Estimad@s:
Junto con saludarlos, nos gustaría comenzar dándoles las gracias por querer
participar como monitores de estos Talleres de Fomento Lector en Recintos
Penitenciarios.
Desde 2012, bajo un convenio de colaboración con Gendarmería de Chile, la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) ha estado en un constante proceso
de trabajo en Recintos Penitenciarios, llevando a cabo dos Planes de Intervención: Plan
de Alfabetización Digital y Plan de Fomento Lector.
Por un lado, el Plan de Alfabetización Digital, que apunta a desarrollar habilidades
en el manejo de herramientas digitales que puedan aportar al proceso de reinserción
social y laboral, así como también a ser un apoyo didáctico a los procesos educativos,
recreativos y laborales de los que son beneficiarias las personas privadas de libertad.
Los espacios en los que se realizan estas capacitaciones, desde sus inicios, se han
denominado Laboratorios BiblioRedes.
Por otro lado, el Plan de Fomento Lector, a través de Bibliotecas Públicas
instaladas al interior de Unidades Penales, busca generar un proceso dinámico de
acercamiento a los diversos tipos de lectura, consiguiendo con ello la instalación de las
habilidades y los beneficios asociados al hábito lector. Los libros que conforman las
colecciones bibliográficas fueron elegidos especialmente para el público objetivo que
habita cada Recinto Penitenciario.
Actualmente, la intervención Dibam está inserta en todas las regiones del país, en
más de 60 Recintos Penitenciarios públicos, abarcando a la gran mayoría de la población
privada de libertad en Chile.
Estamos convencidos de que será gracias a su motivación, compromiso y energía
que lograremos hacer de nuestras Bibliotecas verdaderos espacios de acercamiento a
la lectura, inspiración y creación, donde las personas que viven en contextos de encierro
tengan una nueva oportunidad de expresarse y encontrarse. Les deseamos mucho éxito
y sepan que siempre pueden contar con nosotros.
Cariñosamente,
Equipo Plan de Intervención en Recintos Penitenciarios
Dibam | Ministerio de Educación | Gobierno de Chile

Queridos monitores:
Les damos la más cálida bienvenida como monitores de los Talleres de Fomento
Lector en Recintos Penitenciarios.
Lupa Consultoras es una empresa especializada en gestión cultural y fomento
lector, y en esta oportunidad estaremos a cargo de la implementación y coordinación
general del programa de fomento lector junto a la Dibam.
El objetivo de este manual es acompañarlos en su actividad diaria como monitores
de los talleres literarios, facilitando su ejecución en cada uno de los recintos
penitenciarios y, al mismo tiempo, invitarlos a constituir una red, sabiendo que en cada
rincón del país hay un monitor abordando los mismos contenidos, desafíos y talleres.
Entre todos nos estaremos apoyando, así como compartiendo experiencias y material
que pueda enriquecer nuestras labores.
En el manual encontrarán la planificación de cada uno de los talleres, sesión a
sesión, lo que considera un título, una descripción breve, el detalle paso a paso del taller,
organizado siempre con una estructura de inicio, desarrollo y cierre, consejos y datos
prácticos relacionados con cada tema. Además, para la planificación de las sesiones se
intentó dialogar con las colecciones de libros existentes en cada recinto.
Como sabemos que este desafío integra una amplia variedad de contenidos,
hemos establecido una modalidad de apoyo virtual en la plataforma Biblioredes (Moodle),
con un espacio de conversación virtual dirigida por dos especialistas: Carola Vesely
(encargada de contenidos), quien los apoyará en dudas que surjan clase a clase,
aspectos metodológicos y elementos de apoyo que sean necesarios para enriquecer una
sesión. Por su parte, Javiera Silva Hauyon (coordinación operativa), los apoyará con las
dinámicas existentes en cada recinto, los cuidados cotidianos que es necesario respetar,
así como las dificultades o dudas que puedan surgir en su desempeño durante el
programa. También contarán con el apoyo de Constanza Vergara, quien guiará el
proceso de evaluación de los talleres, así como de Fernanda Arrau y Cecilia Noton,
coordinadoras del programa.
Esperamos que este sea el comienzo de un largo camino, y que podamos dar vida
a estas primeras lecturas en el espacio virtual, para comunicarnos, apoyarnos, aprender
y contribuir a formar lectoras y lectores conscientes de sus capacidades y
potencialidades en un entorno de trabajo de respeto, colaboración y mucha cooperación.
Un gran abrazo,
Equipo Coordinación Programa Fomento Lector en Recintos Penitenciarios
Lupa Consultoras | Gestión Cultural y Fomento Lector | Chile

TALLER MEDIACIÓN LECTORA Y GESTIÓN CULTURAL
Descripción general:
Uno de los núcleos centrales del Programa de Fomento Lector en Recintos
Penitenciarios es la incorporación de la comunidad de internos como agentes activos del
proceso de mediación de la lectura y de la gestión cultural; es por esto que el presente
taller busca formar a los internos más asiduos a la biblioteca con respecto a nociones
básicas de fomento lector, extensión cultural y difusión de las actividades generadas.
Asimismo, se pretende empoderar a los participantes para co-animar talleres,
confeccionar actividades, ayudar a los monitores y compartir sus conocimientos sobre la
cultura carcelaria. La metodología de la propuesta tiene un fuerte componente práctico,
para que los asistentes puedan aprender haciendo.
Objetivo general:
Entregar a los/as participantes conocimientos generales en torno a la mediación de la
cultura y la lectura al interior de recintos penitenciarios, que permitan la activación
autónoma del espacio bibliotecario, otorgando sustentabilidad en el tiempo.
Objetivos específicos:
 Socializar el Programa de Fomento Lector en Recintos Penitenciarios.
 Sensibilizar acerca de la importancia de la biblioteca como espacio de encuentro
con la cultura.
 Entregar nociones básicas relacionadas al fomento lector y la extensión cultural,
considerando su relación con el espacio de lectura penitenciario.
 Compartir estrategias básicas de difusión para actividades lectoras, culturales,
entre otras, en espacios no convencionales, particularmente en recintos
carcelarios.
 Fomentar el trabajo colectivo de los participantes.
TEMAS:
SESIÓN 1: Presentación programa Fomento Lector en Recintos Penitenciarios
SESIÓN 2: Conceptos básicos del Fomento lector, sensibilización y mediación lectora.
SESIÓN 3: Conceptos básicos de la Gestión y extensión cultural
SESIÓN 4: Conceptos básicos de Difusión de iniciativas lectoras y culturales
TIPS GENERALES:
 Este taller requiere que el monitor conozca a cabalidad el Programa de Fomento
Lector en recintos penitenciarios (fundamentación, objetivo y etapas).
 Plantear la actividad como un espacio de generación de contenidos colaborativo,
en donde el trabajo en equipo es fundamental para el buen desarrollo del taller.
 Esta instancia está destinada también para que, a través de los vínculos que los
presentes tengan dentro del penal, sean invitados otros internos a participar en
los talleres. Una actividad posible dentro del desarrollo de esta etapa es alguna
que permita convocar más participantes. Ejemplo: Invita a tu amigo.








Otorgar especial relevancia a las opiniones, experiencias y observaciones de los
participantes durante el desarrollo de las sesiones.
Si bien el público objetivo del taller tiene una relación cercana con la lectura y la
biblioteca, es importante que el monitor logre entregar los contenidos utilizando
un lenguaje simple y concreto.
Manejar claramente los conceptos de fomento lector y gestión cultural.
Acompañar las sesiones con algo rico para comer (galletas, chocolates, café y/o
jugos).
Conocer los materiales bibliográficos con los que cuenta la biblioteca del recinto
penitenciario en el que se desarrollará el programa, para poder integrarlos en las
sesiones del taller.
Finalmente, es fundamental integrar al encargado de biblioteca en la planificación,
preparación y/o desarrollo de los talleres.

TEMA 1: PRESENTACIÓN PROGRAMA FOMENTO LECTOR EN RECINTOS
PENITENCIARIOS.
Objetivos de la sesión:
 Socialización de los contenidos, los objetivos, las funciones y la pertinencia del
Programa.
 Identificación de la importancia del Fomento lector en los recintos penitenciarios.
 Contextualizar y adecuar el Programa a las características particulares de cada
recinto penal beneficiado.
 Asemejar la importancia del trabajo en equipo para la ejecución del Programa.
 Formación de equipos de trabajo para la realización de las actividades prácticas
propuestas por el taller.
Preparación:
1. Materiales para la sesión:
- 10 copias texto “Algo sobre mi experiencia literaria”, de Manuel Rojas.
- 3 pliegos de papel kraft.
- Lápices de colores, marcadores y plumones punta fina.
- Cartulinas españolas.
- 1 ovillo de lana.
- Adhesivos para los escribir los nombres de los participantes.
2. Disponer en forma circular sillas correspondientes a la cantidad de participantes
inscritos en el taller.
3. Repartir en cada silla una copia del texto “Algo sobre mi experiencia literaria".
4. Preparar la proyección de las diapositivas correspondientes a los contenidos de
la sesión.
5. Tener una mesa, fuera del círculo de las sillas, con los materiales a utilizar para el
trabajo práctico de la sesión.
6. Recibir a los asistentes de forma amable y conforme vayan llegando, pedirles sus
nombres y escribirlos en los adhesivos.
Actividad:
Inicio:
1. Al ser la sesión inicial, el monitor se presentará brevemente y solicitará a los
participantes hacer lo mismo. Contextualizará el porqué de su presencia y les
contará la temática central del taller, invitándolos a participar, a dar sus opiniones
y a validar sus conocimientos acerca de la lectura y la cultura.
2. Posterior a eso, se realizará una dinámica para distender el ambiente, la que
consistirá en generar una red sobre los gustos lectores de los asistentes. El
monitor lanzará un ovillo de lana a alguno de los participantes y le pedirá que
mencione su libro favorito. Cada vez que un asistente mencione su libro favorito,
deberá lanzar el ovillo a otro participante y así sucesivamente.
Desarrollo:
1. El monitor presentará detalladamente en qué consiste el Taller de Fomento Lector
y Gestión Cultural (ppt 1) y el marco en el cual de desarrollará (Programa de
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Fomento Lector en Recintos Penitenciarios). Los invitará a formar parte del
Programa, explicando que sus opiniones, conocimientos y experiencias lectoras
son fundamentales para el desarrollo del taller, haciendo hincapié en la
importancia del trabajo en equipo.
Al tener una arista de fomento lector, el monitor invitará a los participantes a una
lectura en voz alta del texto “Algo de mi experiencia Literaria” de Manuel Rojas (se
recomienda que el monitor lo lea).
Conversar en torno al texto: preguntar qué les pareció, si se identifican con el
autor, si conocen otras obras de él. Orientar la conversación hacia el gusto por la
lectura que se describe en el relato, y la relación que tiene el autor con ella, para
luego abordarla desde la experiencia lectora de los participantes. La idea con esta
lectura es lograr generar confianza entre los asistentes y el monitor, sintiéndose
cómodos para expresar sus opiniones. Además, permitirá acercar a la audiencia
a los conceptos que se abordarán durante la sesión: gustos lectores, importancia
de la lectura y de la cultura en la vida diaria, en contextos de encierro, en la
infancia, entre otras.
Actividad práctica: cada participante deberá enumerar en una cartulina de color,
según su criterio, los beneficios de la lectura. Dar algunos ejemplos: distracción,
educación, etc. Cada uno leerá su cartulina y todo el grupo comentará los
resultados. Posteriormente, se confeccionará un listado general que resumirá los
aportes de todos los participantes. Para ello, el monitor les facilitará un
papelógrafo en el que tendrán que escribir juntos el listado.
Finalizada la actividad, se dará paso a la presentación detallada del Programa; el
monitor podrá apoyarse en la presentación (ppt 2) que contiene las etapas y los
hitos del programa. Abrir los comentarios y las consultas al público.
Aprovechar este espacio de conversación para entregar el dulce o chocolate que
amenizará el resto del taller.
Formación de equipos de trabajo: el monitor debe aclarar que la idea es que los
participantes del taller puedan colaborar en el desarrollo de todas las iniciativas
del Programa, por eso se les está impartiendo este taller, y que para ello es
necesario saber trabajar en equipo.
Actividad práctica: formación de equipos de trabajo, los que se mantendrán a lo
largo de todas las sesiones. Los grupos deben asignarse un nombre e inscribir a
sus miembros con el monitor del taller.

Cierre:
1. Resumen de contenidos: el monitor deberá repasar el contexto en el que se
realizará el taller y las etapas del Programa.
2. Agradecer su participación y la asistencia al taller.
3. Abrir un espacio para que el monitor reciba comentarios, observaciones y/o
preguntas acerca de los contenidos revisados.
4. Ordenar el lugar y dejarlo tal como estaba antes de la ejecución del taller.
5. El monitor debe llevarse los trabajos realizados.
6. Recordar el registro de la asistencia.

TEMA 2: CONCEPTOS BÁSICOS DE FOMENTO LECTOR: SENSIBILIZACIÓN Y
MEDIACIÓN DE LA LECTURA.
Objetivos de la sesión:
 Entregar conocimientos básicos acerca del fomento lector, la sensibilización y
mediación lectora.
 Contextualizar y adecuar los conceptos tratados a la realidad de cada penal en
particular.
 Generar estrategias de sensibilización y mediación lectora dirigidas a la población
penal.
 Activar el Fondo Bibliográfico de la biblioteca del recinto.
 Potenciar el trabajo en equipo.
Preparación:
1. Materiales para la sesión:
- 10 objetos pequeños tamaño palma de una mano.
- 3 pliegos de papel kraft.
- Lápices de colores, pasta, marcadores y plumones punta fina.
- Cartulinas españolas.
- Pegamento.
- Pósit.
- Adhesivos para escribir los nombres de los participantes.
2. Disponer en forma circular sillas correspondientes a la cantidad de participantes
inscritos en el taller.
3. Preparar la proyección de las diapositivas con los contenidos de la sesión.
4. Tener una mesa, fuera del círculo de las sillas, con los materiales a utilizar para el
trabajo práctico de la sesión.
5. Recibir a los asistentes de forma amable y, conforme vayan llegando, en caso de
no recordarlos, pedir sus nombres y escribirlos en los adhesivos.
Actividad:
Inicio:
1. El monitor dará la bienvenida a los participantes a la segunda sesión del taller y
contará de forma general los tópicos que se tratarán: fomento lector,
sensibilización y mediación lectora.
2. Posterior a la bienvenida, el monitor llevará a cabo una dinámica de narración
colectiva, para lo cual le entregará a cada miembro un pequeño objeto que debe
caber en la palma de una mano (ej. botón, dulce, una tapa). Cada participante
deberá continuar el relato iniciado por el monitor, incluyendo a su objeto. La
dinámica termina una vez que todos los asistentes hayan dicho una frase. Con
esta actividad se pretende activar las ideas, trabajar la noción de pie forzado y
potenciar paulatinamente la creación colectiva del grupo.
Desarrollo:
1. El monitor realizará un breve resumen de los contenidos revisados en la sesión
anterior, preguntándoles a los participantes qué recuerdan, qué cosas les llamaron
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la atención, qué no entendieron. Dirigir la conversación para que grupalmente
puedan responder a las interrogantes.
Luego, explicará el tema de la sesión, haciendo hincapié en la importancia de éste
para los espacios de lectura. El monitor, utilizando el proyector, expondrá sobre el
fomento lector, la sensibilización y la mediación lectora (ppt 3). Abrir los
comentarios y las consultas al público.
Aprovechar este espacio de conversación para entregar el dulce o chocolate que
amenizará el resto del taller.
Actividad práctica: reunir grupos formados la sesión anterior. La idea es adecuar
los contenidos a la realidad del penal. Se trabajará una de las palabras referente
a la mediación: Recomendación. Cada grupo deberá confeccionar un listado de
libros para recomendar a un determinado público de la comunidad penal. La idea
es que revisen el fondo bibliográfico de la biblioteca, hojeen los libros, le pregunten
a otros compañeros. El monitor le asignará a cada grupo el público objetivo: para
los que tienen penas de amor, para la hora de visita, para los gendarmes, para los
abogados. Escribir el listado en una cartulina.
Exposición de los listados y explicación del proceso de selección: por qué
seleccionaron esos libros, cómo se imaginaron al público, qué sensaciones
quieren transmitir con esas lecturas recomendadas. El resto de los grupos
comentará la selección bibliográfica. Todos presentan sus trabajos.
Actividad práctica, definición libre: el monitor le entregará a grupo un taco de pósit
de colores y un plumón punta fina, cada grupo elige a un representante que tendrá
que escribir. El monitor irá nombrando conceptos relacionados con la exposición
del power point sobre fomento, sensibilización y mediación de la lectura. Las
palabras pueden ser las siguientes: fomentar, lectura, mediación, libros,
sensibilización, lectores, placer, estrategia, recomendación, no lectura,
bibliotecas, relajación, derechos, comunidad, entre otros. Cada vez que el monitor
diga un concepto, los grupos deben escribir en el pósit una palabra que se
asemeje a la dicha en voz alta. Luego se juntarán los pósit de todos los grupos en
un papelógrafo, clasificando las palabras según sus semejanzas. A cada conjunto
de palabras similares se le asignará un nombre, dibujando un círculo a su
alrededor.
Luego, todo el taller comentará las palabras y su clasificación. El monitor debe
guiar la conversación con el objetivo de ordenar los conceptos básicos revisados
en el taller. Este ejercicio entregará información muy útil para diagnosticar si los
contenidos para los participantes quedaron claros.

Cierre:
1. Agradecer la participación y asistencia al taller.
2. Abrir un espacio para que el monitor reciba comentarios, observaciones y/o
preguntas acerca de los contenidos revisados.
3. Ordenar el lugar y dejarlo tal como estaba antes de la ejecución del taller.
4. El monitor debe llevarse los trabajos realizados.
5. Recordar el registro de la asistencia.

TEMA 3: CONCEPTOS BÁSICOS DE GESTIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL
Objetivos de la sesión:
 Entregar los conocimientos básicos acerca de la Gestión y extensión cultural.
 Contextualizar y adecuar los conceptos tratados a la realidad de cada penal en
particular.
 Generar actividades de extensión cultural dirigidas a la población penal.
 Potenciar el trabajo en equipo.
Preparación:
1. Materiales para la sesión:
- 10 copias cuento “Fin de curso”, de Mariana Enríquez.
- 5 copias de las preguntas para la segunda actividad práctica.
- 3 pliegos de papel kraft.
- Lápices de colores, pasta, marcadores y plumones punta fina.
- Cartulinas españolas.
- Tijeras.
- Pegamento.
- Pósit.
- Adhesivos para escribir los nombres de los participantes.
- Revistas viejas.
2. Disponer en forma circular sillas correspondientes a la cantidad de participantes
inscritos en el taller.
3. Repartir en cada silla una copia de “Fin de curso” (ver Anexos).
4. Preparar la proyección de las diapositivas con los contenidos de la sesión.
5. Tener una mesa, fuera del círculo de las sillas, con los materiales a utilizar para el
trabajo práctico de la sesión.
6. Imprimir las hojas con las preguntas para la actividad práctica.
7. Recibir a los asistentes de forma amable y, conforme vayan llegando, en caso de
no recordarlos, pedir sus nombres y escribirlos en los adhesivos.
Actividad:
Inicio:
1. El monitor dará la bienvenida a los participantes a la tercera sesión del taller y
contará de forma general lo tópicos a tratar.
2. Una vez saludado a los participantes, el monitor iniciará la jornada invitando a una
lectura en voz alta del cuento "Fin de curso". Según el interés de los participantes,
podrán ayudar al monitor con la lectura. Comentar el cuento, cómo se sintieron,
qué les pareció, qué cambiarían. La idea es posicionar la lectura colectiva como
una actividad cultural, realizable periódicamente.
Desarrollo:
1. El monitor realizará un breve resumen de los contenidos revisados en la sesión
anterior, preguntándoles a los participantes qué recuerdan, qué cosas les llamaron
la atención, qué no entendieron. Dirigir la conversación para que grupalmente
puedan responder a las interrogantes.

2. Exposición de las nociones básicas referentes a la gestión y extensión cultural
(ppt 4). Iniciar una conversación entorno a la temática revisada y abrir una ronda
de preguntas.
3. Actividad práctica: adecuación de los contenidos a la realidad del penal. Cada
grupo deberá confeccionar una actividad de extensión cultural para la población
penal. Para ello, deberán generar un listado (el monitor facilitará las cartulinas y
los lápices a los equipos) que enumere los intereses culturales de la población.
Estos pueden ser: lectura, música, cine, danza, artes visuales, teatro,
gastronomía, pueblos originarios, inmigrantes, etc. Si van a tomar música, por
ejemplo, enumerar qué tipo de música es la que más se escucha entre los
internos.
4. Exposición de los listados y explicación del proceso de selección: por qué
seleccionaron esos temas, cómo se imaginaron los intereses de la población
penal. Cada grupo explicará su listado y entre todo el taller se comentarán los
trabajos.
5. Aprovechar este espacio de conversación para entregar el dulce o chocolate que
amenizará el resto del taller.
6. Luego cada grupo elegirá un tema de su listado para continuar trabajando. A partir
de esa temática, los grupos deberán elaborar 2 planificaciones de actividades de
extensión cultural dirigidas a públicos diferentes de la población penal.
7. Las planificaciones deberán responder a las siguientes preguntas, que serán
entregadas por el monitor a cada grupo: público al que se dirige, espacio en el
que se desarrollará, horario ideal para la realización, autoridades con las que hay
que gestionar los permisos. Luego los grupos deben describir la actividad.
8. Revisión general de las propuestas. Todos los asistentes comentan los trabajos.
Cierre:
1. Agradecer la participación y asistencia al taller.
2. Abrir un espacio para que el monitor reciba comentarios, observaciones y/o
preguntas acerca de los contenidos revisados.
3. Ordenar el lugar y dejarlo tal como estaba antes de la ejecución del taller.
4. El monitor debe llevarse los trabajos realizados.
5. Recordar el registro de la asistencia.

TEMA 4: DIFUSIÓN DE INICIATIVAS LECTORAS Y CULTURALES
Objetivos de la sesión:
 Entregar los conocimientos básicos acerca de las estrategias de difusión de
iniciativas lectoras y culturales.
 Contextualizar y adecuar los conceptos tratados a la realidad de cada penal en
particular.
 Elaborar planificaciones de estrategias de difusión de iniciativas culturales y
lectoras, dirigidas a la población penal.
 Aplicar los conocimientos adquiridos en las sesiones anteriores.
 Potenciar el trabajo en equipo.
 Inscribir a los participantes que, voluntariamente, quisieran colaborar con el
monitor en los diferentes talleres.
Preparación
1. Materiales para la sesión:
- Impresiones de fotos de personajes de farándula.
- 5 pliegos de papel kraft.
- 3 block hoja blanca.
- Lápices de colores, pasta, marcadores y plumones punta fina.
- Cartulinas españolas.
- Tijeras.
- Pegamento.
- Pósit.
- Adhesivos para escribir los nombres de los participantes.
- Revistas viejas.
- Pizarra blanca para plumones.
2. Disponer en forma circular sillas correspondientes a la cantidad de participantes
inscritos en el taller.
3. Preparar la proyección de las diapositivas con los contenidos de la sesión.
4. Tener una mesa, fuera del círculo de las sillas, con los materiales a utilizar para el
trabajo práctico de la sesión.
5. Recibir a los asistentes de forma amable y, conforme vayan llegando, en caso de
no recordarlos, pedir sus nombres y escribirlos en los adhesivos.
Actividad:
Inicio:
1. El monitor dará la bienvenida a la última sesión de taller y contará de forma general
los tópicos que se tratarán: conceptos básicos de difusión de iniciativas lectoras y
culturales.
2. Posterior a la bienvenida, el monitor llevará a cabo una dinámica de activación
llamada "El cara de libro": en una pizarra se escribirá el nombre de un personaje
chileno y entre todos los participantes irán imaginando cómo sería su Facebook.
Las preguntas que deben responder son: ¿ese personaje los aceptaría como
amigos? ¿Qué páginas crees que le gustarán? ¿Le enviarías una solicitud de
amistad? ¿Lo invitarías a un evento en el penal? ¿Qué amigos en común podrían

tener? Posibles personajes: Don Francisco, Felipe Camiroaga, Tonka Tomicic,
Arturo Vidal, Bielsa, Sampaoli, Tomás González, Farkas, Bachelet, Piñera, Isabel
Allende, Pablo Neruda. El monitor debe consultar si alguien no conoce Facebook
y de ser así realizar una breve explicación.
Desarrollo:
1. El monitor realizará un breve resumen de los contenidos revisados en la sesión
anterior, preguntándoles a los participantes qué recuerdan, qué cosas les llamaron
la atención, qué no entendieron. Dirigir la conversación para que grupalmente
puedan responder a las interrogantes.
2. Exposición de las nociones básicas referentes a la difusión de iniciativas extensión
cultural y fomento lector (ppt 5). Conversar entorno a la temática revisada y abrir
una ronda de preguntas.
3. Actividad práctica: realizar la difusión de una de las actividades culturales
planificadas la sesión anterior y/o dar a conocer el fondo bibliográfico de la
biblioteca al interior del penal. Para ello contarán con los siguientes materiales:
revistas viejas, tijeras, pegamento hojas de block, papelógrafos, cartulinas, lápices
de diversos tipos y plumones. Basándose en los ejemplos entregados por el
monitor (ppt 5), cada grupo deberá elegir qué soporte de difusión utilizará: afiches,
boletines informativos, volantes, diario mural, etc. La actividad consiste en
confeccionar dicho soporte y generar el contenido adecuado para que la actividad
y/o el fondo bibliográfico comunique correctamente su información.
4. Paralelamente a este trabajo manual, el grupo deberá confeccionar en otra
cartulina su plan de difusión: en qué lugares se entregará dicho material, cuántas
copias se deberían repartir y con qué frecuencia, con qué internos hay que hablar
para que colaboren con la difusión. Recordar que la información de las actividades
está en la planificación realizada en la sesión anterior, por lo que el monitor debe
llevar los apuntes para entregarlos al grupo correspondiente.
Cierre:
1. Inscribir a los interesados en los talleres que les gustaría colaborar como
asistentes del monitor.
2. Resumen general de los contenidos revisados durante todo el taller.
3. Abrir un espacio para que el monitor reciba comentarios, observaciones y/o
preguntas acerca de los contenidos revisados.
4. Agradecer la participación y asistencia al taller.
5. Ordenar el lugar y dejarlo tal como estaba antes de la ejecución del taller.
6. El monitor debe llevarse los trabajos realizados.
7. Recordar el registro de la asistencia.

TALLER 1: CONVERSATORIOS
Descripción General
La actividad busca fomentar el surgimiento de nuevos lectores a partir de instancias de
conversación sobre temas de interés general. Para esto, se presentan 2 conversatorios
de 5 sesiones cada uno, así como la propuesta y sugerencia bibliográfica para 2
conversatorios más, para realizar de acuerdo a las características de cada recinto. Se
utilizarán distintas tipologías de textos (literarios y no literarios) para abordar el tema y
lograr un tránsito lector de menor a mayor complejidad. El carácter de este conversatorio
es lúdico, íntimo y sin respuestas correctas o incorrectas, pues a través de las
conversaciones se busca desarrollar la independencia y valorar la opinión de otros. Lo
importante es compartir experiencias, por lo que resulta beneficioso plantear la actividad
como hora del mate, con galletas para compartir. Los asistentes deben asistir por interés
y el objetivo es que concluyan la sesión interesados en llevarse cualquier tipo de material
para leer, sea un libro, revista u otro texto impreso.
Objetivo General
Acercar a los participantes a los libros y la lectura, familiarizándolos con distintos tipos
de textos, de manera que su relación con la lectura se presente como algo natural, a
partir de la necesidad de conocimiento de temas específicos que sean de su interés.
Objetivos Específicos
 Lograr el acercamiento a la lectura de aquellos que no se familiarizan con ella, sin
importar su nivel de escolaridad.
 Generar conversaciones en un espacio propicio para el respeto del resto de las
opiniones.
 Mostrarles la variedad de temáticas que los libros ofrecen, apoyando el proceso
de transformación del miedo y rechazo al libro por un acercamiento curioso y
gozoso de la lectura.
TEMA 1: MÚSICA
SESIÓN 1: Hip-hop v/s payas
SESIÓN 2: Cumbias y rancheras
SESIÓN 3: Tardes de cine: Johnny & June: Pasión y locura (2005)
SESIÓN 4: Música en vivo
SESIÓN 5: Musicalización de poemas
TEMA 2: DEPORTES
SESIÓN 1: Juegos Olímpicos
SESIÓN 2: Chile Bicampeón de América
SESIÓN 3: Tardes de cine: Billy Elliot (2000)
SESIÓN 4: Otras disciplinas
SESIÓN 5: Al aire libre

TEMA 3: PROPUESTA MODA
SESIÓN 1: Cuando yo era joven...
SESIÓN 2: Diseño y costura
SESIÓN 3: Tardes de cine: El diablo se viste a la moda (2006)
SESIÓN 4: Trajes típicos
SESIÓN 5: Última moda


Sugerencias:
- Linda, regia, estupenda: historia de la moda y la mujer en Chile / Juan Luis
Salinas Toledo.
- Confección de prendas de vestir y ropa del hogar: técnicas de costura
sencillas / Tessa Evelegh.
- Manual práctico de costura y tejidos: guía ilustrada de técnicas y materiales /
Lorna Knight.
- El sastrecillo valiente / Hermanos Grimm.

TEMA 4: PROPUESTA GASTRONOMÍA Y HUERTOS
SESIÓN 1: Mi abuelita cocinaba...
SESIÓN 2: Nuevos ingredientes
SESIÓN 3: Tardes de cine: Chef: la receta de la felicidad (2015)
SESIÓN 4: Cultivando vitaminas
SESIÓN 5: Tiempo de cosecha


Sugerencias:
- Cocina para el alma: 84 deliciosas recetas vegetarianas que alimentan la paz
/ Heidi Dettwiler.
- Hidroponía: una guía esencial para el cultivo en agua de frutas, hortalizas y
plantas florales.
- Jardín orgánico: una guía esencial para crear un jardín natural con técnicas
ecológicas.
- Plantas medicinales uso universal: Guía práctica de Botánica Medicinal / Dr.
A. Lifchitz.
- 24 horas de ecogestos en casa: por la salud de los tuyos y del medio ambiente
/ Bruno Genty y Gael.
- Lo crudo, lo cocido, lo podrido / Marco Antonio de la Parra.
- La cocina de la escritura / Daniel Cassany.
- Come reza ama / Elizabeth Gilbert.
- Mejor que el vino / Manuel Rojas.
- La tierra para el que la trabaja: género, sexualidad y movimientos campesinos
en la Reforma Agraria.
- Trabajos en madera / [textos y coordinación, Vicenc Gibert, Frederic A. Martín
y Rodrigo Lazcano].

TIPS GENERALES:







Plantear la actividad como hora del mate, en la que se comparta junto a unas
galletas una conversación agradable.
Las sesiones no son una clase. No hay respuestas correctas: lo importante es
intercambiar experiencias.
Es importante atender a la segmentación de la población penal y pensar los temas
acorde a las características específicas de cada cárcel.
Gestionar la visita de algún invitado especial, relacionado con el tema del
conversatorio, que asista a una sesión a compartir con los internos.
Importante es que el monitor también cuente sus experiencias, y que utilice las
mismas respuestas de los participantes para generar nuevas preguntas.
Buscar materiales y recursos relacionados o que se puedan derivar del tema
central. En ese sentido, el tema central es una excusa para derivar a la colección
existente en cada biblioteca.

SIEMPRE TENER A MANO:
 Libro álbum / libro ilustrado:
- El árbol rojo / Shaun Tan.
- Esconderse en un rincón del mundo / Jimmy Liao
- Maniática de la explicación / Adriana Falcao


Comic / novela gráfica:
- Macanudo: 1 / por Liniers.
- Raptados: novela gráfica / Huevo Díaz, Omar Campos Oniri.
- Condorito: 365 chistes cortos para reír todos los días / por Pepo

METODOLOGÍA COMÚN:
1. Elección de un tema general.
2. Selección de material relacionado al tema general que esté disponible en la
biblioteca, y dividirlo de acuerdo a la cantidad de sesiones que se quieran realizar.
3. Establecer preguntas generales sobre el tema a abordar.
4. Lectura del texto escogido, deteniéndose en todos los elementos que puedan
generar conversación, interés o risas en los presentes. Complementar las lecturas
con videos o cortometrajes.
5. Guiar la conversación a partir de las preguntas previamente establecidas y derivar
de las respuestas de los participantes nuevos temas de conversación.

SESIÓN 1: HIP-HOP v/s PAYAS
Preparación:
1. Disponer en una mesa para exhibición libros y revistas de la colección relacionados
directa o indirectamente con el tema.


Sugerencias:
- La vida que yo he pasado / Roberto Parra; selección y edición al cuidado de
Ana María Moraga S.
- Y se va la primera...!!!: Conversaciones sobre la cueca: Las cuecas de la Lira
Popular
- Los Jaivas: cancionero / ilustraciones René Olivares.
- Deja su huella en el viento / Víctor Jara; prólogo y selección: Naín Nómez.
- Antología de poesía indígena latinoamericana: los cantos ocultos / Jaime
Huenun Villa
- Luchín / Víctor Jara; ilustraciones de Raquel Echenique.
- Para amar a quien yo quiero: canciones femeninas de la tradición oral chilena
recogidas por Rodolfo Lenz.
- Arte callejero en Chile / Rod Palmer.
- Antología general / Pablo Neruda.

2. Buscar en ejemplar de diario The Clinic, la entrevista de mayo de 2016 titulada:
Lechero Mon, el rapero más rankeado de Quilicura: “El rap me salvó de ser pastero
y
picao
a
choro”.
Si
no
está
disponible,
descargarla
de:
http://www.theclinic.cl/2016/05/13/lechero-mon-el-rapero-mas-rankeado-dequilicura-el-rap-me-salvo-de-ser-pastero-y-picao-a-choro/
Actividad:
Inicio:
1. Se propone esta actividad como un juego inicial para generar risas y relajar el
ambiente. Todos los participantes se sientan en círculo. El juego consiste en
enumerarse en voz alta. A todos los que les toque un múltiplo de tres (3- 6- 9- 12,
etc.) deben decir ¡BUM! en lugar del número. El que sigue debe continuar la
numeración. Así, empieza UNO, el siguiente DOS, y al que le corresponde decir
TRES, dice BUM; el siguiente dice CUATRO, etc. Pierde el que no dice BUM o el
que se equivoca con el número siguiente. Los que pierden van saliendo del juego
y se vuelve a iniciar la numeración por el número UNO. Los dos últimos jugadores
son los que ganan.
Desarrollo:
1. Preguntar si entre los presentes hay alguien que sepa de rap, hip-hop, o de payas.
Según la respuesta, pedir a alguno que cante/recite lo que quiera. Conversar
sobre sus impresiones de la paya y el rap, ¿se parecen en algo?, ¿qué temáticas
abordan?, ¿qué prefiere cada uno?, ¿por qué? A medida que se animan a hablar,
ir preguntando sus nombres.

2. Comenzar la lectura de la entrevista. Pueden preguntar por voluntarios que
quieran ir leyendo, o turnarse por cada pregunta mientras sea voluntario.
Importante es destacar la presencia de entrevistas en los diarios o publicaciones
periódicas que tenga la biblioteca.
3. Desarrollar la conversación en aspectos que vayan llamando la atención de los
presentes, aprovechar las pausas para ir comentando lo leído. Desarrollar los
comentarios que surjan y que tengan relación con sus vidas o experiencias. Si es
necesario, el monitor debe contar una experiencia propia que sirva para incentivar
la participación del resto.
4. Detenerse en la "Oda al peo". Dar libertad para las opiniones que surjan. ¿Saben
lo que es una oda? ¿Conocen otro tipo de odas? ¿Y la Oda al caldillo de congrio,
de Pablo Neruda? Pedir que alguien lea nuevamente (o leer la de Neruda si se
puede) y, a partir de esto, continuar con otros versos, incentivar a crear otra oda
con otro tema, o por ejemplo, si hubo voluntarios al comienzo de la sesión, pueden
pedirles que hagan un rap o una paya con otro tema, como el mate que están
tomando.
5. Conversar sobre otras manifestaciones, idealmente las presentes en los libros en
exhibición, como cueca, folclor o tradición oral. ¿Alguien ha participado en algún
grupo musical, o toca algún instrumento? Mencionar alguno de los materiales en
exhibición, recomendando las lecturas o destacando los contenidos que ahí
pueden encontrar.
Cierre:
1. Agradecer a los asistentes por sus opiniones y su participación. Invitarlos
cordialmente a la siguiente sesión. ¿Les gusta la cumbia? ¿Y las rancheras? Todo
material que quieran compartir para la siguiente sesión es bienvenido.
2. Contarles que si en la semana se acuerdan de algo que quieran comentar la
próxima sesión, intenten recordarlo o anotarlo en alguna parte.
3. Recordarles que hay diarios y revistas donde pueden encontrar entrevistas, así
como libros en exhibición para todos los gustos.
4. Recordar el registro de la asistencia.

SESIÓN 2: CUMBIAS Y RANCHERAS
Preparación:
1. Disponer en una mesa para exhibición libros y revistas de la colección
relacionados directa o indirectamente con el tema.


Sugerencias:
- Arte callejero en Chile / Rod Palmer.
- Cien años de soledad / Gabriel García Márquez. Si no está disponible, buscar
otros libros del mismo autor que estén en la colección.
- La Reina Isabel cantaba rancheras / Hernán Rivera Letelier.
- El rey de la cumbia: contra los fucking Estados Unidos de América /
Washington Cucurto.
- Cuando me muera, quiero que me toquen cumbia: Vidas de pibes chorros/
Cristian Alarcón.

2. Llevar audio de la cumbia "Macondo", de Sexual Democracia.
3. Llevar audio de una selección de cumbias y rancheras.
4. Imprimir texto introductorio de "Cien años de soledad" y lista de personajes
seleccionados.
5. Preparar proyección de letra de "Macondo".
Actividad:
Inicio:
1. Pedir a los participantes que se presenten rápidamente con sus nombres.
Preguntar si alguno de los presentes trajo alguna cumbia o ranchera para
compartir, o se acordó de algo en la semana, para conversar mientras preparan
el mate y se acomodan.
Desarrollo:
2. Preguntar a los presentes si les gusta la cumbia y la ranchera. ¿Cuál prefiere cada
uno? ¿Por qué? Escuchar o ver algunas proyecciones en la pantalla.
3. Conversar de grupos musicales o cantantes que vayan surgiendo, pidiendo que
canten o tarareen sus canciones favoritas. Detenerse en alguna canción
interesante, o preguntar si conocen alguna que sea divertida, o que cuente una
historia. ¿Conocen otras canciones así?
4. Contarles que existe una larga historia, que todos conocen... porque la han
bailado! ¿Cómo puede pasar esto? Invitarlos a participar del ejercicio. Leer el texto
introductorio de "Cien años de soledad", sin mencionar el título. Preguntar si a
alguien le recuerda algo, algún pueblo, algún barrio. Luego presentarles a los
personajes. Preguntar qué les parecen, si conocen a algún vecino o compañero
que sea similar. Detenerse en aspectos que vayan llamando la atención de los
presentes, aprovechar las pausas para ir comentando lo leído. Desarrollar los
comentarios que surjan y que tengan relación con sus vidas o experiencias. Si es
necesario, el monitor debe contar una experiencia propia que sirva para incentivar
la participación del resto.

5. Preguntar si conocen al grupo musical chileno Sexual Democracia. Mencionar las
canciones "Por un pituto", "Profanador de cunas" o "180 grados". Contar que ellos
tienen una versión muy conocida de una cumbia popular. Escuchar la canción
"Macondo" e invitarlos a bailar.
6. Contarles que esa canción cuenta la historia que acaban de comentar. Proyectar
la letra y escuchar la música, invitándolos a seguir la letra y, si alguien se anima,
que sea karaoke.
7. Reforzar la idea de libros presentes en la música, y que las historias pueden ser
el puntapié inicial para crear otra cosa: en este caso, una novela de 350 páginas
puede ser la historia para una muy buena cumbia.
8. Contar que hay otros libros del mismo autor, con temas similares, y señalar los
libros en exhibición, recomendando las lecturas o destacando los contenidos que
ahí pueden encontrar.
Cierre:
1. Agradecer a los asistentes por sus opiniones y su participación. Invitarlos
cordialmente a la siguiente sesión. ¿Veamos una película?
2. Recordarles que también hay libros de cuentos cortos, así como libros en
exhibición para todos los gustos.
3. Recordar el registro de la asistencia.

SESIÓN 3: TARDES DE CINE
Preparación:
1. Gestionar los permisos correspondientes para extender el horario del taller, pues
la película dura 2:16 hrs.
2. Preparar el computador y los parlantes para la proyección de la película.
Johnny & June: Pasión y locura (2005). Dirigida por James Mangold. Con Joaquin
Phoenix y Reese Whitherspoon.
Esta película, cuyo título original es “Walk the line”, el mismo de una canción de
Johnny Cash, cuenta cómo este hombre escaló en el mundo de la música, cayó en
un pozo profundo y luego se levantó de la mano de su amada June Carter. Es la
historia de un joven con una dura infancia y un padre distante, en cuyo ascenso
cometió una serie de excesos. Además, es un relato de amor y redención. Con muy
buenas interpretaciones y excelente música, rescata la figura de este artista que
trabajó con Elvis Presley y Jerry Lee Lewis y que, una vez rehabilitado, itineró por
las prisiones para cantar y dar un mensaje de esperanza a los más desvalidos.
Entretenida, especialmente si le gustan las cintas biográficas y con mucha música.
John R. Cash (J. Phoenix), un joven sureño de una de familia de campo, llega a
convertirse en un popular cantante de rock & roll en los años 50. Pero junto con el
éxito, cae en las drogas y el alcohol, fracasa su matrimonio, cae en una depresión
profunda, e incluso es detenido en la cárcel por disturbios y posesión de
estupefacientes. Cash tiene la capacidad de atraer a grandes masas de jovencitas
que gritan en sus conciertos, pero su gran amor, la cantante June Carter (R.
Whitherspoon), lo rechaza mientras él no endereza su vida.
(Revista Hacer Familia, enero 2006).
3. Disponer en una mesa para exhibición libros y revistas de la colección:
 Sugerencias
- Deja su huella en el viento / Víctor Jara
- Salvador Allende: biografía sentimental / Eduardo Labarca.
- Francisco, el papa del pueblo: la primera biografía del hombre que quiere
cambiar la Iglesia / Mariano de Vedia.
- Décimas: autobiografía en verso / Violeta Parra
- Malala: mi historia / Malala Yousafzai
- Chile a color: biografías / [textos: Sergio Aguirre Mac Kay ... et al.].
- La vida que yo he pasado / Roberto Parra; selección y edición al cuidado de
Ana María Moraga S.
- Pájaros negros: crónicas del heavy metal chileno / Patricio Jara.
- Los Jaivas: cancionero / ilustraciones René Olivares.

Actividad:
Inicio:
1. Instar a los presentes a preparar sus mates rápidamente para alcanzar a ver la
película.
Desarrollo:
1. Proyección de la película Johnny & June: Pasión y locura (2005).
Cierre:
1. Agradecerles la asistencia. ¿Les gustó la película? Invitarlos cordialmente a la
siguiente sesión. ¿Les gusta la música en vivo? Todo material que quieran
compartir para la siguiente sesión es bienvenido. ¿Alguien toca un instrumento
musical?
2. Recordarles que también hay libros de biografías, algunos de músicos y
cantantes, así como libros en exhibición para todos los gustos.
3. Recordar el registro de la asistencia.

SESIÓN 4: MÚSICA EN VIVO
Preparación:
1. Disponer en una mesa para exhibición libros y revistas de la colección
relacionados directa o indirectamente con el tema.
 Sugerencias:
- Chile, memorial de la tierra larga: crónicas / Manuel Peña Muñoz.
- Voces de Chernóbil: crónica del futuro / Svetlana Alexievich.
- Esa ruca llamada Chile: y otras crónicas mapuches / Pedro Cayuqueo.
- Crónicas marcianas / Ray Bradbury; prólogo de Jorge Luis Borges.
- Loco afán: crónicas de sidario / Pedro Lemebel.
2. Seleccionar algún fragmento de las crónicas y cuentos presentes en la biblioteca.
 Sugerencias:
- Pájaros negros: crónicas del heavy metal chileno / Patricio Jara.
- El que sae sae: crónica personal de la cueca brava / Mario Rojas.
- De perlas y cicatrices: crónicas radiales / Pedro Lemebel.
- Paul está muerto: y otras leyendas urbanas del rock / Héctor Sánchez
- We rock: ocho historias rápidas y pesadas / Álvaro Bisama [y otros]
- El libro blanco del rock / textos Pablo Padilla
Actividad:
Inicio:
1. Preguntar si les gustó la película que vieron la sesión pasada, para conversar
mientras preparan el mate y se acomodan.
Desarrollo:
1. Iniciar la conversación a partir de los comentarios de las presentaciones en vivo
que tenía el protagonista, de los recitales, de los festivales, etc. Conversar sobre
el Festival de Viña, el monstruo y los artistas invitados. Proponer una
programación propia.
2. Preguntar si alguno de los asistentes toca algún instrumento musical o canta.
Realizar algunas presentaciones y preguntar a los voluntarios por sus vínculos
con la música, desde qué edad, qué cantantes admiran.
3. Iniciar la lectura de alguna crónica, idealmente extraída de los libros en exhibición.
Detenerse en los elementos que vayan llamando la atención de los participantes.
4. Conversar sobre sus experiencias con la música en vivo, como espectadores o
como músicos. ¿Tienen alguna anécdota que contar? Elegir una de esas
anécdotas como referencia para construir colectivamente una nueva historia,
enriquecida con los aportes de todos. Preguntar si alguien dibuja, que pueda
realizar una ilustración de la historia.
Cierre:
1. Agradecer a los asistentes por sus opiniones y su participación. Invitarlos
cordialmente a la última sesión.

2. Recordarles que también hay libros de cuentos cortos y crónicas, así como libros
en exhibición para todos los gustos.
3. Recordar el registro de la asistencia.

SESIÓN 5: MÚSICA Y LITERATURA
Preparación:
1. Preparar links o archivos para dar ejemplos de poemas musicalizados:
 "Nada", de Carlos Pezoa Véliz.
Música: Mauricio Redolés
https://www.youtube.com/watch?v=_tpo79cNJZA
 "Sinfonía de cuna", de Nicanor Parra.
Música: Chancho en piedra
https://www.youtube.com/watch?v=WRSePGyryZg
 "Corazón coraza", de Mario Benedetti.
Música: Omar Garrido (Zaratrevida)
https://myspace.com/zaratrevida/music/song/corazon-coraza-1542312015224305
5. Preparar la proyección del cortometraje: Los fantásticos libros voladores del Sr.
Morris Lessmore.
6. Tener a mano algunas hojas y lápices para que escriban su opinión sobre el taller.
Si alguien no sabe escribir, dar la posibilidad de dictar su comentario.
7. Preparar algo especial para compartir, pues se trata de la última sesión. Pueden
ser marcadores de libros de recuerdo del conversatorio.
Actividad:
Inicio:
1. Comentar que se trata de la última sesión del taller. Destacar las experiencias
positivas de las sesiones anteriores que tengan relación con la colección de la
biblioteca.
Desarrollo:
1. Comentar que los libros de poesía tienen una relación especial con la música. En
distintos periodos, la poesía se recitaba junto con música. Por ejemplo: en la edad
media, los trovadores componían poemas que al mismo tiempo eran
acompañados por instrumentos.
2. Preguntar si conocen el disco "Alturas de Macchu Picchu" de Los Jaivas y derivar
la conversación al poema de Pablo Neruda. ¿Conocen otros casos similares?
3. Conversar sobre las características de la poesía con respecto a otros géneros
como el cuento, la novela o los libros informativos. ¿Qué pasa con los
sentimientos? ¿Qué temas se abordan? Preguntar también qué poetas conocen
y cuáles les han gustado.
4. Mostrar ejemplos de casos en que poemas han sido “musicalizados”, destacando
la variedad de estilos musicales en los que se presentan poemas: folclore, rock,
etc. Ver sugerencias.
5. Conversar sobre lo que pasa con un poema cuando se musicaliza: ¿les gusta más
la versión escrita o la versión cantada? ¿qué diferencias hay entre una y otra?
6. Otra forma de adaptación sucede cuando los libros son llevados al cine. ¿Qué
películas basadas en libros han visto?

7. Contar que ya se acerca el final del taller y que verán un cortometraje para
finalizar. Comentar que está basado en un libro, y comentar de los libros ilustrados
y los libros álbum exhibidos.
8. Proyectar Los fantásticos libros voladores del Sr. Morris Lessmore.
Cierre:
1. Invitar a los participantes a continuar viniendo a la biblioteca, animándolos con la
variedad y libertad que tienen para elegir un libro. Pueden inscribirse para llevar
lo que quieran.
2. Entregarles el marcador de regalo.
3. Tener a mano algunas hojas y lápices para que escriban su opinión sobre el taller.
Si alguien no sabe escribir, dar la posibilidad de dictar su comentario.
4. Recordar el registro de la asistencia.

TEMA 2: DEPORTES
SESIÓN 1: JUEGOS OLÍMPICOS
Preparación:
1. Disponer en una mesa para exhibición libros y revistas de la colección
relacionados directa o indirectamente con el tema.
 Sugerencias:
- El misterioso caso de los Juegos Olímpicos / Gerónimo Stilton
- Historias insólitas de los Juegos Olímpicos: curiosidades y casos increíbles,
desde Atenas 1896.
- Niños futbolistas / Juan Pablo Meneses.
- Alexis: el camino de un crack / Danilo Díaz, Nicolás Olea.
- Vidal: su historia / Nicolás Olea.
- Simplemente Gary / Cristián Arcos.
- Sin aparatos: gimnasia para hombres/ Susann Hempel
- Sin aparatos: gimnasia para mujeres/ Susann Hempel
- Elegí vivir: el accidente que marcó mi vida y el camino de mi rehabilitación /
Daniela García.
2. Preparar la lectura de la noticia "La desconocida y dramática historia de vida de
Simone Biles, la 'nueva Nadia Comaneci' de la gimnasia". Disponible en:
http://www.emol.com/noticias/Deportes/2016/08/12/817063/La-desconocida-ydramatica-historia-de-vida-de-Simone-Biles-la-nueva-Nadia-Comaneci-de-lagimnasia.html
3. Preparar la proyección de videos olímpicos.
 https://www.youtube.com/watch?v=kGCu2wEiVeQ
 https://www.youtube.com/watch?v=Yi_5xbd5xdE
 https://www.youtube.com/watch?v=QPUhGO6czjQ
 https://www.youtube.com/watch?v=OnVE7CBMwRg
Actividad:
Inicio:
1. Se propone esta actividad como un juego inicial para generar risas y relajar el
ambiente. Todos los participantes se sientan en círculo. El juego consiste en
enumerarse en voz alta. A todos los que les toque un múltiplo de tres (3- 6- 9- 12,
etc.) deben decir ¡BUM! en lugar del número. El que sigue debe continuar la
numeración. Así, empieza UNO, el siguiente DOS, y al que le corresponde decir
TRES, dice BUM; el siguiente dice CUATRO, etc. Pierde el que no dice BUM o el
que se equivoca con el número siguiente. Los que pierden van saliendo del juego
y se vuelve a iniciar la numeración por el número UNO. Los dos últimos jugadores
son los que ganan.

Desarrollo:
1. Preguntar a los presentes qué les pareció la actuación de Chile en los Juegos
Olímpicos. ¿Vieron algún deporte? ¿Cuál les gustó más? ¿Por qué? ¿Recuerdan
las medallas de Massú y González en tenis?
2. Proyectar algunos videos de presentaciones en juegos olímpicos. Desarrollar los
comentarios que surjan y que tengan relación con sus vidas o experiencias. Si es
necesario, el monitor debe contar una experiencia propia que sirva para incentivar
la participación del resto.
3. Comenzar la lectura de "Simone Biles". Detenerse en aspectos que vayan
llamando la atención de los presentes. ¿Conocen otros casos similares? ¿Qué les
parece el apoyo de los abuelos? ¿Puede una persona cambiar su destino?
4. Derivar la conversación hacia la superación. Conversar acerca del caso de
Daniela García y su libro "Elegí vivir: el accidente que marcó mi vida y el camino
de mi rehabilitación". Reforzar la idea de la superación de la adversidad,
retomando algunas ideas que hayan surgido de la conversación sobre Simone
Biles.
5. Destacar los libros de biografías de futbolistas como Alexis Sánchez, Gary Medel
o Arturo Vidal, destacando las presentes en la biblioteca y que se encuentren en
exhibición.
Cierre:
1. Agradecer a los asistentes por sus opiniones y su participación. Invitarlos
cordialmente a la siguiente sesión. ¿Qué les parece que Chile sea Bicampeón de
América?
2. Recordarles que hay diarios y revistas deportivas, así como libros en exhibición
para todos los gustos.
3. Recordar el registro de la asistencia.
Tips:
 En caso de ser necesario, es posible modificar esta sesión de "Juegos Olímpicos"
por "Mundiales de fútbol", según las características de cada recinto.

SESIÓN 2: CHILE BICAMPEÓN DE AMÉRICA
Preparación:
1. Disponer en una mesa para exhibición libros y revistas de la colección
relacionados directa o indirectamente con el tema.


Sugerencias:
- Condorito: Especial mundial Brasil 2014: 365 chistes cortos/ por Pepo.
- El fútbol a sol y sombra / Eduardo Galeano.
- Soy del Colo / Esteban Abarzúa.
- Soy de la U / Francisco Mouat.
- Alexis: el camino de un crack / Danilo Díaz, Nicolás Olea.
- Vidal: su historia / Nicolás Olea.
- Simplemente Gary / Cristián Arcos.
- Todo es cancha: antología de cuentos de fútbol / Eduardo Sacheri.
- Puro fútbol: Todos sus cuentos de fútbol/ Roberto Fontanarrosa.
- El fútbol también se lee: cuentos y anécdotas para la hinchada.
- Diccionario ilustrado del fútbol / Francisco Mouat.

Actividad:
Inicio:
1. Pedir a los participantes que se presenten rápidamente con sus nombres.
Preguntar si alguno de los presentes se acordó de algo en la semana que quiera
compartir, para conversar mientras preparan el mate y se acomodan.
Desarrollo:
1. Preguntar a los presentes por sus recuerdos de la Copa América. ¿Alguna vez
imaginaron a Chile Bicampeón? A medida que se animan a hablar, ir preguntando
sus nombres. Intentar que la conversación gire en torno a la Selección chilena,
más que a los grandes equipos de fútbol.
2. Recordar los goles de la selección en ambos campeonatos. ¿Cuáles fueron los
mejores goles? Pedir si alguno puede hacer el papel de relator con algún gol que
recuerden. ¿Cuál es su jugador favorito? ¿Y de entrenador, Bielsa o Sampaoli?
¿Qué les parece lo que pasó con Jadue? ¿Brasil y Argentina, los favoritos, jugaron
bien? Desarrollar los comentarios que surjan y que tengan relación con sus vidas
o experiencias. Si es necesario, el monitor debe contar una experiencia propia
que sirva para incentivar la participación del resto.
3. Comenzar la lectura del fragmento de "Maradona", de El fútbol a sol y sombra, de
Eduardo Galeano. Destacar los relatos antiguos del futbol mundial que tiene este
libro, así como los otros libros con cuentos cortos de fútbol. ¿Recuerdan el
mundial de Estados Unidos 94? ¿Maradona o Messi? ¿Y la renuncia a la
selección? ¿Les parece bien renunciar a la Selección porque no ganó la Copa?
4. Proyectar
el
video
sobre
el
equipo
Tailandés,
disponible
en
https://www.youtube.com/watch?v=tLlQ1SL344I. ¿Qué les parece este equipo?
¿Han visto casos similares? Vincular las dificultades y la superación con la historia
de los futbolistas chilenos. ¿A quién le darían un premio al esfuerzo?

5. Mostrar las biografías Vidal, Alexis y Gary, y destacar los insertos con las portadas
de Diarios que estos libros muestran. ¿Recuerdan esos episodios?
Cierre:
1. Agradecer a los asistentes por sus opiniones y su participación. Invitarlos
cordialmente a la siguiente sesión. ¿Veamos una película? Todo material que
quieran compartir para la siguiente sesión es bienvenido.
2. Contarles que si en la semana se acuerdan de algo que quieran comentar la
próxima sesión, intenten recordarlo o anotarlo en alguna parte.
3. Recordarles que hay libros con cuentos cortos sobre fútbol y biografías de algunos
deportistas, así como libros en exhibición para todos los gustos.
4. Recordar el registro de la asistencia.

SESIÓN 3: TARDES DE CINE
1. Preparación:
1. Gestionar los permisos correspondientes para extender el horario del taller, pues
la película dura 2:09 hrs.
2. Preparar el computador y los parlantes para la proyección de la película.
Billy Elliot (2000). Dirigida por Stephen Daldry. Con Jamie Bell y Julie Walters.
Un niño inglés de 11 años de una familia humilde ha perdido a su madre
recientemente, y su padre y hermano mayor trabajan en una mina de carbón que
está en huelga. Él practica box, pero al conocer a una profesora de ballet se da
cuenta que ésta es su verdadera pasión.
Los problemas surgen cuando su padre y hermano, que viven en un ambiente muy
machista, descubren esta afición en el niño. Drama entretenido y muy bien logrado,
donde un niño tiene que hacer frente a la adversidad para dedicarse a su verdadera
vocación, ser bailarín. Es rescatable la actitud del padre que, a pesar de estar en
contra, termina apoyando la decisión de su hijo.
3. Disponer en una mesa para exhibición libros y revistas de la colección:
 Sugerencias:
- Soy del Colo / Esteban Abarzúa.
- Soy de la U / Francisco Mouat.
- Alexis: el camino de un crack / Danilo Díaz, Nicolás Olea.
- Vidal: su historia / Nicolás Olea.
- Simplemente Gary / Cristián Arcos.
- Todo es cancha: antología de cuentos de fútbol / Eduardo Sacheri
- Puro fútbol: Todos sus cuentos de fútbol/ Roberto Fontanarrosa.
- El fútbol también se lee: cuentos y anécdotas para la hinchada.
- Niños futbolistas / Juan Pablo Meneses.
Actividad:
Inicio:
1. Instar a los presentes a preparar sus mates rápidamente para alcanzar a ver la
película.
Desarrollo:
1. Proyección de la película Billy Elliot (2000).
Cierre:
1. Agradecerles la asistencia. ¿Les gustó la película? Invitarlos cordialmente a la
siguiente sesión. ¿Alguien ha practicado un deporte diferente al fútbol? Todo
material que quieran compartir es bienvenido.

2. Pedirles que si en la semana se acuerdan de algo que quieran comentar la
próxima sesión, intenten recordarlo o anotarlo en alguna parte.
3. Recordarles que existen libros informativos de otras disciplinas, como gimnasia o
yoga.
4. Recordar el registro de la asistencia.

SESIÓN 4: OTRAS DISCIPLINAS
Preparación:
1. Disponer en una mesa para exhibición libros y revistas de la colección
relacionados directa o indirectamente con el tema.
 Sugerencias:
- Yoga para todos / S. Compagnino, D. Martinelli.
- Meditación para principiantes / Jack Kornfield.
- Sin aparatos: gimnasia para hombres/ Susann Hempel.
- Sin aparatos: gimnasia para mujeres/ Susann Hempel.
- Muy interesante: la revista mensual para saber más de todo.
- Hazañas y grandezas de los animales chilenos: lectura de mitos originarios
para niños, niñas y jóvenes.
- Leyendas de Isla de Pascua / Sebastián Englert; ilustraciones Te Pou Huke.
- Condorito: Especial mundial Brasil 2014: 365 chistes cortos/ por Pepo.
2. Preparar la exhibición del video "Record Mundial Salto Alto a Caballo aun no
superado", disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=7qH-4cVNJAU.
Actividad:
Inicio:
1. Invitar a los participantes comentar la película vista la sesión anterior mientras
preparan su mate. ¿Les gustó? ¿Hay otras películas similares que hayan visto?
Desarrollo:
1. Preguntar entre los participantes si alguien ha escuchado la historia de Larraguibel
y su caballo "Huaso". Esperar las respuestas y comentarios que puedan surgir y
mostrar el video previamente seleccionado. ¿Habían escuchado esta historia?
¿Conocen otro tipo de record chileno? ¿Y Chino Ríos? ¿Y Eliseo Salazar?
2. Derivar al conversación hacia el hipódromo. ¿Les gustan las carreras de caballos?
¿Conocen el hipódromo? ¿Saben sobre los caballos que tiene Arturo Vidal? Y la
trilla a yegua suelta, ¿alguien ha visto alguna en el campo?
3. Plantear el tema del rodeo, en contraste con las carreras de caballos. ¿Les
parecen actividades similares? ¿Creen que se trata de maltrato animal? ¿Qué les
parecen las tradiciones que usan animales? ¿Y los toreros? ¿Y San Fermín?
4. Seleccionar alguna historia de Hazañas y grandezas de los animales chilenos:
lectura de mitos originarios para niños, niñas y jóvenes, o cualquier libro de
animales. Importante es destacar la presencia de cuentos y leyendas presentes
en la biblioteca.
5. Desarrollar la conversación a partir de lo leído, aprovechando los comentarios que
surjan y que tengan relación con sus vidas o experiencias. Si es necesario, el
monitor debe contar una experiencia propia que sirva para incentivar la
participación del resto.

Cierre:
1. Agradecer a los asistentes por sus opiniones y su participación. Invitarlos
cordialmente a la última sesión.
2. Contarles que si en la semana se acuerdan de algo que quieran comentar la
próxima sesión, intenten recordarlo o anotarlo en alguna parte.
3. Recordarles que hay libros de otras disciplinas disponibles en la biblioteca, como
yoga, así como historias breves y leyendas chilenas.
4. Recordar el registro de la asistencia.

SESIÓN 5: AIRE LIBRE
Preparación:
1. Disponer en una mesa para exhibición libros y revistas de la colección
relacionados directa o indirectamente con el tema.
 Sugerencias:
- Mira tú: guía para perderse en Chile / textos de Juan Pablo Barros.
- El circo en tres actos: 180 años de maroma en Chile / Ilan Oxman Kucky.
- Poesía chilena del deporte y los juegos: siglos XVI al XXI / [compilado por]
Floridor Pérez.
- Juegos para actores y no actores: Teatro del Oprimido Augusto Boal.
- Los fantásticos libros voladores del Sr. Morris Lessmore / escrito por William
Joyce.
2. Buscar libros de anatomía, cuerpo humano, salud.
3. Preparar la exhibición del cortometraje Los fantásticos libros voladores del Sr.
Morris Lessmore.
2. Actividad:
Inicio:
1. Iniciar la conversación preguntando qué otro tipo de deportes o actividades al aire
libre conocen.
2. ¿Qué juegos habían cuando eran niños? ¿Se acuerdan del elástico, de la payaya?
¿Juegos de manos? Pedir alguna demostración a los presentes.
Desarrollo:
1. Preguntar a los participantes si alguno recita o canta rap o payas, proponiendo
como tema estos juegos.
2. Comentar la existencia del libro Poesía chilena del deporte y los juegos: siglos XVI
al XXI / [compilado por] Floridor Pérez, para guiar la conversación hacia la
variedad de temas que se pueden encontrar en poesía.
3. Comentar sobre las caminatas, el ejercicio, la relajación, la meditación.
Físicamente, ¿qué beneficios tiene el deporte y las actividades al aire libre?
4. Buscar, según la zona de Chile, algún capítulo de Mira tú: guía para perderse en
Chile. Así, en el norte puede ser Iquique y en el sur el Parque Conguillío. La idea
es que los participantes identifiquen el lugar e intenten realizar una descripción o
relato en voz alta sobre algún lugar cercano que ellos propongan. ¿Alguien dibuja
y se anima a ilustrar la historia del compañero?
5. Contar que ya se acerca el final del taller y que verán un cortometraje animado.
Comentar que está basado en un libro, explicando brevemente los libros ilustrados
y los libro álbum exhibidos. Proyectar Los fantásticos libros voladores del Sr.
Morris Lessmore.
Cierre:
1. Invitar a los participantes a continuar viniendo a la biblioteca, animándolos con la
variedad y libertad que tienen para elegir un libro. Pueden inscribirse para llevar
lo que quieran.

2. Entregar los marcadores de libros de regalo y recuerdo del conversatorio.
3. Pedirles si pueden dejar su opinión sobre el taller. Si alguien no sabe escribir, dar
la posibilidad de dictar su comentario.
4. Recordar el registro de la asistencia.

TALLER 2: ESCRITURA BIOGRÁFICA
(...) la elaboración de un relato que juega un papel esencial en la construcción o en la
reconstrucción de uno mismo, de una narración siempre por retomarse, siempre
susceptible de recomponerse, hasta para quien carece de palabras (…)
El Arte de la Lectura en tiempos de Crisis. Michèle Petit
Descripción general:
Este taller se propone con especial atención en dos ejes de actividad: por una parte en
la experiencia de poder narrar (1) la vida o partes de la vida, por medio de diversas
estrategias que reelaboren los recuerdos, reservando el cuidado especial de no forzar
evocar directamente un recuerdo, sino más bien poniendo en duda de que aquella
imagen (recuerdo) sólo pueda haber ocurrido así, o que no existan otras historias en
esos recuerdos, de manera que la representación no necesariamente debe ser a través
de historias “precisas y reales”. Por otro lado, el taller será una capacitación práctica para
poder narrar (2), facilitando la escritura sin mayor complicación, siguiendo algunas
instrucciones precisas. Considerando el factor terapéutico que este taller tiene, se
recomienda al monitor contactar a la Unidad Técnica para la asistencia de algún
psicólogo, así como tratar el pasado con muchísimo cuidado, intentando siempre
enfocarse en los aprendizajes y evitar los recuerdos dolorosos.
Objetivo general:
Narrar de forma sincera parte de sus vidas, incorporando formas de expresión de calidad
literaria, al modo de una presentación personal y significativa.
Objetivos específicos:
 Expresar imágenes de sus vidas reelaborándolas en la escritura colectiva e
individual.
 Utilizar pasajes o recuerdos de obra literarias en relación con la reelaboración de
sus propias imágenes de vida.
 Establecer una relación de valoración entre los beneficiarios y las obras literarias
utilizadas en el taller.
TEMA 1: LUGARES Y MOMENTOS
SESIÓN 1: Sesión introductoria. ¿Qué es una autobiografía?
SESIÓN 2: Recordar. Narrando desde la infancia una línea de tiempo
SESIÓN 3: Eventos increíbles. Sobre un terremoto el 27 de febrero del 2010.
SESIÓN 4: Lugares por contar y compartir.
TEMA 2: NARRARSE A UNO MISMO
SESIÓN 1. Sesión introductoria. ¿Qué es una autobiografía?
SESIÓN 2. Recordar. Narrar un personaje.
SESIÓN 3. Recordando a partir de un árbol.
SESIÓN 4. Hacía el futuro.

TEMA 1: LUGARES Y MOMENTOS
SESIÓN 1: SESIÓN INTRODUCTORIA. ¿QUÉ ES UNA AUTOBIOGRAFÍA?
Preparación:
1. Se dispondrán algunos libros de la biblioteca del recinto sobre una mesa en el
centro de la sala (idealmente la mesa debe ser baja y contar con un paño o mantel
que la cubra). La presencia de libros en los talleres, aunque estos no se utilicen
como material para alguna sesión, es importante para incentivar la lectura con la
simple presencia de los libros.
2. En todas las sesiones los elementos accesorios como el paño o la mesa baja
deben estar limpios y en buen estado, aunque pueden estar ligeramente
desgastados a criterio. Lo fundamental aquí es crear un ambiente ritual distinto a
una simple reunión, asemejando el encuentro a una cena importante o un
encuentro especial.
3. Si la hora del día y la iluminación de la sala están a favor es deseable mantener
una luz tenue que permita leer pero que no encandile.
4. Disponer las sillas en círculo alrededor de la mesa.
Actividad:
Inicio:
1. El monitor se presentará y dará la bienvenida a los participantes del taller,
invitándolos a sentarse en el círculo de sillas. Luego, les leerá el siguiente
fragmento en voz alta:
Dice Pierre Bayard [escritor francés], que los libros son un segundo lenguaje al cual
recurrimos para hablar de nosotros mismos, un “espacio privilegiado para el
descubrimiento personal”, “lo que realiza el buen lector es una travesía de los libros,
pues sabe que cada uno de ellos es portador de una parte de él mismo y puede
abrirle el camino a esta parte si tiene la sabiduría de no detenerse, […] el lenguaje
puede encontrar en su travesía del libro el medio para hablar de lo que habitualmente
se oculta en nosotros”.
Para Gustavo Martín Garzo [escritor español], “amamos un libro en la medida en que
algo que creíamos perdido, un saber acerca de nosotros mismos, un gesto adorado,
regresa a nosotros. Leer es asistir a ese regreso".
Para Laura Devetach [poeta argentina]: “Tal vez cuando recurrimos a los textos todos
buscamos algo desconocido, algo que se nos plantea como un puente hacia cosas
ocultas”. (…)
Y para Michèle Petit [antropóloga francesa], "Del nacimiento a la vejez, estamos en
busca de ecos de los que hemos vivido de manera oscura, confusa, y que algunas
veces se revela, se explica de manera luminosa y se transforma gracias a una
historia, un fragmento o una simple frase".

Desarrollo
1. Luego los invitará a presentarse a cada uno, a que narren algo sobre ellos mismos
que crean importante contar y que mencionen alguna lectura, un tema, una
conversación, que sientan les haya hecho sentir algo así como un
redescubrimiento personal. Es importante presentar el tema de la lectura como
algo general, que no necesariamente sea un libro o que recuerden su título.
2. El monitor también debe narrar algo sobre sí y mencionar una lectura personal.
Aquí es de suma importancia que el monitor anote las lecturas mencionada por
los asistentes para luego cotejar si ese texto se encuentra en la biblioteca del
recinto.
3. Terminada la ronda de intervenciones, el monitor expone la que es una
autobiografía, definiéndola como una historia de vida narrada por uno mismo. Un
recuento de nuestros logros, fracasos, una oportunidad de narrar partes de
nosotros, recuerdos, anécdotas especiales que pueden ser muy interesantes y
valiosas para otros.
4. Debe mencionar que en alguna medida una autobiografía siempre posee algunos
elementos de ficción, pero que eso no la vuelve una mentira, sino una forma
distinta de ver e interpretar las experiencias para aprender mejor de ellas.
5. Mencionar que la autobiografía ha sido en la historia de las novelas un género
donde hace ya muchos años ha destacado la tradición de una escritura popular
en donde personas que en general no son apreciadas por la sociedad (entre los
que se cuentan especialmente los presidiarios) han dado desde una escritura muy
original verdaderas lecciones de escritura y estilo literario. Así, el monitor debe
invitar a los participantes a ser parte de esa tradición que les pertenece
particularmente a ellos.
6. Se debe indicar además que para hacer una autobiografía es fundamental tener
la perspectiva de otras personas, por lo que no hay mejor lugar para escribir una
autobiografía que en un taller grupal dedicado a ello.
7. El monitor le solicitará a los asistentes que se agrupen en parejas para hacer el
“juego de ping-pong”, anotando primero de forma individual y luego respondiendo
una a una con el compañero:
1) Fecha de nacimiento
2) Lugar de nacimiento
3) Un recuerdo
4) Un amigo
5) Un ídolo
6) Una comida preferida
7) Un equipo de fútbol
8) Una canción
9) Un juego
10) Un sueño cumplido
11) Una lectura para recomendar
12) Un programa de televisión
13) Una película
14) Una mujer importante para mí
15) Un hombre importante para mí

16) Un sueño que me gustaría realizar
17) Alguien a quien me gustaría ver otra vez
18) Si pudiera hacer un regalo a alguien (qué y para quién)
19) Una lección que recuerde (algo importante que haya aprendido en la
vida)
2. Solicitar a los participantes que de forma individual le den un orden a los números
del “juego de ping-pong”, para luego escribir oraciones y párrafos reuniendo toda
la información. Por ejemplo: Nací en Tocopilla (2) el 3 de marzo de 1965 (1) . Lo
primero que recuerdo es haber escuchado en la radio al ídolo de mi papá, un
cantante norteamericano... (3).
Cierre
1. Los participantes leen sus párrafos. El monitor se queda con una copia de ellos y
debe agradecerles a todos los participantes la voluntad de compartir sus
experiencias.
2. Como tarea para la próxima sesión los participantes deben traer alguna fotografía
u objeto parte de sus recuerdos importantes.
3. Recordar el registro de la asistencia.
Tips:
 Es fundamental que el monitor se dirija a los participantes por su nombre, por lo
que debe aprenderlos lo más rápido posible.
 Es importante identificar los silencios incómodos de los silencios necesarios tras
haber dicho algo importante o emocionalmente significativo para algún integrante
del taller. Los primeros se pueden evitar preparando de antemano una frase o
recordando lo que dijo un integrante mencionando su nombre; los segundos
deben ser respetados.
 Adicionamos aquí un fragmento sobre la necesidad de leer y escribir los
sentimientos de la obra Un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda.
Recomendamos leer estos fragmentos si se dispone de tiempo adicional o si algún
integrante del taller muestra interés especial en escuchar otra historia.
Antonio José Bolívar Proaño sabía leer, pero no escribir. A lo sumo, conseguía
garrapatear su nombre cuando debía firmar algún papel oficial, por ejemplo en
época de elecciones, pero como tales sucesos ocurrían muy esporádicamente
casi lo había olvidado. Leía lentamente, juntando las sílabas, murmurándolas a
media voz como si las paladeara, y al tener dominada la palabra entera la repetía
de un viaje. Luego hacía lo mismo con la frase completa, y de esa manera se
apropiaba de los sentimientos e ideas plasmados en las páginas. Cuando un
pasaje le agradaba especialmente lo repetía muchas veces, todas las que
estimara necesarias para descubrir cuan hermoso podía ser también el lenguaje
humano. Leía con ayuda de una lupa, la segunda de sus pertenencias queridas.
La primera era la dentadura postiza. Habitaba una choza de cañas de unos diez
metros cuadrados en los que ordenaba el escaso mobiliario; la hamaca de yute,
el cajón cervecero sosteniendo la hornilla de queroseno, y una mesa alta, muy

alta, porque cuando sintió por primera vez dolores en la espalda supo que los años
se le echaban encima y decidió sentarse lo menos posible. Construyó entonces la
mesa de patas largas que le servía para comer de pie y para leer sus novelas de
amor.
Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda.


Adicionamos aquí un fragmento sobre la inteligencia popular de los rotos en La
oscura vida radiante de Manuel Rojas
(…) y dicen que alcanzaron a descubrir que con el caliche se podía hacer pólvora,
y la hicieron, sí, harto inteligentes, más que los gringos, que (…) [cuando]
recibieron el primer cargamento de salitre lo tiraron al mar (…) y lo mismo hicieron
con el guano (…). Ya te lo dije: más discurre un hambriento que cien letrados. —
Sí, pero acuérdate que a veces los letrados se mueren de hambre y no se les
ocurre nada. —Pero a los rotos sí se les ocurre. ¿Quién crees tú que inventó la
Olla del Pobre?
La oscura vida radiante. Manuel Rojas

SESIÓN 2. RECORDAR: NARRANDO DESDE LA INFANCIA, UNA LÍNEA DE
TIEMPO.
Preparación:
1. Igual que en la sesión anterior, se dispondrán algunos libros de la biblioteca del
recinto sobre una mesa en el centro de la sala. Si la hora del día y la iluminación
de la sala están a favor es deseable mantener una luz tenue que permita leer,
pero que no encandile.
2. Exhibir alguno de los libros mencionados en la primera sesión sobre la mesa. Así
también es recomendable que se dispongan de algunos diccionarios.
3. Disponer las sillas en círculo alrededor de la mesa.
Actividad:
Inicio.
1. El monitor da inicio a la sesión agradeciendo la asistencia y leyendo el siguiente
fragmento:
¿Año en que nací? No sé. En la penumbra de mi infancia recuerdo a una monjita que
me pegaba en las posaderas, porque según ella, yo era la reencarnación del Diablo.
Ponía mucho de mi parte para alimentar esa creencia: era sucio y feo. La religiosa
trataba de expulsarme del cuerpo a don Mandinga y me sacudía las posaderas con
frecuencia; por aquella época debo haber tenido unos siete años de edad. De día me
largaba para la arboleda, al fondo de la huerta del convento-orfelinato y subía a los
perales. Las otras madrecitas sostenían que yo andaba a la caza de nidos. Jamás
estuve de acuerdo: subía a robar peras. Pero para las religiosas era más poético y
puro creerme a la caza de nidos. Robando nidos, un niño sólo interrumpe el curso
natural de la vida; eso no ofendía mucho a las religiosas. Pero robar peras era una
ofensa contra la propiedad ajena, y eso sí violentaba al mundo moral en que ellas se
movían. Corría una acequia por el fondo de la arboleda. En ellas jugaba a las carreras
de barquitos. Junto a la acequia había un hueco ancho. Yo me quedaba horas
mirándolo. Imaginaba aventuras, viajes, muchas cosas.
El río, de Alfredo Gómez Morel.
2. El monitor, sólo después de leer el fragmento, debe indicar que Alfredo Gómez
Morel (1917-1984) fue un exitoso escritor chileno que realizó su obra en la cárcel
el año 1961. Con una condena por 3 años en la cárcel de Valparaíso, fue atendido
por un psiquiatra que lo incitó a escribir como parte de su tratamiento. La calidad
de su obra fue muchas veces comparada con el ex convicto francés Jean Genet
(otro gran escritor).

Desarrollo
1. Pedir a los asistentes que anoten y contesten las siguientes preguntas, a modo de
una autoentrevista sobre el pasado:
 ¿Cuándo y dónde nací?
 ¿Tengo o tuve más hermanos?
 ¿Cómo me he relacionado con ellos?
 ¿Qué recuerdo tengo de mis padres? (cómo se llaman, de dónde son)
 ¿Dónde vivían cuando nací?
 ¿Cambió algo en mi familia cuando yo nací?
 ¿Qué recuerdo tengo de mis abuelos?
 ¿A qué se dedicaban?
 ¿Cómo era la casa donde vivía cuando era niño?
 ¿Qué se comía en esa casa?
 ¿Había otros parientes en la casa?
 ¿Recibían correspondencia?
 ¿Tenían mascotas?
 ¿Cómo era la rutina de mi grupo familiar?
 ¿Qué hacía yo por esos años de lunes a viernes?
 ¿Qué hacía los sábado y domingo?
 ¿Cómo festejamos las fechas especiales como Navidad y cumpleaños?
 ¿Tengo algún recuerdo de la escuela primaria y a quién recuerdo de esos
años?
 ¿Quiénes eran mis mejores amigos y/o amigas?
 ¿Me gustaba alguien por esos años?
 ¿Cómo era mi barrio durante esos años?
 ¿A qué se jugaba?
 ¿A quién admiraba cuando era niño y a quien admiro hoy?
2. Luego, los participantes dibujarán una línea de tiempo y ordenarán por años todos
estos eventos (las respuestas). Es importante aquí que la línea de tiempo nos
permita visualizar los años de infancia en algún orden y visualizar sobre qué
periodo recuerdo más cosas o con mejor detalle. Si no puede recordar con
exactitud los años, se pueden ir acumulando adelante o atrás del orden que sí
recuerdan.
3. Una vez cada integrante haya creado su línea de tiempo, debe elegir al menos 3
momentos especiales (que pueden contener varias repuestas de la lista). Los que
mejor recuerde según la línea. Y a partir de esos tres escribir al menos un párrafo
de cada uno de ellos. Aquí el monitor debe asesorarlos uno a uno y apoyarlos en
su escritura (se recomienda utilizar un diccionario común y uno de sinónimos y
antónimos).
4. Recordar algunos “marcadores temporales” que puede utilizar: mientras, de vez
en cuando, a veces, alguna vez, casi siempre, nunca, el año pasado, aún, todavía
no, al cabo de, hasta que, desde que, apenas, antes de /después de, entonces,
todos los días, a menudo o frecuentemente.

5. Una vez que hayan terminado, el monitor debe indicar que a veces el mejor
momento para recordar eventos cercanos es primero recordar algunos lejanos y
relacionarlos o al menos reunirlos. Entonces les solicitará que saquen la fotografía
u objeto que esté relacionada con un recuerdo importante. Y teniendo por delante
ese objeto, que escriban al menos un párrafo sobre qué recuerdan respecto de él
(si algún integrante no trae la fotografía y objeto puede realizar la actividad
recordando a alguien importante para él hoy en día).
Cierre
1. Entonces los participantes leerán los párrafos del paso 3 unido al párrafo del paso
5, sin dar ninguna explicación intermedia (como si fuera un solo texto).
2. Es importante que el monitor agradezca a todos los participantes la voluntad de
compartir sus experiencias y conserve una copia de todos estos textos.
3. Recordar el registro de la asistencia.
Tips:
 Recomendamos que el monitor siempre saque una copia de todos los escritos
producidos por los participantes (puede ser una fotocopia o una fotografía nítida),
así los participantes podrán conservar sus creaciones.
 Una actividad adicional que puede realizar el taller es representar las líneas de
tiempo con cartulinas pegamento, tijeras y lanas de color, y colgarlas de extremo
a extremo diagonal en el techo de la sala donde se reúnen.
 Adicionamos aquí dos fragmentos recuerdos de infancia de la obra El Río de
Alfredo Gómez Morel
Eran tres hoyitos en el áspero suelo del patio. Estaban en hilera, separados entre
sí por un metro de distancia. Había muchos más en esta cancha, que los choros
destinaban al juego de las bolitas. Jugaban todas las tardes en la media hora
anterior al encierro. El director de la escuela iba a verlos competir porque le
gustaba estudiar y observar el comportamiento del grupo. A pesar de su
juventud, poseía una gran cultura y era un explorador del alma humana. Cada
hoyo tenía el tamaño de una bolita no más grande que una cereza. Para jugar
había que alejarse tres metros del primero y debía lanzarse la bola tratando de
embocar en el último. Eso, raras veces ocurría. Por ello, se tomaba en cuenta
cuál bola había quedado más cerca del tercer hoyo. El competidor debía calcular
muy bien el empuje inicial que imprimía al arrojar la bola. La técnica del juego
consistía en alejar, por medio de violentas colisiones, la bolita del contrario.
Mientras más distante se la largara, menores eran las posibilidades de ganar del
rival. El Gitano era el que mejor lo hacía.
El Río, Alfredo Gómez Morel
Mientras cruzaba calles, pensaba cosas. Había algo importante: no regresar al
colegio. Me molestaba vivir en esa forma: el tener que pasármelo rezando, no
sentir deseos de ir a casa cuando los chicos salían a las suyas, la proximidad de
unos ejercicios espirituales que obligaban a varios días de oraciones y lecturas

especiales, la carencia de una libertad que en el río…, …que en el río…"¿En el
río?"… ¿Cómo no lo había decidido antes? Sigamos caminando: ¡al río!
El Río, Alfredo Gómez Morel.


Adicionamos aquí un fragmento en relación a la necesidad de ordenar los eventos
del pasado para el presente de la obra Hijo de ladrón de Manuel Rojas:
¿Cómo y por qué llegué hasta allí? Por los mismos motivos por los que he llegado
a tantas partes. Es una historia larga y, lo que es peor, confusa. La culpa es mía:
nunca he podido pensar como pudiera hacerlo un metro, línea tras línea,
centímetro tras centímetro, hasta llegar a ciento o a mil; y mi memoria no es mucho
mejor: salta de un hecho a otro y tomar a veces los que aparecen primero,
volviendo sobre sus pasos sólo cuando los otros, más perezosos o más densos,
empiezan a surgir a su vez desde el fondo de la vida pasada. Creo que, primero
o después, estuve preso. Nada importante, por supuesto: asalto a una joyería, a
una joyería cuya existencia y situación ignoraba e ignoro aún. Tuve, según perece,
cómplices, a los que tampoco conocí y cuyos nombres o apodos supe tanto como
ellos los míos; la única que supo algo fue la policía, aunque no con mucha
seguridad. Muchos días de cárcel y muchas noches durmiendo sobre el suelo de
cemento, sin una frazada; como consecuencia, pulmonía; después, tos, una tos
que brotaba de alguna parte del pulmón herido. Al ser dado de alta y puesto en
libertad, salvado de la muerte y de la justicia, la ropa, arrugada y manchada de
pintura, colgaba de mí como de un clavo. ¿Qué hacer?
Hijo de ladrón, de Manuel Rojas.

SESIÓN 3: EVENTOS INCREÍBLES: SOBRE UN TERREMOTO EL 27 DE FEBRERO
DE 2010.
Preparación:
1. Igual que en la sesión anterior, se dispondrán algunos libros de la biblioteca del
recinto sobre una mesa en el centro de la sala. Si la hora del día y la iluminación
de la sala están a favor es deseable mantener una luz tenue que permita leer,
pero que no encandile.
2. Disponer las sillas en círculo alrededor de la mesa.
Actividad:
1. El monitor da inicio a la sesión agradeciendo la asistencia y leyendo la siguiente
selección de poemas. Primero el de Violeta Parra sobre el terremoto de 1960:
Puerto Montt está temblando / con un encono profundo / es un acabo de mundo /
lo que yo estoy presenciando / a Dios le voy preguntando / con voz que es como
un bramido / por qué mandó este castigo / responde con elocuencia / se me acabó
la paciencia / y hay que limpiar este trigo.
Del centro salté a la puerta /con gran espanto en el alma /rogando por una calma/
pero el temblor va en aumenta. Todo a mis ojos revienta /se me nubla la cabeza /
del ver brincar en la pieza / la estampa de San Antonio /diciendo: muera el
demonio / que se anda haciendo el que reza.
La mar está enfurecida / la tierra está temblorosa / qué vida tan rencorosa / lo trajo
la atardecida / con una angustia crecida / le estoy pidiendo al señor/ que detenga
su rencor / tan sólo por un minuto /es un peligro este luto / pal alma y el corazón.
Así fue señores míos / la triste conversación / que en medio de aquel temblor/
sostuve con el divino / cuando pasó el torbellino / de la advertencia final / bajito
empezó a llorar mi cuerpo resucitado / diciendo Dios'tá indignado/ con la culpa
terrenal.
Violeta Parra
2. Y luego la selección de Luis Cruz Villalobos sobre el terremoto del 2010:
Las cárceles se abren
El terremoto ha sido la llave
Algunos convictos escapan
Otros mueren en el intento
Bajo las balas veloces
Algunas prisiones arden
Se queman en la noche larga
Y el agua falta
Y la luz

Y el pan
(…)
En medio de la sed
En medio de la oscuridad
Llega la luz y el agua
Intermitente
Vacilante
Pero no me refiero a la luz y el agua cotidiana
Esa que se llevó el terremoto
Sino a la luz y agua de la bondad humana
Tenue
Frágil
Intermitente
Pero allí está
En pequeños gestos
Un kilo de harina
Un bidón de agua
Un mensaje de amor
Una señal de vida.
Luis Cruz Villalobos
3. El monitor debe indicar que muchas veces para poder contar sucesos increíbles
es necesario contarlos increíblemente. Es decir, contarlo poéticamente.
Desarrollo
1. El monitor les indica los participantes que recuerden el momento exacto del
terremoto del 2010: ¿dónde estabas?, ¿qué pasó con el lugar dónde estabas?,
¿qué pasó con las personas que estaban ahí?, ¿qué sentiste?, ¿qué se te pasó
por la cabeza?, ¿dentro de todo lo difícil del terremoto, pudiste ver algo bueno?
2. Solicitar a los participantes que lean en una ronda sus respuestas, anotando las
palabras que más emoción expresen. Así, al finalizar la ronda, el monitor creará
una composición que reúna todas esas palabras (al modo de un cadáver
exquisito). Debe crear rápidamente un montaje de palabras con un mínimo de
articulación; al finalizar la ronda el monitor debe leer su composición (puede ser
al modo de un temblor es…[un gran ruido, es la bomba, la libertad, …]). En este
mismo paso, indicar que hay algunas palabras que expresan con mucha fuerza,
como si fueran ellas mismas imágenes muy fuertes, y que esas palabras se deben
aprovechar a la hora de escribir sobre sucesos que parecen imposibles de narrar.
3. A continuación el monitor les indica a los participantes que busquen en los
diccionarios algunas palabras poco comunes que les gusten como suenan y que
las anoten en la libreta al modo de una lista junto a su significado o sinónimo.
Entonces los participantes deben crear en otra página un párrafo uniendo las
respuestas de las preguntas anteriores e incorporando las palabras de los
diccionarios en los lugares que crean aportan a “la imagen de lo narrado”. Aquí el
monitor debe comentar que se den cuenta cómo cambia “el tono” de lo que se

narra con algunos juegos de palabras. Por ejemplo, algunas palabras cargan lo
narrado con un tono melodramático donde el lector siente piedad por el
protagonista (era como una ola de concreto que molía nuestros huesos). Otras
palabras dan un tono humorístico o sarcástico donde se pone atención a lo ridículo
o cómico (el muro aplastó al soldadito que se creía Rambo). En cambio, otras
palabras dan un tono irónico (el periodista preguntó ¿cómo estábamos; le
contestamos que obvio que estamos excelentes, entre medios muertos con guata
vacía y cagados de frío).
4. En parejas, intercambiar los párrafos para intervenir el del compañero,
incorporando sus palabras a criterio y respondiendo a la pregunta ¿cómo hubieras
ayudado a tu compañero si hubieras estado ahí con él al momento del terremoto?
Luego, las parejas explican entre ellas sus modificaciones.
Cierre
1. Para finalizar, todos exponen sus párrafos tras todas las modificaciones de forma
individual en una ronda. Es importante que el monitor agradezca a todos los
participantes la voluntad de compartir sus experiencias y conserve una copia de
todos los textos.
2. Recordar el registro de la asistencia.
Tips:
 Recomendamos que el monitor siempre saque una copia de todos los escritos
producidos por los participantes (puede ser una fotocopia o una fotografía nítida).
Así los participantes podrán conservar sus creaciones y en el momento que se
requiera realizar una exposición, se contará siempre con un respaldo.
 Un cadáver exquisito es una técnica de escritura surrealista que consiste en que
varios participantes van aportando partes a un escrito sin conocer más que el
aporte del último participante. Lo que debe realizar el monitor en el paso 2 del
desarrollo de esta sesión es si bien similar, más parecido a un montaje de
palabras.

SESIÓN 4. LUGARES POR CONTAR Y COMPARTIR.
Preparación:
1. Igual que en la sesión anterior, se dispondrán algunos libros de la biblioteca del
recinto sobre una mesa en el centro de la sala. Si la hora del día y la iluminación
de la sala están a favor, es deseable mantener una luz tenue que permita leer
pero que no encandile.
2. Disponer las sillas en círculo alrededor de la mesa.
Actividad:
Inicio:
1. El monitor da inicio a la sesión agradeciendo la asistencia y leyendo la siguiente
selección de El delincuente de Manuel Rojas (recomendamos mencionar antes
que un conventillo es algo así como un cité, un lugar muy económico donde viven
muchas personas):
Yo vivo en un conventillo. Es un conventillo que no tiene de extraordinario más que un
gran árbol que hay en el fondo de su patio, un árbol corpulento. de tupido y apretado
ramaje, en el que se albergan todos los chincoles, diucas y gorriones del barrio; este
árbol es para los pájaros una especie de conventillo; es un conventillo dentro de otro.
Ignoro si la vida que se desarrolla en ese conventillo de ramas y hojas tiene algún
parecido con la que se vive en el mío. Bien pudiera ser. He leído a veces que algunos
sabios han encontrado analogías entre la vida de ciertas aves y animales y la de los
seres humanos. Si los sabios lo dicen, debe ser verdad. Yo. como soy peluquero, no
entiendo de esas cosas.
El delincuente de Manuel Rojas
2. El monitor debe comentar la importancia de contar sobre un lugar que
conozcamos de forma especial. Que narrar de forma interesante un lugar es igual
a cuando “damos el dato de una picá”. No sólo contamos dónde queda y qué es
bueno, sino que describimos los detalles más sabrosos, como lo rico que hacen
las sopaipas con ese ají que hacen ahí nomás, o cómo le pone weno la señora
que hace los churrascos, de esos que te chorrean las manos.
Desarrollo:
1. El monitor invitará a los participantes a que recuerden un lugar en especial que
quieran recomendar a partir de las siguientes preguntas: ¿qué lugar
recomendarías?, ¿dónde queda?, ¿por qué lo recomiendas?, ¿qué personas
están ahí?, ¿cuándo fue la última vez que estuviste allí? Si pudieras recomendarle
este lugar en especial a alguno de tus compañeros del taller, ¿a quién se lo
recomendarías y por qué? Luego, los participantes ponen en común sus
respuestas.
2. Cada integrante reunirá entonces todos los textos compuestos en el taller: el texto
de presentación de la sesión 1, el texto sobre la infancia de la segunda sesión, el
texto sobre el terremoto de la tercera sesión y el texto sobre la recomendación de
un lugar de esta cuarta sesión. Los participantes deben elegir sólo una palabra

que represente cada texto y un orden de presentación, y una vez que hayan
terminado que decidan un título para toda la compilación.
3. Los participantes del taller ponen en común sus trabajos en una ronda final de
lectura sin pausas entre los textos (cada integrante debe leer completo su texto).
Cierre
1. El monitor guarda una copia de todos los escritos producidos por los participantes
(puede ser una fotocopia o una fotografía nítida) y agradece a todos los
participantes la voluntad de compartir sus experiencias.
2. Recordar el registro de la asistencia.
Tips:
 Recomendamos que el monitor, con autorización de los participantes, presente
estos textos en los concursos que organiza el Ministerio Secretaría General de
Gobierno junto a Gendarmería.
 Proporcionar los textos creados para que sean utilizados en el taller de difusión.

TEMA 2: NARRARSE A UNO MISMO
SESIÓN 1. SESIÓN INTRODUCTORIA. ¿QUÉ ES UNA AUTOBIOGRAFÍA? 2 HORAS.
Preparación:
1. Se dispondrán algunos libros de la biblioteca del recinto sobre una mesa en el
centro de la sala. La presencia de libros en los talleres, aunque estos no se utilicen
como material para alguna sesión, es importante para incentivar la lectura con la
simple presencia de los libros.
2. Crear un ambiente ritual distinto a una simple reunión, asemejando el encuentro
a una cena importante o un encuentro especial. Si la hora del día y la iluminación
de la sala están a favor es deseable mantener una luz tenue que permita leer pero
que no encandile.
3. Disponer las sillas en círculo alrededor de la mesa.
Actividad:
Inicio:
1. El monitor se presentará y dará la bienvenida a los participantes del taller
invitándolos a sentarse en el círculo de sillas. Luego, les leerá el siguiente
fragmento en voz alta:
Dice Pierre Bayard [escritor francés], que los libros son un segundo lenguaje al cual
recurrimos para hablar de nosotros mismos, un “espacio privilegiado para el
descubrimiento personal”, “lo que realiza el buen lector es una travesía de los libros,
pues sabe que cada uno de ellos es portador de una parte de él mismo y puede
abrirle el camino a esta parte si tiene la sabiduría de no detenerse, […] el lenguaje
puede encontrar en su travesía del libro el medio para hablar de lo que habitualmente
se oculta en nosotros”.
Para Gustavo Martín Garzo [escritor español], “amamos un libro en la medida en que
algo que creíamos perdido, un saber acerca de nosotros mismos, un gesto adorado,
regresa a nosotros. Leer es asistir a ese regreso".
Para Laura Devetach [poeta argentina]: “Tal vez cuando recurrimos a los textos todos
buscamos algo desconocido, algo que se nos plantea como un puente hacia cosas
ocultas”. (…)
Y para Michèle Petit [antropóloga francesa], "Del nacimiento a la vejez, estamos en
busca de ecos de los que hemos vivido de manera oscura, confusa, y que algunas
veces se revela, se explica de manera luminosa y se transforma gracias a una
historia, un fragmento o una simple frase".
Desarrollo
1. Luego los invitará a presentarse a cada uno, a que narren algo sobre ellos mismos
que crean importante mencionar y que nombren al menos una lectura (si pueden)
que sientan les haya hecho sentir algo así como un redescubrimiento personal. El
monitor también debe narrar algo sobre sí y mencionar una lectura personal. Aquí
es de suma importancia que el monitor anote las lecturas mencionada por los

2.

3.

4.
5.

6.

participantes para luego cotejar si ese texto se encuentra en la biblioteca del
recinto.
Terminada la ronda de intervenciones, el monitor expone lo que es una
autobiografía, definiéndola como una historia de vida narrada por uno mismo. Un
recuento de nuestros logros, fracasos, una oportunidad de narrar partes de
nosotros, recuerdos, anécdotas especiales que pueden ser muy interesantes y
valiosas para otros. Debe mencionar que en alguna medida una autobiografía
siempre posee algunos elementos de ficción, pero que eso no la vuelve una
mentira, sino una forma distinta de ver e interpretar las experiencias para aprender
mejor de ellas.
Mencionar que la autobiografía ha sido en la historia de las novelas un género
donde hace ya muchos años ha destacado la tradición de una escritura popular
en donde personas que en general no son apreciadas por la sociedad (entre los
que se cuentan especialmente los presidiarios) han dado desde una escritura muy
original verdaderas lecciones de escritura y estilo literario. Así, el monitor debe
invitar a los participantes a ser parte de esa tradición que les pertenece
particularmente a ellos.
Se debe indicar además que para hacer una autobiografía es fundamental tener
la perspectiva de otras personas por lo que no hay mejor lugar para escribir una
autobiografía que en un taller grupal dedicado a ello.
El monitor le solicitará a los participantes que se agrupen en parejas para hacer
el “juego de ping-pong” anotando en su libreta primero de forma individual y luego
respondiéndole una a una con el compañero:
1) Fecha de nacimiento
2) Lugar de nacimiento
3) Un recuerdo
4) Un amigo
5) Un ídolo
6) Una comida preferida
7) Un equipo de fútbol
8) Una canción
9) Un juego
10) Un sueño cumplido
11) Una lectura para recomendar
12) Un programa de televisión
13) Una película
14) Una mujer importante para mí
15) Un hombre importante para mí
16) Un sueño que me gustaría realizar
17) Alguien a quien me gustaría ver otra vez
18) Si pudiera hacer un regalo a alguien (qué y para quién)
19) Una lección que recuerde (algo importante que haya aprendido en la vida)
Solicitar a los participantes que de forma individual le den un orden a los números
del “juego de ping-pong”, para luego escribir oraciones y párrafos reuniendo toda
la información. Por ejemplo: Nací en Tocopilla (2) el 3 de marzo de 1965 (1) . Lo

primero que recuerdo es haber escuchado en la radio al ídolo de mi papá, un
cantante norteamericano... (3).
Cierre:
1. Los participantes leen sus párrafos. El monitor se queda con una copia de ellos y
debe agradecerles a todos los participantes la voluntad de compartir sus
experiencias.
2. Recordar el registro de la asistencia.
Tips:
 Es fundamental que el monitor se dirija a los participantes por su nombre por lo
que debe aprenderlos lo más rápido posible.
 Es importante identificar los silencios incómodos de los silencios necesarios tras
haber dicho algo importante o emocionalmente significativo para algún integrante
del taller. Los primeros se pueden evitar preparando de antemano una frase o
recordando lo que dijo un integrante mencionando su nombre; los segundos
deben ser respetados.
 Adicionamos aquí un fragmento sobre la necesidad de leer y escribir los
sentimientos de la obra Un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda.
Recomendamos leer estos fragmentos si se dispone de tiempo adicional o si algún
integrante del taller muestra interés especial en escuchar otra historia.
Antonio José Bolívar Proaño sabía leer, pero no escribir. A lo sumo, conseguía
garrapatear su nombre cuando debía firmar algún papel oficial, por ejemplo en
época de elecciones, pero como tales sucesos ocurrían muy esporádicamente
casi lo había olvidado. Leía lentamente, juntando las sílabas, murmurándolas a
media voz como si las paladeara, y al tener dominada la palabra entera la repetía
de un viaje. Luego hacía lo mismo con la frase completa, y de esa manera se
apropiaba de los sentimientos e ideas plasmados en las páginas. Cuando un
pasaje le agradaba especialmente lo repetía muchas veces, todas las que
estimara necesarias para descubrir cuan hermoso podía ser también el lenguaje
humano. Leía con ayuda de una lupa, la segunda de sus pertenencias queridas.
La primera era la dentadura postiza. Habitaba una choza de cañas de unos diez
metros cuadrados en los que ordenaba el escaso mobiliario; la hamaca de yute,
el cajón cervecero sosteniendo la hornilla de queroseno, y una mesa alta, muy
alta, porque cuando sintió por primera vez dolores en la espalda supo que los años
se le echaban encima y decidió sentarse lo menos posible. Construyó entonces la
mesa de patas largas que le servía para comer de pie y para leer sus novelas de
amor.
Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda.


Adicionamos aquí un fragmento sobre la inteligencia popular de los rotos en La
oscura vida radiante de Manuel Rojas

(…) y dicen que alcanzaron a descubrir que con el caliche se podía hacer pólvora,
y la hicieron, sí, harto inteligentes, más que los gringos, que (…) [cuando]
recibieron el primer cargamento de salitre lo tiraron al mar (…) y lo mismo hicieron
con el guano (…). Ya te lo dije: más discurre un hambriento que cien letrados. —
Sí, pero acuérdate que a veces los letrados se mueren de hambre y no se les
ocurre nada. —Pero a los rotos sí se les ocurre. ¿Quién crees tú que inventó la
Olla del Pobre?
La oscura vida radiante. Manuel Rojas

SESIÓN 2: RECORDAR: NARRAR UN PERSONAJE.
Preparación:
1. Igual que en la sesión anterior, se dispondrán algunos libros de la biblioteca del
recinto sobre una mesa en el centro de la sala. Si la hora del día y la iluminación de
la sala están a favor es deseable mantener una luz tenue que permita leer, pero
que no encandile.
2. Exhibir alguno de los libros mencionados en la primera sesión sobre la mesa. Así
también es recomendable que se dispongan de algunos diccionarios.
3. Disponer las sillas en círculo alrededor de la mesa.
Actividad:
Inicio.
1. El monitor se presentará y dará la bienvenida a los participantes del taller
invitándolos a sentarse en el círculo de sillas. Luego, les leerá el siguiente
fragmento en voz alta:
En la escuela, fui hasta los catorce años a un CET (colegio de enseñanza técnica [en
Francia]). Había que hacerlo. En esa época, para mí decir lectura era los mismo que
decir educación, algo de sabios. Y allí está el error, porque yo creo que hay que
tomarla como un descanso, como un pasatiempo: así entra mucho mejor. Digamos
que empecé a leer a los veintidós, veintitrés años, después del ejército. Leía bastante
en la cama, en las noches, para quedarme dormido. Pero desde que entré a la cárcel
ya no logro fijar la atención en la lectura. Leo el libro pero no sé siquiera qué es lo que
leo. Las páginas desfilan sin darme yo cuenta. He llegado a leer un libro entro y al final
decirme: pero si no he entendido nada. ¡Y pensar que antes necesitaba siempre un
libro para dormirme! No sé de qué dependa. Tal vez tenga otras preocupaciones. Pero
lo cierto es que la cárcel me ha quitado algo: estas ganas de leer que tenía antes. Es
como si yo no dejara entrar todo lo que es externo a la prisión para crearme un
pequeño mundo propio. Es una especie de bloqueo. Hace en verdad mucho tiempo
que no he leído un libro. El último se llamaba La ganancia [La Gagne]; era algo sobre
los casinos; debe hacer unos dos años de eso. / Sin embargo, en este momento tengo
uno interesantísimo, de Frederick Forsyth, una cosa sobre el diablo. Todos me lo han
recomendado mucho, así que lo empecé pero no logro meterme en la historia; aparte
de que es realmente voluminoso. Todavía anoche lo agarré, porque pienso que es
una mejor terapia para dormir que tomar una pastilla (…) tengo que leer a ese Forsyth
porque todos me lo han recomendado mucho. (…) Porque a mí siempre me ha
gustado leer; en serio, era una especie de terapia. Me gustaba mucho leer antes de
dormirme; no durante horas y horas, sino una hora todas las noches. Sólo algunas
veces caí en la trampa. Y, evidentemente, al día siguiente me hallaba en un estado
lamentable. Me decía a mí mismo: pero qué estúpido eres, mira que ponerse en ese
estado por semejantes tonterías. Recuerdo sobre todo un libro de Larry Collins, El
quinto caballero [Le Cinquième cavalier], que me entrampó de lo lindo. Pienso que en
esos casos es el autor el que te atrapa. A mí lo que me interesa es la manera en que
está construida la historia, más que identificarme con los personajes, como [en las de
007] o esas cosas por el estilo. Sé bien que no soy un príncipe encantado, soy realista.

Todas esas series [de misiones imposibles] o [de 007] ya no las leo; son siempre las
mismas estupideces. En cambio me gustan algunas novelas, las policiacas; Chester
Himes, por ejemplo, me gusta cómo cuenta las cosas. Es como con las películas; me
gusta mucho las películas de suspenso, del tipo de Hitchcock; en cambio, a Bergman
no le entiendo nada.
"Relato de un presidiario francés"
en Historias de Lectura. Trayectorias de vida y de lectura. Michel Peroni
2. El monitor debe indicar que este relato lo escribió un presidiario francés en 1984 y
preguntarles qué opinan del relato, animando la participación: ¿qué creen que
significaba la lectura para este compañero francés?, ¿están de acuerdo con lo que
dice respecto a que la lectura sirve para dormir? ¿y si no, para qué podría servir o
no tiene que servir para algo?, y a ti ¿qué tipo de lecturas te gustan?
3. Señalar que a veces no hay mejor historia que la propia historia, incluso cuando
parece ser muy difícil contar algo, se puede contar esa dificultad. Siempre hay algo
bueno que contar, siempre hay una persona en una historia, siempre hay una
persona: un personaje.
Desarrollo
1. El monitor le solicitará a los participantes que de forma individual anoten y contesten
las siguientes preguntas al modo de una autoentrevista sobre el pasado:
1) ¿Cuándo y dónde nací?
2) ¿Tengo o tuve más hermanos?
3) ¿Cómo me he relacionado con ellos?
4) ¿Qué recuerdo tengo de mis padres? (cómo se llaman, de dónde son)
5) ¿Dónde vivían cuando nací?
6) ¿Cambió algo en mi familia cuando yo nací?
7) ¿Qué recuerdo tengo de mis abuelos?
8) ¿A qué se dedicaban?
9) ¿Cómo era la casa donde vivía cuando era niño?
10) ¿Qué se comía en esa casa?
11) ¿Había otros parientes en la casa?
12) ¿Recibían correspondencia?
13) ¿Tenían mascotas?
14) ¿Cómo era la rutina de mi grupo familiar?
15) ¿Qué hacía yo por esos años de lunes a viernes?
16) ¿Qué hacía los sábado y domingo?
17) ¿Cómo festejamos las fechas especiales como Navidad y cumpleaños?
18) ¿Tengo algún recuerdo de la escuela primaria y a quién recuerdo de esos
años?
19) ¿Quiénes eran mis mejores amigos y/o amigas?
20) ¿Me gustaba alguien por esos años?
21) ¿Cómo era mi barrio durante esos años?
22) ¿A qué se jugaba?
23) ¿A quién admiraba cuando era niño y a quien admiro hoy?

2. Luego, los participantes dibujarán una línea de tiempo y ordenarán por años todos
estos eventos (las respuestas). Es importante aquí que la línea de tiempo nos
permita visualizar los años de infancia en algún orden y visualizar sobre qué
periodo recuerdo más cosas o con mejor detalle. Si no se puede recordar con
exactitud los años, se pueden ir acumulando adelante o atrás del orden que sí
recuerdan.
3. Los participantes deben dibujar otra línea de tiempo recordando todas las
películas, series de televisión o teleseries que recuerden haber visto hasta la
actualidad (no sólo en el pasado), intentando ubicarlas en periodos de años. Una
vez que hayan terminado ambas líneas de tiempo, las deben comparar y observar
si hay alguna relación entre las historias de una novela, series o películas y los
episodios de los recuerdos del pasado.
4. Los participantes deben escribir un párrafo intentando unir ambas líneas de tiempo
(todas las respuestas e historias en un escrito lineal) buscando alguna similitud,
relación o comparación entre algo que recuerden de sus propias vidas y las
historias leídas o vistas. Por ejemplo; recuerdo que de niño saltaba de techo en
techo en Valparaíso como lo hacía Tarzán de rama en rama en esa serie de
televisión de 1994.
5. Aquí el monitor debe además apoyarlos mostrándoles algunos “marcadores
temporales”: mientras, de vez en cuando, a veces, alguna vez, casi siempre,
nunca, en el año xxx, el año pasado, aún, todavía no, al cabo de, hasta que, desde
que, apenas, antes de / después de, entonces, todos los días, a menudo o
frecuentemente.
Cierre
1. Los participantes leen sus párrafos. El monitor se queda con una copia de ellos y
debe agradecerles a todos los participantes la voluntad de compartir sus
experiencias.
2. Como tarea para la próxima sesión, los participantes deben traer alguna fotografía
u objeto que les recuerde a alguien importante en su vida.
3. Recordar el registro de la asistencia.
Tips:
 Recomendamos que el monitor siempre saque una copia de todos los escritos
producidos por los participantes (puede ser una fotocopia o una fotografía nítida).
Así los participantes podrán conservar sus creaciones y en el momento que se
requiera realizar una exposición, se contará siempre con un respaldo.
 Una actividad adicional que puede realizar el taller es representar las líneas de
tiempo con cartulinas pegamento, tijeras y lanas de color, y colgarlas de extremo
a extremo diagonal en el techo de la sala donde se reúnen.
 Adicionamos un fragmento sobre el personaje el Cristo de Elqui de la obra El arte
de la resurrección de Hernán Rivera Letelier:

—Lo siento, hermanos míos, yo no puedo hacer nada; el arte excelso de la
resurrección es exclusividad del Divino Maestro. [Digo El Cristo de Elqui]. Pero los
calicheros no estaban ahí para oír negativas envueltas en celofán de frases
bonitas. Rodeándolo entre todos, casi tocándole las barbas de alambre, le
reclamaron, le exigieron, le rogaron por Diosito Santo, señor don Cristo, que por
lo menos lo intentara. Que no le costaba nada. Lo único que tenía que hacer era
poner sus manos santas sobre el cuerpo de su amigo —como lo habían visto
hacer esos días con los enfermos del campamento, y rezar un par de avemarías
o un padrenuestro. O lo que le saliera del alma. Él sabía mejor que ellos qué cosas
decirle al anciano de arriba para convencerlo. Y a lo mejor, tal vez, quién decía si
no pillaba a Diosito en su minuto de buena y terminaba apiadándose de su
compañero, hombre trabajador y esforzado como el que más, y que dejaba en
este valle de lágrimas a una viuda, todavía joven, y a una chorrera de siete
chiquillos. Imagínese, señor, siete críos, todos en escala real y menores de edad.
El arte de la resurrección. Hernán Rivera Letelier

SESIÓN 3. RECORDANDO A PARTIR DE UN ÁRBOL.
Preparación:
1. Igual que en la sesión anterior, se dispondrán algunos libros de la biblioteca del
recinto sobre una mesa en el centro de la sala. Si la hora del día y la iluminación
de la sala están a favor es deseable mantener una luz tenue que permita leer,
pero que no encandile.
2. Disponer las sillas en círculo alrededor de la mesa.
Actividad:
Inicio:
1. El monitor dará la bienvenida a los participantes del taller invitándolos a sentarse
en el círculo de sillas. Luego, les leerá el siguiente fragmento en voz alta:
Mi padre se quiso casar con [mi madre], pero no pudo hacerlo: mi abuelo paterno
era un gran señor, y por añadidura político muy notable y distinguido. En el hogar
de mi padre los hijos ilegítimos no podían ser aceptados. Engendrados, sí. Pero
no criados. Cuando ella se vio abandonada por mi padre, dejó de creer en los
seres humanos. Se repetía el fracaso de su propia madre, mi abuela. La puérpera
[mi madre] empezó a moverse en un universo lleno de rencores, recelos y
fastidios. Lejos de mi padre, y sola, buscó un responsable de su fracaso: estaba
yo. Vio en mí al que la dejó vapuleada y sacudida, como un trapo sucio y
maloliente. El hijo se convirtió en la meta visible de su revancha. En sus entrañas
lo había fabricado con el objeto de saberse digna: resulté la razón de su
indignidad. Me llevó en su vientre, no me abortó, para constatar y proclamar un
acto de amor y fe: fui la prueba de una burla. En mí, cobró la venganza contra el
medio. Al querer destrozarme intentaba despedazar un mundo injusto y sucio. Es
maravilloso constatarlo. Un artista debe maravillarse frente a lo más cruel o más
hermoso. Sólo así surge el creador.
El Rio. Alfredo Gómez Morel.
2. El monitor, sólo después de leer el fragmento, debe indicar que Alfredo Gómez
Morel (1917-1984) fue un exitoso escritor chileno que realizó su obra en la cárcel
el año 1961. Con una condena por 3 años en la cárcel de Valparaíso, fue atendido
por un psiquiatra que lo incitó a escribir como parte de su tratamiento. La calidad
de su obra fue muchas veces comparada con el ex convicto francés Jean Genet
(otro gran escritor).
Desarrollo
1. Solicitar a los participantes que saquen la fotografía u objeto que esté relacionada
con el recuerdo de alguien importante para ellos (si algún integrante no trae la
fotografía y objeto, puede realizar la actividad recordando a alguien importante
para él hoy en día). Teniendo por delante ese objeto, que escriban el nombre de
esa persona junto al suyo y que a partir de ahí dibujen un árbol familiar (similar al
genealógico). Aquí es de suma importancia que si bien el árbol familiar debe
comenzar a partir de un parentesco sanguíneo, se incorporen también personas

importantes que no sean consanguíneas, importantes para el grupo familiar. En el
caso de que el integrante no tenga o no recuerde vínculos pasados, que no teman
en incorporar sólo amigos importantes o muy cercanos. En este sentido el monitor
debe llamar a este árbol, árbol familiar aclarando que son los afectos y las
experiencias los que conforman a una familia.
2. Una vez que hayan dibujado el árbol familiar, deberán elegir al menos 3 vínculos
del árbol (entre dos o más personas), y escribir 3 párrafos a partir de ellos. El
monitor debe animarlos a partir de algunos posibles inicios, por ejemplo: Nadie
sabe realmente cuándo se conocieron Marta y Fernando, pero era bien raro
cuando aparecieron por primera vez juntos por la casa. Mi abuela que era la más
viva de toda la familia, de una cachó que esa relación era de ya hace tiempo.
3. Luego, el monitor le solicitará a los participantes que busquen en el diccionario
algunas palabras que les guste cómo suenan y las anoten en la libreta. El objetivo
aquí es cambiar algunas palabras de los párrafos que escribieron por las del
diccionario. El monitor debe indicar que las palabras a veces parecen significar lo
mismo pero que el simple sonido de diferentes palabras cambia la narración, a
veces dándole más fuerza y otras veces lo hace curioso por mencionar algunos
efectos.
4. Además debe comentar que se den cuenta cómo cambia “el tono” de lo que se
narran con algunos juegos de palabras. Por ejemplo, algunas palabras cargan lo
narrado con un tono melodramático donde el lector siente piedad por el
protagonista (era como si le clavaran a cuchillo los ojos cuando veía al Manolo
con esa mujer). Otras palabras dan un tono humorístico o sarcástico donde se
pone atención a lo ridículo o cómico (quién iba pensar que tenía unos calchunchos
en la billetera). En cambio, otras palabras dan un tono irónico (siempre que me
preguntaba si estaba bien con ella, le decía seguro, bien como la callampa).
Cierre.
1. Los participantes leen sus párrafos. El monitor se queda con una copia de ellos y
debe agradecerles a todos los participantes la voluntad de compartir sus
experiencias.
2. Recordar el registro de la asistencia.
Tips:
 Recomendamos que el monitor siempre saque una copia de todos los escritos
producidos por los participantes (puede ser una fotocopia o una fotografía nítida).
Así los participantes podrán conservar sus creaciones y en el momento que se
requiera realizar una exposición, se contará siempre con un respaldo.
 Adicionamos aquí un fragmento sobre la operación (el deber) de recordar a una
persona de la obra De perlas y cicatrices de Pedro Lemebel:
Tuvimos que rearmar noche a noche sus rostros, sus bromas, sus gestos, sus tics
nerviosos, sus enojos, sus risas. Nos obligamos a soñarlos porfiadamente, a
recordar una y otra vez su manera de caminar, su especial forma de golpear la
puerta o de sentarse cansados cuando llegaban de la calle, el trabajo, la
universidad o el liceo. Nos obligamos a soñarlos, como quien dibuja el rostro

amado en el aire de un paisaje invisible. Como quien regresa a la niñez y se
esfuerza por rearmar continuamente un rompecabezas, un puzzle facial
desbaratado en la última pieza por el golpetazo de la balacera.
De perlas y cicatrices. Pedro Lemebel


Adicionamos aquí un fragmento sobre el recordar un momento pasado (de
infancia) de la obra El Río de Alfredo Gómez Morel.
Mientras cruzaba calles, pensaba cosas. Había algo importante: no regresar al
colegio. Me molestaba vivir en esa forma: el tener que pasármelo rezando, no
sentir deseos de ir a casa cuando los chicos salían a las suyas, la proximidad de
unos ejercicios espirituales que obligaban a varios días de oraciones y lecturas
especiales, la carencia de una libertad que en el río…, …que en el río…"¿En el
río?"… ¿Cómo no lo había decidido antes? Sigamos caminando: ¡al río!
El Río. Alfredo Gómez Morel
.

SESIÓN 4. HACIA EL FUTURO
Preparación:
1. Igual que en la sesión anterior, se dispondrán algunos libros de la biblioteca del
recinto sobre una mesa en el centro de la sala. Si la hora del día y la iluminación
de la sala están a favor es deseable mantener una luz tenue que permita leer,
pero que no encandile.
2. Exhibir alguno de los libros mencionados en la primera sesión sobre la mesa. Así
también es recomendable que se dispongan de algunos diccionarios.
3. Disponer las sillas en círculo alrededor de la mesa.
Actividad:
Inicio:
1. El monitor da inicio a la sesión agradeciendo la asistencia y leyendo la siguiente
selección de Mejor que el vino de Manuel Rojas.
En estos nueve años han sucedido algunas cosas, así como sucedieron en los nueve
años anteriores. ¿Qué irá a pasar en los nueve años que vienen? En los míos hubo
una guerra mundial y se desarrolló un arte, el cinematógrafo; desapareció un imperio,
el ruso, y en su reemplazo nació una república llamada de trabajadores; la gente
habló a través del aire, y el automóvil y el aeroplano empezaron a andar por las
ciudades y por el espacio como Pedro por su casa. Siempre hay gente pobre,
tuberculosis, niños que mueren de hambre, conventillos, tifus exantemático y tifus
abdominal, o sea, piojos y mugre; pero quién sabe si esas cosas y esos seres no
tienen nada que ver con las otras, el cinematógrafo, el automóvil, los aeroplanos, la
radiotelefonía, la guerra, los imperios y las repúblicas llamada de trabajadores. Hay
gente, claro está, que pelea por los pobres y contra la tuberculosis, la mortalidad
infantil, los conventillos, los piojos y la mugre. La gente no descansa, ello a pesar de
que mucha está ya hecha, y si no descansa la gente tampoco descansa el mundo;
siempre hay algunos que pelean, en apariencia inútilmente, aunque de pronto se
salen con lo suyo, malo o bueno, pero salen. Otros mueren sin conseguir nada y
muchos son asesinados. “¡Para qué te metes en eso!”, se oye gritar. Sí, ¿para qué
te metes?
Mejor que el vino de Manuel Rojas.
2. El monitor invitará a los participantes a que imaginen cómo les gustaría que fuera
su vida en 30 años más. ¿Dónde te gustaría estar?, ¿con quién?, ¿te gustaría
tener hijos o si ya los tienes, cómo te gustaría que fuera su vida?, ¿te gustaría que
te recuerden?, ¿quién y por qué cosas?, si pudieras darle un mensaje a mucha
gente del futuro, ¿cuál sería? Luego, cada integrante debe escribir un párrafo a
partir de sus respuestas (unir las respuestas sin las preguntas). Por último los
participantes se reunirán en parejas y compartirán sus párrafos.
3. Cada integrante reunirá entonces todos los textos compuestos en el taller: el texto
de presentación de la sesión 1, la historia sobre mi persona de la segunda sesión,

las narraciones a partir del árbol familiar de la tercera sesión y el texto sobre un
posible futuro de esta cuarta sesión. Los participantes deben elegir sólo una
palabra que represente cada texto y un orden de presentación. Una vez que hayan
terminado, que decidan un título para toda la compilación.
4. Los participantes del taller ponen en común sus trabajos en una ronda final de
lectura sin pausas entre los párrafos (cada integrante debe leer completo su texto)
Cierre
1. El monitor guarda una copia de todos los escritos producidos por los participantes
(puede ser una fotocopia o una fotografía nítida) y les agradece la voluntad de
compartir sus experiencias.
2. Recordar el registro de la asistencia.
Tips:
 Recomendamos que el monitor, con autorización de los participantes, presente
estos textos en los concursos que organiza el Ministerio Secretaría General de
Gobierno junto a Gendarmería.
 Proporcionar los textos creados para que sean utilizados en el taller de difusión.

TALLER 3: CLUB DE LECTURA
Descripción general
El Club de Lectura es una instancia que agrupa a distintas personas en torno a una
motivación esencial: la lectura. A través del monitor, los asistentes se interesan por la
lectura y conocen sobre géneros literarios, estéticas y autores. La práctica es constante,
y se busca motivar a otros a leer y reflexionar en una instancia acogedora y de confianza,
idealmente acompañado de café, mate y galletitas.
Alrededor de los libros compartidos se crean vínculos positivos y afectividades hacia las
prácticas lectoras. Es necesario entonces generar dinámicas y acuerdos en torno al
respeto y escucha, incentivar la participación de todos los participantes, sin ser
obligatoria, velar por la profundización de los temas que surjan, potenciar la apropiación
(interpretación) individual del texto, mantener el hilo conductor de la conversación, y
complementar la conversación con otras referencias.
Objetivo general
Fomentar las prácticas relativas la socialización entre lectores como método de
aprendizaje efectivo y pertinente, para el desarrollo de la apreciación literaria, el
pensamiento crítico y la comprensión lectora.
Objetivos específicos
 Motivar la lectura personal, de acuerdo a la velocidad de cada participante, y su
reflexión en grupo, buscando la formación del gusto y hábito lector.
 Compartir opiniones, reacciones e ideas con respecto a la obra que se lee,
generando un enriquecimiento con las diferentes perspectivas de los demás
miembros del club.
 Fomentar actividades como la escritura y la creación de booktubers, como forma
de expresión de la apropiación de una obra.
Tips
 Un club de lectura se rige más por acuerdos que por normas.
 Es importante recordar contantemente el respeto por las otras opiniones y la
validez de cada una de ellas.
 Advertir sobre el cuidado de los libros: no está permitido el subrayado de los
textos, por eso se les regala a todos un set de pósit. También se puede sugerir a
los participantes que forren sus ejemplares mientras lo están usando, para
prevenir manchas y deterioro.
 Pueden entregarse pautas de antemano sobre la obra: datos del autor, de la obra,
del contexto.
 Generar en todas las sesiones material concreto que nutra el taller de difusión.
 Preparar preguntas motivadoras y algún texto que induzca al intercambio de
opiniones. El monitor debe introducir paulatinamente temas como estructura,
contenido, género, punto de vista, tiempo narrativo.
 Para el primer día, se recomienda que todos se presentes y cuenten qué esperan
del club de lectura. Realizar alguna actividad de creación colectiva, que permita



concientizar sobre el trabajo en equipo y los distintos imaginarios presentes en el
club.
Recordar el registro de la asistencia.

ESTRUCTURA GENERAL:
1. Narración oral colectiva.
2. Opiniones personales generales.
3. Revisión detallada de conceptos y temas específicos de la obra.
4. Lectura de fragmentos destacados por cada uno.
5. Realización de material concreto.
SUGERENCIAS DE PREGUNTAS:
 ¿Qué les llamó la atención?
 ¿Quiénes son los personajes?
 ¿Dónde transcurre la historia?
 ¿Cuándo transcurre la historia?
 ¿Por qué te gustó/no te gustó la lectura?
 ¿Te hubiera gustado que terminara de otro modo?
 ¿Has leído otros relatos similares?
SUGERENCIA DE ACTIVIDADES:
 Booktubers
 Debates
 Conversación radial
 Escribir otro final para las historias
 Creación colectiva a partir de una pregunta general.
 Abrir una página al azar y comentar el fragmento leído.
 Editar un libro de elaboración propia.
 Ilustrar relatos de otros compañeros.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
 Organizar ciclos de cine para ver películas basada en el original literario.
 Convocar un concurso de relatos.

RESEÑAS
El miedo y otros cuentos, Guy de Maupassant
Guy de Maupassant nace en 1850, discípulo de Flaubert y admirador de Balzac. Se
encuentra entre el realismo y el naturalismo. La locura lo amenaza desde siempre y
muere en el sanatorio donde estaba ingresado sin haber recuperado la razón. Su obra
es de las más representativas y notorias de la literatura fantástica del siglo XIX. El
pesimismo, la guerra, la crisis económica, entre otros, le confieren a la humanidad una
visión trágica. La muerte está presente en todos los relatos, donde los matices se
intensifican según la intensidad de la narración.
Su prosa tiene la virtud de ser sencilla pero directa, sin artificios. Sus historias transmiten
con una fidelidad absoluta la sociedad de su época. En una primera etapa sostiene una
visión impersonal en su narración; jamás se involucra en la historia y se manifiesta como
un ser omnisciente que se limita a describir detalladamente sus observaciones. No en
vano, está considerado como uno de los mayores cuentistas de la historia de la literatura.
A medida que se consagra como escritor abandona su visión impersonal para profundizar
más en el alma atormentada de sus personajes, probablemente un reflejo del tormento
que sufría la suya. Su desequilibrio mental potenciaba su talento natural y le
proporcionaba estados alterados de conciencia que lo hacían sufrir alucinaciones que
condicionarían su narrativa fantástica o de terror.
Guy de Maupassant es considerado unánimemente por la crítica como el mejor escritor
de relatos cortos de la historia de la literatura. Una de las características principales que
le hace brillar es la admirable imaginación que vierte en cada una de sus historias, lo que
unido a la belleza de su lenguaje y a la intensidad de su ritmo narrativo provoca que el
lector se estremezca, disfrute y se emocione con cada una de sus páginas. El miedo y lo
fantasmagórico, lo fantástico y lo terrorífico se funden en este volumen para crear unas
ficciones tan originales como memorables.

Las once mil vergas, Guillaume Apollinaire
La novela narra la historia de Mony Vibescu, un príncipe rumano con un estilo de vida
libidinoso, que en búsqueda de aventuras y placeres, se embarca en un viaje desde
Bucarest hasta Paris. Es ahí donde conoce a Culculine d'Ancône, una prostituta que se
une en su travesía y juntos siguen hasta Port Arthur, donde llegan en medio de la Guerra
ruso-japonesa, conflicto que se desarrolló entre 1904 y 1908.
En Las once mil vergas, el autor describe el comportamiento de los soldados rusos, como
personas violentas y sádicas, donde sus acciones son exacerbadas por la guerra. Estos
valores negativos llevan a los rusos a celebrar las atrocidades que efectúa Mony Vibescu
en Port Arthur y convertirlo en un héroe.
Guillaume Apollinaire escribió numerosos artículos periodísticos en los que denunciaba
las atrocidades cometidas por el régimen zarista que gobernaba Rusia. Es por esto que
el autor refleja una animadversión hacia los rusos y su prosa es cordial con los japoneses.
Las múltiples y bizarras aventuras sexuales del protagonista son descritas con gran
detalle. Los nombres de los personajes obedecen a una lógica de juegos de palabras:
Mony Vibescu hace referencia a Mony, falo en idioma rumano, y Vibescu es argot francés
para el sexo anal. En el caso de Culculine d'Ancône, cul en francés es culo y enconner,
en argot, es practicar el sexo vaginal.
Publicada por primera vez en 1907, representa la literatura indecorosa clandestina de los
años '30; posteriormente, en los años '60, representó la novela pornográfica. Las once
mil vergas es parodia al Marqués de Sade, una fantasía desmadrada, una ensoñación
sadomasoquista sin límites, llena de un humor macabro y violento, morbosamente
recomendable para lectores atrevidos.

Micromegas, Voltaire
Micromegas es un cuento filosófico de Voltaire que surgió en 1752 y ha sido considerado
retrospectivamente como una de las primeras obras de ciencia-ficción.
El gigante Micromegas, un joven extraterrestre que mide ocho leguas de altura,
emprende un viaje por las inmensidades del espacio y hace una especial escala en algo
parecido a un hormiguero, que no es otra cosa que nuestra Tierra. Lo que él ve a través
de improvisadas lentes de aumento es la locura de una sociedad donde imperan las
"verdades" dogmáticas, la injusticia, con la distribución irracional de la riqueza, las
guerras y la ignorancia en oposición a sus ideales éticos, que son el sentido común y el
buen uso de la ciencia. Sólo con la razón, concluye Micromegas, es posible que el
hombre alcance su plenitud.
También está Zadig, un joven rico y virtuoso, dotado de una apariencia amable y de un
espíritu justo y moderado. Inocentemente cree que con sus cualidades le será fácil
alcanzar la felicidad en este mundo. Pero los caprichos del destino le mostrarán una
realidad más espinosa que a veces enturbiará los momentos felices, aunque en otros la
suerte y sus habilidades lo salvarán de las múltiples desventuras que obstaculizarán su
camino. Hermosas mujeres lo engañan, es vendido como esclavo y hecho prisionero,
pero también es amado por la reina, sale victorioso en combates y desentraña difíciles
enigmas.
Curiosamente Voltaire mencionó en esta obra a las dos lunas de Marte (Fobos y Deimos),
que no fueron descubiertas oficialmente hasta 1877 por el astrónomo Asaph Hall, quien
pudo verlas desde el Observatorio Naval de los Estados Unidos, cerca de Washington
D.C.. Debido a esta coincidencia (serendipia), uno de los mayores cráteres en Deimos
(de unos 3 kilómetros de diámetro) fue bautizado como «Voltaire».

Sarrasine, Honoré de Balzac
Sarrasine se publicó en 1819; es una de las primeras obras Balzac. Durante el período
en el que la novela fue escrita, Balzac acudía a muchos salones, teniendo una ajetreada
vida social, que le servirá de inspiración para crear gran parte de sus obras.
La historia se sitúa durante una fiesta en la mansión del señor Lanty. El narrador le cuenta
a una de las asistentes del baile, la señora de Rochefide, sobre Ernest Jean-Sarrasine,
un chico apasionado, artístico, que luego de tener problemas en la escuela se convierte
en discípulo del escultor Bouchardon. El chico despliega su talento artístico ganando un
concurso realizado en Roma. En esta ciudad acude al teatro donde conoce a la actriz
Zambinella. Él se enamora de ella, acude a todas sus actuaciones e intenta seducirla.
Ella es reticente, lo que sugiere algún secreto oculto o peligro para su alianza. Sarrasine
vuelve cada vez más convencido de que Zambinella es la mujer ideal.
Sarrasine desarrolla un plan para secuestrarla en una fiesta en la embajada francesa.
Cuando llega, ella está vestida como un hombre. Ante el asombro, Sarrasine le habla a
un cardenal y éste le cuenta que la mujer que ama es un castrado. Sarrasine se niega a
creer en los dichos del cardenal y trata de matar a Zambinella.
La homosexualidad es un tema común que se encuentra en muchas de las obras de
Honoré de Balzac. En la obra se explica, con la reacción extrema de Sarrasine, que teme
que su amor por la Zambinella sea una marca de homosexualidad. La presencia de la
muerte en el texto es un intento desesperado de Sarrasine de proteger su
heterosexualidad.

Una temporada en el infierno, Arthur Rimbaud
Una temporada en el infierno es un largo poema en prosa escrito alrededor de 1873 por
el poeta francés Arthur Rimbaud. Es la única obra publicada por Rimbaud, quien recurrió
a un impresor inglés para que le publicara cien copias, de las cuales repartió seis entre
algunos amigos y las demás fueron dejadas en el sótano de la editorial. El resto de la
edición fue encontrado a principios del siglo XX por un crítico francés.
Debido a la escasa difusión de la obra y el posterior abandono de la literatura, se cree
que Rimbaud la escribió para sí. Es una pieza fundamental de la literatura, rescatada y
valorada con posterioridad.
En la introducción se expone la condenación del narrador e introduce la historia como
“unas páginas de mi diario de condenado”.
Una temporada en el infierno es una estructura que quiebra la imagen del adolescente
incomprendido. A su vez rompe con el joven que se debate entre su pasión y su vieja
conciencia religiosa, pero aun así la poesía y la vida están ferozmente entrelazadas.
Rimbaud muestra un gran refinamiento en su sensibilidad para narrar sus confesiones y
lo plasma en esta gran obra.

Dos crónicas italianas, Stendhal
La inspiración que utiliza Stendhal en esta obra la adquiere de unos manuscritos
renacentistas italianos sobre procesos judiciales de los siglos XVI y XVII, que lo
introdujeron en un mundo de crímenes pasionales, historias, personajes, amores
intensos y traiciones.
El autor selecciona ocho entre los distintos casos criminales. La abadesa de Castro,
Vittoria Accoramboni, Los Cenci, La duquesa de Palliano, San Francesco a Ripa, Vanina
Vanini, Favores que matan y Suora Scolastica, relatos que retratan las vidas amorosas,
trágicas, de nobles y ciudadanos, donde el amor, la intriga, el rencor, la ambición y la
venganza desatan desenlaces fatales.
Stendhal arranca con una suerte de prólogo sobre el siglo XVI y la mentalidad de los
florentinos. De un momento a otro el tono del relato cambia, y se transforma en un
manuscrito contemporáneo donde el primer cuento "La Abadesa de Castro", narra el
amor imposible entre un bandido y una joven noble. De a poco la historia adquiere
profundidad sicológica, pasa de lo pintoresco a lo dramático. Los personajes comenten
errores, son egoístas, extremadamente crueles, acciones que se justifican en nombre de
ese sentimiento desproporcionado que es el amor.
Más que cuentos, Stendhal escribe novelas en miniatura. Los personajes crecen,
envejecen, pierden la inocencia, viajan, se confunden y se encuentran atrapados en las
contradicciones de su época.
A pesar de que es un escritor desprejuiciado, con una visión realista del género humano,
es un autor romántico. Sus textos son espejos de realidades, realidades idealistas,
melancólicas y apasionadas.

Vidas imaginarias, Marcel Schwob
Publicado en 1896, este libro recoge una sucesión de relatos protagonizadas por
personajes reales de la historia a los que Schwob, a través de una elaboración
concienzuda, dota a los protagonistas de un aura fascinante, elevándolos a la categoría
de mitos.
En este proceso otorga un valor moral a todas aquellas vidas, sin distinciones de rango.
Importa poco que sean lumbreras del pensamiento, salteadores de caminos o modestos
artesanos. Schwob ilumina con idéntica ternura y precisión los perfiles de sus personajes.
Schwob, haciendo gala de una enorme erudición, elige un personaje histórico y usa su
imaginación para teñir libremente sus aspectos más subjetivos. Sus personajes vuelven
a la vida desafiando cualquier archivo conocido y son impulsados y disfrazados por el
genio de este escritor hacia una nueva vida literaria. Una especie de historia fabulada de
la vida de personajes que existieron, pero a los que él añade un plus de fantasía. No se
centra en lo general, sino en lo particular de cada uno de sus personajes, lo que los hace
ser ellos mismos y no uno más en ese mundo en el que se mueven, por eso en los
relatos/biografías de este libro hace una ambientación de la época, el país y las
circunstancias del individuo, pero incide sobre todo en quién es ese individuo, lo que es,
lo que anhela y por qué hace lo que hace. Después narra aquello que se ha dicho de
ellos y que se acepta como real, pero añade anécdotas inventadas, cosas que podrían
haberles ocurrido, pero no les ocurrieron. Desde filósofos griegos hasta piratas, pasando
por princesas indias y prostitutas, todos los personajes son desnudados en estos relatos
y mostrados en su época y en su contexto

Encender una hoguera, Jack London
A través de este cuento naturalista, London nos presenta a un hombre víctima de su
ilimitada prepotencia, que intenta vencer los infortunios de la sabia madre naturaleza.
En mitad de una violenta ola de frío polar, un hombre decide adentrarse en Yukón,
territorio canadiense, en busca de comida junto a su perro.
Desde el principio hace caso omiso de las señales que el entorno le va presentando, y
desestima de manera displicente las advertencias de los lugareños. Como explica el
narrador, se trata de un hombre "sin imaginación": aunque lógicamente es capaz de
sentir el frío, carece de las herramientas para interpretar el significado de ese dato
empírico. No ocurre así con su perro, fiel acompañante en su insensato viaje, cuyo
comportamiento debería alertar a su dueño, ya que los niveles de frío han superado la
barrera de lo soportable para un ser de sangre caliente. El relato es intenso, la
descripción del ambiente de excesivo frío nos sitúa en una compleja y extrema situación.
Finalmente, el hombre se dará cuenta de que algo no marcha bien y emprenderá una
lucha contra el tiempo por la supervivencia, donde la hoguera simboliza la dualidad
existente en el relato entre instinto y razón.
Uno de los cuentos más intensos de London, que satisface tanto a los aficionados a la
narración de aventuras como a los que buscan al ser humano enfrentado a situaciones
de extrema soledad.

La llamada de Cthulhu, H.P. Lovecraft
La historia cuenta que en las entrañas de la misteriosa ciudad de piedra de R’lyeh, debajo
del Océano Pacífico, se encuentra oculto un ser latente de poder inimaginable. Ha
permanecido bajo las aguas y continuará haciéndolo hasta que las estrellas se alineen,
con lo cual él despertará y recuperará el dominio sobre la Tierra.
Esta aterradora criatura es Cthulhu, un ser supuestamente creado por H.P. Lovecraft,
uno de los autores más célebres del género conocido como enigmática ficción, y que
forma parte de una de las mitologías más importantes de nuestra historia, que involucra
criaturas cuya existencia misma se escapa del reino de la comprensión humana. Aunque
se cree que Cthulhu es sólo una de las muchas criaturas que nacieron de la pluma de
Lovecraft, algunos aseguran que el monstruo es una criatura real que espera su
momento para volver a la Tierra.
Lovecraft establece que los seres humanos nunca podrán entender plenamente a
Cthulhu, porque su misma existencia está más allá de la comprensión mortal. Los
creyentes en su existencia consideran a Cthulhu como un ser poderoso de más allá de
las estrellas, una criatura extraterrestre que existen sólo en parte en nuestra imaginación.
En los mitos de Cthulhu se aprecia el extraordinario universo literario de Lovecraft, donde
las reacciones sobrenaturales y la existencia de seres asombrosos, provocan un cambio
en la forma de concebir el terror y, quizá también, en la forma de leerlo y disfrutarlo.

El jardín secreto, G.K. Chesterton
El jardín secreto es parte de la colección de relatos titulado “El candor del padre Brown”,
publicados por primera vez en 1911 por G.K. Chesterton.
Narra dos asesinatos ocurridos durante una cena; ambos crímenes son decapitaciones.
En la casa del detective Valentin, jefe de la policía de París, se celebra una pequeña
reunión entre diplomáticos y algunos conocidos, entre estos el padre Brown. Un cadáver
es encontrado en el jardín, tiene la cabeza desprendida totalmente del tronco, el cuerpo
está caliente y vestido de etiqueta, pero nadie reconoce la cara del muerto. No pudo
entrar por el impenetrable jardín, pero tampoco entró por la puerta, ya que un criado ha
estado allí toda la noche, recibiendo a los invitados. ¿Cómo llegó hasta ahí entonces la
víctima? Valentin pide a sus invitados que permanezcan en su propiedad, y que le den
hasta el mediodía siguiente para solucionar el caso.
Al otro día temprano se encuentra otra cabeza a orillas del río, es la cabeza del invitado
que todos pensaban era el culpable. Ante el mortal indulto del sospechoso número uno,
empiezan a analizar de nuevo el caso. Es entonces cuando el padre revela el misterio
con su actitud sencilla y casi ingenua: descubre que nunca hubo un integrante número
once en la reunión, sino que el inteligente asesino, al decapitar a su víctima, cogió y
cambió la cabeza para así hacer parecer que se trataba de alguien absolutamente
diferente. La pregunta es: ¿quién dispone de una cabeza por ahí para cambiar
libremente?
En el jardín y así como en otros cuentos del autor, una razón sobrenatural, religiosa, se
impone ante el pensamiento analítico, racional. Lo irracional de un milagro es lo que
desencadena el análisis lógico para descubrir al culpable. La ironía que revela
Chesterton en su obra es que un sacerdote profundamente convencido de su fe, cumpla
el papel de Sherlock.

El Capote, Nikolai Gogol
La obra se sitúa en Rusia, bajo un gélido invierno y un viento helado que sopla Akaki
Akákievich, un funcionario de San Petersburgo que trabaja en los escalafones más bajos
de la administración rusa. Busca desesperadamente su capote para combatir las bajas
temperaturas. Akaki no tiene dinero pero necesita un abrigo. Y conseguir ese capote
dará color a su vida gris. ¿Por qué? Porque ahora Akaki tiene un objetivo, una ilusión. Y
esa es una buena razón para vivir: tener ilusiones. Una forma de ser por fin alguien.
Akákievich es un personaje que podría ser cualquier persona que deambula por la calle
intentando resguardarse del frío. Pese a su humilde condición, debe gastar todos sus
ahorros en encargar un nuevo abrigo para protegerse del duro invierno. El argumento de
la obra está basado en una noticia que Gogol leyó sobre un pobre oficinista que, después
de un largo ahorro, compró un rifle y lo perdió en unos juncos cuando salió a cazar.
Gogol nos presenta a uno de esos seres invisibles, tratados inferiormente, que muchas
veces son carne de cañón para ser objeto de burla y desprecios. Una de esas personas
que calla, no se defiende, ni replica. El silencio es su respuesta. Es empleado y ama su
trabajo. Pero no tiene ambiciones, porque no tiene aspiraciones, sólo hacer aquello que
ama, que en este caso es su trabajo.
Esta pequeña historia, publicada en 1842 refleja muy bien las características de la pluma
de Nikolai Gogol. Presenta un realismo crítico, sentido del humor burlón y socarrón, sátira
y elementos fantásticos.

La borrachera pertinaz, Antón Chéjov
Antón Pávlovich Chéjov fue un médico, escritor y dramaturgo ruso. Pertenece a la
corriente más psicológica del realismo y el naturalismo. Es considerado un maestro del
relato corto y uno de los más trascendentales escritores de este género en la historia de
la literatura. Chéjov compaginó su carrera literaria con la medicina.
"La borrachera pertinaz" de Antón Chéjov trata de un humorista famoso, célebre y
alcohólico que viaja de gira por Rusia. Llega al lugar donde debe presentarse y en un
rato ya se encuentra borracho. El productor del evento tiene todo el teatro vendido y no
sabe qué hacer. Acude al peluquero del teatro, que es conocido por poner sobrios a los
borrachos incorregibles. El peluquero es un caballero de trato delicado, de maneras
suaves, que va a visitar al borracho y empieza a darle una paliza, con golpes sucesivos
que no hay quien detenga. Es el método que utiliza para llegar a la sobriedad del
humorista. Es ahí donde comienza la incertidumbre de cómo se realizará el espectáculo.
Con este relato hace alusión a los prototipos instaurados en nuestra sociedad: el
imaginario del oficio de peluquero es considerado como una labor femenina, delicada,
que carece de virilidad. Aquí se muestra a un hombre rudo, brusco y duro. Asimismo, el
célebre artista es un alcohólico, donde su genialidad se ve opacada por su adicción. Es
así como rompe con los estereotipos y nos da a conocer la dualidad de los personajes,
las dos caras que todos poseemos.

Ante la ley, Franz Kafka
La ley, representada siempre por una figura femenina con sus ojos vendados, una
balanza en una de sus manos y una espada en la otra, nos asegura que sus dictámenes
serán equilibrados y justos.
Kafka, en este cuento, crea una versión distinta a la Ley tradicional. Mezcla un personaje
bárbaro y antiguo, que es el guardián del salón donde se “guarda” la Ley. La Ley es
representada por grandes salones. Un hombre común acude deseando entrar en el salón
en varias oportunidades, pero el guardián se lo impide. El vigilante señala con engaños
que él no es el único guardián, y asegura que entre los salones restantes existen otros
guardianes aún más poderosos que él. El vigilante hace sentar en un banquillo al hombre
a la espera de poder entrar a conocer la Ley. A menudo conversa con el guardián, sobre
temas sin importancia, y también intenta sobornarle. El guardián acepta las dádivas,
entrega al guardián todos sus efectos personales, algunos muy valiosos, para sobornar
al vigilante, pero éste, a pesar de aceptar el soborno, no cambia de postura de dejar
entrar al hombre. Pasan los años, el hombre envejece, maldice su mala suerte, al final
su vista se debilita y todo se vuelve oscuro. Durante muchos años el hombre observa
casi continuamente al guardián. En medio de la oscuridad distingue un resplandor que
surge de la puerta de la ley. El hombre sabe que va a morir. Llama al guardián, y le
formula una pregunta que antes no le había formulado: si todos quieren acceder a la ley,
¿cómo es que en todos aquellos años nadie más que él ha pretendido entrar? El guardián
comprende que el hombre está muriendo, y para que pueda oírle bien le dice con voz
poderosa: "Nadie podía intentarlo, porque esta puerta era solamente para ti. Ahora voy
a cerrarla".
Kafka nos sitúa en el paradigma de la petición, de la súplica para tener acceso a la Ley.
El sujeto en el mundo kafkiano encara la realidad suplicando, y sólo obtiene negación
ante lo que suplica. Es lo que sucede en este cuento. El hombre juzga que la Ley debe
estar abierta para todos, pero la experiencia le demuestra que no es así.

La muerte Iván Ilich, León Tolstoi
Iván Ilich, un pequeño burócrata, fue educado con ímpetu con la esperanza de alcanzar
un puesto dentro del gobierno del Imperio Ruso. Con el paso del tiempo, sus ideales y
metas se cumplen, pero se dará cuenta de que su esfuerzo ha sido en vano. Al llegar al
escalafón que siempre anheló, se encontrará con el dilema de descifrar el significado de
tanto sacrificio, y se dará cuenta del malestar reinante que rodea el entorno familiar que
construyó. Ilich sufre un accidente al reparar unas cortinas: cae, se golpea en la cabeza
y comienza a sentir un intenso dolor. Tolstoi crea una analogía a través de un accidente
banal, cotidiano, con el proceso simbólico que vive el protagonista. Comienza un declive
en que Iván Ilich irá muriendo y planteándose el porqué de esa muerte y de la soledad
que lo corroe, a pesar de estar rodeado de personas en el mundo aristocrático que él
mismo ha construido.
En su lecho de muerte, Ivan Ilich intenta analizar su pasado minuciosamente, se
cuestiona si el estilo de vida acomodado y superficial que ha vivido ha sido el correcto.
Trata de justificarse ante su conciencia, pero a medida que se acerca su muerte asume
que, a excepción de su infancia, no ha vivido plenamente y que ya no tiene solución.
La muerte de Iván Ilich fue publicada por primera vez en 1886, es una novela corta del
escritor ruso León Tolstói. Dentro de su bibliografía, se encuentra hacia el final de su
producción. Para algunos analistas de la obra de Tolstói, esta historia reflejaría las luchas
intelectuales y espirituales que poco tiempo atrás el autor había atravesado, en la crisis
que tuvo cuando alcanzó los 50 años y que superaría con un radical cambio espiritual.
En la novela, los temas tratados son la naturaleza tanto de la vida como de la muerte.
Nos da a conocer una mirada directa a ese vacío que tanta angustia nos reporta la
muerte. Sin embargo, la novela también presenta una fuerte crítica al modo de vida en
la sociedad rusa aristocrática de aquella época. Tolstoi formula una crítica a la existencia,
la vida cuando es observada en contraste con el negro fondo de la muerte, nos revela la
mentira que se ha vivido en una sociedad donde todos quieren negarse a la muerte.

Noches blancas, Fiodor Dostoievski
En Rusia ocurre un fenómeno natural durante el solsticio de verano en las áreas de latitud
alta, tal es el caso de la ciudad de San Petersburgo. Las puestas de sol son tardías y los
amaneceres más tempranos. Como consecuencia de esto, la oscuridad nunca es
completa. Este fenómeno natural es conocido popularmente con el nombre de Noches
blancas. Dostoievski utiliza esta atmósfera para situar su obra.
La luz crea el escenario perfecto de esta apasionada novela. En una de esas noches, un
joven solitario e introvertido narra cómo conoce de forma accidental a una muchacha a
la orilla del canal. Tras el primer encuentro, la pareja de desconocidos se citará las tres
noches siguientes, noches en que Nástenka, relatará su triste historia. La historia estará
teñida por el amor, la ilusión, la esperanza, el desamor y el desengaño.
"Noches blancas" es una novela romántica que tiene como protagonista a un hombre
soñador, que persigue sus fantasías en medio de la soledad y la pobreza. La aparición
de la bella Nástenka iluminará su existencia con un destello funesto. El hecho de haber
presentido el amor en sus sinceras conversaciones con Nastenka será suficiente para
que el soñador se considere un bienaventurado pese al carácter esquivo de la realidad.
El protagonista cree haber encontrado un amor correspondido, que terminará con la
soledad que lo aqueja. La última noche es decisiva, la llegada del amanecer rompe la
ilusión. Como en muchas de las obras del autor, la obra está narrada en primera persona
por un narrador sin nombre. Dostoievski habla de un amor libre, la libertad de amar sin
ataduras, sin importar que éste sea retribuido. Temáticas que siempre estarán vigentes.

Muerte en Venecia, Thomas Mann
Thomas Mann fue un escritor alemán nacionalizado estadounidense, considerado uno
de los más importantes de Europa de su generación, recordado por el profundo análisis
crítico que desarrolló en torno al alma europea y alemana en la primera mitad del siglo
XX.
"Muerte en Venecia" fue publicada en 1914, novela que le otorgó fama mundial a Mann,
quien posteriormente en 1929 recibiera el premio Nobel.
La trama de la obra reside en el drama interior de uno de los personajes, Gustav von
Aschenbach, destacado escritor alemán de edad madura que ha llegado a Venecia
buscando renovar la inspiración perdida. Ya instalado en el hotel, Aschenbach se
interesa en un adolescente polaco de nombre Tadzio, dotado de una belleza
extraordinaria, el cual termina convirtiéndose en objeto de silenciosa adoración para el
escritor.
Es entonces donde se inicia una meticulosa descripción del trance psicológico de
Aschenbach, cuyos patrones morales convencionales comienzan a desmoronarse por la
pasión prohibida. La personalidad rígida, severa, correcta, respetable, comienzan a
transformar a este intelectual, que se siente invadido por el amor, sentimiento que lo
vuelve condescendiente. Sin embargo, los delirios amorosos del artista se mantienen en
un plano puramente intelectual, pues el temor al rechazo le impide acercarse físicamente
al joven Tadzio.
La obra transcurre en una ciudad invadida por el cólera, peste que las autoridades
ocultan, temerosas del éxodo de los turistas. Sin embargo, los rumores acerca del mal
se difunden y los extranjeros comienzan a marcharse. Aschenbach, que ha sabido de la
peste tempranamente, renuncia a partir para no privarse de la cercanía de Tadzio, cuya
familia parece ignorar por completo lo que está sucediendo.
"La muerte en Venecia" es una obra llena de simbolismo. La ciudad encarna las ilusiones
románticas, el amor, en contraste con la epidemia de cólera que se cierne sigilosamente
sobre la ciudad de los canales. Asimismo, se da a conocer un entorno decadente que no
sólo la cuidad padece, sino el mismo protagonista.

Padre contra madre, Joaquim Machado de Assis
Un cazador de esclavos fugitivos, a punto de ser padre, cae en desgracia debido a la
creciente competencia en su oficio; o un padre que, en el cumpleaños veintidós de su
hijo, y viendo sus cualidades, le recomienda adoptar el oficio de figurón, si a los cuarenta
quiere ser un hombre exitoso y ocupar las mejores posiciones sociales sin hacer mucho,
tan solo por la fama construida, son algunos de los personajes y situaciones de estos
relatos. Doce cuentos en los que Machado de Assis, con sutileza y fina ironía, revela la
hipocresía y la crueldad burguesa en el Brasil imperial; la insulsez un poco teatral de sus
vidas, pero también la sensibilidad, la moral y las costumbres de las mujeres y hombres
que estaban al servicio de dicha clase; o la supervivencia de la marginación de los negros
y de los pobres, aun abolida la esclavitud.
Su extensa obra se constituye de nueve novelas y piezas teatrales, doscientos cuentos,
cinco colecciones de poemas y sonetos, y más de seiscientas crónicas. Machado de
Assis es considerado el introductor del realismo en Brasil, con la publicación de
Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881).
Joaquim María Machado de Assis fue uno de los escritores brasileños más reconocidos
del siglo XIX y de la historia de la literatura universal. Con un lenguaje que revive la
frescura del habla cotidiana, pero que también repara en los elementos cultos del
portugués americano, "Padre contra madre" es una selección de cuentos de distintas
épocas del itinerario de Machado, desde los primeros pasos en la literatura, hasta sus
textos de madurez.
Un recorrido por una obra que, de la mano del humor y de la ironía, nos devuelve una
imagen deliciosa del hombre y su relación con el mundo.

El licenciado vidriera, Miguel de Cervantes
Dos caballeros estudiantes encuentran en las orillas del río Tormes a un niño de once
años, llamado Tomás, que pretendía encontrar en Salamanca un amo que a cambio de
sus trabajos le diese estudios. Los estudiantes aceptan de buen grado. Al poco tiempo,
por su fidelidad y buen servir, se había convertido en compañero y no en criado,
alcanzando gran popularidad en la Universidad por su notable ingenio.
Pasado el tiempo, Tomás solicita permiso a sus amos para regresar a Salamanca. En el
camino se encuentra con un capitán de infantería, quien alaba la forma de vida del
ejército y lo convence para que se una a él en su viaje por Italia y Flandes.
Cuando vuelve de su viaje por Italia, se gradúa en leyes en la ciudad de Salamanca,
donde despierta el amor de una dama, quien despechada al no ser correspondida, decide
recurrir al poder mágico de una morisca. La mujer introduce cierto hechizo en un
membrillo destinado a Tomás, para que éste, al comerlo, no pueda vivir sin el amor de la
dama. El hechizo produce en el estudiante grandes ataques y una gravísima
enfermedad, llevándole a la original locura de creerse de vidrio. El Licenciado Vidriera
dirá todas las verdades.
El protagonista responde más al bufón o al filósofo que al demente. Con su historia el
autor crea un maravilloso personaje que prestará más atención cuando loco que cuando
cuerdo.

Inamible, Baldomero Lillo
Narra la historia de Ruperto Tapia, alias El Guarén, guardián de la policía local, quien
cuenta con un gran prestigio por ser considerado un pozo de ciencia. Su mayor
característica es inventar palabras otorgándoles significados. Su gran creatividad
impresionaba a la gente.
Un día le tocó hacer guardia en un sector donde el tránsito era casi nulo, lo que le
disgustaba porque así no podría sorprender a ningún infractor. De pronto una muchacha
corre por la calle, escapando de Martín, el carretonero, quien la persigue con una culebra
muerta. El Guarén lo detiene por llevar animales inamibles en la vía pública. Una vez en
el cuartel, el inspector le pregunta al Guarén por el arresto, y Ruperto se expresa con su
particular vocablo. El inspector no entiende la explicación, porque desconoce el vocablo
inamible. Prefiere no preguntar, no quiere aparecer como un ignorante ante su
subalterno. Pensó que como Martín trabajaba con caballos, los animales estaban en
malas condiciones y lo pasó al calabozo, acusándolo por estar con animales "inamibles"
en la vía pública, cursándole una infracción. El guardián quedó con remordimiento porque
por una frase que él inventó quedó un hombre inocente preso. El Guarén llamaba
inamibles a aquellos animales que cuando la gente los veía se asustaba: el sapo, la
culebra y la lagartija.
Baldomero Lillo es reconocido en el imaginario popular por sus cuentos oscuros y en
casos aterradores, pero en su obra existen relatos que caracterizan por un gran sentido
del humor y circunstancias impensadas. La pluma de Lillo apunta a una realidad social
que se mantiene en el tiempo: la ignorancia, la incapacidad de reconocer un error, el afán
de sobresalir, las ansias de ascender en el escalafón público. Algo que, pese al paso del
tiempo, sigue ocurriendo en la vida cotidiana.

A la deriva, Horacio Quiroga
A la deriva cuenta el destino de un hombre que sufre la mordedura de una serpiente,
describiendo los efectos provocados por el veneno en su cuerpo y las sensaciones que
experimenta. La lucha por sobrevivir es el tema de este relato, el protagonista desde la
soledad de la selva se enfrenta la grandeza y los peligros de la naturaleza.
La técnica narrativa del autor presenta protagonistas acostumbrados al riesgo y al
peligro, que juegan según reglas claras y específicas. Saben que no deben cometer
errores, porque la selva no perdona y, al caer, con resignación, aceptan el infortunio y
suelen morir. Quiroga consigue que el lector mantenga un estado angustioso y ansioso.
Y nos devela al hombre que, en su constante búsqueda, intenta arrancar a la naturaleza
sus deidades y recursos que ella se niega a soltar. Una lucha desigual que suele terminar
con la derrota humana, la demencia, las muertes o, simplemente, con la desilusión.

Seis personajes en busca de autor, Luigi Pirandello
Seis personajes en busca de autor es la más famosa obra del escritor Luigi Pirandello,
estrenada en Italia en 1921 y su primera publicación fue en 1925. Es considerada por
algunos como su obra maestra.
La obra se centra en el drama de una familia. Personajes creados por Pirandello que
exigen tener un director que pueda plasmar en un escenario sus historias. Del papel
escrito traspasa los personajes a la realidad con actores de carne y hueso que reclaman
ser escuchados. Los protagonistas, el padre y la madre, habían procreado en el
matrimonio un hijo, pero tiempo después había surgido un romance entre la madre y el
secretario del padre, por lo que el esposo los había dejado libres. En esta segunda
relación, la madre tendría tres hijos con el secretario, pero una vez fallecido éste, la
madre vuelve a la ciudad en busca de trabajo. La familia es muy pobre y la hijastra
obligada por necesidad, trabaja con Madama Pace, dueña de una casa de citas y de la
que el padre era cliente. Precisamente es allí donde el padre la encuentra, sin saber
quién es, y sólo la intervención de la madre, que entra en la habitación en que padre e
hija se hallan, impide que se consume el incesto. Afligido, el padre decide acoger en su
casa a toda la familia. Allí el hijo mayor los trata con indiferencia, como a intrusos, por lo
que la madre suplica que frene su hostilidad. Simultáneamente a estos episodios, la niña
cae en la fuente del jardín y el niño se mata con un revólver en el escenario, en tanto que
la hijastra huye lanzando una amarga risotada.

Los hombres fieras, Roberto Arlt
Los hombres fieras es un relato descarnado narrado por un cafiche a su ex mujer. Trata
sobre crimen, prostitución a menores, violación homosexual, violencia, armas. Arlt
escupe el relato como un disparo y nos lleva al infierno en que viven los personajes. La
confesión sentimental del narrador, un hombre que siempre ha vivido de la explotación
de las mujeres, pero que se cree superior a las otras fieras enjauladas. El protagonista
está inserto en la misma vida ruin del hampa. El autor logra vislumbrar una frontera
transparente entre la sociedad de los honrados y la sociedad de los bajos fondos por
medio de un truco genial: las escenas retrospectivas, provocadas por la memoria de un
amor "imposible" y ahora perdido, están narradas desde el otro lado de la vidriera de un
café que se llama Ambos Mundos. Una rara pero impresionante mezcla de
sentimentalidad, sordidez, y desilusión que se destaca por la vitalidad de su prosa y la
inexorable angustia de su cosmovisión.
La obra de Roberto Arlt es dramática e imprevisible. Está llena de recovecos y atajos,
misterios de vidas pasadas y escenas borrascosas. Fue un impulsor de su tiempo cuando
muy pocos se animaban a traspasar los límites impuestos por una literatura contenida y
formalista. Y a pesar de la rusticidad o, si se quiere, de la inadecuación del instrumento
expresivo, no se puede pasar por alto la fuerza de un escritor que logró imponerse y
trascender más allá de su muerte. Art habla sobre lo que otros callan.

Cuatro mujeres, Edgard Allan Poe
Edgar Allan Poe (1809-1849) fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico
estadounidense. Reconocido como uno de los maestros universales del relato corto.
Renovó la novela gótica, a través de sus cuentos de terror. Considerado el inventor del
relato detectivesco, contribuyó asimismo con varias obras al género emergente de la
ciencia ficción. Por otra parte, fue el primer escritor estadounidense de renombre que
intentó hacer de la escritura su sustento monetario. Llegó a adquirir cierta notoriedad por
su estilo cáustico y elegante.
El libro se compone de cuatro relatos cortos de ambientación sobrenatural, en los que el
amor es el factor predominante. Cada relato se titula con el nombre de la mujer que lo
protagoniza: Ligeia, Berenice, Morella, Eleonora. Todos los cuentos tienen en común el
amor, la muerte y la resurrección.
La figura del escritor, tanto como su obra, marcó profundamente la literatura de su país
y puede decirse que de todo el mundo. Ejerció gran influencia en la literatura simbolista
y en el surrealismo, pero su impronta llega mucho más lejos: son deudores suyos toda
la literatura de fantasmas.

El hombre del millón, Mark Twain
Un honrado corredor de minas de San Francisco es arrastrado con su pequeño bote de
vela mar adentro, mientras disfruta de su tiempo libre. Angustiado, solo y sin esperanzas
de ser rescatado, al caer la noche, una pequeña embarcación con destino a Londres
acude en su ayuda. Como un marinero más, tiene que trabajar para poder costear el
trayecto a Inglaterra.
A su llegada a Londres, desembarca con un dólar, que le ha servido para costear sólo
un día de estadía. El hombre deambula por la ciudad hambriento y desaseado. Con un
destino incierto, su suerte cambia cuando un niño, al cuidado de su niñera, arroja al
arroyo una pera a la que apenas había dado un mordisco. Con la boca hecha agua ante
el fruto, sus pensamientos afloran, surge la disyuntiva de recogerla y ser visto por los
transeúntes como un simple vagabundo o hacer caso omiso ante el tesoro que se le
ofrece. Mientras debate en qué debe hacer, un criado de una casa lujosa lo interrumpe
y lo convence de entrar al hogar, donde dos hermanos ancianos acaban de tener un
suculento desayuno. La sola visión de las sobras del desayuno lo hace perder la razón.
Los dos hermanos ingleses hacen una apuesta. Ésta consiste en entregarle un billete de
un millón de libras al extranjero y éste tiene que sobrevivir con ese monto en el bolsillo
durante al menos un mes sin que lo metan en la cárcel. Quien gane la apuesta obtendrá
veinte mil libras. Un billete de un millón de libras muestra las dos caras del dinero, la
riqueza y la pobreza, la veneración, la devoción al rico y el desprecio al pobre.

Los muertos, James Joyce
James Joyce (1882-1941) muestra en los quince cuentos que integran "Los Dublineses"
la obra un sentimentalismo desbordante. Logra plasmar como ningún otro autor la
naturaleza humana en sus distintas edades y condiciones, así como en el laberinto de
las relaciones personales y sociales. La perfecta estructura del libro, que parte de las
primeras experiencias infantiles para recorrer la existencia, y culminar en la ineludible
muerte.
La historia de "Los muertos" transcurre en una fiesta, celebración que una vez al año
ofrecen dos hermanas ancianas solteronas para agasajar a sus amigos y familiares. Por
una noche, la vieja casa se llena de vida. Bailan, beben, comen, ríen, festejan. Por unas
horas, la vida se detiene y la realidad deja de ser lo que es. Todos muestran sus mejores
caras, se visten con la mejor ropa, beben los mejores licores, comen la mejor comida.
Todos pretenden ser felices, evitando por una noche roces y complicaciones.
Pero no todo es relajo, las anfitrionas están preocupadas y desconcertadas, ya que su
adorado sobrino Gabriel no ha llegado, y es el encargado de dar el discurso de
bienvenida. Finalmente llega, su ansiada presencia se debe a que representa el orden y
un correcto proceder.
La velada transcurre sin problemas. Al final de la fiesta Gabriel ve a su mujer, la mira con
otros ojos, le impresiona su belleza. A la vuelta pasa todo el camino de regreso evocando
tiempos mejores, cuando los dos eran felices. Hace planes de lo que será la noche en el
hotel. Pero al llegar, nada sale como pretendió.
Una extraordinaria reflexión sobre el paso el tiempo, lo irrecuperable de todo aquello que
se perdió y se fue, que no volverá; la decadencia inevitable de una vida que
irremediablemente termina en muerte.

Gaspar Ruiz, Joseph Conrad
Józef Teodor Konrad Korzeniowski, más conocido como Joseph Conrad, fue un novelista
polaco que adoptó el inglés como lengua literaria. Conrad, cuya obra explora la
vulnerabilidad y la inestabilidad moral del ser humano, está considerado como uno de
los más grandes novelistas de la literatura inglesa.
Conrad ejerció como marino durante dieciséis años, viajó por muchas partes del mundo,
incluyendo la costa sudamericana. Esta obra se aleja de sus típicas historias marítimas.
La historia se desarrolla en Chile durante guerra de la Independencia. Este marco
histórico es el pretexto para contar la historia de un hombre singular, cuya vida estuvo
siempre vinculada a la traición.
La novela está ambientada en el Chile de las guerras revolucionarias contra el dominio
español. La acción se desarrolla en la lucha del general José de San Martín en pro de la
independencia de varias naciones sudamericanas en la segunda década del siglo XIX.
El viejo general Santierra relata a sus visitantes que conoció a Gaspar Ruiz poco después
de un gran combate a orillas del río Bio-Bío. Ruiz era un campesino chileno que sin su
consentimiento fue reclutado como soldado por el ejército independentista. Los realistas
lo capturan durante un combate y lo incorporan a sus tropas. Cuando se inicia el relato
de Santierra, Ruiz había sido capturado y tomado prisionero por el ejército patriota. Se
había dispuesto su fusilamiento por traidor y Santierra, que en ese entonces tenía el
grado de teniente, trata de salvar su vida para reincorporarlo al ejército, pero no lo
consigue. Intercede y mejora sus condiciones de encierro mientras espera se cumpla la
sentencia. Más tarde se lleva a cabo el fusilamiento, la gran contextura física permite a
Ruiz salvarse, fingiendo su muerte. Escapa herido y logra llegar a un rancho muy
precario. Desde aquí la aventura crecerá y llevará al soldado rebelde a una serie de
hazañas.

Regalo de Navidad, O. Henry
O. Henry era el seudónimo del escritor, periodista, farmacéutico y cuentista
estadounidense William Sydney Porter. Se le considera uno de los maestros del relato
breve, y su especialidad digna admiración es el tratamiento de finales narrativos
sorpresivos.
La sabiduría envuelta en la humildad de dos jóvenes afortunados, enredados por el amor
y la pasión, serán los regalos más preciados. Las posesiones más importantes son los
artefactos que darán vida al cuento de O. Henry.
La historia transcurre en la época navideña, cuando dos jóvenes enamorados, Delia y
Jim, desean regalarse algo. Pero están pasando por una gran crisis económica. Deciden
que cada uno regalará un presente simbólico. Delia es una mujer que posee una larga y
preciosa cabellera. Decide cortar su pelo y lo vende, con esta acción compra una cadena
para el reloj de Jim. El reloj es una herencia con gran valor sentimental, casi la única
posesión que tiene. A su vez, Jim decide vender su reloj para comprar las peinetas que
tanto anhela Delia.
Indirectamente, a través de estos personajes el autor presenta la nula importancia de los
regalos. Lo que sí tiene precio son las acciones de esta pareja para complacer al otro,
simbolizando la equidad del amor.
El cuento supera los egoísmos; la pareja desecha los deseos particulares y el sacrificio
se convierte en la compenetración de la pasión. El regalo no es estrictamente un relato
infantil, es un texto sin edad que invita a reflexionar.

Una mujer partió a caballo, D.H. Lawrence
David Herbert Richards Lawrence fue un escritor inglés, autor de novelas, cuentos,
poemas, obras de teatro, ensayos, libros de viaje, pinturas, traducciones y crítica literaria.
Su literatura expone una extensa reflexión de la deshumanización en la modernidad. Las
opiniones de Lawrence eran audaces y atrevidas, como consecuencia tuvo problemas
personales y sus textos fueron censurados.
"Una mujer partió a caballo" fue escrito en 1925, cuando Lawrence acababa de volver de
México, etapa importante de su vida, que representó un momento clave en su poética y
en su concepción de la vida. De esta experiencia nace la historia de este libro.
La protagonista, una mujer de 30 años, infeliz, casada con un hombre mayor ausente,
toma repentinamente la extraña determinación de coger un caballo y salir, abandonando
a su pequeño hijo y a su esposo para ir tras lo desconocido. La mujer obedece a un
impulso, haciendo caso omiso de las prohibiciones que tiene de salir sola. Va en busca
de los Navajos, comunidades indias que se encuentran en las montañas. Con esta acción
rebelde recorre un camino interior y espiritual que la llevará a comprender un mundo que
desconocía.
Esta obra aborda el tema del feminismo, inusual para la época en que fue escrita. Emplea
un lenguaje sugerente, erotizado, cargado de sensualidad, sutil y delicado. Escritor
vanguardista, gran defensor de la causa indígena, contrasta dos mundos, dos culturas
totalmente opuestas, poniendo a la protagonista como enlace entre ellas.

Fantasma de Canterville, Oscar Wilde
El fantasma de Canterville es una novela del escritor, dramaturgo y poeta británicoirlandés Oscar Wilde, publicado por primera vez en 1887. Este es uno de sus trabajos
más conocidos y la obra más celebrada de Wilde, una pieza inolvidable y fundamental
de la literatura universal.
Una sofisticada familia estadounidense adquiere el castillo de Canterville, situado en un
hermoso lugar del campo inglés. Hiram B. Otis se traslada con su familia al castillo, pero
Lord Canterville, dueño anterior del mismo, le advierte que el fantasma de Sir Simon de
Canterville anda en el edificio desde hace trescientos años, después de asesinar a su
esposa lady Eleonore de Canterville.
Pero el Sr. Otis, estadounidense moderno y práctico, no cree en las advertencias. Se
muda al castillo junto a su mujer Lucrecia, su hijo mayor Washington, Virginia su hija y
dos traviesos gemelos. La familia se burla constantemente del fantasma, no cree en los
sucesos extraños que ocurren al interior del hogar. El fantasma no logra asustarlos, más
bien pasa a ser víctima de las bromas de los terribles gemelos y, en general, del
pragmatismo de todos los miembros de la familia, por lo que cae en enojo y depresión,
hasta que finalmente, con ayuda de Virginia, quien siente lástima por el fantasma, logra
que éste alcance la paz que tanto ha perseguido.

El país de los ciegos, H.G. Wells
Todos suponemos que, cuando nos encontramos ante inferioridad de condiciones, será
fácil sacar provecho. Pero desechamos que lo que nosotros creíamos una debilidad, en
realidad es la fortaleza mayor. Con esta hipótesis Wells nos invita a reflexionar en este
libro de ciencia ficción.
La historia comienza con el montañista Núñez y su travesía. Cuando Núñez está a punto
de coronar su hazaña en la cima del Parascotopetl, cae por una ladera. Tras salvarse,
llega a un pueblo donde todos sus habitantes son ciegos. Creyéndose el rey, se dará
cuenta que la visión que posee no es un arma poderosa entre los no videntes.
El país de los ciegos no transporta a un mundo oscuro que penetra a aquellas cosas que
no podemos observar pero que, sin embargo, sentimos a nuestro alrededor. Son cinco
nuestros sentidos, aquí sólo falta uno. Pero Wells nos plantea que existe un sexto
sentido, el sentido común. El protagonista escapa, deseando que todo aquello que ha
observado no sea verdad. En el mundo de los ciegos, el rey es el tuerto, pero nadie dijo
que alguien que posee los dos ojos pudiera llegar a ser esclavo.

La litera fantástica, Rudyard Kipling
El escritor inglés Joseph Rudyard Kipling nació el 30 de diciembre de 1865 en Bombay,
India. En ese momento la India era colonia inglesa. Escribió novelas, poemas y relatos
ambientados principalmente en la India y en Birmania. Kipling fue un innovador y un
conocedor del arte del cuento. Lo defendió como género y lo cultivó con maestría,
precisión y disciplina. En opinión de muchos, las historias sobre animales constituyen lo
mejor de su literatura. Recibió el premio Nobel en 1907.
Kipling adquirió fama mundial debido a la creación de libros infantiles. La extraordinaria
calidad de su pluma lo convierte en un pilar fundamental del cuento moderno.
"La litera fantástica" narra la historia de un hombre perseguido por el fantasma de una
mujer desdeñada, elegantemente conducida en una litera que cargan cuatro
palanquines, tan fabulosos como su ama.
Este relato es considerado como uno de lo más perfectos de la lengua inglesa. Su mérito
está en la concisión y la sutil manera de contar. Un dato insignificante, una palabra
precisa, devela la existencia de un personaje sorprendente.

El escribiente Bartleby, Herman Melville
Melville es uno de los máximos exponentes de la literatura norteamericana. Este relato
es un espejo que refleja la inmensa soledad del ser humano en las ciudades
cosmopolitas habitadas por millones. Fue publicado por primera vez a finales de 1853,
en dos capítulos en una revista literaria.
El protagonista de esta historia es Bartleby, el escribiente, contada a través de un
abogado de nombre desconocido que tiene su oficina en Wall Street, Nueva York. La
oficina cuenta con tres empleados, apodados Turkey (Pavo), Nippers (Pinzas) y Ginger
Nut (Bizcocho de jengibre). Turkey y Nippers son escribanos. Ginger Nut, un niño de 12
años, es el encargado de llevar los recados. Como los dos escribientes no son suficientes
para hacer el trabajo de la oficina, contratan a un nuevo empleado, Bartleby. El narrador
asigna al nuevo trabajador un lugar junto a la ventana. Al principio, Bartleby se muestra
como un empleado ejemplar. Sin embargo, cuando el narrador le pide que examine con
él un documento, Bartleby contesta: “Preferiría no hacerlo”. Cada vez que el jefe le asigna
una nueva tarea, la frase vuelve a ser repetida, aunque continúa trabajando en sus
labores habituales con la misma eficiencia. El narrador descubre que Bartleby no
abandona nunca la oficina y que parece que se ha quedado a vivir allí. Al día siguiente,
le hace algunas preguntas, pero Bartleby responde siempre con la misma frase. Poco
después, Bartleby decide no escribir más, por lo que es despedido. Pero se niega a
abandonar la oficina.
Con la frase “preferiría no hacerlo”, el empleado desencadena una actitud indiferente,
que descoloca a los que lo rodean, no da explicaciones, no justifica su actuar, omite
motivaciones, no se niega ni se opone, sólo confirma la imposibilidad de realizar lo que
se le pide.

El manuscrito de un loco, Charles Dickens
Manuscrito de un loco fue escrito en 1836 y pertenece a la colección “El guardavías y
otras historias de Fantasmas”.
El loco es quien protagoniza el relato de Dickens, quien escribe parte de su biografía y
centra su relato en todo el proceso que lo lleva a enloquecer. Comparte su hogar con su
mujer, ella no lo ama, la relación surge de un matrimonio arreglado. La situación lo lleva
a planear un asesinato que cumplirá. La narración descrita por Dickens está llena de
elementos que caracterizan la locura, el tormento, el éxtasis, pensamientos que
bombardean la mente y precepciones descabelladas, que casi siempre son promovidas
por el odio, el amor y la felicidad.
Lo fabuloso del relato de Dickens es cuando sitúa al loco al encierro, lo confina a ese
espacio reducido, y el protagonista logra sentirse liberado. Este acierto literario le da un
valor agregado a la irracionalidad del protagonista. El desarrollo de la locura es un tema
recurrente en las obras de Dickens, que lo lleva a reflexionar sobre cómo esta condición
altera la vida social y el entorno de aquellos que la padecen. Cómo las interpretaciones
de la realidad son analizadas desde su propio mundo interior.

Cinco pepitas de naranja, Arthur Conan Doyle
Arthur Conan Doyle fue un escritor y médico británico, creador del célebre detective de
ficción Sherlock Holmes. Fue un autor prolífero, cuya obra incluye relatos de ciencia
ficción, novela histórica, teatro y poesía. "Cinco pepitas de naranja" es uno de los 56
relatos cortos sobre Sherlock Holmes escrito por Arthur Conan Doyle.
La historia comienza un día de fuertes vientos. Holmes estaba sentado en su sillón
cuando tocan el timbre. Era un joven llamado John Openshaw, que quería consejos y
ayuda sobre un caso. El joven comienza a contar la historia de su familia. El padre de
John, Joseph, había patentado unos neumáticos irrompibles que lo hicieron rico. Tiempo
después vendió su empresa y se mudó a EEUU. El tío de John, Elías, también partió a
EEUU, donde consiguió el cargo de coronel en el ejército, y compró una plantación en
Florida. En 1869, Elías volvió a Inglaterra, donde adquirió una finca. Era un hombre
violento, irascible y repudiaba a los negros. En 1878, Joseph le pidió a Elías que John
se quedara en su casa. Elías acogió y recibió con gusto a su sobrino.
El 10 de marzo del 1883, en el correo apareció una carta que venía desde Pondicherry,
India. Cuándo el tío la abrió, salieron 5 semillas de naranja y un papel que decía "K.K.K".
Elías, tras la impresión del contenido, perdió el conocimiento y el mensaje cambió su
actitud para siempre.
Tras el suceso decidió dejar la finca a nombre de su hermano. Esto conmocionó a John.
El 2 de mayo de 1883, Elías salió de la finca y nunca volvió, lo encontraron boca abajo
en un estanque. El veredicto quedó en homicidio y se cerró el caso. Cuando Joseph tomó
en posesión la finca, al recorrer la propiedad John le advirtió a su padre que Elías tenía
prohibido el acceso a la buhardilla. La curiosidad hizo que registraran el desván y
encontraron una caja que decía "K.K.K". En 1885 Joseph recibió la misma carta que
Elías, pero mandada desde Dundee. Tres días después, Joseph fue a visitar a un amigo
y apareció en un pozo muerto. La conclusión del caso fue muerte por accidente y el caso
fue cerrado. Luego de dos años y ocho meses, le llegó la misma carta a John, pero
mandada desde Londres. El joven acude a Holmes para que pueda resolver el enigma.

TALLER 4: CREACIÓN LITERARIA

Descripción general:
El Taller de Creación Literaria es una instancia de experimentación y goce a partir de las
propias interpretaciones, donde cada participante se aproxima al acto creativo a partir de
sus propias emociones, curiosidades y necesidades.
Con ayuda de otros referentes literarios y visuales, el individuo se sumerge gozoso a la
dimensión lúdica del acto creativo, trabajando a su vez otras dimensiones de sí mismo,
como identidad, seguridad, autoconocimiento, disciplina y concentración. Se busca así
expresar y resignificar los momentos y lugares importantes de la vida, como una forma
de reconfigurar los recuerdos y poder expresarlos para uno mismo o para los demás.
Este taller es un incentivo a iniciarse en la expresión de las emociones mediante la
palabra, a través de una metodología amigable, basada en el proceso personal de cada
participante frente a la hoja en blanco.
Objetivo:
Motivar la creación y lectura de diversos géneros y temáticas, orientado hacia la
estimulación de la capacidad creativa y el encuentro personal con la escritura.
Objetivos específicos:
 Presentar de manera llamativa diversos textos literarios que sirvan de entrada
para la lectura y escritura.
 Lograr un espacio propicio para el ejercicio creativo y el despliegue expresivo de
los participantes.
 Generar un producto final que reúna las obras creadas por los participantes y que
pueda ser proporcionado al Taller 5: Difusión.
TEMA 1: POESÍA
SESIÓN 1: ¿Qué es la poesía? ¿Nos interesa hacer poesía?
SESIÓN 2: La lengua poética de la mirada.
TEMA 2: MICRORRELATO
SESIÓN 1: De lo bueno poco.
SESIÓN 2: Relatos de ciudad.
TEMA 3: EROTISMO
SESIÓN 1: ¿Con o sin sexo?
SESIÓN 2: Imágenes eroticas.
TEMA 4: CÓMIC Y NOVELA GRÁFICA
SESIÓN 1: Lenguaje y boceto.
SESIÓN 2: Creación y dibujo.

TEMA 1: POESÍA
SESIÓN 1: ¿QUÉ ES LA POESÍA? ¿NOS INTERESA HACER POESÍA?
El concepto de artes de hacer deviene de la profunda mirada de Michel de Certeau, viajero,
historiador y jesuita francés, quien se dedicó a reconocer las astucias que suponen las
prácticas cotidianas. De Certeau nos enfrenta ante lo que Foucault deslizaba subrepticiamente
entre las redes del poder: las tácticas de resistencia o como él llamara, las artes de hacer. Este
concepto cobra vital importancia ya que implica pensar en las posibilidades de hacer,
silenciosas y cotidianas, que se despliegan ante la visibilidad permanente que ejerce el poder
disciplinario al interior de las prisiones.
En otras palabras, son aquellos ardides que logran,
de una manera casi furtiva, trascender los muros.

María Cruz Ciarniello
Preparación:
1. Disponer las sillas en semicírculo, con una mesa al centro donde exhibir libros:


Sugerencias:
- Poesía para niños / Tania Encina, editora.
- Valles centrales: antología de poesía chilena / Carlos Pezoa Véliz...[et. al.]
- Gabriela Mistral esencial: poesía, prosa y correspondencia.
- Poesía chilena del deporte y los juegos: siglos XVI al XXI / [compilado por]
Floridor Pérez.
- Un momento propicio para el exilio: poesía reunida (2002-2010) / Marcelo
Guajardo Thomas.
- Reino Animal: poesía / Gabriela Mistral
- Antología de poesía indígena latinoamericana: los cantos ocultos / Jaime
Huenun Villa.
- Poesía / Garcilaso de la Vega
- Poesía chilena: antología / Alfonso Calderón.
- Huidobro antología. Altazor y otros poemas / Vicente Huidobro
- Nostalgia de la Tierra: antología / Jorge Teillier
- Cielo, mar y tierra: poesía y prosa / Gabriela Mistral.
- Antología de poesía chilena nueva (1935) / [compilado por] Eduardo
Anguita, Volodia Teitelboim.
- Cuando florece la higuera y las animitas vuelan: poesía / Ingrid Huet.
- Te amo y te odio: poesía erótica / Armando Uribe.
- Poesía chilena contemporánea / [compiladores] Miguel Arteche, Antonio
Massone, Roque Esteban Scarpa.
- La Poesía de Violeta Parra / Paula Miranda Herrera.
- Poesía continua & deber de urbanidad : (antología 1965-2001) / Waldo
Rojas.
2. Como este taller contempla la proyección de imágenes, recomendamos dejar
proyectada la imagen de presentación antes de que comience el taller, lo que
ayuda a crear el ambiente y proyecta una preocupación para los integrantes que
se siente de forma colectiva.

Actividad:
Inicio:
1. El monitor se presentará y dará la bienvenida a los integrantes del taller,
invitándolos a sentarse en el círculo de sillas. Luego, les leerá el siguiente
fragmento La vida que e´y pasa´o de Roberto Parra en voz alta y con una
entonación poética (no como cueca):
Caramba La vida que yo ey pasa'o
en el pue, en el puente del Mapocho
en el pue, en el puente del Mapocho
Caramba y haciendo fuego con huaipe
y tapa y tapa'o con gangochos*1
caramba la vida que yo e'y pasa'o
Los mejores amigos
caramba fueron los gatos
le echaba pa' las pulgas
bicarbonato
los mejores amigos
fueron los gatos.
Bicarbonato si
caramba triste y sombrío
en esos adoquines
muerto de frío.
Me tiritan los cuernos
caramba en los inviernos.
Roberto Parra
Desarrollo:
1. El monitor debe indicar que cuando escuchamos la palabra "poesía", usualmente
nos imaginamos un poema romántico o algo que simplemente suena bonito y
sentimental. Pero la poesía no es otra cosa que cuando nos preocupamos de
forma especial en decir algo que requiere mucha fuerza para ser expresado (por
ejemplo, con mucha pasión).
2. Mencionar que los momentos en que esa expresión es necesaria a veces son las
fiestas, un brindis con rico vino en honor a un amigo ausente, una frase cuidadosa
que necesitamos transmitirles a los hijos (necesitamos que la aprendan) o algunas
palabras especiales para un amor importante para nosotros. La poesía se necesita
en esos momentos especiales, y todos tenemos en nuestras vidas esos
momentos especiales.
1

Los gangochos son bolsas hechas de arpillera utilizada para embalar.

3. Aclarar también que la poesía tiene que ver con las emociones (fuertes y breves)
y los sentimientos (más suaves pero largos), y que consiste en hacer trucos con
las palabras para expresarlos a quien escucha o lee. Por ejemplo, en el poema de
Roberto Parra que acaban de escuchar, la palabra "caramba" y la frase "en el
puente del Mapocho se repite": esa repetición provoca el efecto de realzar la
importancia de lo que se expresa.
4. Proponer a los integrantes que recuerden dos vivencias (un recuerdo muy bueno
y otro muy malo) que sientan que no pueden expresar. Los integrantes sólo deben
recordarlo, no decirlo. Luego, que elijan una palabra o frase que represente cada
uno de los recuerdos, una para el recuerdo malo y otro para el recuerdo bueno.
Por ejemplo, si es la felicidad al nacer mi hija/o, puede ser: un sol o mi retoño. Si
fue un amigo que me engañó con mi pareja: me quebraron el corazón.
5. Proponer que a partir de ambos recuerdos elijan sólo uno, el que mejor recuerden
y quieran expresar, y que a partir de él describan al menos 3 escenas en relación
con el recuerdo. Estas pueden poner atención sobre conversaciones en un lugar,
algo que ocurrió, o sobre el mismo lugar donde ocurrió. Luego, a partir de cada
descripción intenten resumirla en una sola frase eligiendo con bastante cuidado
las palabras para que expresen o suenen correctamente en relación a la imagen
que intentamos expresar.
6. Poner en común sus trabajos, pero sin decir de qué recuerdo se trataba.
Cierre:
1. Agradecer a todos los integrantes la voluntad de compartir sus experiencias,
invitándolos a conservar sus textos y, si se animan, a continuar escribiendo
durante la semana.
2. Recordar el registro de la asistencia.
Tips:
 Sacar una copia de todos los escritos producidos por los integrantes (puede ser
una fotocopia o una fotografía nítida). Así los integrantes podrán conservar sus
creaciones y en el momento que se requiera realizar una exposición, se contará
siempre con un respaldo.
 Recomendamos que el monitor, con autorización de los participantes, presente
estos textos en los concursos que organiza el Ministerio Secretaría General de
Gobierno junto a Gendarmería.
 Proporcionar los textos creados para que sean utilizados en el taller de difusión.

SESIÓN 2: LA LENGUA POÉTICA DE LA MIRADA
Preparación:
1. Igual que en la sesión anterior, se dispondrán algunos libros de la biblioteca del
recinto sobre una mesa en el centro de la sala. Si la hora del día y la iluminación
de la sala están a favor, es deseable mantener una luz tenue que permita leer,
pero que no encandile.
2. Disponer las sillas en círculo alrededor de la mesa.
Actividad:
Inicio:
1. El tallerista da inicio a la sesión agradeciendo la asistencia y preguntando
comentarios sobre la sesión anterior. ¿Alguien se animó a escribir otra cosa
durante la semana? Si es así, dar espacio para una lectura breve y comentarios.
Desarrollo:
1. Proyectar las siguientes imágenes y leer los fragmentos que se acompañan.
LOS TRES PUENTES

Éramos niños, inquietos, llenos de ansias.
Vivíamos en Renca desde donde nos arrancábamos al río Mapocho, que traía para
nosotros un pedazo de Cordillera.
Cercano al río: los tres puentes,
por uno de ellos venía crujiendo el tren.

Corríamos los chiquillos felices imitando el ruido del tren hasta Matucana Vieja,
mientras escuchábamos los gritos de mi mamá desde su cocina: "¡no se junten con los
cabros del río!!"
El sol pegaba sobre la pared que cortaba el río y subían las aguas de la tarde. Con la
puesta de sol, se abrían las compuertas de la represa Vivaceta y nuestro espacio se
llenaba de maravillosas aguas. El río se transformaba en nuestra piscina, y trepábamos
entonces por los metales cruzados de esos puentes de fierros viejos, desde donde
volábamos en nuestros piqueros de niños pobres a clavarnos felices en las aguas del
Mapocho
Antonio Orellana. Interno de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago de Chile
Pintura: Lluvia, vapor y velocidad. William Turner.
LA MIRADA

Con una mirada, muchas veces nos han destruido el alma
otra mirada, nos ha llevado a renacer.
El mundo es así, es digno de ser vivido y admirado mientras seamos parte
del planeta.
Así como nacemos libres, tenemos derecho a sentir el calor del sol y la
tibieza de una luna melancólica con su noche estrellada, y con una mirada,
sentir que volvemos a ser niños y a soñar despiertos.
Podemos ser desafiantes con nuestra mirada, como podemos ser nostálgicos
al mirar la belleza de una flor.
Con una mirada, abrimos las puertas del alma de quien amamos, y con la
misma mirada, podemos decir algo que es tan verdad como la vida misma.
Danilo Mancilla. Interno de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago de Chile

Pintura: La Gioconda (ampliación). Leonardo Da Vinci
2. Mostrar tres imágenes y solicitarles que inventen una historia breve relacionada
con la figura que muestra cada una. El monitor debe mostrar cada imagen sólo un
momento, por lo que debe indicar a los asistentes que apunten un boceto de cada
historia y que luego terminen de escribirla sin ver la imagen.

Autor: Ferdinand Hodler.

Autor: Pablo Picasso.

Autor: Brigada Ramona Parra
3. Proyectar nuevamente las imágenes, pidiéndole a los asistentes que anoten 3
colores que vean en cada imagen, por ejemplo, para la primera imagen, azul,
amarillo y verde. Los asistentes deberán traducir esos colores en emociones,
sentimientos o estados de ánimo. Por ejemplo, azul en tranquilidad o paz, amarillo
en alerta, verde en vigilancia (estas interpretaciones dependerán exclusivamente
de los criterios de los integrantes, por lo que el monitor debe respetar estas
interpretaciones).
4. A partir de la historia que crearon y las emociones o estados de ánimo que
relacionaron, compondrán un poema que mezcle los elementos. Por ejemplo, si
en la historia de la primera imagen decía “En la montaña vivía una persona", al
agregar las emociones podría decir: En la pacífica (azul) montaña vivía en alerta
(amarillo) una persona”.
5. A medida que se realizan modificaciones al texto, se debe incentivar transformar
algunas comas o puntos seguidos en puntos apartes, indicando que la pausa
provoca un suspenso en el lector (otro malabar como el de la repetición).
6. En parejas, los asistentes intercambiarán sus poemas y cada uno le propondrá al
compañero eliminar o cambiar palabras según lo estime conveniente para el
poema.
7. Al finalizar, los participantes se devolverán los escritos y los autores deben decidir
qué dejar y qué no, pasándolo en limpio. Aquí el monitor debe apoyar y asesorar
estos cambios.

Cierre:
1. Los integrantes harán una ronda de lectura, mientras el monitor proyecta cada
imagen para los tres poemas que cada asistente ha escrito.
2. Es importante que el monitor agradezca a todos los integrantes la voluntad de
compartir sus experiencias y conserve una copia de todos estos textos.
3. Recordar el registro de la asistencia.
Tips:
 Sacar una copia de todos los escritos producidos por los integrantes (puede ser
una fotocopia o una fotografía nítida). Así los integrantes podrán conservar sus
creaciones y en el momento que se requiera realizar una exposición, se contará
siempre con un respaldo.
 Recomendamos que el monitor, con autorización de los participantes, presente
estos textos en los concursos que organiza el Ministerio Secretaría General de
Gobierno junto a Gendarmería.
 Proporcionar los textos creados para que sean utilizados en el taller de difusión.

TEMA 2: MICRORRELATO
SESIÓN 1: DE LO BUENO POCO
Preparación:
1. Disponer las sillas en semicírculo, para que los participantes puedan verse entre
sí.
2. Preparar el proyector y los parlantes para la exhibición de nanometrajes:
 “Tendencias”: https://www.youtube.com/watch?v=uX3VKFiF020
 “Llamada Perdida”: https://www.youtube.com/watch?v=DNyec_XG-u4
 “Chile Enseña”: https://www.youtube.com/watch?v=aWlhD8y9MiE
 “Sueños de Papel”: https://www.youtube.com/watch?v=MscO2GCBMIY
3. Proporcionar a los participantes lápiz y papel para escribir.
4. Imprimir la selección de microcuentos en hojas separadas, para repartir a cada
participante una hoja:
El cigarrillo, de Rubén Tomasi
Mi cigarrillo.
Doblo la esquina. Busco en mis bolsillos. Tomo un cigarrillo.
No tengo fósforos, tampoco encendedor. Veo una sombra cerca.
Toco su espalda.
-Disculpe -le digo muy amable-. ¿Me da fuego?
El dragón, complaciente, me fulmina en una llamarada.
El dinosaurio, de Augusto Monterroso
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
Último Cuento, de Juan Carlos Garcia Reig
-En cuentos breves, el tema de la muerte suele aparecer con cierta frecuencia.
¿A qué se debe?
-En la vida también aparece con mayor frecuencia.
-¿No teme jugar con la muerte?
-Soy un escritor temerario.
-¿Qué está escribiendo ahora?
-Un cuento trivial; el escritor dialoga con la muerte y la pícara lo sorprende en la
mitad de la palabra.
-¿Cuál palabra?
-¡No sé, pero seguramente le va a faltar la última sílaba y el cuento quedará
inconclu....
El adivino. Jorge Luis Borges
En Sumatra, alguien quiere doctorarse de adivino. El brujo examinador le
pregunta si será reprobado o si pasará. El candidato responde que será
reprobado…
El Rayo que cayó dos veces en el mismo sitio, Augusto Monterroso

Hubo una vez un Rayo que cayó dos veces en el mismo sitio; pero encontró
que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario, y se
deprimió mucho.
Actividad:
Inicio:
1. Mostrar la selección de nanometrajes, explicando que se trata de cortometrajes
que no suelen durar más de dos minutos.
2. El monitor explicará a los alumnos que un cuento es una historia en la que un
personaje quiere algo o busca algo, y que tiene inicio, desarrollo y final.
3. Luego explicará que el microrrelato, al igual que el nanometraje, cuenta una
historia en muy poco tiempo o con pocas líneas, siendo muchas muy buenos
relatos.
Desarrollo:
1. Leer “El Dinosaurio” de Augusto Monterroso y pedirle a cada participante que
complete el cuento, imaginando lo que puede suceder después o lo que había
pasado antes.
2. Por turnos, pedir a los asistentes que inicien la lectura en voz alta del microrrelato
que les tocó. Identificar ciertos rasgos: un final repentino o sorpresivo, no describe
personas o lugares, falta mucha información que el lector puede completar.
3. Pedirle a los participantes que describan lo que sucede a medida que vayan
leyendo los textos, ver cómo “imaginan” cada situación (¿Qué dinosaurio era en
"El dinosaurio"? ¿Cómo era la calle de “El Cigarrillo”? ¿Qué aspecto tenía el
entrevistado de “Último Cuento”?). Realizar el ejercicio con cada una de las
lecturas.
4. El monitor animará los presentes a escribir un microrrelato. El tema es libre, pero
pueden utilizar de pie forzado algunos tópicos surgidos en la conversación
anterior. También puede servir pedirles que relaten una experiencia específica,
por ejemplo, un mal día, un accidente que tuvieron, una anécdota simpática, o un
suceso memorable.
5. El monitor acompañará la actividad aclarando dudas, orientando y haciendo
sugerencias.
Cierre
1. Los participantes leerán el microrrelato que escribieron, y sus compañeros
completarán la historia al igual que lo hicieron con el microrrelato “El Dinosaurio”.
2. Recordar el registro de la asistencia.
Tips:
 El monitor debe procurar que haya un clima de respeto e interés por los trabajos
de cada participante, e insistir que escribir es algo que requiere práctica: es como
cocinar o jugar al fútbol, pues las primeras veces es normal equivocarse o no
hacerlo como uno quería, pero después se irán perfeccionando.



Si se trata de un cuento basado en una anécdota, se sugiere que los participantes
luego compartan este microrrelato en una carta, destinada a alguien con quien
hayan vivido esa experiencia.

SESIÓN 2: MICROCUENTO DE CIUDAD
Preparación:
1. Disponer las sillas en semicírculo, para que los participantes puedan verse entre
sí.
2. Disponer una mesa con libros en exhibición relacionados con el tema:
Sugerencias:
- Por favor, sea breve: Antología de relatos hiperbreves / edición de Clara
Obligado.
- Adioses y bienvenidas: 84 poemas y 80 haikus / Mario Benedetti.
- Mira tú: guía para perderse en Chile / textos de Juan Pablo Barros.
3. Proporcionar a los participantes lápiz y papel para escribir.
4. Imprimir la selección de microrrelatos de Santiago en 100 palabras:
Por poco. Pedro Vallette, Primer lugar
Una mujer me miró a través de la vitrina en un centro comercial. Y bien, en su mirada
me vi con tres hijos, un perro en el patio, el miedo a perder el trabajo, los préstamos
interminables, y unos atardeceres de Domingo eternos y lánguidos en casa de sus
padres. Sentí el peso de las mañanas iguales, de las tardes iguales, de las noches
repetidas, de los iguales reproches. Rápidamente desvié la mirada, apuré el tranco y
salí a la calle. Había sobrevivido a uno de esos segundos fatales con que la ciudad
suele sellar el destino de los hombres.
Deportes extremos. Miguel Ángel Labarca
Oficialmente, el record aún lo ostenta Juan “Mundongo” Muñoz: un minuto y dieciséis
segundos entre Huérfanos y Alameda, con una chequera. Sin embargo, en Diciembre
del ‘95, estuvo a punto de ser destronado por Carlitos “Correcaminos” Parrao, quien
zigzagueó a una velocidad increíble, con una cadenita de plata. Lamentablemente,
un golpe de maletín en el rostro lo derribó, veinte metros antes de batir el esquivo
record. Su victimario, el funcionario de correos Ascanio “Choro” Garrido, anotó nueve
puntos buenos y se mantuvo por dos años como líder indiscutido de la categoría
“Derribo de Carterista con Objeto Contundente”.
Igualdad? María Teresa Bertucci, 20 años, Providencia
Al final del día, todos usamos las puertas del metro como espejo.
Puente del Arzobispo. Eliana Castillo, 68 años, Providencia
He pasado el Puente del Arzobispo por más de seis décadas, esperando que en algún
momento el viento se acuerde de levantarme la falda.
Intimidad Pasajera. Gonzalo Andrade, 26 años, La Florida
Se llama Juana Catrilqueo Peña. Nació hace 63 años en Mantilhue, una localidad
rural ubicada a 70 km de Osorno. A los 15 se vino a Santiago a trabajar como nana.
Tuvo un hijo que murió atropellado en la Alameda el año 86. Desde entonces vive
sola en una pieza que arrienda en Quilicura. Es callada, sigilosa y muchas veces pasa
desapercibida. Viaja en micro todos los días a la casa de sus patrones y

aprovechándose del tumulto y los apretones de una intimidad obligada, acurruca su
cabeza en el hombro de otro pasajero sin que nadie se dé cuenta.
A Ganador. Cristián Escamilla, 23 años, La Cisterna
Con mil pesos fui al Teletrak y me traje a mi papá.
Moonwalker. Chris Cornejos, 31 años, San Miguel
El Maikol es bien conocido en la población. Su mamá era fanática del rey del pop, por
eso el nombre. Claro que al Maikol le gusta el reggaetón, igual que a su vecina, la
Britney. Pero a la mamá del Maikol le cae mal la Britney. Le dice que mejor invite a
salir a la Madonna, para no desperfilarse. Cada vez que le dice eso, él se encoge de
hombros, hace un sonido agudo con la voz y sale de la pieza caminando hacia atrás.

Actividad:
Inicio:
1. Contar que existe un concurso de microrrelatos, llamado Santiago en 100
palabras, y que su temática es la ciudad. También tiene variantes regionales,
como el concurso de Valparaíso en 100 palabras.
Desarrollo:
1. Comenzar la lectura de los microrrelatos de la selección. Para hacerlo más
dinámico, pueden hacerse por turnos, en los que cada participante leerá uno de
los microrrelatos al resto, comentando lo que surja luego de las lecturas.
2. Buscar, según la zona de Chile, algún capítulo de Mira tú: guía para perderse en
Chile. Así, en el norte puede ser Iquique y en el sur el Parque Conguillío. La idea
es que los participantes identifiquen el lugar y a partir de él recuerden algo cercano
a ellos que les inspire a escribir.
3. Complementar la lectura anterior con algunas imágenes sobre la ciudad o región
donde se encuentra el penal, y se animará a los participantes a escribir un
microrrelato cuyo tema sea la ciudad, aunque pueden adaptarlo a su calle, su
barrio, su casa, o cualquier lugar que sea significativo para ellos.
4. Para empatizar con la actividad, el monitor puede mostrar una imagen o contar
sobre un lugar que es importante para él y por qué.
5. Mientras los asistentes escriben el microrrelato, el monitor aclarará dudas y
acompañará la creación del cuento. ¿Alguien dibuja y se anima a ilustrar la historia
del compañero?
Cierre:
1. Cada alumno leerá su microrrelato; los demás participantes podrán dar sus
impresiones y sugerencias del relato.
2. Puede ser interesante que cada participante cuente a los demás por qué escogió
ese lugar y qué significa para él.
3. Recordar el registro de la asistencia.
Tips:






Si algún participante quiere escribir más de un microrrelato o solicita crear a partir
de otro tema, dar libertad para sus elecciones.
Sugerir postular los cuentos para el concurso de Santiago en 100 palabras.
Intentar una exposición en el recinto donde se presenten estos trabajos,
incluyendo las ilustraciones que otros participantes puedan realizar.
Previa autorización de los autores, proporcionar los textos creados para que sean
utilizados en el taller de difusión.

TEMA 3: EROTISMO
SESIÓN 1: ¿CON O SIN SEXO?
Preparación:
1. Disponer las sillas organizadas en semicírculo para que los alumnos se vean entre
ellos.
2. Proporcionar a cada alumno lápices y hojas para escribir.
3. Exhibir material relacionado directa o indirectamente:
 Sugerencias:
- Cincuenta sombras de Grey / E. L. James.
- Cincuenta sombras liberadas/ E. L. James.
- Donde mejor canta un pájaro / Alejandro Jodorowsky.
- Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones / Charles Bukowski.
- Lolita / Vladimir Nabokov.
- El lector / Bernhard Schlink.
- Travesuras de la niña mala / Mario Vargas Llosa.
- Las mujeres que aman demasiado / Robin Norwood.
- Tengo miedo torero / Pedro Lemebel.
- Poco hombre / Pedro Lemebel.
- Te amo y te odio : poesía erótica / Armando Uribe
Actividad:
Inicio:
1. Dar la bienvenida, presentarse en caso que no se conozcan y preguntar a cada
asistente por qué asiste a este taller. Esto le permitirá al facilitador identificar las
expectativas, responder preguntas y moldear el taller atendiendo a las
necesidades que vea en los asistentes.
2. Preguntar si alguien ha leído algún cuento o poesía erótica que le haya gustado y
que quiera compartir. ¿Leyeron las 50 sombras de Grey? No es necesario que
recuerde autor o título, pero sí es importante que a partir de esto se inicie la
conversación sobre los relatos o poesía erótica. ¿Qué diferencias pueden ver con
respecto a la pornografia?
Desarrollo:
1. Leer el siguiente fragmento y comentar la importancia del diálogo para generar
expectativas en el lector:
“Había una fuerza interior, no exterior, en aquel cuerpo delicadamente fino.
-¡Qué hermoso eres! -dijo ella-. ¡Tan puro, tan fino! ¡Ven!
Y extendió los brazos hacia él.
Le daba vergüenza volverse hacia ella a causa de su desnudez erecta. Cogió su
camisa del suelo y se cubrió para acercarse.
-¡No! -dijo ella, extendiendo aún los brazos hermosos y esbeltos desde sus pechos
descendentes-. ¡Déjame verte!
El dejó caer la camisa y se quedó quieto frente a ella. El sol, a través de la ventana
baja, emitía un rayo que iluminaba sus muslos, su esbelto vientre y el falo erecto,

que se alzaba oscuro y caliente de entre la pequeña nube de pelo de un rojo vivo
dorado. Ella estaba admirada y asustada.
-¡Qué extraño! -dijo lentamente-. ¡Qué extraño parece! ¡Tan grande, tan oscuro, con
su seguridad de polla! ¿Es de verdad así?
El hombre echó una mirada hacia la parte baja de su cuerpo blanco y esbelto y se
rió. Entre los hombros estrechos su pelo era oscuro, casi negro. Pero en la raíz del
vientre, donde surgía el falo rígido y en arco, era de un dorado rojizo, formando una
pequeña nube brillante.
-¡Tan orgulloso! -murmuró ella inquieta-. ¡Y tan señorial! ¡Ahora sé por qué son los
hombres tan jactanciosos! ¡Pero es realmente encantador! ¡Como un ser aparte! ¡Un
tanto aterrador! ¡Pero encantador realmente! ¡Y viene a mí!”
El amante de lady Chatterley (1928), D.H. Lawrence.

2. Preguntar a los participantes qué les parece la escena anterior. Guiar la
conversación hacia el humor y la sexualidad de los personajes. ¿Se transmite la
intimidad, el deseo, la expectativa de los personajes? ¿Qué les parece?
3. Pedir a los participantes que piensen en una situación que hayan vivido o que
alguien les haya contado que destaque por la sensualidad, y que se desarrolle en
algún lugar especial, por lo insólito, lo escondido, o lo prohibido. No es necesario
que la cuenten frente al resto, pero si alguien se anima, dar a posibilidad.
4. Comentar sobre la presencia o ausencia de sexo en la literatura erótica. ¿Siempre
debe haber sexo? ¿Puede ser sólo la insinuación?
5. Contar que el siguiente relato se escribió en un taller de literatura erótica en
Venezuela. La monitora solicitó a los asistentes escribir un relato a partir de
elementos presentes en la sala: botellas de agua, teléfonos, ventanas, etc. Una
alumna escogió una pintura que estaba colgada y escribió lo siguiente:
“Te miré allí, reflejado en el cuadro. Adornabas bellamente la pared de la
habitación, invitándome a apreciarte en cremosos colores. Quise fundirme en ti,
apoyar mis labios en los tuyos diseñados en la pintura, y besar esa piel rugosa
marcada por óleos. Pero este no era nuestro lugar. Ese no eras tú. Tu imagen no
resplandecía desbordando el calor ardiente de mi cuerpo”.
Jonaira Campagnuolo.
6. Preguntar a los asistentes qué les parece el resultado. Destacar la frase “besar
esa piel rugosa marcada por óleos”. ¿Qué les parece esa imagen?
7. Invitarlos a realizar el mismo ejercicio. Elegir cualquier elemento de la sala o del
recinto y comenzar la escritura de un relato o un poema, según sus intereses.
8. Mientras escriben, el monitor irá orientando y acompañando a los presentes,
dando sugerencias o encaminando la escritura.

Cierre:
1. Preguntar a los asistentes si quieren compartir su escrito. Según el nivel de
confianza o iniciativa de voluntarios, evaluar si es necesario que el monitor lea los
textos de forma anónima, sin mencionar quién es el autor. Comentar que es
fundamental en el proceso de escritura en un taller recibir comentarios y
sugerencias de nuestros pares.
2. Recordar el registro de la asistencia.
Tips:
 Procurar mantener la seriedad, pero dejar espacio para el humor, para que el tema
se trate de la manera más cómoda posible.
 Se debe hacer énfasis en que la sexualidad es un tema normal y que no es algo
negativo y vergonzoso, y que solo es un tema más en la literatura.
 Aunque lo gráfico puede motivar, lo ideal es promover la idea de que la gracia de
la literatura erótica es trabajar la imaginación.

SESIÓN 2: IMÁGENES ERÓTICAS
Preparación:
1. Disponer las sillas organizadas en semicírculo para que los alumnos se vean entre
ellos.
2. Proporcionar a cada alumno lápices y hojas para escribir.
3. Exhibir material relacionado directa o indirectamente:
 Sugerencias:
- Cincuenta sombras de Grey / E. L. James.
- Cincuenta sombras liberadas/ E. L. James.
- Donde mejor canta un pájaro / Alejandro Jodorowsky.
- Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones / Charles Bukowski.
- Lolita / Vladimir Nabokov.
- El lector / Bernhard Schlink.
- Travesuras de la niña mala / Mario Vargas Llosa.
- Las mujeres que aman demasiado / Robin Norwood.
- Tengo miedo torero / Pedro Lemebel.
- Poco hombre / Pedro Lemebel.
- Te amo y te odio: poesía erótica / Armando Uribe
Actividad:
Inicio:
1. Comenzar la sesión conversando sobre el lector y su relación con el relato erótico.
¿Qué buscamos cuando escribimos? ¿ Qué buscamos cuando leemos?
Desarrollo:
1. Dar inicio a la conversación a partir de lo que creen que busca la literatura erótica.
Comentar si el fin de la escritura erótica es la excitación del lector. En este sentido,
resultan fundamentales las palabras que se escojan, pues algunas se pueden
quedar en la simple descripción, mientras otras pueden transformarse en una
imagen literaria que logre conectarse con las fantasías del lector.
Las imágenes literarias: son aquellas que son captadas a través de los sentidos y el
escritor las utiliza para darle belleza al texto literario. Pueden ser visuales, auditivas,
táctiles, gustativas y olfativas:
- Imágenes visuales: son aquellas que son captadas a través de la vista. Pueden ser
cromáticas (color), cinéticas (movimiento), también pueden sugerir formas, tamaño,
dimensión.
- Imágenes auditivas: sugieren sensaciones de sonido: graves, agudos, rítmicos,
estridentes, fuertes, suaves, agradables, entre otros.
- Imágenes táctiles: impresionan el tacto, sugieren texturas: lisa, rugosa, tibia,
caliente, frío, blando, duro, entre otros.
- Imágenes gustativas: se refieren al gusto, sugieren sabores: amargo, dulce, salado,
entre otros.

- Imágenes olfativas: son aquellas que son percibidas a través del olfato. Sugieren
olores: agradables, desagradables, intensos, fuertes, extraños, entre otros.
2. Comentar la importancia de la creación de imágenes literarias. Relacionar lo
conversado con los textos leídos la sesión anterior.
3. Invitar a los participantes a elaborar un relato o poema breve. También pueden
utilizar el texto de la sesión anterior. La idea es intercalar en el texto, las nuevas
imágenes que se hayan elaborado.
4. Reescribir el relato, considerando las observaciones del monitor, así como las
sugerencias del resto de los participantes.
5. Mientras los alumnos trabajan el monitor acompañará el proceso creativo y hará
sugerencias o correcciones.
Cierre:
1. El monitor pedirá a los alumnos que compartan sus creaciones con el resto,
compartiendo sus opiniones y realizando sugerencias.
2. Agradecer a todos la disposición e interés en la participación del taller. Animarlos
a seguir escribiendo y a leer los libros presentes en la colección de la biblioteca.
3. Recordar el registro de la asistencia.
Tips:
 Previa autorización de los autores, proporcionar los textos creados para que sean
utilizados en el taller de difusión.

TEMA 4: CÓMIC Y NOVELA GRÁFICA
SESIÓN 1: LENGUAJE Y BOCETO
Preparación:
1. Disponer las sillas organizadas en semicírculo para que los alumnos se vean entre
ellos.
2. Proporcionar a cada alumno lápices y hojas para dibujar.
3. Exhibir material relacionado directa o indirectamente con el tema:
 Sugerencias:
- Ella entró por la ventana del baño / Pedro Lemebel; adaptación Sergio
Gómez; ilustración Ricardo Molina.
- ¡A mí no me grite! / Quino.
- Macanudo: 1 / por Liniers.
- Heredia detective: narrativa gráfica / Ramón Díaz Eterovic,... [et al.].
- Humano se nace / Quino.
- ¡Cuánta bondad! / Quino.
- Los Años de Allende: novela gráfica / Carlos Reyes, Rodrigo Elgueta.
- Raptados: novela gráfica / Huevo Díaz, Omar Campos Oniri.
- Toda Mafalda / Quino.
- Capitán Garra: los lobos del desierto: novela gráfica / José Gai
- Súper Cifuentes: el justiciero / Hervi.
- Rena en el siglo 40 / argumentos y dibujos de Themo Lobos.
- Dibujar: trucos, técnicas y recursos para la inspiración visual / Helen Birch.
- El afiche político en Chile 1970-2013.
Actividad:
Inicio:
1. El monitor mostrará imágenes de comics en proyector, y explicará lo que son las
viñetas (cuadros) y los globos o bocadillos que contienen el texto.
2. Explicará lo que es un primer plano (solo se ve la cabeza del personaje en el
cuadro), un plano medio (en el cuadro se ve el personaje de la cintura para arriba),
y un plano general (el personaje se ve de cuerpo completo en un fondo grande).
Desarrollo
1. El monitor explicará que el comic se hace planificándolo antes, por lo que como
primera actividad planificarán una mini historia y redactarán un breve guion, para
luego elaborar una historia en la que combinen las palabras y las imágenes,
aprovechando los múltiples recursos de este lenguaje.
2. Cada alumno puede escribir su guion o también, en caso de que alguien no quiera
dibujar o escribir, pueden formar parejas. Recordar hay cómics y novelas gráficas
en que el resultado es una labor conjunta, como el cine o teatro.
3. También se puede dar la posibilidad de dibujar una historia conocida o algún
cuento que les haya gustado, realizando una actividad similar a la de los
ilustradores de las novelas gráficas presentes en la biblioteca.

4. La idea es que los alumnos aprendan a trabajar en equipo o solos, entendiendo
los pasos para la creación de un comic o narración gráfica. Pueden realizar más
de un boceto si es necesario.
5. Dividir la historia en las partes que se estime conveniente, pero que luego serán
las que den origen al storyboard: esto es un boceto del futuro cómic, con
personajes de palito (como el juego "el colgado"), que nos ayuden a dividir la
historia combinando varios planos (primer plano, plano general y plano medio).
Sin complicaciones, los personajes también pueden ser "un círculo", "un
triángulo", entre otros.
Cierre
1. Una vez que terminen el guion y el storyboard, el monitor los revisará y realizará
comentarios. Los asistentes compartirán el guion con sus compañeros, quienes
también podrán hacer comentarios.
2. El monitor cerrará la sesión anunciando que la siguiente clase dibujarán el comic.
3. Recordar el registro de la asistencia.
Tips:
 Es importante que los comic y novelas gráficas que estén en la biblioteca vayan
circulando por la clase, para que los asistentes revisen la variedad de estilos,
desde Batman hasta Condorito.
 También deben potenciarse el trabajo en equipo y aprovechar las habilidades de
cada alumno. El que no desea dibujar puede trabajar en el guion, y el que no
quiera escribir puede encargarse de los dibujos.

SESIÓN 2: CREACIÓN Y DIBUJO
Preparación:
1. Disponer las sillas organizadas en semicírculo para que los alumnos se vean entre
ellos.
2. Proporcionar a cada alumno lápices y hojas para dibujar.
3. Exhibir material relacionado directa o indirectamente con el tema:
 Sugerencias:
- Ella entró por la ventana del baño / Pedro Lemebel; adaptación Sergio
Gómez; ilustración Ricardo Molina.
- ¡A mí no me grite! / Quino.
- Macanudo: 1 / por Liniers.
- Heredia detective: narrativa gráfica / Ramón Díaz Eterovic,... [et al.].
- Humano se nace / Quino.
- ¡Cuánta bondad! / Quino.
- Los Años de Allende: novela gráfica / Carlos Reyes, Rodrigo Elgueta.
- Raptados: novela gráfica / Huevo Díaz, Omar Campos Oniri.
- Toda Mafalda / Quino.
- Capitán Garra: los lobos del desierto: novela gráfica / José Gai
- Súper Cifuentes: el justiciero / Hervi.
- Rena en el siglo 40 / argumentos y dibujos de Themo Lobos.
- Dibujar: trucos, técnicas y recursos para la inspiración visual / Helen Birch.
Actividades:
Inicio:
1. El monitor saludará e indicará que hoy deben crear los comics a partir del guion y
storyboard hechos la clase pasada.
Desarrollo:
1. El monitor pedirá a los alumnos que trabajen con el storyboard realizado la clase
anterior. Si es una sola persona deberá dibujarlo. Si es un equipo de trabajo, uno
supervisará y el otro dibujará el guion que escribió su compañero.
2. En una hoja deberán volver a trazar las viñetas o cuadros que formaron en el
storyboard, y luego dibujarán el comic de acuerdo a los dibujos de palo hechos en
el storyboard, pero esta vez dibujando en detalle.
3. El monitor debe recordarles lo que son los tipos de plano vistos la clase anterior,
y los globos o bocadillos con texto. Los diálogos deben estar escritos antes en el
guion, no improvisados, aunque tienen libertad creativa para hacer cambios.
4. Los participantes dibujarán el comic con la supervisión del monitor, con lápiz de
mina. Una vez los comics estén terminados, pueden repasarlos con tiralíneas e
incluso pintarlos si lo desean.

Cierre:

1. Los participantes mostrarán sus trabajos al monitor, quien los mostrará a sus
compañeros exhibiéndolos en la pizarra o pared, haciendo los comentarios que
considere constructivos.
2. Recordar el registro de la asistencia.
Tips:
 Se recomienda que los participantes trabajen de la manera más cómoda posible.
Todas las instrucciones deben tener como objetivo encauzar y facilitar el trabajo,
no limitar la creatividad. Si alguien no se siente cómodo, dibujando puede
participar del guion. Procurar explotar las habilidades individuales de cada alumno
y potenciar el trabajo en equipo. Insistir en que el comic muchas veces es el
resultado de una labor conjunta de varios, como una película u obra de teatro.
 Lo ideal es que los comics se exhiban en diferentes plataformas: un blog, alguna
feria realizada especialmente para la ocasión, una muestra o las actividades de
difusión existentes.
 También puede sugerírseles a los participantes que compartan sus creaciones a
sus familiares o seres queridos por medio de cartas. Los originales podrán ser
fotocopiados y distribuidos.
 Puede compilarse los comics en un pasquín que se distribuya a los compañeros
para que se conozca su trabajo.

TALLER 5: TALLER DE DIFUSIÓN
Descripción general:
El Taller de Difusión consta de cuatro sesiones en las que se espera que los asistentes
puedan comprender la importancia de las comunicaciones como herramienta para poner
en común, establecer lazos, intercambiar ideas y adquirir sentido frente a experiencias
comunes, todo esto, en el marco de los objetivos del Programa de Fomento Lector.
Cada uno de los talleres del Programa de Fomento Lector en Recintos Penitenciarios ha
generado material valioso e importante de ser compartido con otras personas privadas
de libertad, quienes podrán encontrar en él, experiencias, ideas y significación comunes.
Este taller trabajará con este material y espera contribuir a su difusión al interior de los
recintos penitenciarios.
Objetivo general:
Poner en valor los resultados de los talleres ejecutados en el marco del Programa de
Fomento Lector.
Objetivos específicos:
 Conocer herramientas básicas de difusión y ejecutarlas.
 Mejorar habilidades y destrezas de comunicación.
 Incentivar a otros reos a participar de los talleres ligados al fomento lector.
TEMA 1: Conceptos básicos de comunicación
TEMA 2: Redes sociales para el fomento de la lectura
TEMA 3: La reseña 2.0
TEMA 4: El libro cartonero
Tips:
 El monitor deberá contar con la autorización de los internos para poder usar los
textos generados en los talleres anteriores y poder difundirlos.
 El monitor debe ir fotografiando las sesiones y guardar el material que se produzca
en ellas, pues serán utilizados en la última sesión.

TEMA 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE COMUNICACIÓN
Objetivos de la sesión:
 Identificar la importancia del rol de las comunicaciones.
 Discutir sobre el papel que cumplen los medios de difusión en la generación de
opinión.
 Adquirir conceptos básicos de la noticia.
 Escribir noticias del Proyecto Fomento Lector en Recintos Penitenciarios.
Preparación:
1. Lectura complementaria para el monitor:
 Comunicación, construcción de la realidad e imaginarios sociales
Pintos, Juan Luis
http://www.redalyc.org/pdf/279/27910293.pdf


Los medios de comunicación, agentes constructores de lo real
Ramos, Celina
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/636300.pdf



33 mineros atrapados, 33 mineros comunicados... ¡con el mundo!
Veliz, Fernando
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N76/varia/4a%20entrega/38_Veliz_V76.pdf

2.




Materiales necesarios:
Papelógrafos y plumones.
Lápices y hojas para tomar apuntes.
Diarios y revistas.

Actividades:
Inicio:
1. Presentación. ¿Por qué estamos acá? Dar la bienvenida, presentarse en caso que
no se conozcan y preguntar a cada asistente por qué asisten a este taller. Esto le
permitirá al monitor identificar las expectativas, responder preguntas y moldear el
taller atendiendo a las necesidades que vea en los asistentes.
2. Presentación de objetivos. El monitor presenta la sesión, da a conocer los
objetivos, los tiempos y las reglas del taller. Además, los invita a escuchar el
siguiente texto:
Si un árbol se cae en el bosque, pero nadie lo escucha ¿hace ruido? Claro que
sí dirán algunos, pues la realidad es objetiva y toda acción tiene una reacción.
Sin embargo hay otros que podrían argumentar que no hay manera de saberlo,
que todo depende del observador y si no hay nadie para escuchar no podemos
tener certeza del sonido emitido, es decir, es el oyente quien da sentido y
realidad.

Esta paradoja sirve muy bien para ilustrar la importancia que tienen hoy los
medios de comunicación para construir realidad. Un emisor sin receptor no tiene
sentido, es justamente un árbol que cae en el bosque, de ahí la importancia de
entender la comunicación como una herramienta para poner en valor, generar
realidad, modificar conductas y compartir experiencias comunes.
Desarrollo:
1. Conceptos básicos. A partir del caso de los 33 mineros, el monitor deberá abordar,
entre otros temas, el rol que cumplieron las comunicaciones en el desarrollo del
rescate, el papel que jugaron los medios de información para dar a conocer el
hecho, el interés mediático y la imagen que proyectó Chile (láminas 4-6).
¿Qué pasó? El 5 de agosto de 2010, un accidente dejó a 33 mineros atrapados al
interior de la Mina San José, en Copiapó. Al principio la noticia corrió como un
rumor, hasta que las familias se agolparon en la mina para pedir información. Sin
embargo, no fue hasta que llegaron los medios de comunicación que la situación
se complejizó y adquirió ribetes épicos.
Los administradores de la mina sabían que estaban siendo escrutados por la
opinión pública. Las familias, por su parte, aprovecharon la presencia de las
cámaras de los medios de comunicación para difundir las condiciones en las que
trabajaban los mineros y para pedir abiertamente que se hiciera todo lo posible
para el rescate.
La presión mediática obligó al Gobierno a intervenir la mina y dar curso a un
rescate que implicó traer equipos externos, profesionales y maquinaria que no
había en Chile, a pesar de que muchos daban a los mineros por muertos.
A poco más de dos semanas de ocurrido el accidente, la perforadora que había
estado taladrando día y noche trae noticias del interior de la mina: “Estamos bien
en el refugio los 33”, a partir de ahí el mundo miró y esperó casi dos meses a que
los mineros fueran rescatados a salvo.
Durante ese tiempo más de 2.000 personas, entre periodistas, productores y
fotógrafos, vivieron en el Campamento Esperanza con el objetivo de difundir el día
a día en la mina. El rescate fue televisado y observado por más de 1.000 millones
de personas (diez veces más que el Super Bowl más visto), se escribieron y
filmaron miles de reportajes sobre el milagroso rescate y hasta Hollywood puso
sus ojos en la historia, transformándose para muchos en una de las historias más
increíbles de sobrevivencia.
2. Proyectar el video "Medios internacionales destacaron hallazgo de mineros". A
partir de este caso, comentar ¿Por qué creen que el rescate de los mineros suscitó
tanto interés? ¿Qué elementos se conjugaron? ¿Qué crees que habría pasado si
el rescate no hubiera sido cubierto por los medios?

3. El mediador debe reunir las principales ideas para concluir, entre otros temas:
 La comunicación es una herramienta fundamental a la hora de construir la opinión
pública.
 La arista emocional y el drama humano fueron los principales factores de cohesión
de la historia.
 Para que una historia se transforme en noticia se deben dar, entre otros factores
(ver ppt):
- Proximidad: nos interesa más lo que sucede cerca que lejos.
- Actualidad: está sucediendo ahora.
- Prominencia o notoriedad: personajes o cosas relevantes.
- Conflicto: algo contra algo. El hombre versus la naturaleza, David versus
Goliat.
- Suspenso: algo que se desarrolla durante varios días, genera expectativas.
- Trascendencia: impacto, con consecuencia para mayor cantidad de
personas.
- Rareza o magnitud: sucesos curiosos, que salen de la rutina.
- Emoción: reflejan emociones y pasiones: odio, amor, temor, etc.
Desarrollo:
1. Contar una noticia. Con los datos que se tienen del caso de los mineros, el monitor
invitará a los asistentes a conversar sobre una noticia. Usar páginas 8, 9, 10 y 11
de presentación: Factores y elementos de la noticia.
2. Preguntar a los asistentes: si les tocara a ustedes describir lo que pasó, ¿cómo
titularían la noticia? Hacer hincapié en que se pueden abordar distintos puntos de
vista, por ejemplo:
 33 mineros son salvados con vida luego de 70 días bajo tierra.
 Lento rescate para mineros atrapados hace 70 días.
 Gobierno pide ayuda a Estados Unidos para rescatar a mineros atapados.
3. Usar las publicaciones periódicas (diarios, revistas) de la biblioteca y pedir a los
asistentes que identifiquen el titular, epígrafe y bajada de una noticia, y que
identifiquen los factores de la noticia.
4. Nuestra noticia. Solicitar a los asistentes al taller que escriban una noticia sobre
los talleres ejecutados en el marco de los Talleres de Fomento Lector en Recintos
Penitenciarios. Se puede dividir a los asistentes en grupos.
5. Una de las posibilidades para obtener información es que el monitor sea
entrevistado por los asistentes para obtener detalles sobre cómo han sido los
talleres:
 ¿Cuándo se desarrollaron los talleres?
 ¿Cuántas personas participan?
 ¿Quiénes imparten las sesiones?
 ¿Qué temas se abordaron?
 ¿Sucedió algo fuera de lo normal?
 ¿Cuál ha sido el resultado de los talleres?
 ¿Qué se espera lograr?

6. Pedir a los grupos que ordenen los datos, prioricen la información, decidan cómo
abordarla y escriban la noticia. Para esto utilizar los computadores del laboratorio.
Cierre:
1. El monitor puede pedir a un representante del grupo que presente los resultados,
que explique por qué seleccionaron ese tema y lea la noticia.
2. Dar las gracias a todos por su participación y animarlos a utilizar tanto el
laboratorio de Biblioredes, como la biblioteca del recinto.
3. Recordar el registro de la asistencia.
Tips:
 Ver la posibilidad de subir las noticias creadas a Biblioredes.
 El monitor debe ir de grupo en grupo revisando los avances y orientando a los
asistentes.
 Si se dificulta escribir una noticia completa, alentar a los participantes a crear por
lo menos un título y una bajada.
 Usar las preguntas periodísticas para facilitar la escritura.

SESIÓN 2: REDES SOCIALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA
Objetivos de la sesión:
 Conocer cómo se están usando las redes sociales para el fomento de la lectura.
 Revisar casos de Twitter, Facebook y blogs de lectura y fomento lector.
 Elaborar tweets de los Talleres de Fomento Lector en Recintos Penitenciarios.
Preparación:
1. Lectura complementaria para el monitor:
 Tuiteratura. La Frontera de la microliteratura en el espacio digital
Escandell, Daniel
http://www.academia.edu/6362185/Tuiteratura_la_frontera_de_la_microlitera
tura_en_el_espacio_digital
2. Recopilar los textos del Taller de Escritura Biográfica y del Taller de Creación
Literaria.
3. Materiales necesarios: papelógrafos y plumones, lápices y hojas para tomar
apuntes.
Actividades:
Inicio:
1. Presentación. ¿Por qué estamos acá? Dar la bienvenida, presentarse en caso que
no se conozcan y preguntar a cada asistente por qué asisten a este taller. Esto le
permitirá al facilitador identificar las expectativas, responder preguntas y moldear
el taller atendiendo a las necesidades que vea en los asistentes.
2. Presentación de objetivos. El monitor presenta la sesión, da a conocer los
objetivos de ésta, los tiempos y las reglas del taller.
Desarrollo:
1. ¿Qué son las redes sociales?
Las redes sociales son sitios de internet que permiten a las personas conectarse
entre sí. Son lugares de encuentro, tal como lo era la antigua plaza de barrio, el
teléfono, el bar de la esquina, sólo que hoy, esos encuentros se realizan de
manera digital.
Su principal característica es la de reunir a personas con intereses comunes. Así,
por ejemplo, en Facebook agregamos a nuestros amigos y familiares, en Twitter
seguimos a personas cuyas opiniones nos interesan, en Linkedin nos conectamos
con colegas de trabajo o empresas, y con Instagram o Flickr nos hacemos
fanáticos de las imágenes que suben amigos o artistas que nos gustan.
2. Preguntar a los asistentes qué recursos digitales utilizan o han utilizado, conocen
y para qué los usan. Comentar la lámina de la presentación, donde podemos ver
cómo interactúan las redes sociales entre sí y cómo éstas están al servicio de los
objetivos que nos proponemos. Facebook por ejemplo es ideal para promocionar

una causa. Los blog nos ayudan a interactuar con otros miembros o personas
afines, Twitter tiene fuerza para dar cuenta de avances y resultados, mientras que
YouTube o Flickr son buenas herramientas para el registro. Todas estas son
herramientas de comunicación y se potencian cuando se integran.
3. Ejercicio práctico de escritura corta. El objetivo es que los asistentes relaten
experiencias a través de tweets, respetando la cantidad de caracteres y buscando
sintetizar ideas de manera creativa, emotiva o humorística.
4. Para incentivar la escritura el monitor puede pedirles que, por ejemplo, recuerden
frases que han escuchado o les han llamado la atención al interior del recinto, que
piensen en experiencias propias, para transformarlas en consejos que les gustaría
dar. Como punto de partida se puede sugerir usar el es como: “Tener una buena
idea es como encontrarse diez lucas en la calle. No pasa nunca, pero si pasa te
alegra el día”.
5. Luego, transformar los textos de los talleres de escritura creativa del Programa.
En este caso:
 Elegir las frases que funcionen mejor como tweets, respetando la cantidad de
caracteres.
 Elegir frases que funcionen por sí mismas, sin tener que contextualizarlas o
explicarlas.
 No pueden modificar los textos, solo rescatar las frases que sirvan como
tweets.
 Citar la fuente (el nombre del autor debe estar dentro de los 140 caracteres).
Cierre:
1. Dar las gracias a todos por su participación y animarlos a utilizar tanto el
laboratorio de Biblioredes, como la biblioteca del recinto.
2. Recolectar todos los tweets creados para exhibirlos en la biblioteca.
3. Recordar el registro de la asistencia.

SESIÓN 3: LA RESEÑA 2.0
Objetivos de la sesión:
 Conocer algunas herramientas 2.0 para el fomento de la lectura.
 Grabar un booktuber del Proyecto de Fomento Lector en Recintos Penitenciarios.
Preparación:
1. Materiales necesarios:
 Contar con los textos del Taller de Escritura Biográfica y del Taller de creación
literaria.
 Lápices y hojas para tomar apuntes.
 Grabadora de audio (un celular inteligente puede servir).
Actividades:
Inicio:
1. Presentación. ¿Por qué estamos acá? Dar la bienvenida, presentarse en caso que
no se conozcan y preguntar a cada asistente por qué asiste a este taller. Esto le
permitirá al facilitador identificar las expectativas, responder preguntas y moldear
el taller atendiendo a las necesidades que vea en los asistentes.
2. El monitor presenta la sesión, da a conocer los objetivos, los tiempos y las reglas
del taller.
Desarrollo:
1. Herramientas 2.0 para el fomento de la lectura. No cabe duda que vivimos en una
época diferente a la de nuestros padres. Si hace 50 años las industrias movían el
mundo, hoy es la información y las herramientas para su traspaso las que dominan
la sociedad. El monitor deberá preguntar a los asistentes qué quiere decir la frase
proyectada: La inteligencia es la materia prima estratégica en este siglo.
La sociedad de la información o sociedad digital se puede definir como aquella
caracterizada por la capacidad para obtener, compartir y procesar cualquier
información por medios de telecomunicación o digitales, desde cualquier lugar y
de cualquier forma. En la sociedad digital todos pueden crear, acceder, utilizar y
compartir información, por ende conocimiento.
2. El mundo de los libros y la lectura también ha cambiado, con importantes
transformaciones:
 Leemos en múltiples soportes (celular, notebook, libros impresos, IPads, etc.).
 Leemos diversos estilos, noticias, textos cortos, largos. El lector 2.0 no
distingue géneros, sólo lee.
 Podemos acceder a prácticamente toda la información en cualquier parte del
mundo.
 Contacto “cara a cara” con las fuentes de la información (por ejemplo, a través
de Facebook o Twitter).
3. Todos somos autores y podemos compartir nuestras creaciones (podemos
escribir, opinar, grabar videos, ser cazanoticias, porque contamos con los

soportes materiales para hacerlo). La web ya no es un lugar para acceder a
información, es principalmente un punto de encuentro e intercambio.
4. Hoy abordaremos algunos de estos puntos de encuentro de información y
personas en el ámbito de la lectura.
5. Según el blog Diccionario de booktubers, BookTube “es una comunidad en
YouTube donde personas de diferentes edades, principalmente jóvenes, suben
videos hablando sobre libros”. El nombre proviene de las palabras Book (libro en
inglés) y Tube (por YouTube).
6. Recurso: Ver video Ver para leer- el fenómeno Booktuber.
Un book tráiler, es una sinopsis audiovisual de un libro. En ellos se cuentan las
bondades del libro e invita a los lectores a leerlo. Cumple con las mismas
funciones que un tráiler cinematográfico: adelantar la trama, pero sin contar el
final, mostrar los personajes y el conflicto, en definitiva, abrir el apetito.
Un blog es una página web creada por un usuario para abordar o dar a conocer
cualquier tema. Son muy fáciles de hacer y gratis. Su principal característica es
que el contenido lo determina ciento por ciento el autor, lo mismo que su
periodicidad (sin embargo el éxito de un blog depende de que se actualice
continuamente).
7. Invitar a los participantes a preparar material: dividirse entre los que quieran
realizar un book tráiler de libros y los que prefieran diseñar el blog. La idea es
alimentar el blog con los book tráiler y el material que recopilen de los otros
talleres. Pueden:
 Recomendar un libro o una película que les haya gustado.
 Invitar a otras personas a sumarse a los Talleres del Programa.
 Leer los textos de los talleres del Programa, siempre citando la fuente.
Cierre:
1. Dar las gracias a todos por su participación e invitarlos a los próximos talleres.
2. Recordar el registro de la asistencia.

TEMA 4: LIBRO CARTONERO
Objetivos de la sesión:
 Conocer el fenómeno de las editoriales cartoneras.
 Tener nociones básicas de diseño editorial.
 Hacer un libro cartonero del Programa.
Preparación:
1. Lectura complementaria para el/la facilitador/a:
¿Un nuevo boom latinoamericano?: La explosión de las editoriales cartoneras
Cano, Jesús.
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero47/boomlati.html
2. El monitor debe disponer impreso todo el material producido en el marco del
programa: cuentos, poemas, biografías, noticias, twitter y fotografías.
3. Materiales necesarios:
- Proyector, notebook y parlantes.
- Papelógrafos y plumones.
- Lápices y hojas para tomar apuntes.
- Cartón, témpera, pinceles, pegamento, cola fría, tijeras, cuerda, lápices de
colores, cuchillo cartonero.
- Revistas para recortar.
Actividades:
Inicio
1. ¿Por qué estamos acá? Dar la bienvenida, presentarse en caso que no se
conozcan y preguntar a cada asistente por qué asisten a este taller. Esto le
permitirá al facilitador identificar las expectativas, responder preguntas y moldear
el taller atendiendo a las necesidades que vea en los asistentes.
2. El monitor presenta la sesión, da a conocer los objetivos, los tiempos y las normas
del taller.
Desarrollo:
1. ¿Qué es una editorial cartonera?
Las editoriales cartoneras son un fenómeno social fundamentalmente
latinoamericano y mezclan edición independiente, reciclaje y crítica social.
La primera editorial surgió en 2003 en Argentina de la mano del escritor Washington
Cucurto y el artista Javier Barilaro con la idea de generar una forma de trabajo
basada en el cooperativismo, la autogestión y el bien común; la llamaron “Eloísa
Cartonera”.
Las editoriales cartoneras editan libros a bajo costo y en número reducido de
ejemplares, pues cada uno de sus libros es hecho a mano. Su filosofía es de
cooperación: el autor cede derechos para que su obra se publique en este formato;
el cartón se compra a cartoneros a quienes se les paga un precio mayor y ellos a
su vez guardan y seleccionan el mejor material; la mano de obra para la elaboración
de los libros está compuesta por personas de bajos recursos y los libros tienen un

precio asequible para que más personas puedan acceder a ellos. En resumen, un
círculo virtuoso de trabajo colectivo con fines artístico-sociales.
Hoy, hay editoriales cartoneras prácticamente en todo Iberoamérica: Chile (Animita
cartonera), Perú (Sarita Cartonera), Bolivia: (Mandrágora Cartonera y Yerbamala
Cartonera), Paraguay (Yiyi Jambo y Felicita Cartonera), Brasil (Dulcinéia Catadora)
y México (La Cartonera y Santa Muerte Cartonera), por nombrar algunas.
2. Ver páginas 37 y 38 de presentación y video "Libros de cartón pintado". Contarles
que existe una experiencia de editorial cartonera en la cárcel de Alto Hospicio. El
monitor, para motivar a los asistentes al trabajo práctico, puede mostrar el Video
Canita Cartonera (parte en el minuto 1).
3. Manufactura de libros cartoneros. El monitor debe disponer de todo el material en
mesas y explicar a los asistentes que durante varios meses se ha estado llevando
a cabo el Programa de Fomento Lector en Recintos Penitenciarios y que como
resultado de esos talleres, los asistentes han creado diversos textos: cuentos,
noticias, biografías, frases cortas, etc., y que el objetivo de esta última sesión es
armar un libro cartonero que resuma esta experiencia.
4. Lo primero es revisar el material que existe y pensar en la estructura que
queremos dar a la publicación. Para esto el monitor los invita a responder:
 ¿Cuántas páginas tendrá el libro?
 ¿Qué tipo de libro estoy pensando, cómo me lo imagino?
 ¿Tendrá ilustraciones, dibujos, fotografías?
 ¿Cómo se titulará?
 ¿Cómo será su portada?
Cierre.
1. Dar las gracias a todos por su participación e invitarlos a inscribirse en la
biblioteca.
2. Recordar el registro de la asistencia.
Tips:
 Trabajar en grupo y dividir las tareas de manufactura de la portada, armado de las
páginas, etc.
 Una vez que los asistentes se han reunido en grupos y han definido la estructura
de su libro, el trabajo manual debiera ser libre.
 Se sugiere que los libros que se generen estén disponibles en la biblioteca o
puedan ser exhibidos.

