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Resumen

La premisa es cambiar nuestra manera de hablar para comunicarnos con efi cacia. Entonces, cambiará 
nuestra lectura (que será efi caz e intensa) y hasta nuestra escritura. Jóvenes Personas Libro nació 
para lograr este cambio, ya que se funda en el humano Método de la Palabra Vinculada, resultado 
de una investigación de años en el campo educativo, en el teatro, la dinamización sociocultural, con 
personas con disfemia…). Se aplica al trabajo docente (no añade trabajo y facilita el que se hace), al 
alumnado, que ha de autogestionarse, y a la propia dinámica del aula, que se hace más equilibrada 
y abierta, más productiva. Esta adaptación del Proyecto Fahrenheit 451 (las personas libro), a su vez 
basado en el libro de Bradbury, trabaja los objetivos del Proyecto Lingüístico de Centro, pero asume 
a la biblioteca pública como su panal (casa y fábrica). 

Su metodología es sencilla, práctica, motivadora y efectiva: alumnos y profesores eligen tex-
tos deseados para narrarlos utilizando la palabra vinculada, que consiste en un simple cambio de 
actitud posible y necesario. La palabra vinculada llega a las personas porque trabaja, desde lo físico, 
no desde la moralidad, para el encuentro de los seres humanos (no es otro el reto de todas las cultu-
ras a lo largo de todas las épocas). Esto implica aprender a dejarse llevar por la libertad del lenguaje, 
asumir la duda y que nuestro caminar sea rizomático, dispuesto a que, en cualquier momento, pueda 
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cambiar de sentido. Jóvenes Personas Libro es fácil de aplicar en centros educativos y bibliotecas, 
y es muy barato ya que se basa en el deseo de las personas y en los libros que ya tenemos. Casa 
muy bien con la Comunicación No Violenta y fomenta un uso diferente de las herramientas TIC. No 
veamos el vínculo como atadura, sino como camino de encuentro.

Introducción

Figura 1.

Son muchos los proyectos y actividades de animación a la lectura desarrollados en los centros edu-
cativos y bibliotecas, pero no parece que aborden el acto mismo de leer, una acción a la vez íntima y 
pública que requiere el aprendizaje de una actitud de encuentro, además del conocimiento y manejo 
de un código. Pero algo no funciona. Una investigación de años de la Escuela de Lectura de Madrid, 
aplicada en situaciones muy diversas, ha demostrado que sólo si nos vinculamos a lo que leemos, a 
quienes leemos y al hecho mismo de salir del silencio y hablar o leer, podremos encontrar soluciones 
válidas. Es el Método de la Palabra Vinculada.

Como consideramos esencial acercarlo a profesores y alumnos, hemos creado el proyecto 
Jóvenes Personas Libro. Se trata de un juego, porque el juego es el lenguaje que las niñas, niños y 
jóvenes pueden hablar bien, y queremos ayudarles a aprender desde su potencia, no desde la falta. 
Además, solo a partir del jugar, dice Winnicott, la persona puede ser creativa, y consideramos que la 
creatividad forma parte de la experiencia vital de una persona. Lo es en el sentido del despliegue de 
lo más personal, de lo que es incuestionablemente uno mismo. El juego es una experiencia siempre 
creadora y es una forma básica de vida y de encuentro. 

Jóvenes Personas Libro sirve al objetivo de renovar el aprendizaje de la lectura, pero para ello 
hay un paso imprescindible: cambiar la manera de hablar, de comunicarnos. Es importante hacerlo 
de manera vinculada, con precisión, incluso buscando la belleza.

También sirve para trabajar el deseo, clave para cualquier movimiento verdadero, y para que, 
desde él y con él, se encuentren con las demás personas lo más auténticamente posible, y así con-
seguir relaciones igualitarias y emancipadoras, nunca colonizadoras.

Como juego, está concebido para que sea autogestionado por los jóvenes sin la intervención 
de los adultos, que mantienen una neutralidad absoluta respecto del juego, aunque perfectamente 
estos pueden servirse de sus posibilidades educativas. Como mucho, interpretarán delicadamente las 
fantasías, los deseos y los temores que subyagan en las palabras elegidas y en la manera de narrarlas. 
En ese sentido, puede ser considerado un medio para establecer otro contacto con el niño (a través 
de su deseo expresado con palabras encontradas en los libros) y para comunicarse con su inconsci-
ente, algo muy olvidado en los centros educativos. También, para educar la manera de encontrarse 
y optimizar el esfuerzo social que se realiza en el aula. 

Jóvenes Personas Libro se basa en los libros y en el deseo. Busca ayudar a utilizar bien las 
palabras.
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1. Antecedentes: el método de la palabra vinculada

Figura 2.

Escribimos por distintas razones. Para no olvidar y dejar constancia de un pensamiento, un senti-
miento, una situación. Para que nuestras palabras puedan llegar a otros lugares o ser leídas cuando 
no estemos. Es importante la escritura, la nuestra y la de otros, y en las escuelas se encargan de 
enseñarnos a leer. Todo parece estar bien organizado, pero hay un error persistente y extendido: nos 
dicen que ya sabemos leer cuando sólo sabemos reconocer letras y palabras, pronunciarlas y soltar-
las irresponsablemente al aire sin entregarlas con efi cacia a nadie. Escribimos para llegar a otros, y 
por ello leer ha de consistir en hacer llegar, en entregar, esas palabras a un otro: alguien diferente, 
desconocido y que, por ello, consideramos peligroso; pero, con el que tal vez podamos potenciar 
nuestras vidas (otro también puede ser uno mismo y en silencio).

Para solucionar este error, a los múltiples y valiosos esfuerzos a favor de la lectura aportamos 
el Método de la Palabra (también la lectura) Vinculada. La han comprobado y valorado personas de 
diferentes culturas, con distinta formación, niños, adultos, personas que viven en cárceles y otras 
que dan conferencias, escritores, actores, personas sordas, con disfemia... Una niña con síndrome de 
Down llamó a estas palabras “de chocolate fundido”, porque se adaptan a quienes van dirigidas, igual 
que el chocolate al bizcocho. Quienes las usan, lo hacen sin imponerse, sin colonizar las palabras ni 
con ellas, sin deshacerse de ellas, siguiendo cómo las recibe ese otro, cómo las reciben ellos mismos. 
De la misma manera que se sigue la vida.

Figura 3.

No es un invento de laboratorio, sino el redescubrimiento de nuestra manera más humana de usar 
las palabras. Y es humana porque crea cercanía, vínculo, porque no puede ser sino con precisión, 
porque esta manera de hablar y leer nace de los silencios, de la mirada que respira, porque sirve 
al encuentro con el otro. La palabra vinculada va unida a la delicadeza misma y, sin embargo, no 
renuncia a la enjundia. 

Figura 4.

No pensemos que estas palabras de chocolate fundido son de otro mundo. Aprender a usarlas no 
requiere una técnica especial, sino un cambio de actitud posible y deseable: volver a cómo somos 
en los momentos esenciales de nuestras vidas. Y esta actitud nos plantea un dilema: elegir entre 
convertir nuestras palabras en vinculadas al servicio del encuentro con el otro (incluso con nosotros 
mismos), o limitarnos, irresponsablemente, a soltarlas, diseminarlas, a hacerlas infecundas y estériles, 
aunque sean inteligentes y bellas. Las niñas, niños y jóvenes no tienen duda. Al conocerlas, quieren 
hacerlas suyas y las exigen a los adultos. Por ello hay esperanza de cambio.
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La palabra vinculada es serena, sosegada, y no gusta de las catarsis, sino de la relación libre 
e intensa, crítica, esa que dura mientras haya sensibilidad y no aparezca la intención de colonizar 
(por algo la rechaza el poder y por algo potencia a quienes la usan). Esto implica no ir con ideas 
preconcebidas, sino asumir la duda y que nuestro caminar sea rizomático y pueda cambiar de sentido 
en cualquier momento. Porque el texto vinculado se puede alterar y nosotras, las personas que lo 
usamos, alterarnos con él (“alter” signifi ca otro). 

La clave del Método de la Palabra Vinculada

La clave está en la respiración, que es la que da existencia a las cosas. El Método 

de la Palabra Vinculada nos enseña a respirar bien a las personas, los textos y al 

hecho mismo de salir del silencio y hablar, o leer. Todas las palabras pueden ser 

vinculadas. Es la forma de entregarlas lo que crea el vínculo. Hay que mirar y res-

pirar a quien las dirigimos, a las palabras que vamos a decir, y a la acción de em-

prender la entrega de una palabra en un momento y lugar concretos. Es cuestión 

de aprender a mirar y respirar bien, y de crear un espacio respetuoso donde invitar 

a la otra persona a un encuentro posible. Pero este paso adelante suele dar mie-

do, porque pensamos que el vínculo ata. No, vínculo no es atadura. Es encuentro. 

Encuentro con otras maneras de mirar la vida. Nos vinculamos para emanciparnos, 

porque solo emancipados podremos crear vínculos auténticos.

1.1 Aprender a comunicarnos hablando, antes que a leer

Una criatura ha de apreciar el silencio y la soledad para poder valorar los encuentros y las palabras. 
Las escuelas no suelen ser lugares de sosiego, de concentración, de intimidad; sin embargo, no pa-
rece haber problema en que sea en ellas donde se enseñe a leer. A esto se añade otro error (desde 
nuestro punto de vista emancipador, no desde el del poder, que busca la alienación): los profesores 
suelen organizar el aula en torno a su fi gura. Lo hacen para reforzar su autoridad, que basan en el 
poder no en el vínculo. Por esta razón los alumnos se dirigen al educador, y solo a este, para res-
ponder a sus preguntas cerradas, que solo buscan saber si saben o no, y qué saben. No las elaboran 
(¿para qué?) ni las dirigen a las demás personas de clase, porque lo importante es mostrar que saben 
lo que el profesor les ha enseñado, no que aporten algo a su pequeña comunidad educativa y sean 
personas que aprenden en comunidad, que crean comunidad en torno a cada palabra, a cada pensa-
miento, a cada duda. Y sueltan las respuestas, también cerradas y sin belleza, al aire. Evidentemente, 
los compañeros no existen si no se les hace existir con la mirada que respira y las palabras, con la 
acción de aportar un pensamiento. 

Este modelo, tan extendido que se considera natural y no lo es, se desarrolla sin cuestio-
namiento alguno en los colegios, la universidad, la calle, el parlamento... Es necesario cambiar la 
estructura de los encuentros en el aula misma y que, desde pequeños, valoren la elaboración de 
sus propias intervenciones, porque crean que sus palabras aportan algo a las personas que están 
próximas. De esta manera, cada persona creerá en sí misma, en los otros, en el hecho mismo de salir 
del silencio y hablar. Y buscará silencio y soledad con la misma fuerza que buscará encuentros ver-
daderos. No dirán cualquier cosa de cualquier manera a cualquier persona y en cualquier momento. 
Cuidarán sus palabras y la manera de entregarlas. A partir de ahí, valorarán la escritura y la lectura.
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1.2 Crear un espacio para entregar y recibir las palabras

Figura 5.

Muy pocas veces se cuida el detalle de crear espacios íntimos para hablar o para leer, y las conse-
cuencias son terribles. Por esta razón, hacemos hincapié en la necesidad de crear espacios de co-
municación que faciliten el vínculo. De lo contrario, realizaremos “trabajos de amor perdidos”, como 
diría Shakespeare. Hablar con una actitud vinculante ayuda a crear esos espacios. 

Cuando veo narrar a las Jóvenes Personas Libro, en el aula o en la biblioteca, imagino que 
ese lugar, a veces tan lejano a los intereses de la infancia y adolescencia, puede llegar a convertirse 
en un espacio cercano, casi en una casa. Un espacio que permita a los jóvenes “soñar en paz”. Es im-
portante que consigamos que el aula y la biblioteca alberguen el ensueño de estas criaturas, porque 
el ensueño tiene incluso un privilegio de autovaloración, porque los lugares donde se ha vivido el 
ensueño se restituyen por ellos mismos en un nuevo ensueño. Si consiguiéramos que la biblioteca y 
el aula fueran como una casa para estos pequeños y jóvenes, incluso para los profesores, entonces 
podríamos estar seguros de que la vida que proponen los libros, leídos con lectura vinculada, siem-
pre empezaría bien; porque, empezaría protegida.

El Método de la Palabra Vinculada facilita que cualquier persona que narre, sea en una bi-
blioteca, en el aula o en la calle, consiga crear un espacio adecuado, con cierta intimidad, como para 
que se produzca una buena comunicación. Muy a menudo, las aulas de nuestros centros educativos 
parecen jaulas llenas de animales que gritan (incluido el docente), pero el Método de la Palabra Vin-
culada posibilita que esos espacios se humanicen y acojan encuentros más verdaderos. El juego de 
las Jóvenes Personas Libro ayuda a conseguirlo.

2. Fundamentación: un juego, solo un juego. ni más ni menos

Figura 6.

En el mundo que describe Ray Bradbury en Fahrenheit 451 los libros están prohibidos (buen 
comienzo para un juego). Sin embargo, hay personas que se resisten y lo hacen aprendiéndose uno 
cada una de ellas. Nuestros jóvenes juegan a ser la resistencia. Son conscientes de su misión: “Somos 
miles las personas que llevamos un libro en nuestra cabeza, bibliotecas itinerantes (...) Al principio no 
se trató de un plan. Cada persona tenía un libro que deseaba recordar, y así lo hacía. Luego, fuimos 
entrando en contacto, viajando, estableciendo esta organización y forjando un verdadero plan (…) 
pero la ciudad nunca se ha preocupado lo bastante de nosotras como para organizar una persecu-
ción con el fi n de encontrarnos. Unas pocas personas chifl adas con palabras en la sesera no pueden 
afectarla y la ciudad lo sabe, y nosotras también. En tanto la mayoría de la población no ande por 
ahí recitando en voz alta sus libros, no hay peligro…”.

Y serán las Jóvenes Personas Libro quienes jugarán a defender los libros de la quema. Su 
objetivo será la creación en su biblioteca o centro educativo de una cédula, estable y en continuo 
desarrollo, de esta organización. Se toman en serio este juego para mostrar que hay belleza, inteli-
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gencia y sensibilidad en las palabras de los seres humanos de todas las culturas y abrir con ello un 
resquicio a la esperanza de encuentro y convivencia. Pero ellas nos se aprenderán un libro entero. 
No, para ser persona libro, la primera condición es elegir con total libertad un texto de un libro que 
realmente nos haya inquietado o conmovido: un texto deseado. La otra condición es entregar ese 
texto con palabra vinculada.

2.1 Un texto deseado: la importancia del mito personal

Figura 7.

Sin signifi cado, a la vida humana le falta vitalidad. Es difícil acceder a él, porque, como el agua, se 
transforma continuamente, y la tarea de encontrarlo es muy ardua. El frenético ritmo de vida no pue-
de ser, en ningún caso, sustituto de la vitalidad. La gente se aferra con desesperación a las migajas 
que quedan, lo cual no es un vivir creativo. La situación es grave porque el signifi cado no puede 
sobrevivir mucho tiempo en un mundo tan quebrantado, ya que procede de la integridad: mantiene 
unidas cosas que tienden a separarse. Quizá podamos encontrarlo con la imaginación, ese “lugar en 
el que llueve”, que decía Dante. Porque un mito vivo nace en la imaginación y se convierte en un 
estilo de vida, da forma a la vida. Por ello lo necesitamos tanto.

Hablamos del mito vivo (no del de Sísifo o Ulises, de enorme fuerza signifi cativa, pero aje-
nos), del mito personal, que nace cuando decimos: esto es vital para mí. Este factor subjetivo signifi ca 
que estamos dentro del mito. Si estamos fuera de él, deja entonces de ser un mito vivo. Por ello, Jó-
venes Personas Libro está pensado para esas criaturas que sienten que pierden vitalidad y mantienen 
en soledad su secreto, porque no se conforman con el mito de la vida consciente (probablemente 
muy pobre y colonizado), sino que buscan, secretamente y por caminos secundarios, la experiencia 
primitiva de las raíces de siempre, pero se encuentran en el desierto. Y es que el signifi cado personal 
es un modo de vida. Trabajar el mito desde los textos deseados es un buen camino para afrontar la 
vida con un buen bagaje mítico y convertirse en personas sanas con un signifi cado vital en sus vidas 
(también, para afrontar las difi cultades de la adolescencia). 

Pero el problema radica en que, seamos profesores o alumnos, desconfi amos de nuestra pro-
pia imaginación mítica, lo que constituye un factor de sufrimiento psicológico; pero, Jóvenes Perso-
nas Libro nos ayuda a expresar un signifi cado que ilumine los sencillos hechos de la vida cotidiana, 
pues el signifi cado requiere un acto de imaginación y ésta vive en los libros como las nutrias en las 
aguas limpias. 

El miedo es letal, porque paraliza la vida. Pero al elegir un texto desde el deseo, estamos 
trabajando con la energía que mueve el mundo. Estamos partiendo del deseo y lo buscamos conti-
nuamente. A través de los libros, donde vive.

2.2 Pensar y actuar

Figura 8.
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Muchas veces hemos observado la cantidad de cosas superfi ciales que nuestras niñas, niños y jóve-
nes pueden llegar a decir, o el conjunto de estereotipos, frases hechas o clichés con los que se ex-
presan. Tantas banalidades en sus vidas, tantos lugares comunes anodinos ponen de manifi esto una 
gran inautenticidad, como si sus actos no hubieran estado motivados por ningún tipo de refl exión, 
como si la actitud de dejadez en la que a veces se escudan fuera la consecuencia de un lenguaje 
que les hubiera protegido de ver la realidad. Si los vemos así, necesariamente se nos aparecen como 
insignifi cantes y ridículos, inauténticos; pero no lo son, en absoluto. Todo lo contrario. Por ello, no 
podemos dejar que se conviertan en seres gregarios, en personas del montón. Tenemos que ayudar-
les a ser más verdaderos, a no vivir irrefl exivamente, a pensar. 

Pensar nos impide ser crédulos y obedientes. Al pensar, nos volvemos más atentos hacia lo 
particular, nos alejamos de las creencias y lugares comunes. Pero sólo pensar no nos hace libres, 
porque la libertad se muestra en la acción, en la intervención en el mundo para hacer aparecer algo 
que previamente no existía. Fijémonos en que pensar es un ejercicio de soledad y, en cambio, ser 
libre es actuar, lo que requiere la participación de otros seres humanos. Pensar y actuar son dos cosas 
diferentes, pero pueden encontrarse. Las Jóvenes Personas Libro piensan y actúan de manera vincu-
lada, y lo hacen desde su realidad concreta. Esto implica que tomen una postura y emitan un juicio 
y lo expongan ante otros a través del ejercicio de la libertad de narrar un texto deseado. Decimos 
postura y juicio, porque ello supone enfrentarse a lo particular (una narración del fragmento de un 
libro concreto un día determinado con alguien que te escucha, que es otro, un desconocido, un dife-
rente, un peligro para nuestras vidas) como a algo nuevo. Para ello, tendrán que partir de reconocer 
que no poseen un criterio elaborado. Tenerlo (y éste es un objetivo pedagógico muy adecuado) es 
examinar atentamente un asunto y dejar que su realidad nos asalte. En nuestro caso, ese asunto es 
el encuentro con otras personas. Tendrán que organizarlo cuidadosamente, lo que implica trabajo 
individual y en equipo, y hacerlo con unos criterios de delicadeza y efi cacia. 

Entonces, al tomar postura y emitir un juicio con criterio, nuestros niños y jóvenes estarán 
haciendo aparecer algo nuevo en el mundo común. Estarán actualizando un pensamiento, haciendo 
un ejercicio de libertad, porque habrán hecho de sus pensamientos más íntimos discursos públicos 
y aprenderán que pensar destruye lo que otros dicen irrefl exivamente y abre las ventanas de la vida.

3. Aplicación práctica en el día a día

Jugando a ser Jóvenes Personas Libro, sin apenas darse cuenta, nuestras niñas, niños y jóvenes irán 
aprendiendo a utilizar la palabra vinculada. Ya no admitirán decir su texto de cualquier manera, sino 
con palabra vinculada. Querrán escuchar los textos de los demás, pero con vínculo. Y poco a po-
co también lo harán en las clases mismas, ya que no podrán admitir que el profesor o la profesora 
suelte las palabras al aire, que no se las entregue de manera vinculada, ni sus compañeros. Incluso, 
creerán en sus textos, en ellos mismos, en los demás, en el tiempo y espacio que dedican para las 
narraciones. Conseguirán estar donde están, y se esforzarán razonablemente y en equipo para me-
jorar esa situación. 

Todos los días, a principio de clase o cuando crean más conveniente, podrán narrar sus tex-
tos, ya que dedicarán cuatro o cinco minutos como mucho para ello. No será obligatorio traer un 
texto, pero sabrán que cada persona tendrá cada día la oportunidad de narrar el suyo. Si no trae tex-
tos, escuchará el de otros. No intervienen para comentarlos, pero en los descansos podrán hablar de 
ello. Todos tendrán la oportunidad de mostrar lo que más les interesa en su vida con palabras bellas 
en las que se reconocen. Quizá los demás compañeros, incluido el profesor, descubran una faceta 
que de otra manera pasaría desapercibida. Si nadie trae texto, permanecen esos minutos en silencio, 
asumiendo el silencio mismo y viviendo el dilema de mostrar su texto o guardárselo. Descubrirán 
que el éxito de la actividad depende de todas y cada una de las personas que allí se encuentren, 
que no hay un profesor que les salve. Tal vez traigan un texto al día siguiente o tal vez no lo hagan 
y tengan que tomar una postura sobre si merece la pena seguir con el juego. Es probable que pro-
pongan algunos cambios, pero tendrán que argumentarlos. En cualquier caso, lo que se decida será 
su responsabilidad y madurarán con ello. Quizá abandonen el juego, pero lo recordarían siempre, o 
cuando alguien les impida mostrar su opinión. En cualquier caso, valorarán que puedan elegir sus 
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propios textos sin censura alguna, la potencia y delicadeza que les ofrece la palabra vinculada y que 
sean ellas y ellos quienes organizan el juego. Valorarán su éxito como propio y, si llega el caso, ten-
drán que asumir su fracaso. Gracias a la autogestión, aprenderán que es necesario organizarse para 
conseguir objetivos concretos, y que el objetivo que busquen debe estar en la naturaleza misma de su 
organización. Aprenderán que, para comprender la realidad, no solo es importante dejar al margen 
los propios intereses, sino contar con las diversas perspectivas que nos aportan los demás. 

4. Conclusiones: una alternativa posible y necesaria

Cualquiera puede ser una persona libro, porque cualquiera puede elegir un texto que le inquiete, 
que le acompañe, que le calme su dolor, que le haga bien emocional o intelectualmente, que quiera 
compartir, que nazca de su intuición, de su mito personal, de su deseo. Solo hay dos condiciones: 
elegir con total libertad un texto y entregarlo con palabra vinculada. Ambas nos potencian.

A través del juego de las Jóvenes Personas Libro, es posible formar a alumnos y profesor en el 
uso de la palabra vinculada, que poco a poco les llevará a la lectura vinculada. Este juego se puede 
aplicar desde el primer momento. Los alumnos lo hacen suyo y el profesor solo tiene que facilitar 
sus propuestas. Luego, los mismos alumnos lo darán a conocer al resto de compañeros del centro, 
incluso podrán llevarlo a otros lugares, aunque sea a personas de más edad o que hablen otro idio-
ma. Para ello se podrán servir de Internet (tutoriales, narraciones…). La biblioteca del centro será su 
punto de encuentro natural. Pero también lo será la biblioteca pública más cercana. De vez en cuan-
do, podrán participar en encuentros de Jóvenes Personas Libro de la zona y cualquier ocasión será 
buena para mostrar sus palabras: el Día del Libro… Utilizarán la palabra vinculada en su quehacer 
diario, dentro y fuera del aula.

Es importante que Jóvenes Personas Libro se incorpore al currículum del centro y que no 
se trate como un espectáculo pasajero con tintes teatrales, y que se cree una dinámica sostenible y 
progresiva, abierta a la investigación. También sería conveniente insertar el método de la palabra 
vinculada dentro de la formación del propio profesorado. Hasta que esto ocurra, es esencial seguir 
demostrando las posibilidades de este método con experiencias concretas: educación, integración de 
presos, personas sordas, personas que sufren Alzheimer o la enfermedad de Huntington, disfemia, 
fi bromialgia… 

Algún día convenceremos a las instituciones educativas y culturales de que es tan posible 
como necesaria la implantación del Método de la Palabra Vinculada en los centros educativos y bi-
bliotecas.
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