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Bitácoras de las reuniones del bosque 

 

9 y 12 de agosto de 2017 

“Antes no había nada, 

luego empecé a dibujar…” 

Chiara Carrer 

 

La última semana de las Reuniones del Bosque fue una exploración hacia los sitios 

más espesos, hasta arribar a una zona blanca donde comenzamos a colorear el hogar 

en que soñamos. Las preguntas que nos convocaron en estas dos sesiones finales 

fueron sobre la relación entre la ética y la literatura, y acerca de la función de los 

cuentos didácticos. Como es nuestra costumbre, primero conversamos un poco sobre 

varios temas, cosas que nos ocurrieron en la semana, sentires, recomendaciones. 

También esperamos a que llegara el resto, para caminar juntos y que nadie se 

perdiera ni se quedara solo. 

Como también es costumbre escuchamos una historia, una de las dos que Ross 

preparó (ambos dirigidos a los niños). Comenzamos con un cuento didáctico 

realizado para una antología que busca abordar el tema del acoso escolar. ¿Qué nos 

provocó? A nadie le agradó, sonaba como adoctrinamiento, sin ninguna propuesta ni 

reflexión a fondo sobre el tema. Ligamos esta sensación con la crítica que hace Juan 

Mata a este tipo de textos: “Parecen entenderse los libros para niños como reservorios 

de valores que los lectores perciben, digieren y asimilan cuando los leen” Elvia 

coincide, no hay una transmisión automática. Antes de ahondar más en la discusión, 

escuchamos el segundo cuento, se trataba de Juul. El silencio se prolongó mucho 

después de concluir la historia. Nadie salió intacto, nos volvimos Juul, sentimos todas 

sus heridas (aunque nunca se diga esa palabra en el cuento). También nos 

descubrimos como los niños que le gritan y como la misteriosa persona que intenta 
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ayudarlo. Quisimos ser la pequeña Nora, quisimos ser capaces de mirar y escuchar 

como lo hizo ella, todos los días intentamos imitarla. 

¿Qué diferencias encontramos entre los dos cuentos? Para Abigail, al leer Juul 

se puede vivir su experiencia y empatizar con él. Aunque las dos historias tratan el 

mismo tema, para Francisco, Juul nos hace recordar que todos hemos vivido algo 

similar; sobre esta misma historia Claudia compartió la impotencia que sintió al 

escucharla, mencionó un concepto muy bello, la lectura viva, esa que no da soluciones 

sino que nos confronta y nos muestra de la relación tan fuerte que tenemos con las 

palabras, pues a Juul nadie lo toca, pero le dicen palabras, palabras que lo hieren, 

palabras que lo hacen lastimarse él mismo y son también las palabras las que 

sugieren una posibilidad para el alivio. Xuany nos estremeció al decirnos que a su 

memoria vinieron todos los niños que en esos momentos pasaban por la misma 

situación y no había nadie ahí, dispuesto a abrazarlos con palabras y prestarles oídos. 

Escuchar estas dos historias nos llevó a conversar la propuesta de Juan Mata 

para hacer una lectura ética de la literatura. Él se pronuncia en contra del uso simplista 

de la literatura como contenedor de valores, advierte: “Bastaría, pues, leer ciertos 

libros para que los valores custodiados en ellos se traspasen a la mente del lector, 

como las vitaminas o los virus al comer y respirar” Por supuesto que deseamos una 

mejor sociedad pero ¿son los libros el mejor medio para conseguirla? Elvia coincidió 

con Mata, es posible, pero no inmediato, no mediante la mera transmisión. Mata nos 

propone no confundir la transmisión, o desplazamiento de un sitio a otro, con la 

construcción, que trata de emprender acciones, de realizar algo. Transmitir valores 

supone un gran riesgo sin una mirada crítica, ¿ser leal es siempre bueno? ¿leal a quién 

o a qué? Los valores son construcciones culturales cambiantes, lo que es bueno hoy 

puede no serlo mañana. La construcción requiere nuestra presencia y un trabajo en 

conjunto. 

La literatura es una forma de indagar sobre aspectos confusos de la naturaleza 

humana. No da respuestas, aunque puede sugerirlas. La literatura es un proceso de 

amistad no un medio de evangelización (Claudia). Los libros no dejan de ser objetos, 

las ideas están en nosotros (Sandy), con esas ideas dialogamos, a través de los libros 

conversamos con personas ausentes, eso es lo que nos enriquece (Abi). Felicitas llamó 
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nuestra atención sobre la importancia de la relectura, si leemos una sola vez apenas 

alcanzamos a comprender un poquito. Leer necesita mucho tiempo, no es algo lineal 

porque nos va llevando a través de ideas y palabras sobre las que es preciso volver o 

hacer una visita al diccionario. Así, al abrir un solo libro, abrimos muchísimas 

conversaciones posibles.  

Como promotores de lectura no podemos omitir una lectura ética de la 

literatura, a fin de cuentas, hacemos esto porque creemos que a través de la lectura 

podemos modificar aquello que nos daña, que podemos construir sociedades más 

justas, que podemos simplemente acercarnos un poquito más. Sin embargo, el 

territorio de la literatura precisa mantenerse libre, privilegiando la palabra, reducirla 

a un manual de conducta significaría despojarla de todo su poder. En el caso de la 

literatura para niños se añade un requisito más: no subestimar al lector. Los niños 

también aprecian las buenas historias, también llenan vacío en la trama, también 

cuestionan y también tienen grandes preguntas que necesitan de un espacio ficcional 

para intentar responderse. 

Luego de este intercambio de ideas llegó el momento de los presentes. Al 

tratarse de las sesiones finales, cada uno trajo consigo algo para compartir con el 

resto. Ross nos regaló la definición de la palabra bosquejar, de un diccionario de 1611 y 

nos contó por qué las Reuniones del Bosque se llaman así. Abigail nos regaló un libro 

de su autoría, nos leyó un poquito y nos contó la historia del nacimiento de ese texto 

llamado los dioses acéfalos; Francisco nos platicó la trama de un cuento que no ha sido 

capaz de terminar, algo extraño se lo impide, también nos leyó dos poemas de Goméz 

Jattin, su poeta favorito; Sandy nos prestó su voz para escuchar a través de ella un 

poema de Becerra; Xuany se transformó en poesía y nos leyó un texto de su autoría; 

Magaly, Elvia y Felicitas nos llenaron de dulces y chocolates deliciosos, además de 

eso, Felicitas nos regaló un hermoso texto, el primero que escribe que entre sus líneas 

dice: “Yo también fui niña y me educaron como ogro”. Nunca nos habían dado un 

regalo tan bonito como este, nuestros corazones lo seguirán agradeciendo siempre. 

Gracias Felicitas. Clau nos llenó de flores y nos puso la canción que su papá les 

cantaba antes de dormir; y Maya nos brindó una gran enseñanza de un libro que ha 

estado leyendo: “Ámate a ti mismo y observa el mundo”.  
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Como les contamos al inicio de esta bitácora, llegamos a un sitio blanco del 

bosque, entonces pensamos ¿en qué libro, canción, película, videojuego me gustaría 

vivir? Cada uno dio su respuesta y entonces, sacamos muchos colores y comenzamos 

a dibujar, a colorear, a iluminar ese trozo de papel para crear el bosque en que 

queríamos vivir todos juntos. Nos fuimos entregando los sobres donde sesión a 

sesión fuimos escribiendo mensajes para todos los participantes, nos abrazamos y nos 

despedimos con la esperanza de seguir construyendo ese mundo que imaginamos. 

Estas fueron las Reuniones del Bosque, queda esto como memoria de lo que 

fue.  Hasta pronto.    

Come frutas y lecturas 

Hasta la lectura siempre 

 

 

 

 


