
CHARLA PARA ESCUELA DE PADRES: RAZONES Y CONSEJOS PARA LEER.

Nuestros hijos son grandes imitadores. Empiezan imitando a sus padres, siguen imitando lo
bueno y lo malo que observan a su alrededor; continúan afirmando su “yo” y moldeando su
personalidad con aquello con lo que nacieron pero, desde luego, con la imitación de los modelos que le
rodean. Los educadores tenemos que tener mucho cuidado con esto y movernos con delicadeza porque
los niños (en particular los adolescentes) están bajo nuestra influencia ya que (sin que lo sepamos) somos
modelos a imitar…

Pero yo venía a hablarles del leer en familia y de que la lectura mejora los rendimientos escolares
porque los alumnos que leen mucho saben estudiar mejor, escriben mejor, se expresan mejor y, por
supuesto, son más maduros. Y en un solo libro se topan con decenas de modelos a imitar o a repudiar.
Así los libros “trabajan” por nosotros… siempre que los jóvenes sepan y deseen asomarse a las
páginas de los libros para dialogar con los personajes y enredarse en sus historias.

Todos deseamos tener hijos lectores pero no podemos imponerles ser lectores por lo que
estamos (todos) ante la delicada tarea de conseguir que pasen del “tener que leer” al “querer leer”.

Los razones que hoy expondré aquí son –creo- tan conocidas que sólo queda ponerse manos a la
ilusión, echarnos a lectura (en familia mejor) y el resto vendrá solo: los beneficios para la inteligencia,
para la salud, para nuestras vidas… (de todo esto también les hablaré).

Mil palabras pueden valer tanto como una imagen… pero elegiremos imágines como hilo
conductor para exponerles un “surtido” de razones para leer. Al final de la exposición nos subiremos
a un relato literario para predicar con el ejemplo, para decodificar el universo literario que siempre nos
sumerge en un mundo mucho más real de lo que creemos porque la literatura no es ficción es una
realidad superada e insuperable, es una realidad vitaminada por palabras… Trataré de convencerles de
ello.



Empezaba esta charla hablando de que nuestros hijos imitan lo que les rodea y de que no valen
las imposiciones; nuestro ejemplo será mucho más eficiente en todos los casos (al menos en el 99% de
los casos…)



Si los hijos son pequeños habrá que meterse en el papel…

Y todo debería empezar antes de que supieran leer…



Y luego dejando que los libros estén presentes en casa…

La lectura debería formar parte de la alimentación de los niños desde su nacimiento…



Me atrevo a decir que la lectura debería ser como esos vasos de agua diarios que necesitamos:

Esta hamburguesa parece mejor que la de
Burguer King aunque ésta sea fácilmente superable…



Sin querer hemos llegado a una de las primeras razones para leer: CRECER.

Porque la lectura nos permitirá tener una perspectiva diferente de las cosas:



Y también nos inculcará valores deseables:

Y nos permitirá satisfacer nuestra curiosidad:



Descubrir, despertar, caer en cosas en las que no habríamos pensado sin los libros:

Y como todo tiene sus contrapartidas también NOS “COMPLICARÁ” LA VIDA…



Pero, al mismo tiempo, la lectura tiene PODER CURATIVO:



Y como toda medicina debe tomarse CONSULTADO…

Lo que nos conducirá a una mejora de la ORTOGRAFÍA…





Pero sobre todo nos hará MÁS INTELIGENTES…





Y más CULTOS…



CULTOS y rápidos como para captar IRONÍAS inteligentes (metalingüísticas o metaliterarias):

Nos enseñará a MADURAR además de ser una INVERSIÓN DE FUTURO:



Nos permitirá –en los peores momentos- EVADIRNOS o VENCER A LA
DESOLACIÓN:



Nos permitirá VENCER LA SOLEDAD o RECREARNOS EN ELLA…

Favorecerá la EMPATÍA tan escasa en nuestros tiempos...



Tan deseable es la lectura como el DEPORTE que hacen nuestros hijos…



Digamos que la lectura nos conduce saludablemente por la vida no estando reñida con el deporte
(Mens sana in corpore sano -sic Juvenal-):

La lectura nos dará a todos un toque de EXCLUSIVIDAD, de distinción, de moda refinada; será
ese toque “chic”, ese “plus” de cultura y conocimiento tan útil en toda situación y que nos “queda” tan
bien:





Pero es la VIDA donde la lectura nos ofrece todas sus virtudes…

La lectura no es un sucedáneo de la vida sino que es la vida misma. No estar
motivado con la lectura es no estarlo con la vida. Si lo pensamos bien, vivimos mundos muy
limitados, poco apasionantes; vivimos en el horizonte limitado de nuestro entorno (trabajo, amigos,
familia, etc.). Con la lectura podemos transcender, salir de esos mundos. La lectura es un diálogo en
el que buscamos encontrarnos con “alguien/algo otro”, es un salir de sí mismo para buscar “otra cosa”.
Buscamos la lectura para aliarnos a una vida mejor o mejorada. Al decir que necesitamos la lectura
estamos diciendo que necesitamos buscar fuerzas, razones e ideas que ahora mismo no tenemos.
Buscamos la lectura por la curiosidad de saber si podemos ser otro, sentir de otra manera. Lo que nos
lleva a leer (o a querer leer) es la intuición íntima de que hay algo de nosotros que no acaba de ir bien,
que hay algo del mundo que no te acaba de gustar, que hay algo que no es como tú quieres que sea. Es el
deseo el que nos lleva a leer.



La Lectura es VIDA en sí misma porque forma parte de lo que somos…

Y si una VIDA sin amor es la “asfixia del alma” nuestra relación con la LECTURA puede convertirse

en algo adictivo, tan necesaria como el dar y recibir AMOR…





LEER nos hará seres
DIALOGANTES y
PACÍFICOS…

Nos llevará al ASOMBRO…



EXCITARÁ NUESTRA
IMAGINACIÓN Y LA DE
NUESTROS HIJOS…







y NOS

CAPTURARÁ (PERO luego no pidan responsabilidades…)



Esta misma Señora de la viñeta cómica se
dejaba capturar y lo hacía en cualquier
acción cotidiana… porque
cualquier lugar puede ser
bueno para leer.



      Tras el visionado de estas
últimas imágines estoy seguro
de que más de uno (y de dos y
de tres) están pensando que de
dónde sacar tiempo para
adoptar esas elegantes postura,

el TIEMPO… (para
muchos el enemigo de la lectura?)



   Con frecuencia nos excusamos diciendo que no tenemos tiempo para leer. Y es que creemos que hay
que aparcar la vida para leer; pensamos que la lectura es un “tiempo libre de la vida” cuando en realidad
es un tiempo de “vida libre”. No hay que aparcar la vida para leer sino llenarnos de vida para acercarnos
a la lectura. Así que cuando la vida no nos termina de funcionar del todo, la lectura nos rescata. Eso sí,
siempre que no la entendamos como una obligación.

Hay quien lee libros para decir a otros que lo ha leído… No debemos marcarnos metas ni objetivos en
clave de prestigio o de decir que lees mucho y estás al día sino en clave de disfrutar, de vivir.

Conviene leer lentamente, viviendo a través de la lectura. La palabra “ritmo” (ritmo de lectura, por
ejemplo) significaba en griego “respirar”. Tenemos que respirar despacio, leer despacio, no imponernos
otro ritmo que el de nuestra propia respiración cuando leemos.



La lectura no es un reto. (Nietzshe decía que la filología es el arte de leer despacio.) Yo creo que hay
que leer intensamente, paladeando las palabras (el poeta José Ángel Valente decía que con las palabras
hay que tener una relación casi carnal). La lectura no es un reto, se puede leer haciendo lo que los
filólogos llaman “calas”, algo parecido a una “cata”, a tomar una muestra. También se puede ir hacia
delante o hacia atrás en el libro, no importa el tiempo o el reto de acabar un libro sino el placer de
disfrutarlo.

Cualquier tiempo puede ser bueno para leer e incluso una alternativa para cuando en tiempo de crisis
no podemos hacer mucho gasto en viajes; la literatura es en sí misma un VIAJE.



El libro es la
ALTERNATIVA
PRESTIGIOSA al
TELEVISOR. Lo
han dicho personajes muy
elocuentes…



Y al FACEBOOK (aunque yo me confieso usuario o, al menos, lector de redes sociales)…

      Aunque los medios tecnológicos hoy día no están reñidos con la lectura sino más bien
aliados a ella. Esperemos que el contacto (casi carnal que decía el poeta Ángel Valente) con el libro no
llegue a desaparecer y los jóvenes alternen ambas formas de lectura…



       Ahora que se acercan las Navidades sería un interesante elemento motivador el regalar libros
electrónicos (o físicos, desde luego…).



También ustedes, padres, pueden regalarse libros…

Visiten
LIBRERÍAS…





Hay una LIBRERÍA GRATUÍTA en su barrio…



Y si tienen en casa libros sin leer, tengan en cuenta que…

Y para terminar les voy a pedir máxima concentración porque voy a pasar a leerles una
historia… (EJERCICIO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA MEDIANTE LA LECTURA A
LOS PADRES DE UN CUENTO DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ  para DEBATE
FINAL).
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