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Ellas y las letras

CONSOLACIÓN GONZÁLEZ RICO
Asesora de Educación de Personas  Adultas de la Delegación de Educación y Ciencia de Toledo

ace muchos años, en una escuela blan-
ca poblada de viejos pupitres de madera,
aprendí a descubrir el valor de las palabras.
En un rincón del aula había una mesa des-
vencijada que guardaba en sus cajones
montones de letras y de sueños, aprisio-
nados entre las páginas amarillentas de
aquellos libros: Cuentos de los hermanos
Grimm, Corazón de Edmundo de Amicis,
Leyendas Toledanas de Mercedes
Valladares, Fábulas de Iriarte y Samaniego.

Y así fue como aprendí a viajar con las
alas de El pájaro de oro; a llorar la muerte
de El pequeño vigía lombardo cuando, por
arte divino de la palabra escrita, veía cómo
se desplomaba el cuerpo del niño desde la
copa del árbol más alto, hasta sentir su
impacto contra el suelo; a descubrir el
misterio de las aguas de El pozo amargo,
trocadas en su esencia por las lágrimas de
la judía Raquel.

Supe entonces que los pensamientos se
escribían, que los sentimientos se dibuja-
ban entre lágrimas, sonrisas y letras; que
la lectura nos podía transportar a la magia
de mil mundos. Los libros estaban allí;
sólo había que desplegar sus hojas y dejar-
se llevar.

Con el devenir de los años, este descu-
brimiento se hizo verdad muchas veces, y
tuve encuentros inolvidables con los libros
y su hechizo. Aquella Colección Púrpura de
Editorial Libra, llenó la primera balda de
mi primera biblioteca de títulos y perso-
najes que escapaban a la censura oficial
de colegios de pago, y me traían a casa,
contra reembolso, un universo nuevo de
apertura, de contrastes de pensamiento, de
reflexión y análisis, que fue conformando
mi gusto por la literatura.

Pero quiero trascender la esfera de lo
personal, para centrarme en mi trabajo

El descubrimiento de la lectura como instrumento de aprendizaje, o como lla-

ve maestra que abre las puertas a un mundo desconocido de riqueza interior,

marca un antes y un después en la concepción del propio yo y del mundo. Por

razones seculares, muchas mujeres se han visto privadas de la lengua escrita.

Algunas, incluso en edades avanzadas, han sido capaces de romper miedos y

convencionalismos, y han logrado salir de esa forma no elegida de segrega-

ción intelectual. Otras, por causa de los roles asociados al género, tuvieron

que abandonar los libros durante años. Ahora, cuando han vuelto a descubrir

su valor, la lectura se ha convertido para ellas en algo cotidiano y valioso, de lo

que ya no pueden prescindir.
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como docente, que me ha brindado,
así mismo, la posibilidad de asistir al mila-
gro de la lectura desde distintos ámbitos y
experiencias. Rescataré algunas de ellas
que, por ser únicas, se han hecho con un
lugar de preferencia en mi recuerdo.

Las primeras letras
Empezaré por una de las más gratifican-
tes, porque creo que asistir a la lectura de
la primera palabra, de la primera frase, del
primer libro, cuando sucede en la edad
adulta, es presenciar en un lugar de pri-
vilegio el alumbramiento de una vida
nueva; la que, desde ese instante, abre las
puertas del saber.

Aquellas mujeres se acercaban al aula
con miedo. Siempre venían de la mano
de alguien, tras dejar en su casa décadas
de inseguridad, de trabajo silencioso, de
renuncias no elegidas. Todas, sin embar-
go, traían en el bolso un lápiz, al que se
agarraban con fuerza para sentirse menos

vulnerables en un espacio que les era leja-
no, cuando no desconocido: la escuela.

El hecho de haber nacido en aquellos
años, en los que el siglo XX iniciaba su
segundo tercio, las desposeyó de muchas
cosas, pero, sobre todo, de infancia.

Las primeras letras tropezaban en sus
labios durante meses. Algunos días, hasta
el desaliento. Pero su coraje era más fuer-
te que la palabra que querían borrar; esa
que sonaba en sus oídos como un insul-
to. No conocían el alfabeto, por ello, el
prefijo an- marcaba su condición de ile-
tradas. Ser an-alfabetas, significaba
mucho más que el desconocimiento de
unos signos que se convertían en mági-
cos si se poseía la habilidad de colocarlos
debidamente en un papel; de unas grafías
que ante sus ojos se abigarraban, mos-
trándose como meras manchas de tinta en
las cartas de los ausentes, en el Libro de
Familia, en los cuadernos de sus hijos o de
sus nietos, en las comunicaciones del ban-

Asistentes al club de lectura.
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co, en las esquinas de las calles, en los titu-
lares de los periódicos y revistas del quios-
co del barrio, para ellas, inútiles reclamos
mudos y vacíos.

Más que eso aún, porque ellas, las
mujeres que tenía delante de mí, lo habí-
an vivido con vergüenza y lo habían sen-
tido con desprecio; como una forma de
segregación añadida, que las había priva-
do del placer del conocimiento; de un
espacio en el ámbito de lo público; de la
autoestima necesaria para dignificarse
ante sí mismas y ante los otros; de la posi-
bilidad de crecer en su dimensión inte-
lectual.

Pero allí estaban. En su historia per-
sonal tenían en común muchas carencias;
en su carácter, una fuerza interior que se
asomaba a sus ojos y les otorgaba la con-
dición de singulares. Porque aquellas
mujeres extraordinarias, que tuve la for-
tuna de conocer en el centro del Polígono
de Toledo, pertenecían a ese 10% que no
admitía su condición como inmutable;
que no se resignaba a terminar su vida
confinada en la cárcel del analfabetismo.

Una y mil veces titubeaban, corregí-
an, insistían, sufrían, se ilusionaban, espe-
raban, luchaban contra la barrera del
tiempo, cada vez menos permeable al paso
de los aprendizajes.

Sus caras resecas, que llevaban escrita
la sabiduría de la vida, esperaban cada día
el milagro. Y cuando se producía, la emo-
ción se les desbordaba en los ojos.

Primero, la palabra mujer, después,
pequeños textos vinculados a su realidad
concreta, a sus intereses, siempre desde el
reconocimiento y la valoración de su pro-
pia experiencia de vida; por último, la lec-
tura de aquellos libros. Ni ellas ni yo olvi-
daremos El camino de Miguel Delibes.
Con devoción y con asombro, acompaña-
ron a Daniel El Mochuelo en aquella noche
larga, víspera del día en que su padre le
enviaría a la ciudad para que se convir-
tiera en un hombre de provecho. Noche
interminable, que el ritmo obligado de la

lectura colectiva dilató aún más en el
tiempo, pero densificó en el goce. No en
vano, era su primer libro.

Siempre recordaremos también, aquel
otro de Susana Tamaro, Donde el corazón te
lleve, más próximo a sus vivencias, que des-
tilaba ternura en aquellas páginas breves,
donde una anciana desnudaba su alma.

Y cuando fueron capaces de leer, com-
praron libros; y el primero, como no
podía ser de otro modo, fue una versión
adaptada del Quijote. Su propietaria lo
sacó del bolso con misterio, lo mostró a
la clase con orgullo, y lo leyó con avidez
en un par de semanas. Estaba exultante,
porque ella, precisamente, era la única del
grupo que a sus 56 años no conocía una
sola letra del alfabeto.

¿Podía pedirse más? Claro que sí.
Cuando leyeron, escribieron. Y alguna
hubo que se atrevió a volcar en una hoja
del cuaderno su sentir de poeta:

Río Tajo, río Tajo,
¡qué polémicas tus aguas!
Unos, que quieren llevarte,
y otros que no quieren darlas.

¡Dejad al río correr,
que es de Castilla-La Mancha,
y está esperando Toledo
para mirarse en el agua!

Toledo es un monumento,
es una joya de España,
por eso lo abraza el río
y lo cierra la muralla.

El salto del aprendizaje de la lectura, a hacer de ésta
una necesidad intelectual vivida con deleite y
entusiasmo, puede favorecerse desde las
instituciones, mediante programas que acerquen la
riqueza de los libros a quienes, por razones seculares
inherentes a los roles sociales asignados, llevan toda
una vida privadas de su potencial transformador en el
logro de una verdadera igualdad.
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Quisiera tener un barco
con una bandera blanca,
para meterlo en el Tajo
y navegar por el agua.

Al paso por Talavera,
barco con bandera blanca,
duerme la Virgen del Prado
y no quiere despertarla.

Al llegar a Extremadura,
rincón bonito de España,
los tomillos y las jaras
se están mirando en el agua.

En lo más hondo del río,
montones de arena blanca
quieren detener mi barco,
barco con bandera blanca.

Mi barco va navegando.
¡Nadie a mi barco lo para!

Isabel Sánchez

Tenía 71 años, y ésta fue su obra. La lle-
vaba dentro, y la escribió con el alma. Mi
tarea se redujo a separar los versos y apli-
car las reglas de ortografía. El ritmo y las
palabras eran suyos. El sentimiento y el
mensaje eran suyos. Cuando desdobló el
pedazo de papel y recitó su contenido, me
pregunté cuál habría sido el destino de
esta mujer si se le hubieran entregado a
tiempo las llaves del conocimiento.

Afortunadamente ésta experiencia
única se sigue repitiendo todos los días
en cientos de pueblos de Castilla-La
Mancha, donde mujeres singulares se acer-
can cada tarde a las clases, desafían el paso
del tiempo y caminan ciertas hacia la con-
secución de un sueño, hasta que un día
cualquiera, la emoción les impide contar

que, por primera vez, han leído el nombre
de su calle.

El reencuentro con los libros
Pero, ¿qué ocurre con ese grupo mucho
más numeroso de mujeres que se vieron
obligadas a abandonar los libros en la
escuela? 

Sin duda, el salto del aprendizaje de la
lectura, a hacer de ésta una necesidad inte-
lectual vivida con deleite y entusiasmo,
puede favorecerse desde las instituciones,
mediante programas que acerquen la
riqueza de los libros a quienes, por razo-
nes seculares inherentes a los roles socia-
les asignados, llevan toda una vida priva-
das de su potencial transformador en el
logro de una verdadera igualdad.

Éste es el caso de la iniciativa munici-
pal surgida en el pueblo toledano de
Mazarambroz. En el año 1995 el Ayun-
tamiento promueve la creación de un
club de lectura. Desde entonces, los miér-
coles, a primera hora de la tarde, un gru-
po de mujeres acude a su cita semanal. No
les pesa el cansancio en los pies cuando se
acercan a la Biblioteca, lugar donde se
producirá el encuentro, porque allí, con
la monitora, van a poner en común la lec-
tura que se han marcado para la semana.
Pese a sus ocupaciones, todas han encon-
trado un tiempo para dedicárselo a ese
libro que nunca falta a la cita porque es
el protagonista. Aunque nadie que, como
yo, haya tenido la suerte de presenciar en
primera fila el entusiasmo de estas muje-
res, podrá albergar la más mínima duda
de que son ellas las verdaderas protago-
nistas de un tiempo y un espacio que han
hecho suyos; las admirables descubridoras
y conquistadoras de una realidad nueva
tejida con palabras: el mundo fascinante
de la literatura. Mundo de sueños, ideas,
pasiones, viajes increíbles por la geogra-
fía y la historia, sin más límites que los
impuestos por la imaginación.

¿Qué razones movieron a estas muje-
res a perseguir la magia de los libros?

Haber nacido en aquellos años, en los que el siglo XX
alcanzaba su tercio, las desposeyó de muchas cosas,
pero, sobre todo, de infancia. 
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Es evidente que los motivos principa-
les tuvieron que ver con su gusto por la
lectura: el deseo de adquirir hábitos, dis-
frutar de una amplia variedad de libros,
o conocer a través de ellos costumbres y
culturas diferentes; sin embargo, no hay
que obviar otras razones vinculadas a la
necesidad de evasión y socialización,
como salir de la rutina o comunicarse con
personas distintas.

Si se analiza el éxito de esta actividad,
es obligado plantearse una última pre-
gunta:

¿Qué han encontrado en el club de lec-
tura estas mazarambreñas para que la cita
de los miércoles haya sobrevivido después
de una década?  

Durante la fase previa al encuentro, en
la que se produce el diálogo íntimo entre
lectora y libro, más de setenta obras han
volado mil veces en sus manos; han abier-
to su mente, han enriquecido su pensa-
miento, han desbordado sus emociones.

La exquisitez y sensibilidad de José
Luis Sampedro en La sonrisa etrusca, el
retrato social de Dulce Chacón en Cielos
de barro, o el realismo mágico de Gabriel

García Márquez en Cien años de soledad,
han sido, entre otros muchos, autores y
títulos que han conocido y disfrutado, y
que destacan como inolvidables.

Pero la riqueza de esta experiencia
trasciende el plano individual. Como ellas
mismas reconocen y manifiestan, los
encuentros semanales en grupo les per-
miten exponer la propia opinión, expre-
sar sentimientos y reflexiones personales
sugeridas por la lectura; escuchar todas las
opiniones y respetarlas, conocer y valo-
rar puntos de vista diferentes al suyo; des-
cubrir múltiples matices en la interpreta-
ción de una obra literaria.

Desde aquella tarde en la que tuve la
ocasión de compartir un café y un libro
con las mujeres del club de lectura de
Mazarambroz, en la que descubrí la chis-
pa que animaba su mirada, en la que me
sorprendí de sus intervenciones, me di
cuenta de que los límites de su dimensión
personal y social se habían desbordado y
buscaban nuevos cauces, gracias a que un
día, alguien supo sembrar para ellas un
universo de emociones y conocimientos
con el germen mágico de un libro.

Club de lectura de Mazarambroz.

Reflexiones I

27IDEA-La Mancha

IDEA3bis.p1-69  14/7/06  10:31  Página 27


