
EEl problema

Los “Encuentros de viva voz” que desde hace tres cursos venimos realizando en el IES San Pedro de
Alcántara surgieron como respuesta a una preocupación que es bien conocida por todos: ¿cómo acer-
car al alumno a la literatura, cómo hacer que la lectura se convierta en uno de sus hábitos? En los cur-
sos anteriores habíamos desarrollado experiencias muy positivas de dinamización de la biblioteca y
fomento de la lectura, dirigidas por la profesora Vega de la Peña, que implicaron a todos y cada uno de
los departamentos. De dicha experiencia, el grupo Francisco de Aldana, constituido por los profesores
participantes, ya dio amplia cuenta en estas mismas páginas. En aquella ocasión se trataba funda-
mentalmente de conseguir que el alumno se acercara al libro sin complejos y con la mayor naturalidad
y familiaridad posibles, convirtiendo la biblioteca en un ámbito cotidiano de desenvolvimiento de las acti-
vidades de enseñanza-aprendizaje. El libro y su ámbito, la biblioteca, fueron entonces los protagonis-
tas de la experiencia. Ese acercamiento a un objeto a menudo extraño para ellos fue en cierta manera
la clave que nos permitió al curso siguiente contemplar la posibilidad de actuación en el ámbito ya más
concreto de la literatura, es decir, no ya del libro en general, como fuente de conocimiento y placer, sino
del texto literario, cuyo disfrute exige cierto grado de esfuerzo y no poco cultivo de la sensibilidad lec-
tora. Esta vez el texto y su autor serían los protagonistas. Porque sin duda el primer paso para hacer
que alguien acepte algo, sea lo que sea, es que le pierda el miedo, que deje de verlo como algo leja-
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no, antipático o extraño. Así es como a menudo
han visto los adolescentes el texto literario; un
texto que para ellos no es la mayoría de las veces
sino el discurso impuesto desde la cultura escolar,
sin contacto ni presencia alguna en los medios en
que se desenvuelve su vida diaria. La clave,
entonces, para nosotros era ésa: la búsqueda de
una actividad que acercara y familiarizara al alum-
no con el texto literario, y aun más allá de éste con
la literatura, con el mundo literario. Sin embargo,
la respuesta a este reto la hallamos al invertir los
términos de la pregunta: no cómo conseguir que
el alumno se acerque a la literatura, sino la litera-
tura al alumno. Había ya en marcha en toda la
región una serie de experiencias sin duda alenta-
doras en este sentido. Nos estamos refiriendo a
las aulas literarias, en las que un grupo de alum-
nos de distintos institutos de determinada pobla-
ción se reúne con el autor que visita el aula y se
desarrolla una conferencia-coloquio en la que
éste les habla de su obra, se narran anécdotas de
la vida literaria, etcétera. Sin duda esta experien-
cia daba parte de la respuesta a nuestra anterior
cuestión: quién mejor para acercar la literatura al
adolescente que el propio autor. Ahora bien, por
sus condiciones organizativas estas aulas sólo
pueden desarrollarse en localidades de cierta
entidad, y nosotros éramos un centro comarcal
bastante alejado de cualquiera de ellas.
Necesitábamos reproducir parte de esta experien-
cia en nuestro centro y con nuestros medios.
Además, había algo que nos preocupaba sobre-
manera: no queríamos que los encuentros se con-
virtieran en meras anécdotas, en curiosidades de
un día que a la postre no representaran en la vida
y en la formación de nuestros alumnos sino una
curiosidad más o menos entretenida. Queríamos
también que todo ello se enmarcara dentro de un
ámbito de actividades lo más abarcadoras posi-
ble, en las que se integraran elementos diversos
correspondientes al ámbito literario desde distin-
tos puntos de vista, a veces ignorados en la ense-
ñanza habitual de la literatura. Nos referimos a
aspectos como la edición, el periodismo, etcétera.

Objetivos

Con todo este cúmulo de reflexiones, nuestros
objetivos quedaron esbozados más o menos como
sigue:
< Familiarizar al alumno con el texto literario.
<Aportar información acerca del mundo de la cre-
ación y sus circunstancias como elemento comple-
mentario de la mejor comprensión del texto.

< Acceder a problemas y rasgos propios de la
literatura contemporánea.
< Comprender la implicación de los elementos
anecdóticos, biográficos y profesionales en la cre-
ación del texto literario y su naturaleza.
< Incentivar la lectura regular de textos literarios.
< Promover la lectura interesada y crítica como
base de la actividad lectora dentro de la naturale-
za literaria del texto.
< Introducir al alumno en los problemas elemen-
tales de la edición de textos.
< Desarrollar actividades propias del mundo
periodístico, elaborando materiales y textos enca-
minados a su publicación.
< Aprender a manejar programas relacionados
con la edición digital: programas de imagen, de edi-
ción y maquetación, de registro de voz y sonido.
< Aprender a manejar programas de edición de
páginas web.
< Aprender el uso y manejo de aparatos de gra-
bación tanto de imagen como de sonido.
< Desarrollar actividades propias del periodismo:
registro de documentación original, elaboración y
realización de entrevistas, y grabación de imágenes.
< Aprender normas y estrategias de trabajo en
grupo.
< Desarrollar hábitos de relación y colaboración
en grupo.
< Potenciar el desarrollo de condiciones de tra-
bajo flexible en grupos de distinto nivel y número
de componentes.
< Seguir la actualidad literaria a través de los
autores y géneros frecuentados en la actividad.

Metodología

Para la metodología con que debíamos des-
arrollar todos estos objetivos, nos impusimos un
trabajo en grupos de diverso número:
< Gran grupo: formado por todos los alumnos de
Bachillerato. Es el ámbito de realización de los
encuentros propiamente dichos.
< Grupo medio: comprende al grupo-clase de
primer y segundo curso de Bachillerato, entre 20
y 30 alumnos aproximadamente. Es el encarga-
do de trabajar los textos de forma crítica, como
actividad de lectura comprensiva previa a los
encuentros.
< Pequeño grupo. Compuesto por cuatro o cinco
alumnos, es de carácter voluntario y afronta las
actividades más especializadas: entrevistas, ela-
boración de materiales de registro y grabación,
elaboración de la página web, edición del los
“Cuadernillos de viva voz”.
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Secuenciación

El trabajo secuencialmente considerado afecta
a la unidad temporal de desarrollo curricular pro-
pia de la LOGSE, es decir, al ciclo compuesto de
dos cursos escolares. En nuestro caso nos ceñi-
mos a Bachillerato porque nos parecía que, ini-
cialmente, era un segmento de edad más ade-
cuado respecto a las exigencias que este tipo de
actos públicos supone. En todo caso, la actividad
comprende dos periodos:
< Primer curso:
– Realización de los encuentros: gran grupo.
– Realización de entrevistas, grabaciones y regis-
tro y recogida de documentos: pequeños grupos
de voluntarios de segundo curso de Bachillerato.
< Segundo curso:
– Desarrollo de la página web (edición de imáge-
nes, textos y archivos de voz, elaboración de la
página y publicación de la misma): realizado por
pequeños grupos de voluntarios sobre el material
recogido por sus compañeros de segundo duran-
te los encuentros del curso anterior (cuando ellos
cursaban primero).

De este modo, uno y otro curso se ven implica-
dos en el desarrollo de la actividad de forma más
integradora, de manera que las actividades de un
curso se ven revisadas y potenciadas en el
siguiente en una suerte de actividad “bucle” que,
a medida que avanza en nuevos contenidos, des-
arrolla actividades complementarias y de amplia-
ción sobre los materiales del curso anterior.

Primer curso

Dentro del primer curso, se realizan las siguien-
tes actividades:
< Lectura de la obra: reflexión, comentario y acla-
ración de dudas en el grupo-clase.
< ‘Cuadernillos de viva voz’. Elaboración por
parte del grupo de edición de publicaciones esco-
lares (no venales) que recogen una antología de
textos del autor con la que se completa el conoci-
miento de su obra. Se suele pedir al autor que
envíe algún texto inédito para darle un mayor
relieve a la publicación. El cuadernillo incluye ade-
más una nota biobibliográfica y una introducción
realizada por uno de los miembros del departa-
mento. Este material es maquetado por el grupo
de edición y después enviado a imprenta. Una vez
impreso, se distribuye a los distintos grupos para
el trabajo de lectura y comprensión.
< Entrevista: elaboración de la entrevista al autor.
Para ello, el grupo de periodismo, integrado por

los alumnos de la optativa de Literatura, lee la
obra y tiene un seguimiento pormenorizado por
parte de un profesor del departamento, que trata-
rá de que alcancen la mayor comprensión posible
de los distintos aspectos afrontados en ella. A
continuación elaborarán una serie de preguntas
de cara a una entrevista con el autor.
< El encuentro. Se recibe al autor y el grupo de
periodismo realiza una grabación para el archivo
de voz en la que el autor lee algún fragmento des-
tacado de su obra durante un minuto, quedando
registrado en formato digital.

Se realiza la entrevista, que quedará recogida
en su integridad en una cinta de casete, por un
lado, y fragmentariamente en imágenes de video-
cámara. El texto de la misma será más tarde
transcrito por el grupo de alumnos y vertido a for-
mato de texto digital. También se irá archivando a
lo largo de toda la actividad un conjunto de imá-
genes fijas en formato “jpg”.
< Por último, se desarrolla en gran grupo el acto
del encuentro en tres fases:
– Comunicación del autor a los alumnos.
– Coloquio.
– Firma de libros y cuadernillos de todo aquel que
lo desee.

Segundo curso

Al curso siguiente, se procederá a la edición de
todo ese material audiovisual y a la elaboración
de la página web. En ella se intenta hacer público
el contenido de estos encuentros con el fin de que
a cualquier institución interesada, sea de carácter
escolar o no, le sea posible su uso y provecho. La
página incluye la antología de textos de los
“Cuadernillos de viva voz”, imágenes fotográficas
de los encuentros, textos con las entrevistas,
notas biobibliográficas, introducciones y archivos
de voz.

Todas estas actuaciones no se realizaron desde
el primer momento tal y como se describen más
arriba. Decidimos que era prioritario ponernos en
marcha desde la actividad principal: el encuentro
con el autor por parte del gran grupo. Durante el
primer año sólo se constituyó el pequeño grupo
de periodismo que realiza las entrevistas. Ese pri-
mer periodo sirvió para introducir la actividad en el
centro y poder ir evaluándola parcialmente.
Durante el mismo, los profesores del departamen-
to fuimos confeccionando el material audiovisual,
aprendiendo los mecanismos de la edición digital,
maquetación, uso de programas informáticos inte-
resados en la misma, etcétera. Pudimos así
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enfrentarnos a los principales problemas deriva-
dos de las estrategias que habíamos previsto, y
presentarnos al curso siguiente con un mejor con-
trol de imponderables y problemas técnicos de
todo tipo.

Como es bien sabido, una evaluación de la acti-
vidad al final de cada periodo se hace inevitable si
se desea mejorar y no incurrir en una reiteración
tediosa.

Así, a partir del segundo curso se fue despla-
zando la realización de las actividades más espe-
cializadas de los encuentros a los pequeños gru-
pos de trabajo voluntario: cuadernillo, entrevista,
página web.

Ese segundo curso decidimos, además, que la
experiencia podía y debía hacerse extensible al
resto de profesores interesados. En efecto, duran-
te los primeros encuentros del curso 2001-2002,
hubo más de un compañero de distintos departa-
mentos (no necesariamente de humanidades)
que se mostró curioso e interesado en los
encuentros con los autores. Así que el segundo
año nos pusimos en contacto con el CPR de
Brozas para ampliar la actividad por las tardes a
los propios profesores, tanto del centro como del
resto de la comarca. Desde el primer momento
contamos con el apoyo decidido de su director,
Carlos Carabias, y nos pusimos manos a la obra.

De este modo hemos querido que la literatura
se convierta en una suerte de enriquecimiento
cultural “transversal” dentro de las actividades for-
mativas del profesorado. Se trata de aprovechar
los valores universales que los textos literarios
transmiten para enriquecer el bagaje cultural del
mismo.

Decidimos, sin embargo, que la actividad litera-
ria debía realizarse del modo más gratificante y
cómodo posible para estos participantes. A menu-
do los discursos y conferencias al respecto se
convierten en tediosos monólogos del autor, que
explica su obra o habla de ampulosos problemas
abstractos que el lector no llega a entender del
todo. Por ello, dejamos claro a los interesados
que era imprescindible leer la obra acordada para
la fecha del encuentro. No queríamos que éste se

convirtiera en una mera llamada de atención para
el curioso o en un acto frívolo de pasatiempo
social. Buscamos además un lugar ameno
(hablando de literatura…), un espacio adecuado
para que el arte de la palabra se encontrase lo
más cómodo posible. Por suerte para nosotros,
ese espacio estaba en Brozas: el convento de la
Luz, un hotel creado tras la restauración de un
antiguo convento franciscano que estuvo dispues-
to a colaborar en la actividad prestándonos sus
dependencias y facilitando un menú de calidad y
precio aceptable para el grupo de profesores.

De este modo, una vez terminados los encuen-
tros con el alumnado (que se celebran durante las
últimas horas lectivas de la jornada), el grupo de
profesores-lectores se dirige a dicho hotel para
almorzar con el autor y pasar a continuación a
celebrar un seminario de literatura que, con un
formato abierto, podríamos definir del siguiente
modo:
< Ponencia del autor.
< Coloquio con el mismo.
< Firma de ejemplares.

De este modo, los “Encuentros de viva voz” se
han convertido en una actividad transversal entre
profesores y alumnos, e interdepartamental.

Financiación

Es de todos conocido que cualquier actividad
extraescolar o complementaria supone siempre
un esfuerzo añadido al trabajo del profesorado, un
problema de organización escolar y, finalmente,
un asunto de financiación.

Creemos que a este respecto no siempre las
ayudas propiamente administrativas son suficien-
tes, ni conviene tampoco cargar todo sobre las
arcas del instituto en detrimento de otras posibles
necesidades. Por ello, una financiación mixta, que
se apoye tanto en las ayudas de la Administración
pública como de los distintos actores sociales y
privados, es la mejor solución para una experien-
cia como la antes descrita.

Por poner un breve ejemplo de lo que decimos,
en el presente curso escolar están colaborando

            



en los “Encuentros de viva voz” varios organismos
tanto de la Administración del Estado como de la
Junta de Extremadura, a la vez que varias empre-
sas privadas de diverso tipo. Así los gastos se
reparten entre los fondos obtenidos por los
Acuerdos de Formación Continua de las adminis-
traciones públicas; el CPR de Brozas; el
Ministerio de Cultura, a través de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas; la parti-
cipación de la Consejería de Presidencia median-
te su Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, en
lo que se refiere al encuentro que celebraremos
con la participación de un autor portugués;
Interreg III A; Fomento Europeo de Desarrollo
Regional; Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología; Hotel Convento de la Luz, de Brozas;
librería El Buscón, de Cáceres, y Caja de Ahorros
de Extremadura. La lista puede resultar agotado-
ra, pero queremos que sea una muestra de las
posibilidades (y necesidades) de movilización de
recursos económicos con que se debe estar dis-
puesto a contar si se desea alcanzar un mínimo
de eficacia organizativa en este tipo de experien-
cias. No queremos tampoco dejar de añadir
desde aquí nuestro agradecimiento a todas y
cada una de estas instituciones y empresas sin
las cuales estos “Encuentros” nos serían posibles.

Algunas advertencias

Por último conviene señalar que no se debe
perder de vista que cualquier experiencia de este
tipo debe iniciarse, como parece natural, con cier-
ta cautela. En nuestros primeros encuentros con-
tamos ante todo con autores más o menos cerca-
nos geográficamente, a menudo personas conoci-
das del departamento que se prestaron generosa-
mente a participar dándonos todo tipo de facilida-
des. Al vivir la mayoría de ellos en localidades de
la propia Comunidad, los encuentros supusieron
una menor cuantía en aspectos tales como aloja-

miento y pago de dietas. Del mismo modo, los
cuadernillos editados han ido mejorando en for-
mato y calidad al paso de estos dos cursos ante-
riores. Es preferible siempre comenzar por lo
poco posible que aspirar a mucho y no llegar a
nada o, lo que es más peligroso, realizarlo con tal
cantidad de esfuerzo y frustración que termine por
agotar al más predispuesto y acabe por ser no
más que una curiosidad puntual en las experien-
cias didácticas del departamento. Es fácil en este
tipo de actividades “quemarse” antes de haber lle-
gado a desarrollar todo su potencial educativo.
Conviene, pues, la mesura y la progresión en su
desarrollo. Cálculo y estrategia son aquí funda-
mentales. Tampoco interesa hacerse demasiadas
ilusiones acerca del logro inmediato de este tipo
de iniciativas. Su éxito y su influencia, sobre todo
en el alumnado, no siempre son tan relevantes
como efectivamente llegan a resultar, porque a la
larga formarán parte sin duda de la mejor forma-
ción de nuestros educandos, y en ello debemos
poner nuestras miras, independientemente de los
resultados inmediatos, sin perjuicio, lógicamente,
de la necesaria voluntad y verificación de la
correcta realización de los procedimientos. Tienen
además un valor añadido al que no siempre se
presta la atención ni se concede la importancia
que se merece. Son estas actividades las que
mantienen el tono intelectual de un centro de
enseñanza, sacándolo del tedio cotidiano de las
clases y la vida académica reglada para abrirlo a
ámbitos más ricos y diversos de la vida social y
cultural, no permitiendo que la vida cultural del
centro se duerma en los consabidos laureles de lo
dejá-vu.

Serafín Portillo
IES San Pedro de Alcántara. Alcántara
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