene cosas muy bacanas, Celso Román tiene cosas 
muy interesantes.

Á: Pero entonces ustedes, o tú en concreto, ¿bajo qué criterios escoges los libros para cada 
sesión?
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J.C.: Listo, cada mes, el modus operandi de Juan Camilo Tobón, porque si vos hablás con 
Stephanie la promotora de Virgilio ella te va a decir otra cosa porque cada uno ha gozado como 
de ciertas libertades. Se supone pues que aquí en las bibliotecas hacemos una lectura del contexto 
y eso lo llamamos un marco lógico, a partir de ahí nosotros establecemos unas líneas de trabajo, 
yo me ciño a esas líneas de trabajo, y para responder a ellas yo planteo para cada mes y cada 
programa una temática, las temáticas de Hora del Cuento no son las mismas de Leo con mi Bebé, 
ni del Club de Lectores y  Escritores. Es posible que haya momentos en los que coincidan, pero 
por ejemplo, en Leo con mi bebé, la búsqueda es para este mes que los papás cuenten sus 
historias, y no es fácil, hoy no fue fácil por qué, porque la mayoría no eran... Una, no venía hace 
siete meses, otra no venía hace más, y el resto nuevos, y los dos o tres que vinieron como que 
“con tanta gente nueva yo no me atrevo a hablar todavía”. Entonces, con esa temática que yo 
seleccioné para este mes lo que hago es, empiezo a buscar cuáles son los libros que me pueden 
ayudar, que me pueden ayudar para soltar la lengua, o recordar canciones, o recordar historias, o 
generar anécdotas, la idea para dentro de ocho días es un libro que se llama “El libro” y es una 
historia larga, larga, es de un chino, larga pero breve porque cada hoja son dos palabras, y al final 
termina como “las hojas, en el libro; la mariposa, en la flor” cada cosa está en un lugar y al final 
“yo, en los brazos de mi padre, leyendo”. Y la idea es que ya ahí bueno los suelto un ratico.
Para La Hora del Cuento, la selección de este mes fue de poetas de aquí y de allá, de Colombia y 
América Latina.

¡Cómo estás! Les cogió la noche, les cogio la noche, Señoritaaa
Oye el martes estamos haciendo también taller a las tres de la tarde, y los sábados a las 10.

Madre: Pero a las diez me queda muy pesado, yo iba a venir al de las diez pero no.

J.C.: No pues ahí ya tenés tres ofertas. Pa’ que te animes. A las 2 por si te coge el sueño.

Madre: Estaba durmiendo, se despertó hace como media hora. Le voy a cambiar el pañal, porque 
aquí vi que hay un cambiador.

JC: Ay cómo está de seria, ¿quieres ver un libro? Estás que le mandas mano a un libro.

Madre: ¿si yo lloro ella lo siente?

JC: ¿Cómo? Pues demás, todos sentimos ¿no? Ella sabrá que algo no anda bien.

JC: casi nunca hemos sido criados para ser papás, y cuando uno decide quererlo ser es muy 
difícil, porque a uno siempre le enseñan a que uno tiene que camuflar su emoción, y resulta que 
uno también siente y uno también se siente triste, a veces se siente solo, a veces quiere jugar 
cuando ellos no quieren jugar, o a veces pasa lo contrario, pero hay que mostrarse uno como es, 
pero eso sí con amor, con cariño.

Madre: es que yo he llorado mucho.

JC: ¿Ella llora mucho?

Madre: no, yo he llorado mucho. Es muy difícil una separación.
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Niño: Hola

JC: Hola campeón, ¿cómo estás, qué has hecho?

JC: Ahoritica vamos a leer unos libros de Colombia y du Brasil. Va a estar chévere. Sí, es difícil 
querida, pero, uno no vas a ser la única y dos, pues es que yo no sé, tú qué dices...

Ángela: No es que, estaba pensando, que si es difícil ser papá, también es muy difícil a veces ser 
mamá, porque la idea de la maternidad también es que siempre es bonita y uno siempre está 
realizado, pero no. Y hay que también saber llevar eso, también saber que, pues que hay 
momentos duros pero que vale la pena, ¿no?

JC: y que pase lo que pase el papá de ella seguirá siendo el papá.
Madre: sí, yo sé, él es buen papá. Pero digamos yo me imagino para las fechas especiales va a ser 
duro. Para los 24, 31, el cumpleaños de ella, y ahí qué.

JC: Ahí lo que toca intentar hacer es tratar de, esa vaina, yo no sé, hay personas a las que les 
funciona, hay personas a las que no les funciona, pero eso de “seamos amigos”. Pero pase lo que 
pase, ya uno quiéralo o no va a estar unido a esa persona por la criatura que se tiene. Y lo más 
importante es generar acuerdos.

Madre: Pero es que siempre es lo que él diga, por lo menos, ya nos habíamos separado una vez y 
entonces que se la quería llevar un fin de semana a Chía y ella es muy chiquita.

JC: Ah no tranquila, hay una cosa que es una ventaja y es lo mejor del mundo, y para eso tu vas 
aquí atrás, aquí atrás está la comisaría de familia y simplemente hacen una citación para 
conciliar. Y llegan a unos acuerdos de los cuales, ni vos te podés salir, porque es que también 
ustedes también son bien dañadas con uno.

Madre: no, pues yo no digo nada de que esté con ella una tarde...

JC: Pero como tú quieres pasar un 24, también él querrá pasar una navidad con ella, pero por eso 
te digo hay que generar acuerdos. Porque aquí mi doña no es ni tuya, ni de él, ella tiene su vida. 
Que ustedes la tendrán que acompañar de aquí a los siguientes veinti pico de años, es una cosa 
que es innegable, pero ella tiene su vida. Por eso te digo, llega a acuerdos, y si es muy difícil 
llegar a esos acuerdos cara a cara, también hay mecanismos legales que lo acompañan a uno, es 
que también los hombres somos todos orgullosos de “Ah, me citó a la comisaría de familia, me 
va a denunciar esta . ”

Madre: o sino él va a pretender quitarme la niña y él pues no puede con el tiempo que tiene.

JC: Ahí la última palabra no la tenés vos ni él, la tiene un juez.

Madre: suspira. Ella es más apegada a mí.

Ángela: claro, tú eres la mamá. Y vas a tener esa condición de mamá toda la vida.
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JC: vos tenés una ventaja, tenés nueve meses de cercanía más estrecha con ella que él. Pero no 
mira, no pienses así, no te envenenes, ya mira, se tomó una decisión, no te envenenes. Y bueno y 
listo, y cómo son las cosas. Porque él tiene que contribuir también a la manutención de ella.

Madre: me va a dar mensualmente la plata, no hablamos nada de las visitas, es que eso acabó de 
pasar. Como habíamos quedado que la niña se iba a ir al jardín, cuando hablara y dijera qué pasó, 
que si llegó rasguñada por qué. Pero entonces ahorita me toca meterla allá, cuando cumpla el 
año, porque ahora necesito trabajar. Porque mi mamá no me puede dar lo que la niña necesita, mi 
mamá tiene sus propias responsabilidades.

JC: Sí, son sacrificios que hay que hacer querida.
Ángela: acuérdate que él es el papá, no es la billetera. Y que él tiene que hacer parte de la vida de 
ella, toda la vida de ella.

JC: eso también es cierto. Y que ella también tiene derecho a quererlo. Así, algún día vos 
encontrés otra pareja, que es muy probable que suceda, el papá es el papá. Así inclusive, 
supongamos, esa otra persona con la que vos llegués a estar la quiera como una hija, le de todo, 
el papá es el papá.

Madre: a mi me da miedo, tener a otra persona y vivir con esa persona, porque le pueden hacer 
mucho daño a la bebé.

Ángela: no, pero todavía está muy pronto para pensar en eso.

JC: Sí, y tú no sabés qué va a pasar de aquí a más adelante, pero sí hay que empezar a tomar 
decisiones y es lo que vos decís: él es el papá. Hay muchas personas para las cuales es difícil, un 
caso muy cercano mis cuñados: odian a su papá, porque fue un señor que dijo un día “ya vengo, 
voy a comprar unos cigarrillos” y ya pasaron cuarenta años.

Madre: no, pero eso es diferente. Pero yo sé que él papá de ella sí es buen papá.

JC: Y aunque eso sucedió, ellos en este momento le ayudan con todos los achaques que tiene. 
Porque sea como sea, él nos trajo al mundo, y no es justo si podemos ayudarle a alguien y no lo 
hacemos. Pero mira, el amor puede con muchas cosas.

Madre: todos me regañan, me dicen que no chille.

JC: pero cómo no, si uno está triste.

Madre: “usted estaba mal con él, para que quería seguir viviendo de insultos y una vida de 
mierda.”

JC: no, no es eso, es que estamos tristes, estás tristes. La cosa es por ejemplo, el enojo, porque 
seguramente vas a vivir muchos enojos mientras llegan a ciertos acuerdos, el enojo sí en frente 
de ella, eso sí es complicado.

Madre: muchas veces ha pasado.
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JC: eso sí, pase lo que pase, uno tratar de *hace ademán de contenerse *. No pero, no eres la 
única, ni eres la primera. Y que uno, con ganas sale adelante. Y con una motivación como esta 
mujer.

JC: y es la posibilidad de estar en contacto con la pregunta qué somos.

Á: y cómo la ves, cómo la trata?

JC: Yo trabajé en un colegio y uno la puede abordar, pero en el colegio hay preguntas mucho 
más urgentes. Aquí no, entonces uno no tiene por qué hablar como “Yo soy el psicólogo” no, 
uno tiene que hablar de la vida, y lo que uno es, y lo que uno siente. Y por eso siento yo que para 
alguien que trabaje en una biblioteca el género más cercano es la poesía. Yo no sé si a vos te 
gusta la poesía...

Á: pues sí, estudié literatura.

JC: no todos, hay algunos que estudiando literatura, hacen trabajos de grado sobre Aurelio 
Arturo y aún así afirman que la poesía es un género menor. Y uno ehh... sí, claro, dímelo en 
francés y te creo. Pero yo creo que eso es lo más cercano acá, al trabajo que uno vive acá. En las 
relaciones con los papás, mira vos dijiste algo, mira una de las conciencias que yo tengo con mi 
trabajo es que yo haga lo que haga, sea como sea, tengo que buscar generar vínculos.

Á: ¿y cómo lo haces?

JC: generar vínculos entre el libro y el lector, entre el libro y el mediador, entre el libro-el 
mediador-oyente. Y curiosamente, dentro de esos vínculos aparecen los vínculos familiares, y 
que a veces se rompen, pero listo, se rompe un vínculo, pero dónde se generan otros más. Crear 
vínculos, ese es el ejercicio, mira yo a veces quisiera tener la pretención de que viniera un autor, 
y participase en mi club de lectores y dijera “tan chévere en tu libro estás planteando tal cosa, 
pero en tu otro l ib ro .” y a veces ni siquiera es eso, a veces es que el papá y la mamá lean, el 
vínculo natural, vas a ver en la lectura en los humedales, es que ese es un vínculo que hemos roto 
y que lamentablemente la cicatrización de ese vínculo es ya casi imposible, pero el hecho de 
permitirles a las personas reconocer un humedal y dejar que le llamen cloaca, caño, basurero, y 
se den cuenta de que ahí hay seres vivos, eso es magnífico. En Leo con mi bebé, vos viste que 
entró mucha gen te .
“p:¿Cuántos años tienes?
R: Nueve
P:¿y con quién viniste?
R: con mi hermanita.
P: ¿cuántos años tiene tu hermanita?
R: tres
P: qué bueno”

Porque me pasó con Mariana, entró la mamá, entró la abuela, entró la tía y Mariana. Y yo *cara 
de desespero * “Es que es mucha g e n te .” y me dijo la tía “yo me voy para Alemania, y no 
vuelvo en mucho tiempo, déjeme estar con ella”. Cómo digo yo que no. En un caso hipotético, la 
mamá no quiso entrar, entró el papá. Cómo digo yo que no entre la abuela si muchas veces el 
niño se pasa más tiempo con la abuela, y en nuestros casos más. Sobre todo Patio Bonito, donde
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muchos trabajan en la plaza, los horarios son de tres de la mañana a seis de la tarde en la plaza. 
¿Con quién pasan el tiempo esos niños? Con la abuela, cómo le digo yo que no entre, y la abuela 
le toca el papel de crianza, y cuando quiere ser abuela, porque las abuelas no tienen por qué criar, 
cómo le digo yo que no entre.

Ese es el ejercicio, crear esos vínculos con personas, porque yo creo que sí, la literatura es 
hermosa, maravilloso uno poder saber que existe un Anthonie Brown, y encontrar las figuras y 
los motivos de Anthonie Brown. Pero si la literatura de Anthonie Brown no nos permite vivir 
como personas de un modo distinto, apague y vámonos. Y por eso es que es tan bueno, porque 
nos permite vivir de un modo distinto. Uno lee aquí el libro de los cerdos, no sé si lo conoces... 
la familia de la cerda y básicamente la mamá se va y deja al papá con los hijos que son unos 
cerdos, dejan de tender la cama, dejan de lavar la loza, comienzan a comer las migajas que hay 
en el piso, y se convierten en cerdos, hasta que regresa la mamá y “¡por favor regresa!”, y desde 
entonces los hijos tienden la cama, el papá ayuda a lavar la loza, el otro asea, y comienzan a 
compartir los deberes de la casa. Y uno ve que empiezan a codearse, ahí se ve el codo ventiado. 
¿Qué fin tiene eso?: revisemos nuestras dinámicas de familia. El trabajo con primera infancia 
básicamente es un trabajo con familia. Eso toca metérselo en la cabeza, pero lamentablemente, 
los vínculos están rotos. Entonces el colegio, se desvincula de la familia, la familia se desvincula 
del colegio, la biblioteca se desvincula de todo lo demás, y así vivimos toda la vida 
desvinculados. Entonces nuestra religión no tiene nada que decirle al mundo, por eso queda cada 
vez más encerrada en lo privado, cada vez más negada. Nuestras emociones estéticas quedan 
cada vez más en el plano de lo solitario, por eso, digamoslo como Dalí, somos los grandes 
masturbadores: *con tono gomelo “A mi me encanta.” Pero bueno cómo ligas esta emoción 
con tantas cosas, con tu relación con la ciudad, con tu relación con la historia, eso es lo que uno 
trata de hacer acá.

Á: ¿Hay alguna preparación especial para trabajar con primera infancia?

JC: Debería, pero lamentablemente, a veces hacemos el camino contrario. Por ejemplo, yo 
estudié filosofía y letras, y yo llegué aquí como el meteorito. Porque no es lo mismo trabajar con 
niños de cero a seis meses; de seis meses a trece meses; de catorce meses a los dieciocho, 
veinticuatro meses inclusive; no es lo mismo, uno tiene que ser muy conciente de que en cada 
período están sucediendo un montón de cosas.

Á: ¿y cuando están todos juntos en un solo taller cómo hacen?

JC: eso es muy difícil, como por ejemplo hoy, teníamos a Moisés de siete meses, teníamos a 
unos chicos más grandes. Y sí viste que hubo un momento en que se armó un desorden, pues 
también uno tiene que aprender a tenerle tolerancia a ese desorden. Porque primero, yo no soy un 
regente de disciplina, yo aquí no tengo por qué regañar a un niño, la única forma de expulsar a 
un niño de aquí es porque se orine por ahí en los ascensores, risas, ya pasó, por eso te lo digo, 
pero no tenemos por qué hacerlo. Nuestro quehacer se orienta hacia otras cosas, y ahí veces uno 
tiene que aceptar ese desorden, sobre todo porque para muchos de los niños que vienen acá, el 
Leo con mi Bebé por ejemplo es uno de los de socialización.

Hay uno que se mudó de casa...Matías, una relación de apego con la mamá enfermiza, desde que 
empezaron a venir acá él era con la mamá, con la mamá, con la mamá, que la mamá se separa era
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un problema impresionante. Y eso es preocupante porque pues bueno, tiene que entrar a estudiar 
y qué vamos a hacer. Pero él empezó a venir acá y a encontrar otros niños, y a encontrar otros 
movimientos, y a encontrar un montón de cosas, se empezó a ir soltando y comenzó a generar y 
fortalecer otros círculos sociales. Pues eso pasa, y cómo pasa, no sé. Creo que los libros tienen 
algo que excede la capacidad del lector. Pues yo que tengo esa visión romántica, yo que amo los 
libros y que amo las bibliotecas, y que le creo todavía al poder del libro frente al lector. Es 
posible que alguien que estudie pedagogía diga “no hay que generar los mecanismos y las 
estrategias oportunas para que se haga una intervención apropiada y bla bla bla bla” Sí, es cierto, 
eso es verdad, pero hay cosas que son fruto de... Octavio Paz lo dice muy lindo en El Arco y  la 
Lira: “La poesía es fruto del azar y del cálculo”. Yo calculo algo, pero a veces pasa otra cosa. Yo 
calculé algo, seleccioné para la lectura cuatro libros, y llevaba otros diez, se me quedaron once 
libros sin tocar. ¿tengo que sentirme mal? ¿tengo que razgarme las vestiduras? No, la gente salió 
contenta, los niños se sintieron en un ambiente chévere, y no se trata de que sea chévere porque 
es chévere, no, las historias no eran chéveres, eran tristes; pero se trata de encontrar otros 
espacios, otros escenarios, por ejemplo mira esto: lo que está pasando aquí.

Á: Están pintando.

JC: se encuentran otros escenarios, y esa es la biblioteca pública, eso es lo que justifica que 
exista una biblioteca pública, que sea un escenario más, pero que también se convierta en 
necesario. Porque aquí llegan niños que viven reventados.

Entrevista 2 a Juan Camilo Tobón, promotor de lectura para la franja infantil y juvenil de 
la Biblioteca El Tintal -  Manuel Zapata Olivella

Realizada el 10 de junio de 2016, en las instalaciones de la Biblioteca El Tintal, a las 10:00 
am.

A: ¿Cómo ha sido tu relación con la literatura y la lectura? ¿Y como resultaste siendo promotor 
de lectura?

J.C.: El promotor de lectura como lo concibe la secretaria de cultura, recreación y deporte que es 
la que opera el proyecto BibloRed debe ser un profesional en las áreas de las ciencias sociales o 
las humanidades y preferiblemente en las áreas del lenguaje y la pedagogía.

Si bien lo literario juega un papel muy importante y en la promoción de lectura entran a dialogar 
muchos saberes, disciplinas y cosas; si es clave la formación o al menos la experiencia con 
trabajo pedagógico porque ese ejercicio, aunque a veces cuando uno esta estudiando literatura le 
parece tedioso y horrible, es un ejercicio que permite pasar de la animación de la lectura a la 
promoción de la lectura.

La animación a la lectura es que yo te paso un libro y ve y léelo o yo le leo un libro a mi hija y 
ya; en cambio la promoción de la lectura si obliga ir generando, dentro de unos programas 
específicos, ir señalando unas temáticas, establecer un seguimiento, una evaluación, generar 
nuevas propuestas o como le pasa a uno cuando ha tenido experiencia docente, poder tener la
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herramienta para cambiar el transcurso de la sesión, si el publico genera la necesidad de que así 
sea. En eso la pedagogía ayuda mucho.

Y mucho más en mi caso en el que me dedico con población infantil, inclusive ya no tendríamos 
que hablar de pedagogía y tal vez una de las mas fuerte herramientas es la psicología evolutiva, 
poder comprender todas las etapas de desarrollo, y todas esa cosas porque yo a un bebé no le 
puedo salir con un libro de Wolf Erlbruch, tengo que saber que dentro de su proceso cognitivo, 
motor, del lenguaje están pasando algunas cosas y hay libros que responden a eso; también hay 
libros que responden a otros chicos.

Seria muy rico poder aprender muchas más cosas, por ejemplo del trabajo con personas con 
ciertas discapacidades, hay cosas que uno no maneja que uno no conoce, por ejemplo con 
discapacidades cognitivas, como trabajar un proceso de promoción de lectura con ellos. Entonces 
el perfil del promotor en ese sentido es muy amplio pero si debe tener como eje y como centro 
que exista una pasión por leer y por recrear lo leído.

A: Y tú en concreto ¿qué camino hiciste para terminar en las bibliotecas y como promotor?

JC: El camino comenzó hace nueve años, yo estudiaba Filosofía y Letras en la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín y por fortuna tuve la posibilidad de ingresar a trabajar en un 
biblioteca publica de la ciudad de una caja de compensación cuya área de promoción de lectura 
es bastante fuerte en Medellín y en Colombia, como auxiliar de bibliotecas, es decir, el que 
llevaba los libros y todo eso. Desde la concepción de la biblioteca teníamos funciones para 
animar la promoción de la lectura, no éramos promotores pero generábamos lectura en voz alta, 
generábamos ciclos, en un momento me asignaron la responsabilidad de un proyecto que se 
llamó Días de playa que consistía en alianza con otras instituciones de la ciudad de Medellín en 
disponer una pequeña biblioteca en la calle y dinamizar esa colección que había ahí y justamente 
de ahí comenzó a brotar mi inquietud porque en primer lugar yo entro a trabajar en una 
biblioteca publica, como auxiliar todo el proceso de inducción fue el acceso a la información y 
bla, bla, bla pero después era darme cuenta cómo poner a circular y dialogar una colección 
bibliográfica muy buena con la gente que iba allá.
A raíz de eso uno comienza a ver el trabajo que los promotores de lectura realizaban allá y 
gracias a que no era bibliotecólogo sino estudiante de Filosofía y Literatura encontrar una forma 
de conjugar la pasión entre lo que yo estudiaba y la pasión entre que yo hacia y trabajaba.

Después de terminar mi carrera en Medellín decido renunciar a la empresa, me traslado a 
Bogotá, cuando uno llega a una ciudad nueva uno no trabaja en lo que quiere sino en lo que hay, 
y siendo licenciado lo que había era educación, colegio. Trabaje 3 años con el colegio El Minuto 
de Dios en el área de filosofía, ética y religión; pero a pesar de que yo estaba al margen de todo 
lo que podía hacer, la docente de lengua castellana, por ejemplo, en el área de ética con 
estudiantes de décimo y once de tanto en tanto retomábamos el libro que durante ese bimestre 
estaban leyendo en ética. Recuerdo con mucho cariño y mucho aprecio un día que los estudiantes 
de once estaban totalmente desanimados porque les obligaron a leerse El Extranjero. Yo les dije 
“muchachos ese libro dan ganas de fumar, ¿cómo lo van a odiar?” y me tocó hacer una cosa que 
bueno va a quedar aquí grabada, va a quedar tal vez escrita y no es muy correcta pero fue la 
mejor decisión que tomé: mandé a la porra la planeación de ese bimestre y con ellos hice una
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lectura desde la ética del Extranjero. Los chicos encontraron que el libro aburrido de español 
tiene algo que decir en la clase de ética; pero resulta que en la clase de ética no nos quedábamos 
haciendo solamente una lectura ética (porque lamentablemente eso es lo que pasa en el colegio, 
cada loro esta en su estaca y a la hora del té ningún loro se habla con ningún otro loro). La idea 
era mirar en El Extranjero, sí, efectivamente algunas situaciones literarias porque es una novela. 
Efectivamente el planteamiento filosófico de Albert Camus que eso es inevitable pero también 
algunos elementos de su contexto histórico y geográfico, ellos no sabían que Argelia queda en 
África, para ellos Argelia era una vaina así como después de Chile. Pero entonces fíjate como ahí 
en ese caso muy concreto y muchos chicos terminaron gustando de algunos libros, recuerdo 
alguno por ahí hablando maravillas de un libro que les recomendé y que seguramente en este 
momento sea la lectura que tengo que hacer; “Las crónicas marcianas” de Ray Bradbury, es un 
librazo. Ray Bradbury y Roald Dahl ¡que par de escritores! Gringos definitivamente.

También en las clases mías de ética y filosofía en general siempre iniciaba mi clase con un 
poema así lo escucharan dos o tres y los demás se dedicaran a dispersarse. Y todo eso gracias a 
que en mis estudios me apasioné mucho por la obra de José Manuel Arango y en una entrevista 
que le hicieron poco antes de fallecer le preguntaban cómo fue ese inicio de su relación con la 
poesía y José Manuel mencionó, bueno ya ha pasado tanto que no vuelvo sobre eso que uno va 
olvidando, pero en eso tuvo mucho que ver un profesor de su escuela que les leía versos de 
Quevedo, de Barba, de León de Greiff, y pues eso fue calando en él, de Machado, él es un 
absoluto enamorado de Machado y que gracias a esos versos a él no le quedo difícil, siendo él un 
filosofo del lenguaje que es la cosa mas estructural del mundo, pasar a los terrenos de la poesía, y 
por muchos es considerado uno de los más grandes poetas del siglo pasado, sino la voz más 
grande junto a la de Gómez Jattin y me sorprende que algunos digan eso pues hubo poetas muy 
buenos el siglo pasado. Entonces a raíz de esa confesión de José Manuel decidí apostarle todas 
mis clases por el poema, es mas los muchachos sabían que yo estaba verraco porque yo no les 
leía poema al iniciar, se convirtió en un ritual de la clase y un ritual que estaba en torno a la 
promoción de la lectura.

Lamentablemente las bibliotecas escolares viven un proceso bien jodido y pues con la biblioteca 
escolar de allá casi no pude hacer cosas pero la vida, ciertas vueltas y circunstancias aplique a 
una vacante en BibloRed y desde entonces llevo ya dos años acá con BibloRed ,aprendiendo 
mucho porque he estado muy por los terrenos de la promoción de la lectura pero nunca he 
ejercido profesionalmente este ejercicio, y ahoritica si. Y han sido dos años en los cuales 
manejando la franja infantil uno se tiene que meter con diferentes perspectivas, diferentes 
públicos, diferentes lenguajes, diferentes situaciones, en este momento por ejemplo acabo de 
terminar una experiencia absolutamente enriquecedora y conmovedora que fue acompañar el 
club de adulto mayor de esta biblioteca, yo venía trabajando con niños y dado unas 
circunstancias de horarios y yo no sé qué cosa me pidieron el favor de colaborar con el club de 
adulto mayor y fui con el mayor de los gustos. Fue una cosa hermosa con esa gente, ayer casi me 
hacen llorar, los viejitos son seres muy generosos y algunos conocen esta biblioteca desde que 
era un basurero y desde entonces vienen, desde que era un basurero y desde dejar de ser un 
basurero se convirtió en biblioteca y desde el primer día que lo abrieron como biblioteca vienen 
hace quince años.
Ese ha sido el recorrido de la promoción de la lectura de Juan Camilo.
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A: ¿Cómo ves tú ese rol de la biblioteca pública dentro de la comunidad, de esta biblioteca en 
concreto dentro de esta localidad?

J.C.: La pregunta es bien complicada porque hay que mirar muchas cosas, Kennedy es una de las 
localidades más pobladas de Bogotá, sino estoy mal está con en el tercer lugar de población, es la 
localidad con mayores indicios de violencia y curiosamente dentro de la distribución geográfica 
de la localidad la Biblioteca El Tintal no está en el corazón de Kennedy, está a un costado, a una 
margen. Y eso es bien interesante porque la vida central de la localidad se desarrolla un poco 
aparte de esto y el estar como en ese margen le ha permitido a esta biblioteca tener un enfoque 
hacia los públicos un poco mas tranquilo, hay de todo, el solo el hecho de estar ubicados, somos 
el norte de Patio Bonito, nos permite tener un radio de acción muy grande y en ese sentido la 
biblioteca pública se convierte en una constructora de tejido social porque el trabajo que hace 
esta biblioteca por intervenir o por acompañar procesos con diversas instituciones es 
impresionante. No te alcanzas a imaginar: bibliotecas comunitarias, instituciones educativas, 
instituciones de formación no necesariamente formal, colectivos, agrupaciones de adultos 
mayores, de madres, trabajos distritales, por ejemplo con Secretaria de Integración Social, entre 
otras cosas, aquí en la biblioteca encuentran escenarios para que puedan participar y en ese 
sentido tenemos una gran fortuna porque a ratos se ve como una biblioteca vacía, de pronto 
como ahora, pero nunca está sola. Eso es bien bacano, y con todos los retos que se vienen 
planteando por ejemplo el de la explosión demográfica aquí en el Tintal con todas estas 
construcciones nuevas, se vienen un montón de retos.

La biblioteca pública en relación con la comunidad es básicamente eso pero si nos remitimos 
como al pasado mismo de las bibliotecas públicas, la biblioteca pública era el lugar donde se 
contenía el conocimiento pero que no estaba alejado del ágora donde se discutían las ideas y 
donde se normativizaba la vida. Aquí no se normativiza la vida pero sí se discuten las visiones en 
torno a ella y se pone a consideración del que quiera, eso es lo interesante del trabajo de la 
biblioteca pública.

A: ¿Cuál es para ti el mayor reto en el taller Leo con mi bebé?

J.C.: El mayor reto, y esa fue una conciencia bien interesante, yo la asumí, yo nunca había tenido 
experiencia con bebés de hecho me ha tocado asesorarme mucho, mi esposa es licenciada en 
preescolar al igual que mi hermana, varios de mis amigos promotores de lectura de Medellín que 
han trabajado con primera infancia, me ha tocado asesorarme mucho leyendo y buscando cosas y 
siento yo que, desde la dinámica de BibloRed, la meta de un taller de promoción de la lectura 
con primera infancia, más allá de generar un gusto por la lectura, o sea un taller de lectura para la 
primera infancia no es para que los bebés amen leer, son bebés. Un taller de lectura con primera 
infancia, siento yo que tiene un fin y ese fin me lo dio una promotora de lectura barranquillera y 
dice: nosotros estamos aquí para restablecer vínculos, los vínculos se rompen con el parto, eso es 
muy Freudiano, los vínculos se rompen con la introyección de la norma, eso es muy Freudiano 
por cierto, los vínculos se rompen porque vivimos en una sociedad que funciona gracias a la 
ruptura de vínculos. Lo que tenemos que tratar de hacer es restablecer esos vínculos, que la 
mamá que trabaja toda la semana y puede venir a una sesión de lectura sienta el gusto de otra vez 
sentirse vinculada con su hijo, que el papá que casi siempre esta pegado al televisor viendo 
fútbol se sienta a gusto, sienta otra vez el vínculo de estar con esa criatura , que la abuela, que los
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tíos, por eso viste que yo dejo entrar a todo el mundo. Es muy difícil decir en un taller de primera 
infancia “solo entra la mamá”, a ver yo soy hombre, yo desarrollo ese trabajo, yo soy papá 
también y cada vez los hombres nos desentendemos más de nuestros hijos, es más a veces 
preferimos estar lejos y simplemente ¿cuánto hay que pagar?, el hecho de yo permitir el ingreso 
de esos papás ha generado una cosa muy bonita con esos niños.

El fin ultimo de un taller de promoción de lectura con primera infancia es generar vínculos, 
cualquiera puede preguntar “pero para generar vínculos no es necesaria la lectura”, pero entonces 
hay que contraponer a eso que quién dijo que la lectura de un niño de primera infancia es la 
lectura en un sentido estricto y riguroso, no, hay un montón de ejercicio de lectura que se hacen 
desde la emoción, desde el juego, desde la exaltación, desde la sorpresa, desde la cosquilla, desde 
un montón de cosas. Se están generando unas lecturas desde el cuerpo que uno dice “si es con la 
lectura ¿como?” y ahí cuando ya todo eso esta plantado es que uno puede decir “ahora sí 
metamos libros”. En primera infancia el libro no es el fin en sí mismo pero llega un momento en 
que el libro tiene que aparecer porque sino es sencillamente un taller de estimulación y ya para 
eso no es necesario el libro.

A: Sin embargo el tema de la estimulación aquí ha sido importante, con estos talleres que hacen a 
fin de mes...

J.C.: El programa Leo con mi bebé se ejecuta una vez a la semana eso nos da cuatro sesiones al 
mes, la ultima sesión siempre la hemos dedicado a realizar un taller de estimulación y eso lo hice 
bajo un criterio que es no agotar mi discurso poder permitir la variación de voces en el taller y 
sobretodo porque antes de que llegara en ludotecario actual no había nada con primera infancia, 
yo era el único que hacia algo con primera infancia, era como decirle no nos centremos siempre 
en el libro, tenemos tres sesiones con el libro dejemos una para la estimulación. Ahora llega 
Diego que sí le da un matiz de su trabajo como ludotecario a la estimulación inicial y eso me 
lleva a tener que tomar una decisión y es volver a dar, a enriquecer ese elemento literario dentro 
de los talleres y bueno cada vez más porque menos presupuesto vamos a tener.

A: ¿Qué criterios tienes en cuenta para escoger esos libros? Ahorita estabas hablando que no es 
cualquier libro, que hay que tener en cuenta las edades y también un poco los contenidos.

J.C.: Sí, cuando se habla de selección de materiales y eso es una apuesta, un juego; tú me puedes 
pasar un libro que te haya encantado porque lo leíste y lo conoces y yo lo puedo leer y decir “que 
chafa” eso nos pasa a todos y uno como promotor de lectura tiene que asumir ese riesgo que le 
digan “que pereza de libro” y usted se lo leyó completo, busco un montón de cosas pero así es, 
nada que hacer. A nadie le gusta ser hincha del equipo del que yo soy ¡qué hacemos!, son 
decisiones, son gustos y está bien eso es la biblioteca pública también: la posibilidad de la 
incidencia y vos has visto como en los mismos talleres hay libros que no han funcionado, que 
uno los conoce y los plantea y piensa que ese libro le sirve para apoyar una temática, está más o 
menos en un lenguaje claro y sencillo, su extensión es apropiada, vamos a lanzarnos con este 
libro y los niños no quieren nada. Eso pasa hasta en las mejores familias por eso ese proceso de 
selección es bien complicado, bien complejo, eso implica coger los libros y revisarlos, de pronto 
buscar alguna asesoría, preguntarle a otros compañeros como los auxiliares si conocen algún otro 
tipo de materias, algún otro tipo de material bibliográfico; la idea es que los libros que se
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seleccionen en la medida de lo posible para una sesión o para un mes estén con cierto grado de 
cohesión, que uno no lea un libro de patos y luego termine leyendo un libro de rayas o que se 
pueda establecer el puente. Aunque para los bebés ese puente no es tan evidente. Pero si la idea 
es generar lectores críticos y ávidos se debe ser generoso y permitirles ese camino un poco 
menos complicado, menos traumático. Por esto la selección de material es un riesgo tenaz; para 
eso se supones de que nos asignan a nosotros tiempo pero cada vez aparecen un montón de cosas 
y uno esta aquí sentado y venga le presto, venga le cuento, mire lo que me paso pero bueno ese 
es como el trabajo, yo creo que ese el elemento más complejo de la promoción de la lectura, 
seleccionar porque también llega un momento que estando uno en estas estancias que son como 
gubernamentales hay momentos en los cuales la selección también se da por imposición. 
Entonces este «mes es no sé qué» entonces miren a ver qué hacen.

A: Sí, de hecho no sé si aquí pase... hay sitios donde hay un catálogo del cual no se pueden salir.

JC: No aquí no pasa nada de eso. La idea aquí es leer siempre los libros que tenemos en nuestra 
colección bibliográfica porque promoción de lectura es también una vitrina para que la gente se 
lleven los libros para su casa pero no es obligatorio; al menos con primera infancia, con primera 
infancia una puede hacer una sesión con papelitos con canciones y no todos los libros que 
tenemos aquí tienen todas las canciones o no tienen la letra ajustada a como la cantamos aquí, 
por ejemplo La pájara pinta está ajustada a otra forma.

A: Otra cosa sobre el tema de los libros que he notado es que no suelen repetirse, no sé si es un 
poco en esa idea de mostrar que es lo que hay acá.

JC: En parte sí, aunque es inevitable que se tenga que repetir materiales de vez en cuando, en Leo 
con mi bebé sí pasó hay un libro que sí he repetido se llama Beso a beso y lo repito porque es un 
libro para leer dándose picos, y qué cosa más bacana para un niño -hasta para uno grande que ya 
ni siquiera le dan besos- qué cosa más bacana que a uno le estén dando besos, eso es maravilloso.

Pero en la medida de lo que se pueda la idea es ampliar el espectro y sobretodo porque el taller 
con bebés se realiza como en doble vía, por una parte es para bebés pero por la otra es para 
papás. Para hablar del desarrollo del niño y para decirle a esos papás que aquí, en la biblioteca, 
se van abriendo las colecciones bibliográficas para su niño, es decir, no crea que solo le puede 
leer a su niño Rín Rín Renacuajo, léale también otras cosas, o el Q’hubo, lo que sea mire otras 
opciones.

En ese sentido uno se juega esa doble vía y tiene que tratar de ser muy consiente en las cosas que 
hace al estar haciendo ese doble trabajo, a veces toca hacerlo evidente de un lado o hacerlo 
evidente de otro; hacerlo evidente del lado de los niños o hacerlo evidente del lado adultos pero 
hay momentos en los cuales el uno y el otro se pueden ir dando simultáneamente y tanto los 
niños como los adultos se van pescando un montón de cosas.
Por eso hay esa selección abierta y diversa.

Á: Otra cosa que me he preguntado durante la investigación es si será importante también 
promover la lectura dentro de esos adultos que asisten a los talleres. Si ese adulto al hacerse él 
también lector va a seguir leyendo acompañando a su hijo porque muchas veces lo que tiende a
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pasar es que pues ya el niño aprendió a leer pues ya que lea y suéltelo y ya. No sé tú qué 
pienses...

J.C.: Lo que dices es cierto pero eso en cierta medida excede nuestras capacidades operativas. 
Hay algunos que después de Leo con mi bebé se quedan por aquí hacen un poquito de pereza y 
después los ve uno en la Hora del cuento donde ya los materiales de lectura tienen un contenido 
un poco más complejo y eso les ayuda para interesarse por una cosa, por otra, lo que sea, pero 
poderlo lograr es el ideal. Pero en un tiempo y un espacio tan reducido es muy difícil si acaso 
para leer poemas o micro cuentos pero también es muy difícil porque cuando ya se entra en ese 
leguaje adulto que no es vinculante con el niño los niños se dispersan, y al generar ellos 
dispersión también la van a generar en los papás.

Yo siempre lo digo como medio en broma y medio en serio, al final de los talleres con bebes, 
sobretodo con los talleres de ámbito familiar de la Secretaria de Integración Social que hacemos 
acá, les digo: “vea saque su carnet, y saque su carnet para su hijo, con eso usted en el carnet de 
su hijo le lleva libros infantiles, y en el carnet suyo yo no sé, supongamos usted está de 
aniversario con su negro, y a su negro le encantan los mariscos entonces vaya y preste un libro 
de mariscos; su negro vive muy estresado entonces vaya y saque un libro de masajes; “ay no es 
que queremos hacer más interesante la velada” entonces vaya y saque un libro de poesía erótica; 
“ay no que queremos darle mas intensidad” pues vaya y preste el Kamasutra pero hágale ahí 
están los libros para usted también.

Yo les digo eso medio en broma y medio en serio, que quede o no quede pues no sé. A veces 
siento que hay demasiadas responsabilidades que están empezando a recaer en los promotores y 
siento que nos estamos volviendo como el gremio docente que ya vive en una absoluta neurosis 
porque el gremio docente tiene que garantizar hasta la integridad moral de sus estudiantes y eso 
es imposible porque si en la familia no la hay el colegio que va a hacer. En los promotores de 
lectura están recayendo un montón de cosas y cuando recaen todas esas responsabilidades de los 
productos, de las evidencias contrastadas del ta lle r. yo simplemente pienso que uno es como 
esos señores en los parques que alimentan a las palomas, les echan maíz. ¿Cuál es el trabajo del 
señor? ¿qué las palomas estén gordas? ¿qué las palomas estén vivas? ¿qué las palomas sean 
preciosas? O ¿qué haya muchas palomas para hacer caldos como lo que quieren proponer aquí en 
Bogotá? ¿Cuál es el trabajo del señor? El trabajo del señor es echar el maíz, eso me lo dijo una 
vez una profesora. Me dijo “Juanca no te tortures porque los chico no leen a Hegel en décimo”, 
bueno yo nunca pude y después de 5 años de filosofía nunca pude leer bien a Hegel, “no te 
preocupes es que a veces tenemos tantas preocupaciones porque el estudiante, vea usted es 
Hegel, hay que leerlo para un examen, lo leyó bien sino lo leyó es asusto suyo”. A veces así 
también deben pensar los promotores, esto no significa que sean irresponsables, no, 
lamentablemente hay libros que no son apropiados para leer en público o no son apropiados por 
su contenido, o por su ilustración y entonces uno tiene que meterse mucho en la literatura infantil 
para restablecer cierto criterios de selección.

A: ¿Apropiados en que sentido?

J.C.: A los entornos por ejemplo. Un día leí El libro de los cerdos de Anthony Browne un libro 
encantador y uno no es responsable de eso pero uno debía siquiera conocerlo y hubo alguien
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entre los que estaban escuchando que vivió exactamente lo de El libro de los cerdos pero al 
contrario. La cerda era la mamá.

A: ¿Y qué pasó?

J.C.: Fue como triste porque bueno esas son también las otras cosas que uno dice que a veces es 
como doloroso, que se despiertan dolores, ampollas. A mi me pasó hace unos días que hicimos 
una hora del cuento sobre los abuelos, yo a mis abuelos los quise mucho. Mi trabajo de grado 
está dedicado a mis abuelos, a mi esposa y a mi hija, ¡ah y a San Francisco de Asís! Pero yo me 
quebré, me hacen mucha falta mis abuelos y está bien. Eso de que leer es divertido es mentira, a 
veces leer nos hace sufrir y llorar un poquito y eso está bien, eso significa que la lectura puede 
entrar a las regiones más inusuales de la existencia y eso es lo bello.

A: Otro tema con los talleres y que sé que les ha costado es el de la constancia de los 
participantes y el que cada vez llega gente nueva y es como volver a empezar como llevando las 
colchonetas...

J.C.: Sí es muy difícil y eso obedece a la arquitectura del espacio, esta arquitectura que es 
monumental, hay bibliotecas en BibloRed que son del tamaño de la ludoteca y así funciona. 
Están insertas en dinámicas muy barriales y esto ayuda a la apropiación de los espacios y la 
fraternización. Pero aquí en el Tintal sucede que estamos como en mitad de un parquecito, 
cercanos a un centro comercial y alrededor de una vía muy importante y caótica de Bogotá, eso 
hace que la biblioteca sea un monumento de interés y en ese orden de ideas, fidelizar poblaciones 
sea tan difícil, aquí hay niños que uno extraña porque los vio por varios meses y después no 
regresan; uno se dice ¿qué pasa? ¿Por qué no se puede algo con estos chicos? Pero o yo me voy 
lanza en ristre contra eso o no hago programas, hay que continuar. Eso es lo que se tiene que 
aceptar con la biblioteca pública, que es pública, yo puedo ir cuando quiera y cuando no quiera 
también. Leer es un derecho y no leer también.

A: ¿Cuál es un numero ideal de participantes?

J.C.: Cuantos menos, mejor; pero cuando menos, más desgastante también. Cuando menos mejor 
porque los niños tienen menos elementos que les distraigan entonces explotan mucho sus niveles 
de atención. Cuando son muchos los niños se distraen más pero también en esos procesos de 
dispersión para uno como mediador implica menor desgaste porque uno va manejando entre el 
trabajo propuesto y la dispersión, pero cuando los niveles de dispersión se reduce el trabajo 
propuesto tiene que llevar una intensidad mayor.

Entonces cuando menos mejor pero también está la otra parte, uno tiene que mirar entre lo uno y 
lo otro. Yo creería que una sesión de lectura ideal es con siete bebés teniendo en cuanta que por 
bebé entran en promedio como dos o tres personas. Porque también los adultos hacen que se 
genere un ambiente, y mucho más en los bebés, porque cuando son nuevos su reacción inmediata 
ante el mecanismo de defensa es retraerse ante un adulto desconocido. Pero si se generaran 
grupos más bien pequeños eso sería un parche y también sería un voltaje tenaz porque eso 
implicaría un voltaje tenaz de proponer una cosa y luego hagamos la otra, ahí si una hora se iría 
como dos pero es muy interesante así. Hubo un momento en que hice un Leo con mi bebé como
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con tres bebés fue chévere. Y también personalmente en el Leo con mi bebé si bien a veces ha 
habido elementos para la improvisación, de eso no estamos exentos nunca, sí ha habido 
momentos en los cuales uno dice “bueno hasta aquí fue, la sesión que les había planeado, que 
monté llega hasta acá. Les agradezco mucho. Nos vemos dentro de 8 días o lo que sea” y han 
pasado cuarenta minutos y hay sesiones que duran la hora completa.

A: De lo que tu has conocido ¿cuáles son las motivaciones de los participantes? Tanto de los que 
son constantes como de los que llegaron un día y dijeron ve tan chévere.

J.C.: Vieras que yo no he tenido a profundidad ese dialogo con las mamás y los papás. Lo hable 
una vez con dos personas que se mudaron y ya no volvieron, les quedaba muy lejos. Y en un 
caso sí me hablaba la mamá de cómo el programa Leo con mi bebé le había permitido a su hijo 
generar un proceso de desprendimiento que ella le estaba cuestionando mucho. Él era con una 
inmensa dependencia hacia ella pero el hecho llegar aquí encontrar un espacio, encontrar otros 
bebés, encontrar que se puede mover, que puede agarrar, que hay que brincar, que hay un 
montón de cosas para hacer lo fue alejando un poco tanto de la necesidad de estar siempre con la 
mamá e interactuar con otros niños. Ahí no hay intervención mía, hay una propuesta, eso al 
menos es un escenario donde este niño pudo comenzar a afrontar un proceso de socialización 
difícil y eso dijo que ella dijera “hay que volver, hay que seguir” hasta que lamentablemente se 
tuvo que cambiar de casa.

Y está el otro Matías que te digo que es todo despierto y animado porque ellos le creen a los 
procesos de lectura, ellos le apuestan a esa vaina de leer y vieron que su niño Matías que es hijo 
único, criado por un mundo de mujeres excepto el papá estaba encontrando espacios para definir 
inclusive su rol en la familia, su rol en el mundo y todas esas cosas y fue muy bonito. No te 
imaginas lo hermoso que fue cuando Matías dijo “dejé de usar pañal” eso fue aplauso y de todo, 
entonces uno dice ahí debe haber algo que hace que vuelvan y también existe entre todas las 
campañas que existen por ahí que la lectura es un trabajo que se debe iniciar en la primera 
infancia. Pero de más allá de hondar que alguien me lo haya dicho no.

A: Porque de todas formas leer en la casa es diferente de leer en un taller donde hay todo este 
elemento de la socialización. Yo he encontrado mamás que me dicen “a mi me gusta porque aquí 
esta con otros niños, en la casa está solo”.

J.C.: Sí, eso es cierto y más en un entorno como este, mira los apartamentos que están aquí, eso 
es una cosita de nada y cada vez más los hijos únicos crecen, entonces, sí es un espacios para que 
los hijos únicos no sean tan únicos.

Entrevista Participante Tintal 1 asistente al taller Leo con mi bebé

Realizada el 28 de mayo de 2016 en las instalaciones de la BET al finalizar el taller

P.T.1: Hijo, ven para acá. No se me vaya a ir por otro lado.

Á: Empieza por contarme un poco de ti, cuál es tu ocupación?
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P.T.1: ahhh, bueno, pues yo en el momento estoy en la casa cien por ciento dedicada a mi 
chiquitín. Desde que nació hasta ahorita lo único que he hecho es cuidarlo. Y yo me enteré hace 
como seis meses, no mentiras, cuando él tenía seis meses.

Á: ¿Ahora qué edad tiene?

P.T.1: ya tiene 20 meses. (No, ¡venga!) Desde ahí yo lo traigo a la biblioteca sagradamente todos 
los sábados, porque lo que me pasa es que cuando él empezó a venir, él no me gateaba, él no se 
sentaba solo, o sea no tenía ningún avance, él estaba muy quietico. Entonces a mí me ofreció, me 
dijeron “vaya, de pronto eso lo estimula” y realmente sí lo ha estimulado un montón. Y ya me 
encariñé con el programa entonces yo ya vengo sagradamente todos los sábados, aparte porque él 
me comparte mucho con niños, cosa que en la casa no puede hacer porque en la casa solo soy yo 
y mis papás, entonces es complicado porque no hay bebés cerca, entonces ahí es complicado 
porque los niños se vuelven como envidiosos, bruscos, entonces es mejor que tenga un espacio 
así como para compartir. (Ven mi amor) ¿Qué más te cuento?

Á: ¿y cómo te enteraste del taller?

P.T.1: Realmente fue por una tía, que vive en otro barrio. Ella me dijo que por qué no lo llevaba 
a la biblioteca ya que yo la tenía tan cerca. Entonces yo vine y averigüé el programa y me dijeron 
que sí, que claro, que sí había una hora del bebé, entonces yo vine. Lo traje el primer sábado, 
entonces me empezó a gustar, entonces lo seguí trayendo.

Á: ¿Por qué te parece que es importante que venga contigo el bebé? El tema familiar cómo lo 
ves...

P.T.1: Pues el tema familiar, porque se une más con uno, ¿no? Tiene más como...sabe que puede 
contar con sus papás, que lo traen a ciertos lugares donde él se pueda divertir, pueda compartir,

Á: creo que debes irlo a buscar, se perdió de vista...

P.T.1: espérame un momentico, ya vengo . (Se para y va por el bebé) (dirigiéndose al bebé) ¿Te 
presto el celu? Eso, para ti con mucho amor. Aunque ahí no se divierte. Bueno, entonces vaya y 
camine, pero no se me vaya a perder mucho, donde yo lo vea.

Á: Ya corrió. pero es súper independiente.

P.T.1: sí, él yo creo que a raíz de eso él se me ha vuelto, es que yo le he notado tanto un cambio 
desde que viene acá, él se me volvió súper independiente, él ya, o sea me ha avanzado tanto; él 
no me habla casi, pero se hace entender todo: lo que él quiera, cómo lo quiere. A él le encantan 
los libros, él tiene una colección de libros en la casa y los pide para que él pase las hojas, así 
puede que él no lea ni nada. Pero que pase las hojas, que me coloree. Ahí viene.

Á: ¿Y de la biblioteca llevan prestados libros?

P.T.1: Sí, él tiene su carnet, yo se lo saqué a él propio. Entonces él, venimos, y a veces cuando 
nos sentamos a leer, entonces él coge alguno que le guste, sobre todo de animales, a él le
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encantan los animales, entonces yo se los llevo, lo juega un rato y ya entonces después lo 
devolvemos.

Á: ¿Y por cuánto tiempo son los préstamos?

P.T.1: Libros son quince días, y vídeos, porque también le he sacado vídeos, son ocho días.

Á: ¿Y para ti sacas libros?

P.T.1: Para mí, yo casi no. (risa incómoda). Realmente ahorita es todo él, él ocupa todo mi 
tiempo... Él es bastante.

Á: ¿Y qué es lo que más te gusta a ti de todo el taller?

P.T.1: Realmente a mí me encantó fue el profesor, cómo explica, o sea yo creo que hay ciertas 
personas que nacen con e s e .  ese espíritu. No todo el mundo tiene como la paciencia, y el don 
de hablar, y para enseñar. Y me parece que este profesor lo hace muy bien, les explica muy bien, 
el niño de una vez conectó con el profesor, no le dio ni susto ni nada. (¡Mi amor! ¿Tú qué haces? 
¿Qué estabas haciendo?)

Bebé: balbuceo ininteligible para mí

P.T.1: sí, ¿estabas jugando? ¡chao!

Á: él todavía no está en colegio, ¿no?

P.T.1: no, pues ya dentro de poquito ya le toca Jardín, porque ya es hora como de también irse 
despegando de la mamá. Porque es duro después. todo, estamos las veinticuatro horas juntos, 
entonces después cuando nos toque despegarnos, es complicado.

Á: ¿y es tu único hijo?

P.T.1: mi único hijo

Á: ¿y qué es lo que más le gusta a Pipe del Taller?

P.T.1: yo creo q u e . él al principio le ponía mucha atención a la lectura. Y él ya llega a la 
biblioteca y viene directo, él ya sabe que este es su espacio. Entonces yo creo que a él le ha 
gustado tam bién. y que comparte con niños, a él le encantan los niños, él ve a un niño por la 
calle y quiere ir a saludarlo, y no es esquivo. Entonces a él le encanta compartir como con los 
niños, y yo creo que el momento de la lectura, él pone mucho cuidado porque siempre le ha 
gustado como que le lean, y le expliquen, y le hablen.

Á: en tu casa, ¿en qué momentos leen?

P.T.1: Realmente es cuando tengamos un espacio, o sea digamos, eso no tiene horario. Él va y 
busca un libro, entonces va y me lo muestra, entonces ya sabe que hay alguien que se le sienta y 
le lee. Así sean dos hojitas, o media hojita, lo que él ponga atención.
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Á: ¿y tus papás también leen con él?

P.T.1: A ratos, pues como mis papás a veces no se encuentran en la casa. Más que todo soy yo, o 
mi novio los fines de semana, cuando estamos los tres juntos, entonces sí podemos sentarnos los 
tres, y ver un cuento. Sobre todo cuando los sacamos de aquí, entonces él lee harto.

Á: mm a ver, es que ya me has ido contando otras cosas que tenía aquí, ¿en tu casa además de 
leer, no sé otro tipo de cosas que les guste hacer juntos?

P.T.1: *piensa, en voz alta: ¿qué más hacemos juntos? Realmente pues en la casa no 
permanecemos mucho porque salimos mucho. Nos gusta salir a un parque, o salir a donde mi 
suegra que tiene un local, o sea salir y estar los tres así sea un ratico en el pasto... pero en la casa 
así como tal no tenem os. de pronto comer juntos, sí siempre nos ha parecido importante, 
entonces siempre todos nos sentamos a comer a la hora que el niño coma.

Á: pero tu novio y tú no viven jun tos.

P.T.1: no, los fines de semana vivimos, (risas) entre semana no.

Á: pero igual él lo ve mucho

P.T.1: sí, él lo ve prácticamente todos los días, cuando llega del trabajo él siempre pasa a la casa. 

Á: ¿Cómo ves tu participación en el Taller? ¿Te sientes incluida?

P.T.1: Sí, claro. Cuando cantamos las rondas por ejemplo siempre los papás tienen que motivar a 
los niños para que estén ahí concentrados, igual, por ejemplo no lo han vuelto a hacer, pero cada 
fin de mes teníamos un taller, cómo e r a .  de estimulación. Bueno, que se trabajaban texturas, se 
trabajaba pintura, o se trabajaba arena, y eso pues claro, lo involucraba a uno un poco más.

Á: creo que ve y búscalo, que ya por acá acabamos.

Entrevista Participante 2 del taller Leo con mi bebé que se dicta en la Biblioteca Pública El 
Tintal.

Realizada en las instalaciones de la biblioteca el 11 de junio de 2016 al término de la sesión.
La participante se encontraba acompañada de su esposo durante la entrevista, pero solo ella 
participó de esta.

Á: Me gustaría que me contaran un poco de ustedes, cómo llegaron al ta lle r.

P.T.2.: Bueno, pues nosotros somos casados hace como siete años, ¿cierto amor? Él ya ahorita se 
gradúa de contador público, y yo ahora entro a octavo semestre de comercio exterior. Llegamos 
acá a la biblioteca debido a que mi esposo, como él estaba estudiando nos tocaba asistir mucho a
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la biblioteca. Igual nos gusta mucho lo que dan acá me parece muy interesante. Y pues mi bebé 
estaba pequeñita entonces nos dijeron del taller Leo con mi bebé, desde los cuatro meses 
asistimos con ella.

Á: ¿Qué edad tiene ya?

P.T.2.: veinte meses.

Á: ¡O sea hace un montón!

P.T.2.: Sí, ya casi año y medio que venimos. Siempre venimos, somos muy puntuales todos los 
sábados, cuando no podemos es porque se nos presenta ya algo... Pero siempre la traemos, y 
entre semana también vengo con ella cuando puedo venir, porque igual asisto pues a la 
universidad, y los martes cuando son los cursos28 también la traigo. Y a ella le encanta, le 
fascina, ella llega acá y es encantada.

Á: ¿Qué es lo que más te gusta del taller?

P.T.2.: Yo creo que la forma como el profe da la sesión. Me parece muy interesante, eso ayuda 
mucho a que mi hija sea más, no sé, le guste como la forma de él darla. Me parece interesante.

Á: ¿Vienen siempre los dos?

P.T.2.: Sí.

Á: ¿Por qué?

P.T.2.: Porque desde que estamos como pareja, como esposos siempre andamos juntos para 
todos lados. Él no viene entre semana pues porque trabaja, yo ahorita no estoy trabajando pero 
siempre en la sesión de los sábados estamos los dos, bueno los tres con ella.

Á: ¿Y qué es lo que más le gusta a Maité del taller?
P.T.2.: Yo creo que los juguetes (risas). No los juguetes, y por los niños, como traen hartos niños 
entonces le gusta jugar con ellos, le gusta la interacción con ellos.

Á: ¿En la casa ustedes leen con ella también?

P.T.2.: Eh no, poco. Poco debido a que yo estoy terminando mi carrera entonces me queda poco 
tiempo.

Á: ¿Viven los tres solamente?

P.T.2.: Sí, los tres solamente.

Á: ¿Y alguien te ayuda con ella?

28 Creo que se refería al taller para M a d res  ges tan tes  y  lac tan tes, que se dicta los martes a las 2:00 pm. a
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P.T.2.: No. Yo estudio en las noches, entonces él llega de trabajar y se queda con ella y yo me 
voy a estudiar.

Á: Ah se turnan...

P.T.2.: Sí, exacto, nos turnamos.

Á: ¿Y tienes carné de la biblioteca?

P.T.2.: Él tiene, yo todavía no lo he sacado porque pues no he tenido necesidad de sacarlo. Pero 
él sí lo utilizó muchísimo, mucho.

Á: O sea que de todos modos sí sacan libros de la biblioteca.

P.T.2.: Sí claro, nosotros sí.

Á: ¿En el taller te sientes incluida?

P.T.2.: Sí, claro, el profe es una persona. pues desde que él llegó súper bien. Él no solo 
interactúa con los niños sino también con los papás.

Á: ¿Qué es lo que más le gusta hacer a los tres además de venir al taller? ¿Qué actividades en 
familia les gusta compartir?

P.T.2.: Pues esta parte, por los libros. Y pues la verdad la traemos mucho por la ludoteca porque 
tienen muchos juguetes interesantes y que a ella le encanta estar ahí.

Á: ¿Qué piensas que le ha aportado el taller a tu hija y a ti?

P.T.2.: Conocimiento. Mi hija es muy activa, y eso sirve mucho para el crecimiento de ellos. Que 
les ayude a la motricidad. A conocer cada paso, como cada cosa.

Entrevista Participante 3 del taller Leo con mi bebé de la Biblioteca El Tintal

Realizada en las instalaciones de la biblioteca el 11 de junio de 2016 después de la sesión.
La participante se encontraba acompañada de su esposo durante la entrevista, pero solo ella 
participó de esta.

Á: Quería preguntarles un poco sobre ustedes, cómo llegaron al taller, qué los motivó a venir, 
hace cuánto están viniendo, en general cómo han estado.

P.T.3.: Bueno nosotros vivimos muy cerca, vivimos al frente de la biblioteca, y en algún 
momento mirando la programación vimos que había una estimulación para niños de cero a 
veinticuatro meses, en ese momento yo estaba todavía esperando, estaba en gestación. Entonces 
vine un día para ver cómo era el movimiento. Vine a la Hora del cuento, que es uno de los
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programas que tiene la biblioteca de cuatro a cinco (de la tarde). Entonces me llamó mucho la 
atención y ya después cuando nació Salomé empezamos a venir con ella desde casi el mes y 
medio o dos meses.

Á: ¿Qué edad tiene?

P.T.3.: Ahoritica tiene nueve meses. Dejamos de venir como dos meses y medio. ¡Ay, no, ahorita 
tiene once meses! Dejamos de venir dos meses, pero siempre de todas maneras sabemos que los 
programas la estimulan muchísimo.

Á: ¿Y qué los decidió a venir?

P.T.3.: Hoy era porque... es que a veces no tenemos tiempo, tú sabes que hay muchas 
actividades los sábados. Entonces hoy que volvimos. no además lo otro también es que cuadre 
con el sueño de ella. Como comen a la una, entonces a veces a las dos de la tarde están dormidos. 
Entonces hoy sí estaba despierta, entonces aprovechamos y la trajimos. Nos gusta mucho porque 
tiene, aparte de los cuentos que trabaja el tallerista Camilo, también a finales de mes hay 
programas sobre la estimulación. También alguien de la Javeriana, una pedagoga, que nos habla 
mucho sobre la estimulación del bebé, cómo hay que hablarle, qué cosas no se deben hacer por 
ejemplo lo de besarle en la boca para no estimularle esa parte sexual, entonces estos talleres nos 
sirven para tener información.

Á: ¿Siempre vienen los dos?

P.T.3.: A veces cuando el papá no está trabajando, cuando está de descanso sí venimos los dos.

Á: ¿Por qué les gusta venir a todos juntos?

P.T.3.: Porque debe ser una actividad de familia. El taller se presta tanto para el papá como para 
la mamá, y hay veces pues los padres vienen solos y también. Es una actividad de familia muy 
bonita.

Á: ¿Además de venir al taller qué otras cosas les gusta hacer en familia?

P.T.3.: Salimos, caminamos mucho, jugamos con ella. De por sí que a la niña le gusta mucho que 
esté toda la familia. A veces, por decir algo (nosotros vivimos también con mi mamá que es la 
persona que la cuida) entonces, en las noches, cuando llegamos todos de trabajar ella quiere es 
estar con toda la familia reunida. Entonces tipo de 6:00 a 9:00 es la hora como de juego. De estar 
jugando con ella, ya de estarla preparando, de estarla cansando lo máximo para que se duerma.

Á: ¿Y es la única hija que tienen?

P.T.3.: Sí, la única bebé.

Á: ¿Qué es lo que más te gusta a ti y qué es lo que más le gusta a Salomé del taller?
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P.T.3.: A mí bueno, que nos presenta.. .Cuando ya uno crece deja ese punto de sacarle provecho 
a una lectura muy ligera, cuentos muy cortos, entonces eso, volver a tomar esa parte de la 
infancia. A Salomé, las colchonetas (risas) definitivamente. El hecho de poderlas gatear, le 
encanta.

Á: ¿Y qué le ha aportado el taller al desarrollo de Salomé?

P.T.3.: Pues es más activa, uno ve que los niños cuando uno los estimula con ejercicios, viendo 
más niños, son más activos. Es diferente. Uno puede compararlos con otros niños y son más 
activos, están súper atentos, hay unos momentos -  o sea aunque es una cosa de una hora -  ellos 
no alcanzan a tener toda la atención, pero sí hay diez minutos como que se concentran 
muchísimo, entonces eso es enriquecedor.

Á: ¿Y ustedes suelen leer con ella también en la casa?

P.T.3.: Curiosamente, lo que pasa es que con ella se debería leer, pero lo que pasa es que en las 
noches cuando hemos intentado leerle se activa más. O sea tipo 9:00 de la noche. Yo lo que le 
leo como para acostarla son así oraciones o leo el devocionario de El Man está Vivo, que hay uno 
para Kids, para niños, entonces lo utilizamos. Pero así, hasta ahí, porque si uno se pone a leerle 
un cuento, o sea un cuento de los largos, no así tan cortos como lo que hace Camilo, lo que hace 
con la niña es que la activa. (risas) Eso pasa con ella.

Á: ¿Son usuarios de la biblioteca? ¿Sacan libros de acá alguna vez?

P.T.3.: No, ahoritica no. Yo trabajo, yo soy docente. Entonces mi trabajo es un poquito pesado, 
pero sí tratamos en la casa de leer. Ahoritica en esta época lo que uno está leyendo más es la 
comida de la niña, los cambios de la niña, más cosas de bebés. En el momento todo se centra en 
el bebé.

Á: ¿Venir acá los sábados supone algún tipo de esfuerzo o de sacrificio?

P.T.3.: No, más es cuadrar el tiempo, no es sacrificio, al contrario es muy enriquecedor, es más 
tratar de organizar. Cuando uno trabaja a veces los sábados los tiene que utilizar para otras cosas, 
y no se las puede dedicar al bebé, la idea es tratar de dedicarle los sábados en la tarde al bebé.

Á: ¿Y se sienten completamente incluidos en la dinámica del taller?

P.T.3.: Sí, completamente. Yo creo que muchas veces esos talleres son para uno como volver a 
entenderlos a ellos. Porque uno ve que los niños a veces no logran tal atención, pero sí uno 
vuelve a acordarse de esos primeros años.

Á: A acordarse de los cuentos, de canciones.

P.T.3.: Sí de todo, y volvernos más niños. Por ejemplo, el ejercicio que hicimos hoy de 
garabatos. O sea uno tiene el bebé y no se imagina qué puede hacer con él.
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Realizada en las instalaciones de la biblioteca, el día 11 de junio de 2016, al término de la 
sesión.

Á: Podrías empezar por contarme un poco de ti, de cómo llegaste al taller, hace cuánto, cómo te 
has sentido, ...

P.T.4.: Bueno, yo estudié licenciatura en preescolar, entonces desde que estaba estudiando 
siempre he venido acá, o sea para mí no es nuevo. Y siempre me ha gustado la lectura, y sabía de 
los talleres. Y cuando Alejandro nació pues entonces traté también de involucrarlo con la lectura.
Y traerlo para acá para que estuviera más iniciando. Y en la casa lo que decía el profe que lo del 
garabateo, también le tengo a él cositas así, y él cuando quiere hace, no lo obligo. Y de los 
talleres supe por los anuncios, yo siempre mantengo leyendo los anuncios, entonces vi lo de los 
niños. Y temprano hay estimulación, pero temprano es demasiado temprano, entonces no, trato 
de venir a esta hora. Y me parece también muy práctica, interactiva, que los niños pueden actuar, 
interactuar, entonces me parece chévere para ellos.

Á: ¿Qué es lo que más le gusta a Alejandro y qué es lo que más te gusta a ti del taller?

P.T.4.: Me gusta la animación que el profe hace a la lectura, eso me gusta. Me parece interesante.
Y a Alejandro lo que le g usta . le gusta de todo. Así como se interesa por unas cosas, rapidito se 
desmotiva, se enoja, yo hay veces no sé cómo controlarlo porque se enoja, se tira al piso, 
entonces yo lo dejo. Y vuelve y se le pasa, entonces sí retoma. A él todo le llama la atención 
como por pedacitos: mientras es nuevo, le interesa, pero cuando ya va pasando le va perdiendo 
como el gusto, entonces él busca otras cosas.

Á: Pero entonces igual disfruta porque cada sesión es distinta.

P.T.4.: Sí, son diferentes, sí claro. Y eso pues los anima a ellos también porque no es repetición. 

Á: ¿Qué piensas que le ha aportado el taller al desarrollo de tu hijo?

P.T.4.: De pronto más que todo en los sonidos, en lo cognitivo. Él en la casa le enseño los 
cuentos y él mira, como dice el p ro fe ., y en la casa cuando se acuerda empieza como a mover 
los deditos, lo que el profe hace, también lo imita.

Á: ¿Qué edad tiene él?

P.T.4.: Va a cumplir veintidós meses.

Á: ¿Hace cuánto vienen?

P.T.4.: Hace como unos tres meses pero interrumpidos. No venimos tan seguido porque hay 
veces no puedo, pero siempre tratamos de venir, de no faltar.
Á: ¿Siempre la que lo trae eres tú?

Entrevista a Participante 4 del taller L e o  con  m i b e b é  de la Biblioteca El Tintal
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P.T.4.: Sí porque somos los dos. Somos él y yo, y yo y él.

Á: ¿Fuera de la biblioteca qué otro tipo de actividades les gusta hacer para compartir entre 
ustedes?

P.T.4.: Lo llevo al parque. Es que como yo trabajo, casi no me queda tiempo en semana, 
entonces lo que es aprovechar el sábado y traerlo para acá, después vamos al parque, yo trato de 
no tenerlo en la casa el fin de semana porque es el único tiempo que me queda con él. Siempre 
trato de llevarlo así, por allá para el parque, como pinturas, en los carros también le gustan 
mucho los carros. Trato no tenerlo en la casa sino de llevarlo para la calle y tenerlo como muy 
activo.

Á: ¿Durante la semana con quién está?

P.T.4.: En el jardín, entra a las 7:30 y sale a las 5:30.

Á: ¿Ustedes son usuarios de la biblioteca? ¿Sacan libros?

P.T.4.: Sí, yo saco libros, como decía yo al profe: yo saco libros para él y también para el jardín 
donde trabajo.

Á: ¿Te ha servido para tu trabajo venir al taller?

P.T.4.: Sí, sí, lo que yo te decía que me encanto lo del profe que es la animación de lectura, sí 
porque yo he cogido libros de él y también me los he llevado para allá según lo que he visto de 
cómo él los lee, para leerlos con mis niños. Los niños de allá son más grandes, pero mientras más 
grandes ellos más atención prestan si uno lee por ejemplo le hace el cambio de voz, los 
movimientos todos exagerados, les llama mucho más la atención. Sí, yo trato de coger cosas del 
profe y aplicarlas en mi vida también.

Á: ¡Te ha servido un montón!

P.T.4.: Sí...

Á: ¿Cuáles son el tipo de libros que más le gustan a Alejandro?

P.T.4.: Por ahorita los de imágenes grandes, y en la casa teníamos unos de sonidos. Entonces él 
colocaba el dedito donde estaba por ejemplo la vaca, y hacía el sonido. Le gustaba eso, y ya lo 
dañó. Así yo creo que sobre todo los grandes, los que puede manipular y tocar.

Á: ¿En el taller tú te sientes bien incluida?

P.T.4.: Sí, sí, el profe lo incluye a uno y a los niños. O sea uno no queda, que solo para el niño y 
que todo para el niño, no. Él siempre habla de los dos.
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Realizada en las instalaciones de la biblioteca, el 11 de junio de 2016, al término de la 
sesión.
Durante la entrevista nos acompañaron el bebé de la Participante, y su hija mayor de ocho años.

Á: Angélica, pues empieza por contarme un poco de ti, de ustedes, cómo llegaron a la biblioteca, 
cómo se enteraron del programa...

P.T.5.: Nosotros vivimos aquí cerca en Altos de Tintalá, y más por e llo s . les ha gustado. 
Vivimos cerca y siempre nos ha gustado venir acá a tener el tema de lectura, más que todo con la 
niña. Ahora estamos viviendo aquí donde mi mami y venimos a eso, del taller sí nos dimos 
cuenta hoy. Ella ya me había comentado que hacían taller para los niños, vinimos al taller, nos 
pareció súper chévere porque él también empieza a enseñarse a socializar. Porque él vive muy 
solito, ella se va a estudiar y él queda con la abuelita. Entonces a veces le cuesta un poco el 
compartir con otros niños y eso.

Á: ¿Él qué edad tiene?

P.T.5.: Tiene catorce meses.

Á: ¿Y qué fue lo que más te gustó de la sesión a ti como mamá?

P.T.5.: Como el refuerzo que hay en la unión con ellos, el compartir uno con ellos. Sí, o sea de 
pronto no es solamente como en otras ocasiones que uno los pone y son los niños ahí nomás 
entre ellos, sino la socialización tanto con el chico (con Juan Camilo), y con nosotros. Eso me 
gustó bastante, que sirve para uno reforzar como ese compartir con ellos.

Á: ¿Y qué es lo que más le gustó a los niños?

P.T.5.: Pues a ella el tema de la canción, y los mamarrachos, lo del garabato le gustó. Él pues me 
di cuenta de él que se soltó al rato ya a caminar, a estar cerca de los otros niños.

Á: ¿A ustedes les gusta leer en la casa?

P.T.5.: Lo estam os. digamos en el colegio nos han enseñado a procurar tener el hábito. Lo 
hemos dejado hace un tiempo, sí. Pero querremos procurar otra vez a volver a tener como ese 
tema presente.

Á: ¿Qué edad tiene ella?

P.T.5.: Ocho años.

Á: ¿Y en qué curso está?

P.T.5.: En tercero.

Entrevista a Participante 5 del taller L e o  con  m i b e b é  de la Biblioteca El Tintal
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Á: Bueno pero ya es lectora ávida (la niña estuvo sentada frente a nosotras leyendo un libro todo 
el tiempo de la entrevista).

P.T.5.: Sí, y a ella le gusta, porque en el colegio donde estaba anteriormente semanal le rotaban 
cuentos. Y le hacían sus preguntas de comprensión de lectura, entonces siempre era, era bueno.

Á: ¿Y son usuarios de la biblioteca?

P.T.5.: No, queremos empezar a serlo. Precisamente le preguntamos a la chica para ir a llenar el 
formulario y eso, y poderlo tener ya activo para llevar los libros.

Á: ¿Qué tipo de libros les gusta leer a ellos?

P.T.5.: A ella la mayoría de niños, como de historias divertidas. Así como cosas de susto y eso a 
ella no. Ella me dice “no me gustan porque yo lo que leo me lo imagino”. Y yo le digo “sí esa es 
la idea, uno va leyendo y se va imaginando”.

Á: ¿Tú te sentiste bien incluida en el taller?

P.T.5.: Sí, claro. Integrada bien con todos.
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FOTOGRAFÍAS ESPANTAPÁJAROS

DESCRIPCIÓN: Disposición de los libros al iniciar el taller. Se observa cómo los bebés se acercan a explorarlos.
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DESCRIPCIÓN: Una de las actividades de estimulación con texturas que presencié.

Descripción: una muestra de cómo está organizada la Biblioteca de Espantapájaros.
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Descripción: Se observa el momento en que los niños firman su cuadernillo de préstamos del Club de Lectura.
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