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Introducción 

Leer es hacer trabajar a nuestro cuerpo  
siguiendo la llamada de los signos del texto,  

de todos esos lenguajes que lo atraviesan y  
que forman una especie de irisada profundidad en cada frase.  

Roland Barthes 
 

En una entrevista realizada en el año 2000 por el Canal 22 del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, Carlos Monsiváis habla del impacto de la literatura en las formas de 

pensamiento de la sociedad mexicana, la concibe como una especie de laboratorio de cambios 

sociales. Menciona, por ejemplo, la importancia de Juan Rulfo como “un creador de 

sentimientos nacionales” y explica cómo Los de Abajo, de Mariano Azuela, fungió como 

referente indispensable en las visiones que mostró el cine nacional sobre la Revolución 

Mexicana. Es decir, para Monsiváis, la literatura -y también la música popular-  son 

parteaguas del lenguaje y de la industria visual en México: sin novela y sin poesía 

simplemente no hay almacenes visuales y verbales de la sociedad (2000). 

En un mundo donde vivimos la vertiginosidad de los acontecimientos a nivel mundial, 

experimentamos transformaciones diversas y constantes, tiempos donde todo se vuelve 

inmediato, efímero y cada vez más individualista, nos parece necesario encaminar a los 

estudiantes hacia el encuentro de una vida académica ligada a una experiencia cultural, donde 

el aprendizaje sea parte de su cotidianidad y creemos que la lectura y la fotografía son 

actividades en las que la experiencia cultural se liga a la vida académica, pero también a la 

vida ordinaria. Es además nuestro interés postular personas como sujetos de su propio 

aprendizaje y apostamos por incentivar la autonomía en presentes y futuros lectores. 

La cultura letrada es la primera experiencia europea por la cual se desarrolla la 

modernidad; aun cuando la mayoría de los sectores de la población era analfabeta, la aparición 

de la imprenta en 1466 cimbró las bases del pensamiento en occidente para siempre; cuando 

ésta se popularizó en el siglo XVII, los libros dejaron de ser exclusivos de las clases que 

ostentaban el poder y se hicieron tirajes masivos; la imprenta inició entonces un mercado 

cultural, aunque no precisamente un sistema educativo; aun así, los libros han enamorado a la 
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humanidad, la han puesto en jaque y fungido como contenedor de saberes, conocimientos, 

costumbres, mitos, ficciones, ideologías, miedos, emociones, leyendas, sueños.  

La lectura nos forma, nos da identidad; lectura y fotografía son actividades que nos 

estimulan para imaginar, ambas contribuyen a que se viva una vivencia cultural. La fotografía, 

como el libro, representó también un gran impacto cuando apareció en la sociedad, floreciendo 

como medio de comunicación cardinal e imprescindible en la vida cotidiana. Estamos 

plagados de imágenes, cientos, miles de imágenes se producen cada instante alrededor del 

mundo, de acuerdo con cifras de la empresa de consultoría Excelacom (2016), en un minuto se 

suben a redes sociales como Instagram poco más de 38 mil imágenes, la gran mayoría de estas 

publicaciones nunca llegará a ser vista y por supuesto tampoco será objeto de reflexión, quizá 

porque los tiempos en que vivimos, cargados de información tan voraz como fugaz, dejan 

poco espacio a la reflexión, a esa introspección que en años pasados se podía acceder más 

comúnmente. Se ha abandonado entonces un elemento clave: cultivar la paciencia, que es 

crucial para la interpretación. Con paciencia uno coopera con los textos que se leen y las fotos 

que se hacen, de manera fugaz se pierde el sentido de la creación y la lectura. ¿Cómo lograr 

leer un libro como la biblia, con más de 400 páginas? Primero, con paciencia, que es además 

una capacidad social que se relaciona directamente con la alfabetización.  

En este proyecto, se implementarán grupos de lectura dentro del acontecer  diario de 

las clases, con alumnos de primer semestre del Técnico Superior Universitario (TSU) en 

Fotografía, en tránsito hacia segundo semestre de la carrera. Implementaremos estrategias para 

enseñar y aprender, en ese sentido, es un proyecto de corte didáctico, proponiendo la lectura 

como una actividad aliada en su quehacer académico y cultural, de formación profesional y 

utilitaria en su vida cotidiana. Esperamos generar lectores libres y pacientes que estén 

interesados en escoger los materiales literarios para trabajar y que encuentren la convergencia 

entre los libros y la fotografía.  

Al final ambas actividades llevan al reconocimiento del otro, a reflexionar sobre 

quiénes somos y qué papel jugamos en la sociedad a la que pertenecemos. La lectura será el 

elemento clave, válvula de escape de la creatividad y el desarrollo de conceptualizaciones, 

imaginarios e ideologías mostradas en imágenes. Todo ello con una concepción holística, 
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sentido social y humanista, donde la mirada del otro incida en los procesos creativos y de 

trasformación social.   

 

1. Marco referencial 

1.1 Marco conceptual 

Lo que uno ve, es una parte fundamental de lo que uno sabe. 

Donis A. Dondis 

 

Este proyecto de intervención está dirigido a jóvenes estudiantes de fotografía; nos parece 

importante implementar estímulos a la lectura que les permitan acceder a nuevas formas de 

generar un discurso visual. Podemos entender por discurso visual, el conjunto de códigos que 

dialogan entre sí para dar paso a un mensaje visual. En las letras hay una sintaxis establecida 

gracias a un alfabeto que la permite, por siglos se consideró al artista como el único capaz de 

comunicarse visualmente, ahora los soportes que preservan las imágenes, como cámaras 

fotográficas, han permitido construir la memoria visual del hombre. What makes photography a 

strange invention –with unforeseeable consequences- is that its primary raw materials are light and 

time. (Berger, 1982, s/p) Pero ¿qué es la fotografía, por qué se ha vuelto tan importante? 

Etimológicamente, la palabra se deriva de las raíces griegas photo=luz y grafos=rayar, 

dibujar, escribir; lo que en conjunto podríamos interpretar como “escribir con luz”; esto en 

sentido de que en fotografía es importante entender y controlar la luz, puesto que es esta, junto 

con el tiempo las herramientas indispensable para hacer una fotografía. Para la escritora Susan 

Sontag, quien dedicó varios años de su vida al análisis y reflexión en torno a la imagen, la 

fotografía ha estado siempre cerca de una función social, que le ha permitido insertarse en 

prácticamente todos los estratos sociales: 

  
Desde sus inicios, la fotografía implicó la captura del mayor número posible de temas. La 
pintura jamás había tenido una ambición tan imperial. La ulterior industrialización de la 
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tecnología de la cámara sólo cumplió con una promesa inherente a la fotografía desde su 
mismo origen: democratizar todas las experiencias traduciéndolas a imágenes. (Sontag, 1975, 
p. 21) 
 
En los tiempos actuales, se habla ya de un paso más allá de la fotografía, en donde 

escritos, pensamiento e imagen sean parte de un todo en conjunto. 

1.1.1 Lectura y creatividad 

Debemos llenarnos los ojos, los oídos,  

con cosas que sean el inicio de un gran sueño. 

Andrei Tarkovsky y Tonino Guerra 

 

La lectura, en primera instancia, se entiende de manera simple como el sustantivo del verbo de 

leer, la acción de leer. Sin embargo, la lectura encierra muchas otras connotaciones y la que 

nos atañe tiene que ver con el pensamiento de Paulo Freire respecto a la lectura como camino 

a liberación: 

 
El pedagogo brasileño caracteriza la lectura como un proceso en que se aprenden y conocen de 
manera crítica el texto e igualmente el contexto, ámbitos trabados por una relación dialéctica. 
Por otra parte, quien realiza la enseñanza ha de manifestar por fuerza un absoluto respeto por 
los otros, en tanto que todos los hombres tienen la capacidad innata de razonar, y por ello su 
intervención no puede ser prescriptiva: antes bien, ha de inscribirse en el orden de la 
"sugerencia" (Ramírez, 2009, p. 170)  

 

Para Arenzana y García (1995), la lectura se convierte en una actividad social y 

fundamental para conocer, comprender, consolidar, analizar, sintetizar, criticar, construir y 

reconstruir los nuevos saberes de la humanidad y una forma de aprendizaje. Según la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2004), por ejemplo, la lectura 

se define como la capacidad de compresión, uso y reflexión de textos con la finalidad de 

lograr metas personales, ampliar el conocimiento e interactuar con la sociedad:  

 
Creating is to consider filters, mediations, references, needs, desires, dreams, denials, 
memories, people, times, places, smells, stories and affections. Creating is, of course, more. It 
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is to have the uncertainty of a conceptual search that needs to take shape and become image. 
(Quintas, 2011, p. 42) 
 
Por su parte, la creatividad está concebida como una experiencia propia del ser humano 

en materia del arte. Mednick (1964) dice que “El pensamiento creativo consiste en la 

formación de nuevas combinaciones de elementos asociativos. Cuanto más remotas son dichas 

combinaciones más creativo es el proceso o la solución” (p. 5). Para Getzels y Jackson (1964), 

por ejemplo, la creatividad se define como “la habilidad de producir formas nuevas y 

reestructurar situaciones estereotipadas” (p. 4).   

The creative imagination is born from the interest, from the enthusiasm of an individual for the 
greater possibilities over certain issues or realities. It comes from his/her ability to relate them. 
For, before anything else, inquires are ways of affection, ways of respecting the essentiality of 
a phenomenon (Ostrower, 2009, p. 42) 
 
En nuestra área, se ha manejado la creatividad directamente con la fotografía, 

considerándose un fotógrafo creador aquél que es capaz de lograr piezas innovadoras. Para los 

estudiantes los referentes visuales siempre serán importantes, pero lograr un estilo propio es 

un reto, ya que de otra manera, sin creatividad, seguirían siendo una especia de repetidores o 

copias de lo ya hecho. Si bien prácticamente todos los temas pueden ser tratados en fotografía, 

de lo personal a lo social, es importante siempre hacerlo bajo la visión propia.  

1.1.2 Transversalidad 

Generalmente cuando estoy trabajando en algo leo cosas que tengan alguna referencia.  
O, muchas veces, algo que leí viene cuando estoy fotografiando,  

o algo de la música que escucha.  
De todo hay influencias que intuitivamente pueden venir. 

Graciela Iturbide 
 
 

Lo transversal es aquello que se cruza con diversas áreas, que tiene diversos puntos de 

intersección. Hablar de transversalidad en la educación significa para nosotros hablar de una 

educación incluyente, holística, integral, una educación pues, para la vida, donde las 

actividades académicas están relacionadas con las actividades culturales y lúdicas. 
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La transversalidad le apuesta a un cuestionamiento profundo de la totalidad escolar y de sus 
elementos, que requiere una lógica global, integral, que debilite la insularidad, la atomización y 
la yuxtaposición generada por la fragmentación. Lo que se vislumbra es la necesidad de un 
proceso de reconstitución de la escuela. (López, 2007, párr. 5) 
 
Nuestro proyecto pretende generar diversas temáticas de conocimiento porque 

consideramos que la fotografía y la lectura son actividades transversales. Ambas fluyen en 

diversos ríos de conocimiento y práctica. La fotografía se nutre de diversas áreas de 

conocimiento y distintos saberes, se inserta en problemáticas sociales, del ambiente, la 

comunidad, identidades, resistencias.  

Se señalan como transversales un conjunto de competencias que tienen que ver con actitudes, 
con la construcción de conceptos fundamentales y con competencias metodológicas generales. 
Entre las actitudes se señalan aquellas que sirven para la construcción de la personalidad, la 
adquisición de la autonomía y el aprendizaje de la vida social: la responsabilidad, el respeto las 
reglas, la tolerancia, la cooperación, el saber escuchar, la sensibilidad estética, entre otras. 
También figuran como transversales las competencias que sirven para la construcción de 
conceptos fundamentales. Las nociones de “espacio” y “tiempo” ocupan un lugar central, ya 
que resultan las condiciones básicas para otros aprendizajes. Para su construcción, las 
competencias deben ser trabajadas desde todas las actividades de la escuela observando una 
secuencia que parte desde su presentación más simple, hasta sus representaciones más 
complejas. (Velázquez, 1995, p. 3-4) 
 

 La lectura toca esos y más temas desde distintos puntos de vista. La fotografía usa la 

lectura como válvula de escape para la creatividad, para el manejo narrativo, para contar algo.  

 
No es extraño para el lector sentirse reflejado o descubrir a los demás a través de ella [la 
literatura]. Sin embargo, vale aclarar que creemos que la literatura no es una vía que muestre 
un simple reflejo de la vida, sino que de manera similar a otras manifestaciones del arte –
pintura, música, danza, cine –permite que el lector se exponga a otro tipo de experiencia 
particular como prolongación o realización de la vida misma. Quizás lo ideal sería que esta 
clase de vivencias pudieran ser trasladadas a otros contextos en los que también encuentre 
situaciones –tan intensas como la literatura– que justifiquen la existencia. Esta es quizás una de 
las bondades que nos ofrece gratuitamente la obra literaria. (Gutiérrez y Ball, 2007, p. 97) 

 

 Así pues, la literatura y la fotografía se manifiestan como rutas de acceso a emociones, 

experiencias de vida que pueden, y sería lo óptimo, ir acompañadas de otro tipo de prácticas 
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nacidas de diversas expresiones artísticas. La fotografía es un trabajo que se nutre de 

vivencias, donde cada experiencia cobra sentido y se relaciona con alguna otra manifestación 

creativa. El acceso a la literatura, les permite a los estudiantes conocer y reflexionar sobre 

diversas formas de pensamiento y de vida.  

 

1.1.3 Sobre la mediación de lectura 

Nadie libera a nadie, nadie se libera solo,  
los hombres se liberan en comunión.  
Nadie educa a nadie, nadie se educa  

a sí mismo, los hombres se educan entre sí  
mediatizados por el mundo.  

Paulo Freire 
 

Nuestro papel en este proyecto es el de  fungir como mediadores de lectura. ¿Qué es un 

mediador de lectura? Un mediador es una persona que básicamente tiene como papel el 

trasmitir el amor por la lectura: 

 
El iniciador a los libros es aquel o aquella que puede legitimar un deseo de leer no bien 
afianzado. Aquel o aquella que ayuda a traspasar umbrales, en diferentes momentos del 
recorrido. Ya sea profesional o voluntario, es también aquel o aquella que acompaña al lector 
en ese momento a menudo tan difícil, la elección del libro. (Petit, 1999, p. 10) 

 
Vemos a un mediador de lectura como un individuo con actitud de liderazgo, apertura 

y servicio. No se puede fomentar el gusto lector sin ser un apasionado de la lectura, un 

mediador entonces, tendría que ser una persona con criterios conceptuales y teóricos sobre 

distintos puntos, desde el manejo de la información, nuevas tecnologías, la cultura de la 

globalización, el arte, problemas sociales, tendencias de consumo cultural, etc. Un mediador 

entonces planea, diseña, gestiona y evalúa proyectos. Un mediador es un cómplice en la 

aventura de la alfabetización funcional.  

El mediador transmite, convence, despierta interés, persuade, conmueve, informa, 

establece un diálogo con las personas con las que interactúa.  
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1.1.4 Lectura en contexto universitario 

En un mundo ideal todos los estudiantes que llegan la universidad tendrían que hacerlo 

con un nivel alto de lectura, comprensión de textos y tener hábitos lectores, disfrutar de leer 

como experiencia de gozo. En el contexto habitual, como docentes nos encontramos con 

deficiencias claras en este aspecto. Normalmente se pensaría que tanto la lectura y la escritura 

son experiencias educativas fortalecidas desde los niveles de educación básica, se da por 

hecho que saber leer y escribir es una especie de sinónimo de ser lector y tener habilidades de 

escritura y comprensión lectora, pero no es así.  
 
La mayoría actual de nuestros estudiantes universitarios son la primera generación de su 
familia que accede a educación superior y, en consecuencia, la mayoría de sus hogares no 
cuentan con libros, ni existe la sana costumbre de leer. Inician una carrera universitaria en 
condiciones muy desventajosas para incorporar acervos de cultura que no tuvieron la fortuna 
de heredar. Son los huérfanos de la lectura. El esfuerzo que deben realizar en relación a 
condiscípulos más afortunados, es adicional a la de los requerimientos de la carrera que 
seleccionaron. A marchas forzadas deberán, si son conscientes de sus carencias, incorporar las 
lecturas que no heredaron. Entonces no solamente necesitarán leer sus libros de texto, sino 
frecuentar otros géneros de literatura que les prepare para el ejercicio profesional en mercados 
de trabajo cada vez más competidos, donde las capacidades de comunicación oral y escrita son 
más intensamente demandadas. (Lasso, s/a, p. 5) 
 

Para Felipe Garrido, el papel de los maestros dentro del aula como promotores de 

lectura es crucial, es importante que el docente sea lector y, si no lo es aún, empezar a aceptar 

cuán importante es que los estudiantes vean en él un ejemplo de lo provechoso y disfrutable 

que resulta la lectura, no sólo de textos académicos y otros de fin utilitario, sino de la literatura 

a través de poesía, novela, cuento, relato, etc.  

 
Habremos formado lectores capaces de servirse de la escritura cuando los alumnos y los 
maestros hayamos conseguido apropiamos de la cultura escrita. Y esto debería implicar la 
formación de la familia como lectora. Los niños necesitan estar rodeados de gente que lea y 
que hable de lo que lee. (Garrido, 2014, p. 33) 

Hay un vacío que los programas de educación en México no han logrado cubrir, pero 

tampoco se ha resuelto desde el hogar. En este sentido, Garrido ve a los maestros como los 

agentes capaces de generar un cambio en la educación y, por supuesto en la vida.  
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Pero todo este planteamiento no podrá ser efectivo hasta el momento en que el compromiso 
con la lectura y con la formación lectora sea una apuesta real por parte de toda la comunidad 
universitaria. Es el momento de que los libros salgan a la calle; es el momento de que las 
bibliotecas, sobre todo en las universidades, pierdan esa connotación de lugar para el estudio. 
Es necesario que las bibliotecas dejen de verse como un espacio físico para la guarda y 
custodia de libros y pasen a entenderse como espacios que no acaban en la puerta de entrada ni 
de salida. Si la universidad es la fuente del conocimiento, la lectura tiene que situarse en el 
centro de su objetivo. Se trata de la creación de puntos de lectura, una iniciativa que se está 
realizando con gran éxito en distintos lugares (Martos Núñez y Campos, párr. 6) 

 
Los estudiantes universitarios aquí mencionados, en su mayoría, vienen con rezago 

lector. Están alfabetizados, pero difícilmente son lectores asiduos, más allá de los libros de 

textos que utilizan en las escuelas o lecturas simples hechas por medios electrónicos y redes 

sociales. Otra cuestión importante es que en su centro educativo no se cuenta con una 

biblioteca presencial en forma, lo que hace que tengan que trasladarse hasta la Biblioteca de la 

Universidad que, si bien está muy bien equipada, les queda bastante lejos.  

 
La estructura del currículum universitario, atomizado, tiene implicaciones en la concepción de 
los propios estudiantes sobre el aprendizaje y el conocimiento: las asignaturas se configuran 
como trozos de saber aislado, sin conexión entre sí y que se aprehenden mediante la simple 
reproducción. Por consiguiente, estos factores nos permiten entender las serias dificultades que 
tienen los estudiantes para practicar una lectura más global, que precise de la asociación y de la 
integración de ideas y de procesos de fijación y de sedimentación, alejados de la rapidez de la 
reproducción mecánica (Valdunciel, 2011, p. 11) 

 
Como hemos mencionado, es una tarea que tendría que haber empezado desde casa y 

posteriormente en la educación primaria, sin embargo, es tarea interminable, constante y 

cambiante, porque el mundo cambia y los accesos a las lecturas también. Internet sobre todo, 

ha venido a revolucionar las formas de comunicación de convivencia y lectura en los jóvenes 

universitarios, que encuentran en las redes accesos a diversos puntos de información; es por 

ello preciso formar lectores capaces de analizar, criticar y hábiles para elegir y/o descartar 

entre toda esa información, no siempre veraz, que ofrecen los medios electrónicos.  
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1.1.5 Fotografía y discurso visual 

De entre las doce definiciones que se encuentran en el Diccionario de la Lengua (23ª. Ed.) de 

la Real Academia Española (2014) para la palabra Discurso, en las primeras cuatro 

encontramos cercanía con el uso de la misma en las artes visuales y el tema que aquí nos 

atañe: 

Del Lat. discursas. 
1. m. Facultad racional con que se infieren unas cosas de otras. 
2. m. Acto de la facultad discursiva. 
3. m. Reflexión, raciocinio sobre antecedentes o principios. 
4. m. Serie de las palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o 
se siente. Perder, recobrar el hilo del discurso.  
 

En la labor fotográfica, se necesita tener algo que decir y saber cómo decirlo, desde la 

imagen. Se trata de crear mensajes visuales que manifiesten una postura, ideas, conceptos, 

reflexiones, intereses, sueños, etc. Se necesita saber crear estructuras sustentadas por una 

sintaxis de la imagen. Es imperiosa la necesidad de ser alfabetizados también visualmente; las 

nuevas propuestas en discursos visuales, van más allá del manejo técnico, se acompañan de 

una reflexión constante: 
 
Aunque parezca contradictorio, en que a pesar de que la imagen atesora enormes 
potencialidades comunicativas, ocurre que cuando se opta por transmitir algo a través de un 
discurso, la palabra se vuelve imprescindible y es posible desarrollarlo a través del lenguaje 
verbal sin necesidad de la imagen. Esa dependencia a la hora de narrar que ha tenido la imagen 
y que permanece hasta hoy, ha llevado a muchos a minusvalorarla en su capacidad de 
conformar la realidad y un discurso propio. Aunque a decir verdad, esta situación está 
cambiando ya que en las últimas décadas constatamos como, siempre con la ayuda del lenguaje 
verbal, la imagen ha logrado ocupar un papel más que circunstancial o complementario en la 
confección de discursos. (Pantoja, 2007, p. 192) 
 

Imaginemos entonces que, si la imagen sigue necesitando de alguna manera al lenguaje 

verbal y este es nimio y/o no se domina, las imágenes probablemente queden en estado de 

confusión respecto al mensaje que el fotógrafo desea dar.  

En 2011 el fotógrafo catalán Joan Fontcuberta ganó el Premio Nacional de Literatura, 

en España. Fontcuberta ha sido, además de fotógrafo, un crítico y teórico de la fotografía 
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(aunque a él mismo no le guste calificarse como tal) principalmente del papel que ésta juega 

en el mundo actual. El galardón, aunque sorpresivo, fue tomado como bien merecido puesto 

que Fontcuberta es uno de los autores contemporáneos que más ha trabajado en las disciplinas 

que aquí estudiamos como objetos de intervención: la fotografía y la lectura. Para el citado 

autor, la era en la que vivimos es especialmente importante porque se producen tal cantidad de 

imágenes, a una velocidad impresionante, que no hay tiempo de reflexionar sobre ellas. Es 

decir que estamos haciendo fotos que nadie ve. Es por ello importante la cavilación en torno al 

acto fotográfico, al discurso que representa y su relación con y a través de la literatura.  “Hacer 

fotografías es tan fácil y está tan masificado: La reflexión hoy es lo que da valor a la imagen. 

La fotografía siempre ha andado corta de crítica y análisis, pero ahora en efecto lo acusa 

más” (Fontcuberta, 2011, párr. 3) 

1.1.6 Fotolibros, libros objeto y libros de artista 

El libro es el lugar natural de la fotografía. 
Gehry Baader 

 

 

Desde que, a principios de siglo XX, se hizo posible la impresión de libros donde las imágenes 

acompañaban al texto, el texto se volvió también compañero de la imagen. Los libros de 

artista y los fotolibros son una tendencia en el arte contemporáneo, han existido desde casi un 

siglo, sin embargo en los últimos años se ha creado todo un sistema donde las fotografías 

toman otro papel dentro del discurso visual, donde las narraciones, poéticas y ensayos 

fotográficos se presentan ya alejados del clasicismo de las exposiciones, zona donde las 

imágenes fotográficas tenían su lugar de auge, al mero modo de la pintura: colgadas en una 

pared, enmarcadas, dentro de un recinto. En los fotolibros, los fotógrafos (y editores, 

diseñadores, impresores, entre otros) han abierto un abanico de posibilidades para mostrar sus 

trabajos, dándoles nuevas salidas, e incluso creando nuevos lenguajes más allá de la imagen 

como tal. Suelen ser ediciones cortas y muchas veces se publican de manera independiente. En 

América Latina los fotolibros aparecen en mayor medida en el primer lustro del siglo XXI: 
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En los últimos años los fotolibros han vivido un período de gran expansión y han pasado a 
ocupar una posición central en la fotografía contemporánea. Actualmente se producen más 
libros que nunca, se compran y se venden, se intercambian y se coleccionan. La edición 
independiente o autoedición de libros y zines se ha convertido en un fenómeno de gran 
repercusión tanto en el sector editorial como en el artístico y comprobamos como, en plena era 
digital, existe un retorno al objeto impreso. Muchos autores han encontrado en este formato no 
solo una buena herramienta para mostrar sus fotografías, sino también el lugar perfecto para la 
experimentación y la creatividad. A estos factores se suma un creciente interés por la 
reinterpretación de la historia de la fotografía a través del papel histórico del fotolibro y de la 
fotografía impresa, tal y como demuestran los ambiciosos estudios y proyectos realizados a 
nivel global. (CCCB, 2017, párr. 4) 
 
Desde los años 60 y 70 el llamado libro de artista cobró relevancia dentro del arte 

contemporáneo, no precisamente trabajando con fotografía, se trataba de los llamados libros 

objeto o libros de artista:  

 
Libros capaces de transmitir, de comunicar, promulgar ideas, sentimientos, pensamientos, 
ocultar secretos, denunciar injusticias… su comunicación visual  es el resultado de la 
intervención del artista, que ha tomado al libro como expresión y haciendo uso de una o varias 
técnicas, juega con la disposición de los elementos, incluye nuevos materiales, técnicas, 
texturas, objetos incrustados, papel plegado, rasgado… y nos invita a reconstruir su mensaje de 
una manera distinta, a fascinarnos con una propuesta artística,  a integrar todos nuestros 
sentidos al momento de leer. (Márquez, 2013, s/p) 

 
Uno de los iniciadores y máximos representantes del libro de artista fue Ulises Carrión, 

originario de San Andrés Tuxtla, reconocido a nivel internacional. Carrión era editor y 

archivista. Inició su carrera como escritor, posteriormente abandonó la convencionalidad de 

las letras para dedicarse al arte conceptual hasta su muerte. Los libros, fueron su tema de 

estudio principal, sobre ellos disertó y experimentó desde distintos ángulos:  
 

A pesar de que son pocos los libros elaborados como obra-libro –pues no han sido 
elaborados por los poetas con ese fin de individualidad y construcción de sentido plástico– 
algunas de las ideas de Carrión acerca de los elementos del bookwork pueden ser llevadas al 
terreno de los libros con una escritura no lineal. (Espinosa, 2013, párr. 15 ) 

 

Si bien Carrión no se especializó en la relación entre literatura y fotografía como tal, 

sus libros y manifiestos forman parte de las mayores influencias para hablar sobre la estrecha 

relación entre las letras y el arte contemporáneo. Más allá de presentar los proyectos 
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fotográficos como catálogos de imágenes en forma de libro, los fotógrafos que editan 

fotolibros en la actualidad se preocupan por romper las estructuras clásicas de uno y otro (libro 

y letras) para presentar una conjugación de ambas disciplinas.  

Para nuestro proyecto la parte editorial de la foto, es decir, fotolibros y libros de artista 

son indispensables puesto que en la actualidad el fotolibro es una de las salidas más 

importantes para el circuito del arte contemporáneo y, aunque sabemos que no todos los 

estudiantes tienen la mirada puesta en el arte, el manejo editorial de la fotografía les permite 

generar portafolios de trabajo mucho más atractivos y además conocer de publicaciones en 

ediciones de revistas, periódicos, plataformas virtuales, etc.  

1.2 Revisión de antecedentes: estado de la cuestión 

1.2.1 Sobre la formación de lectores en el arte 

En varias partes del mundo se han realizado talleres o seminarios en donde el tema es 

justamente la literatura y su relación con la fotografía, gran cantidad de ensayos e incluso 

libros enteros sobre el tema están disponibles en Internet; la Universidad de Cádiz, por 

ejemplo, cuenta con un curso sobre Poesía y Fotografía, impartido desde su plataforma 

Literatura Andaluza en Red, y está disponible para estudiantes universitarios y público en 

general, de cualquier parte del mundo. Programas como Teaching Literature Trough Art, del 

Departamento de Educación del Museo Guggenheim de Nueva York, se han implementado en 

escuelas primarias teniendo como resultado mejoras en habilidades de pensamiento crítico, 

formulación de hipótesis, interpretaciones múltiples, entre otras.   

En México, existe el sitio Web Imagina Lee, que a través de un proyecto previo 

llamado Imaginantes, fomenta la lectura por medio de la imagen produciendo cápsulas 

ilustradas e incluso fotomontajes animados o stop motion que cuentan en breves minutos sobre 

un escritor y su obra. Así también, el programa Alas y Raíces cuenta, entre sus múltiples 

apartados, con un juego para niños en donde se enseñan los distintos planos fotográficos para 

cine, que son básicamente los mismos que en la fotografía fija.  
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En este proyecto buscamos ayudar a nuestros estudiantes a descubrir el placer de la 

lectura y, poco a poco, sembrar la semilla para que se convierta en parte de sus vidas. Si en 

algún punto el estudiante se hace autónomo y busca sus propias lecturas e incluso quiere 

escribir, nuestro trabajo habrá valido la pena.  

1.2.2 La literatura en la fotografía 

A través de los años la fotografía se ha considerado como una herramienta para captar la 

realidad, que es un tema que podría llevarnos más de una tesis; para Platón, por ejemplo, la 

realidad se divide en dos mundos: el de lo sensible, o el mundo de las cosas; y el mundo 

inteligible, o el mundo de las ideas. 

 
Sabemos que as relações se revelam de forma mais complexa e, desse efeito de realismo 
objetivo da representação, deslizamos para o efeito do real. O espectador não acredita estar 
vendo o real propriamente dito, mas crê que aquilo que vê existiu ou pode ter existido no real. 
Passamos da ordem da mimese a um efeito da ordem da fenomenologia do real, ou seja, a 
imagem não é feita em termos de semelhança, ela acontece em termos de existência e essência. 
A imagem fotográfica passa a valer como traço de um isto foi, como Barthes (1984) bem 
explicou, antes de ser reprodução fiel das aparências. A lógica do vestígio prevalece sobre a da 
mimese. (Lombardi, 2007, p. 25) 
 

Lo que suele hacer la fotografía es fragmentar la realidad, y por ende está sujeta a 

concepciones subjetivas, da cabida a ficciones, mentiras y simulaciones, sobre todo si 

tomamos en cuenta que desde su inicio ha estado condicionada a una postproducción, que en 

el presente relacionamos con usos de software de edición y revelado, como Photoshop o 

Lightroom, pero en el pasado siempre hubo un cuarto oscuro donde se podía manipular 

cualquier imagen. Podríamos entonces, como la hace la literatura, reflexionar entorno a la 

existencia de varias realidades. 

 
Setting out to discover ‘the essence of photography’, the French critic claimed to find it in the 
inescapable connection of the photograph to reality – or past reality: ‘that has been’ was for 
Barthes the photograph’s conceptual name. For Barthes, this (chemical) connection radically 
distinguished the photograph and its ‘certifying’ power from other kinds of images. Along with 
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the distinction between stadium (the studious response to a picture’s declared subject) and 
punctum (‘pricking’ caused by the confounding hyperrealism of a marginal, unintentional 
detail), this description of photography’s superior ‘referential’ power was phrased as a 
statement of love for photography – and against painting, literature, cinema, artful 
representation in general (Brunet, 2009, p. 63) 

 

¿Qué es entonces la ficción? En literatura es común hacer de la palabra un género, 

generalmente interpretado como la simulación de la realidad, donde las cosas pasan en 

escenarios imaginarios, lejanos de lo tangible. Sin embargo, ficción y realidad no son 

precisamente términos dispares. En las teorías de la “Crítica de la razón literaria” Maestro 

(2015), nos dice: 
Lo que comúnmente llamamos “ficción” es una construcción real que los seres humanos o 
sujetos operatorios realizan con los materiales reales de su entorno. Ficción y Realidad son, 
pues, en términos de Materialismo Filosófico, conceptos conjugados, donde la ficción sólo se 
da a través de elementos materiales reales, al igual que la Forma sólo se manifiesta a través de 
la Materia. La Ficción tiene sentido porque existe en la Realidad. Y porque su existencia, 
dentro de la Realidad, es una existencia material, aunque no sea operatoria (párr. 16).  
 

La fotografía es una disciplina estrechamente ligada a la literatura en todos sus 

géneros; es decir, que en la fotografía también existe esta dualidad-controversia entre la 

realidad y la ficción. Más allá del registro de la realidad (construida) en la que vivimos, la foto 

ha tomado como eje la literatura para igualmente crear nuevos escenarios, materializar sueños,  

aterrizar temas que también se manejan en literatura y que ocupan las mentes de varios de los 

fotógrafos y escritores contemporáneos: la identidad y género, problemas económico-sociales, 

la naturaleza, el peso de la historia, locura, sexualidad, violencia, amor, entre muchos otros 

más.  

Con más de seis fotolibros publicados, Vincent Delbrouck, empieza su travesía por los 

fotolibros con un libro de artista donde explora las posibilidades de la fotografía como una 

alternativa a los proyectos clásicos documentales sobre Cuba, impregnándolos de cotidianidad 

inspirada en el género llamado “realismo sucio” de la literatura. Además de fotografías, 

algunos dibujos e imágenes de archivo reapropiadas, el belga cuenta como contrafuerte 

literario con la poesía de Pedro Juan Gutiérrez, escritor cubano nacido en Matanzas que se 
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encuentra muy cercano del género antes citado y,  cuyos poemas, reflexiones e incluso cartas 

electrónicas se incluyen en su trabajo, haciendo así una suerte de trabajo dual.  

 
La fotografía y su técnica científica servirán pues para explicar poéticas o el proceso de 
creación literaria: Paul Valéry, de hecho, asemeja el proceso creativo de un poema 
«apparition-construction-révélation» a una cámara oscura donde se va revelando lo interior, lo 
escondido, hasta que se fija en escritura. (López, 2006, p. 109) 
Otro trabajo fotográfico anclado en la literatura es el del fotógrafo francés Cyril 

Costilhes quien, en las primeras páginas de su libro pone como epígrafe el último párrafo de 

El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Este libro fue la mayor influencia para el autor 

durante el desarrollo de su proyecto fotográfico en Madagascar, en un pequeño poblado 

llamado Diego Suárez y la relación que, a través de su padre, tuvo con esta zona. En el libro 

además, se incluyen textos propios de Costilhes que ponen de manifiesto la importancia de 

este juego de ida y vuelta, como lo mencionamos al principio.  

Un caso notable corresponde a la fotógrafa brasileña de origen inglés Maureen 

Bisilliat, quien desde los años 60 ha venido desarrollando un trabajo cuya inspiración es el 

universo literario del escritor João Guimarães Rosa. Ambos autores han trabajado con el tema 

del Sertão, la región semiárida del nordeste brasileño que incluye varios estados, pero que 

Guimarães y Bisilliat acotaron en Minas Gerais. En 2006 salió a la luz una nueva edición  del 

libro  Grande Sertão: Veredas que incluye las imágenes de Bisilliat realizadas en la zona del 

Sertão Mineiro, durante más de cuatro décadas. Años antes, ya se había realizado un pequeño 

film dirigido por Marcelo G. Tassara y editado por la Universidad de São Paulo donde textos 

de Guimarães eran acompañados por imágenes fotográficas de Maureen Bisilliat. Otro 

ejemplo más de Brasil, corresponde a  João Castilho, joven fotógrafo de Belo Horizonte que 

cuenta con varios proyectos de fotografía y arte conceptual ligados a la literatura. Ha 

trabajado, por ejemplo, a partir de textos de Franz Kafka, Claude Lévi-Strauss y el mismo 

Guimarães Rosa. Un brasileño más, también de Belo Horizonte, el fotógrafo Pedro David 

utiliza y entremezcla la poesía de Manoel de Barros para darle vida a su proyecto fotográfico 

Homen Pedra. 

En el terreno académico, la Universidad Veracruzana cuenta con la tesis de maestría en 

literatura mexicana: Foto y Palabras: Las posibilidades de la propia realidad, en donde se 
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estudia y analiza la relación de la literatura con la fotografía. El trabajo valió una mención 

honorífica a Luis Josué Martínez, el autor. Como último ejemplo, pero no por eso menos 

importante, tenemos a uno de los grandes exponentes latinoamericanos de la literatura 

mexicana: Juan Rulfo. Además de escritor, el jalisciense era un fotógrafo cuya obra visual es 

quizá más extensa que la literaria. Al tiempo que escribía, Rulfo fotografiaba. Exhibiciones en 

varios países y libros sobre su obra avalan el gran trabajo que hizo detrás de la lente, cuyos 

imaginarios de repente se conectan con los lugares que cuenta en su literatura. 

1.2.3 La fotografía en los procesos de creación literaria 

Hemos hablado de cuán fructífera resulta la lectura a la hora de aterrizar ideas y conceptos 

aplicados a la fotografía. Ahora bien, no sólo la lectura de textos poéticos y literarios propician 

el desarrollo de la creatividad en los fotógrafos, sino que también la fotografía ha incidido en 

la creación de literatura: 
El retrato postmortem, una práctica fotográfica que hasta hace bien poco pretendía salvar para 
la eternidad de la imagen y para el recuerdo al que acababa de morir, constituye la base 
argumental de relatos como “La cámara oscura” de Quiroga o “Locos van y vienen” de María 
Teresa León. El fotógrafo narrador de “La cámara oscura” tiene que revivir el rostro al revelar 
el retrato del cadáver de Malaquías Sotelo, que emerge sumergido en la cubeta de revelado. Su 
rostro vuelve de la muerte igual que el gitano Melquíades vuelve de la muerte y del olvido en 
Cien años de soledad  (1967) de García Márquez “porque no pudo soportar la soledad” para 
refugiarse en Macondo e instalar un laboratorio de daguerrotipia. (Ansón, 2010, p. 154) 

 

El ejemplo anterior evidencia que entre la fotografía y la literatura existe una suerte de 

juego de ida y vuelta en la que ambas disciplinas se nutren mutuamente. En “El olor de la 

guayaba” (1993), Plinio Apuleyo Mendoza le pregunta a Gabriel García Márquez cuál es para 

él el punto de partida de un libro, a lo que el escritor de Aracataca responde:  
 
Una imagen visual. En otros escritores, creo, un libro nace de una idea, de un concepto. Yo 
siempre parto de una imagen. La siesta del martes, que considero mi mejor cuento, surgió de la 
visión de una mujer y de una niña vestidas de negro y con un paraguas negro, caminando bajo 
un sol ardiente en un pueblo desierto. La hojarasca es un viejo que lleva a su nieto a un 
entierro. El punto de partida de El coronel no tiene quien le escriba es la imagen de un hombre 
esperando una lancha en el mercado de Barranquilla. La esperaba con una especie de silenciosa 
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zozobra. Años después yo me encontré en París esperando una carta, quizás un giro, con la 
misma angustia, y me identifiqué con el recuerdo de aquel hombre. (García Márquez, 1993, p. 
43) 
 
Si bien no se refiere como tal a la fotografía, García Márquez sí resalta la memoria 

visual como semilla para la producción literaria, en ese sentido, la fotografía toma fuerza 

como vehículo para preservar la memoria. Mario Bellatin, escritor mexicano-peruano 

contemporáneo, ha trabajado por lo menos dos novelas, con la fotografía como hilo que narra 

y conduce las historias. No es el primero. Julio Cortázar escribió dos cuentos cuyo tema 

primigenio es la fotografía (Las babas del diablo y Apocalipsis de Solentiname). En una 

conferencia dictada en La Habana en los años sesenta, Cortázar reflexionó entorno a la 

relación de la fotografía con el cuento:  

 
Mientras en el cine, como en la novela, la captación de esa realidad más amplia y multiforme 
se logra mediante el desarrollo de elementos parciales, acumulativos, que no excluyen, por 
supuesto, una síntesis que dé el “clímax” de la obra, en una fotografía o en un cuento de gran 
calidad se procede inversamente, es decir que el fotógrafo o el cuentista se ven precisados a 
escoger y limitar una imagen o un acaecimiento que sean significativos, que no solamente 
valgan por sí mismos, sino que sean capaces de actuar en el espectador o en el lector como una 
especie de apertura, de fermento que proyecta la inteligencia y la sensibilidad hacia algo que va 
mucho más allá de la anécdota visual o literaria contenidas en la foto o en el cuento. (Cortázar, 
1962, s/p ) 

 

Además, en La vuelta al día en ochenta mundos, el escritor argentino se vale de 

ilustraciones, fotografías e incluso recortes de periódicos para crear una suerte de collage; un 

libro cuyo género fue ambiguo, pero que en nuestros días podríamos llamar ‘libro de artista’.  

Desde hace unos años el llamado ‘libro de artista’ ha cobrado gran relevancia en el 

mundo de la fotografía como una nueva propuesta de salida de los trabajos, y más allá de eso, 

se presentaba muchas ocasiones como un objeto único; semejante a los también conocidos 

como libro-objeto; que fue pasando a ser llamado “fotolibros”; ya no se trataba sólo de una 

compilación de imágenes a manera de catálogo, sino de un proyecto palpable que proyecta al 

libro como un lenguaje aparte, único.  
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2. Marco teórico y metodológico 

La poesía le da a la gente –sean o no lectores, basta con que sean oyentes-  

la ilusión de una vida espiritual fuera del templo…  

es el gran elemento secularizador de la espiritualidad laica. 
Carlos Monsiváis 

 

De acuerdo con Elena Stapich (2010), las personas solemos hacer juicios de valor entorno a la 

literatura muy a menudo, valorizando o desacreditando ciertas lecturas por considerarlas de 

alto o bajo nivel. Es por ello que se propone ser solidarios con el contexto de los niños y niñas, 

y en nuestro caso el de los jóvenes universitarios, para democratizar el acceso de la lectura y 

aprender a desestabilizar esquemas. Es importante rememorar qué nos gustaba leer cuando 

éramos chicos y cómo la sociedad tan visual y gráfica en la que vivimos se vincula con la letra 

escrita. Todos tenemos acceso a diversas manifestaciones escritas en todos los sectores 

sociales, la idea es reconocer al otro y ver de qué manera podemos intervenir como 

mediadores de lectura para que los chicos logren acceder a lecturas más complejas y a la vez 

que les generen gozo, porque como ya lo dijo Schopenhauer (2011): Exigir que un individuo 

recuerde todo lo que ha leído es como pedir que todavía lleve dentro de sí todo lo que ha 

comido (p. 133). 

Si como reflexiona Christina Slade (2005), los niños son naturalmente filosóficos pero 

en el camino van perdiendo esta habilidad gracias a que solemos considerarlos como entes 

inmaduros o incluso incapaces de abstracción del pensamiento; nosotros, como facilitadores 

de las experiencias educativas en el área de artes, y especialmente como mediadores de 

lectura, tenemos el reto de regresar a ese nivel de pensamiento aún no contaminado por los 

años y los ambientes y experiencias que cada joven universitario trae consigo: “Pensamos que 

entendemos las reglas cuando nos convertimos en adultos pero lo que realmente 

experimentamos es un estrechamiento de la imaginación” (Lynch, 1992, p. 1). 

El Centro de la Imagen, en la Ciudad de México, es una institución pública creada a 

partir de coloquios organizados por la propia comunidad fotográfica en los primeros años de la 



 
 
 

26 

década de los 90. Durante sus más de veinte años de existencia, el Centro de la Imagen tiene 

entre sus actividades, la publicación del libro-revista Luna Córnea, donde se suelen hacer 

revisiones de los temas que desarrollan los fotógrafos en sus proyectos, además de diversos 

ensayos e investigaciones en torno a la fotografía y su inserción en la sociedad. Durante más 

una década, el Centro de la Imagen estuvo dirigido por Alejandro Castellanos; curador e 

investigador mexicano que en sus escritos e investigaciones suele recalcar mucho la 

importancia de leer, como detonador de la imaginación. En una entrevista realizada en 2016, el 

también docente dice: 
 
El origen, pienso, de casi todo lo creativo está en la lectura. Esa es mi percepción, que uno 
entra a la imaginación por la lectura; si desde niño uno tiene esa posibilidad de conectarse con 
el libro, ahí es donde se abre realmente la imaginación. Y eso sí ayudó, o condicionó de alguna 
forma que cuando yo pretendiera hacer imágenes hubiera una asociación entre ellas y los 
conceptos, digamos, o las lecturas o las ideas.  (Castellanos, 2016, s/p)  
 

El acto de fotografiar, tal vez no estaría completo sin el acto de leer puesto que la 

lectura alienta el desarrollo creativo. 

2.1 Las teorías que sustentan la intervención 

2.1.1 Interaccionismo simbólico 

Una de las teorías que nos resulta más útil durante el proceso de intervención es la 

Teoría del Interaccionismo Simbólico. La cual considera que las personas orientan sus 

actos hacia las cosas de acuerdo al significado que éstas tienen para sí, el significado de 

una conducta tiene su origen en la interacción social, se analiza pues, la respuesta de los 

individuos ante una acción: la interacción forma parte del proceso estímulo-respuesta. 

 
La interacción simbólica, se concentra en el análisis de la relación “cara a cara” que ocurre 
entre las personas cuando éstas se comunican entre ellas. El interaccionismo simbólico 
apunta al significado subjetivo de los actos humanos y al proceso a través del cual los 
individuos desarrollan y comunican intenciones o elementos compartidos, y al desarrollo 
del concepto que las personas tienen de sí mismas —el yo—. El uso de las palabras, el 
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lenguaje, es lo que hace a los seres humanos, especiales entre las otras formas de vida 
animal y vegetal. Nuestra condición humana está representada por la capacidad de 
interactuar y representar ideas y objetos a través de símbolos. Debido a que los símbolos 
se comunican, ellos son símbolos sociales y se aprenden a través de la interacción de los 
actores sociales. (Olivera, 2006, p. 2) 

 

De acuerdo con Herbert Blumer (1938), quien acuña el término interaccionismo 

simbólico, tres de las principales premisas son: 

 

1. Las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras 

personas a partir de los significados que los objetos y las personas tienen para 

ellas. Es decir, a partir de los símbolos. El símbolo permite, además, trascender 

el ámbito del estímulo sensorial y de lo inmediato, ampliar la percepción del 

entorno, incrementar la capacidad de resolución de problemas y facilitar la 

imaginación y la fantasía. 

2. Los significados son producto de la interacción social, principalmente la 

comunicación, que se convierte en esencial, tanto en la constitución del individuo 

como en (y debido a) la producción social de sentido. El signo es el objeto 

material que desencadena el significado, y el significado, el indicador social que 

interviene en la construcción de la conducta. 

3. Las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los significados 

en los procesos interpretativos en función de sus expectativas y propósitos.  

Otras premisas importantes son que la distinción entre conducta interna y externa 

presupone que el individuo se constituye en la interacción social (formación del yo social 

autoconsciente), y que no es posible entender el yo sin el otro ni a la inversa; los grupos y 

la sociedad se constituyen sobre la base de las interacciones simbólicas de los individuos 

al tiempo que las hacen posibles (párr. 6).  
 
La teoría más importante y distintiva del interaccionismo simbólico es la de George 
Herbert Mead. En lo esencial, la teoría de Mead asignaba primacía y prioridad al mundo 
social. Es decir, la conciencia, el self; emergen del mundo social. La unidad básica de su 
teoría social es el acto, que incluye cuatro fases dialécticamente relacionadas: impulso, 
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percepción, manipulación y consumación. Un acto social implica dos o más actores, y el 
mecanismo básico del acto social es el gesto. (Olivera, 2006, p. 2-3) 

 

Según Manguel (2011) es el lector quien interpreta el significado; es el lector quien 

atribuye o reconoce en un objeto, un lugar o un acontecimiento cierta legibilidad; es el lector 

quien debe adjudicar sentido a un sistema de signos para luego descifrarlo. Se considera así, 

que al poder ejercer un cambio en el significado de las cosas a través de la lectura (mediados 

con nuestra intervención) los estudiantes podrán a su vez acceder a nuevas narrativas, 

simbolismos y poéticas que les permitan perfeccionar su discurso visual.  

Los signos y significados pueden ser modificables. Los seres humanos, somos seres 

modificables. Reuven Feuerstein, en su Teoría de Modificabilidad Cognitiva Estructural, 

menciona que los hombres y mujeres somos capaces de modificarnos a nosotros mismos, luego 

entonces, capaces de modificar la sociedad. Tomando como base esta reflexión, sabemos que 

podemos utilizar la lectura como una herramienta de modificación en los jóvenes respecto a sus 

hábitos o no hábitos de lectura, interactuando con ellos y entre ellos, teniendo como propósito 

que, a través de la lectura, el pensamiento de los estudiantes pueda ser expandido no sólo a los 

intereses del aula, sino a sus experiencias de vida cotidiana.  

La lectura interviene en los procesos de revaloración e introspección que llevan al ser 

humano a buscar su lugar en el mundo y reflexionar sobre su propia existencia. En la fotografía 

pasa lo mismo, se cuestionan los universos morales, los valores, la identidad, las emociones, 

etc.  

2.2 Metodología 

2.2.1 Planteamiento del problema 

En nuestro proyecto de intervención nos hemos propuesto mostrar a la comunidad estudiantil 

sobre la importancia de leer como herramienta que incide en la generación de ideas para la 

creación de proyectos fotográficos. Nos encontramos con un universo de once universitarios 

que estudian fotografía a nivel técnico en la Universidad Veracruzana, con chicos y chicas de 
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entre 18 y 30 años, una brecha un poco amplia pero que resulta positiva pues los chicos de 

mayor edad suelen ser ya lectores que inspiran a los menores a leer, aunque esto no es una 

generalización.  

Nos apegaremos a metodologías de intervención que aludan al pensamiento reflexivo 

entorno al acto fotográfico, grupos de lectura. Es importante poner los textos utilizados a la 

disposición de los estudiantes y crear ambientes de comodidad en los que la lectura haga parte 

de su cotidiano. La lectura compartida y en voz alta es primordial. Además de reflexión en 

conjunto sobre lo leído que, serán casi siempre textos cortos (cuentos en su mayoría y algunos 

ensayos) cuya temática sea del agrado de los estudiantes, que puedan asimilar con su 

experiencia e intereses. Esperamos obtener al final, proyectos fotográficos cuya base sea la 

literatura; partiendo de esto como una herramienta que genera gozo y no sólo un fin utilitario.  

México ocupa uno de los lugares más bajo en nivel de lectura, de acuerdo con la última 

encuesta de CONACULTA, en 2015. A pesar de contar con un número significativo de 

bibliotecas, programas de fomento y animación a la lectura, además de librerías, festivales, 

editoriales y cientos de escritores, el problema sigue siendo a grandes rasgos, que la gente no 

lee, o sólo lee en momentos en que no  hay otra cosa qué hacer a su alcance, como cuando 

esperan una cita con el médico o por un trámite burocrático.  Nos referimos, por supuesto a la 

lectura por placer, sea de carácter literario o de otro tipo, pero distinta a la lectura utilitaria, 

puesto que es importante aclarar que las lecturas de estos tiempos son otras, como las que se 

hacen en redes sociales virtuales, que es el medio de comunicación por excelencia en la 

actualidad.  

La Universidad Veracruzana es precursora del programa de fomento a la lectura 

llamado “Lectores y lecturas”, que se suele realizar en las diferentes regiones del estado; en la 

nuestra, la región Veracruz-Boca del Río, el programa se lleva a cabo sin falta, cada martes, 

realizándose presentaciones de libros, puestas en escena, entre otras actividades destinadas a la 

lectura. Existe además como materia optativa el taller Promotores de Lectura y ahora tenemos 

la especialización que cursamos y para la cual elaboramos este documento. Así mismo, dentro 

del área básica de toda licenciatura se imparte la experiencia educativa (EE) “Lectura y 

redacción a través del análisis de mundo contemporáneo”, sin embargo esta EE parece no 

satisfacer al cien por ciento las necesidades en nuestro grupo de intervención, debido en gran 
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medida a que Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) les permite a los estudiantes 

saltarse la materia hasta que tengan tiempo de cursarla, porque casi siempre les implica 

trasladarse a otra facultad; aunado a esto, la ponderación dada es nimia en relación a otras 

experiencias educativas, y muchos prefieren hacer examen por competencias para poder 

exentarla. El MEIF además, los obliga a cumplir con horarios mixtos que poco tiempo les deja 

para otras actividades fuera de ir a clases.   

Además de esto, un gran número de jóvenes vienen de hogares y/o escuelas de 

bachilleres en donde no existía el acceso o la invitación a leer. Dos de los once estudiantes de 

nuestro grupo de intervención confesaron no haber leído nunca un libro de literatura por gusto.  

Este rezago en información de corte literario influye en su poca capacidad de conceptualizar 

ideas a través de la fotografía.  

Sin lectura, no hay investigación. Es arriesgado creer que sin leer, se pueden lograr 

buenas imágenes; aunque haya casos en que funcione así, deben ser escasos. La lectura, desde 

notas periodísticas, ensayos, cuentos, novelas hasta tesis de grado, acercan al fotógrafo al 

mundo de las ideas y a la reflexión sobre su lugar en el mundo y la realidad en que vive. 

Nos encontramos antes jóvenes que, en su mayoría, carecen de espacios adecuados 

para la lectura, falta de lecturas de interés y sin tiempos destinados a leer. La lectura que 

realizan casi siempre es de corte académico y por obligación (en su mayoría por Internet), 

notas de prensa o artículos compartidos en redes sociales, hay carencia de bagaje cultural, 

sobre todo el enfocado a la lectura de corte lírico y poético e incluso cinematográfico, lo cual 

desemboca en insuficientes competencias creativas, desarrollo de conceptos, materialización 

de ideas. ¿Cuál es el capital cultural que necesitan los jóvenes para entender un texto? Hay 

poca comprensión lectora en varios de los estudiantes con los que trabajaremos, 

particularmente en contenidos académicos en donde es requerido analizar la fotografía desde 

áreas diversas: psicología, sociología, antropología, filosofía, etc.  

Por lo anterior comentado, es preciso implementar estrategias de fomento a la lectura 

para acercar a los estudiantes a autores que les hagan conectarse con experiencias o temas que 

les interesen, con los que se sientan identificados y puedan ser desarrollados desde  el lenguaje 

fotográfico.  
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2.2.2 Objetivos 

Objetivo general 
 

• Propiciar el uso de la lectura de textos narrativos y poéticos en los estudiantes del 

Técnico Superior Universitario en Fotografía de la Universidad Veracruzana, a través 

de la experiencia en la producción de imágenes y su relación con la creación literaria.  

Objetivos particulares 
 

• Posibilitar la creación de imágenes cuya base inicial sea cuento, poema, ensayo o 

novela corta. 

• Facilitar la lectura como experiencia cultural en la vida cotidiana y la académica. 

• Acompañar a los estudiantes en su proceso de fortalecimiento de la comprensión 

lectora.  

• Contribuir a la generación de un repositorio de lectura  para cada uno de los 

estudiantes. 

• Colaborar en el aumento del bagaje cultural. 

2.2.3 Hipótesis de intervención 

La lectura puede incidir en la creación de proyectos fotográficos en los alumnos del TSU 

Fotografía, en la medida que facilita los procesos artísticos, culturales y de intervención. En el 

sentido que cuentan con herramientas que les permiten conceptualizar ideas, tener una 

concepción holística de la realidad, entrar en contacto con experiencias de grupos humanos, 

comunidades, poéticas y narrativas de autores clásicos de la literatura e investigadores que 

están en  acercamiento con prácticas culturales cotidianas. Dados las vacantes informativas 

existentes y planteadas anteriormente, nos parece que la lectura de textos de corte literario 

potencian la creatividad de los jóvenes, los conecta con su identidad, los forma y moldea hacia 

un pensamiento crítico, analítico, reflexivo y perspicaz. 
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2.2.4 Estrategia metodológica de la intervención 

Durante 10 sesiones de intervención de 2 horas cada una (anexo programa muestra al final), 

crearemos círculos de lectura insertando esta actividad en el cotidiano de clase. Los tiempos 

acordados son parte de nuestras horas de clase ya establecidas. Debido a que los estudiantes 

tienen un horario poco flexible, nos resulta conveniente no añadir horas a su carga académica, 

sino partir de una clase sobre fotografía, cuya base sea la lectura compartida y la relación 

fotografía-literatura. La idea es establecer una vinculación con los estudiantes en donde se cree 

un ambiente de confianza y comprensión en donde cada individuo pueda sentir que aporta y a 

la vez aprende de los demás compañeros. El respeto mutuo es indispensable. Luego de cada 

intervención se desarrollará un reporte que nos permita identificar los logros y cambios 

deseados, así como los puntos a fortalecer.  

Partiremos siempre de una dinámica de relajación al inicio de la intervención, con el 

objetivo de que los chicos y chicas liberen tensión y además respiren adecuadamente, para 

poder realizar una lectura en voz alta de forma adecuada. La primera etapa de nuestra 

intervención consistirá en orientar al estudiante respecto a los géneros literarios que han 

servido como inspiración o apoyo en la creación de proyectos fotográficos de alto nivel. Se 

leerá de manera compartida algún texto, se comentará en el ámbito del respeto, y se 

establecerán vínculos con imágenes creadas a partir de literatura.  

Los recursos que se empleara serán, en su mayoría virtuales, con total disposición en la 

www: cuentos, ensayos, novelas cortas, poesías. Empezamos sugiriendo autores 

latinoamericanos, aunque también tienen cabida algunos otros como Italo Calvino o Edgar 

Allan Poe, por mencionar algunos. Los estudiantes ya cuentan con un grupo en Facebook en 

donde comparten ligas de interés. Nos parece un espacio idóneo que servirá como plataforma 

para crear una suerte de repositorio virtual con lecturas de carácter literario o poético, así 

como algunos ensayos o investigaciones sobre temas relacionados a la literatura, todos ya 

publicados en la red para que accedan a ellos en cualquier momento, ya sea desde sus 

dispositivos móviles o sus computadoras personales. 

Se priorizará la lectura en voz alta y la narración oral. Elegimos trabajar con textos 

cortos o cuentos, ensayos, relatos, novela corta, dando peso a historias y textos que sean 
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cercanos a los alumnos y al contexto en el que se desenvuelven. Haremos un doble juego: 

crear imágenes a partir de textos y buscar lecturas a partir de imágenes fotográficas. La 

proyección de filmes de diversos países también nos ayudará a generar lecturas, como es 

sabido, muchas películas tienen una base literaria, ya sea de cuentos o novelas que se adaptan 

para poder ser filmadas. Se analizaran imágenes para empezar a crear referentes literarios con 

lecturas antes hechas. Cada estudiante elegirá un cuento de su preferencia a partir del cual 

desarrollará un producto visual hecho con fotografías y herramientas de edición como 

Photoshop (serie fotográfica, portada de un libro, póster de película, etc.) 

2.2.4.1 Intervención acción en el aula 

Nuestra intervención está estrechamente ligada a la metodología de la Intervención-Acción en 

el Aula (IAA) que desarrolló Kurt Lewin a partir de 1944. Esta propuesta manifestaba el 

interés por utilizar el enfoque experimental de la ciencia ligándolo a acciones sociales. Se trata 

en primera instancia de, como docente, repensar nuestra labor dentro del aula, nuestras 

estrategias y su impacto en el estudiantado.  
 
En su esencia, la investigación en el aula, por medio de la reflexión crítica y 
autocuestionamiento, identifica uno o más problemas del propio desempeño docente, elabora 
un plan de cambio, lo ejecuta, evalúa la superación del problema y su progreso personal, y, 
posteriormente, repite el ciclo de estas etapas. En síntesis, es una investigación cuyo fin es 
mejorar la eficiencia docente, evaluada en su eficacia práctica. (Martínez, 2000, p. 31) 

 
Además, se toma en cuenta que cada grupo de estudiantes es distinto y requiere de 

atenciones especiales de acuerdo a sus necesidades y características, en este sentido la IAA 

promueve a los docentes como investigadores y a todos los que participan en el proceso como 

coinvestigadores. Seremos facilitadores de un proceso de investigación, organizador de 

actividades y como especie de “recurso” disponible para ser consultado sobre diversos temas, 

desde problemas, conflictos, hasta aportes que desde los estudiantes se detonen. De acuerdo 

con Martínez (2000) entre algunos de sus principios básicos podríamos citar los siguientes: 

 

• El método de investigación está enteramente determinado por la naturaleza del objeto o 
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fenómeno que se va a estudiar.  
• El problema de la investigación, al igual que su análisis e interpretación, plan de acción 

y evaluación, será descubierto y estudiado por el docente-investigador, que actúa e 
interactúa con la situación problema, y a quien se le reconoce la capacidad básica para 
desarrollar su propio conocimiento. 

• La actitud inicial del docente-investigador debe consistir en una postura exploratoria 
sobre la compleja, rica y dinámica vida del aula, alejada, por lo tanto, de la actitud de 
simple técnico que aplica rutinas preestablecidas a problemas estandarizados. 

• La práctica investigativa del docente no debe distorsionar el valor educativo de su 
docencia; es decir, que, tratando de mejorar su eficiencia docente futura, empeore la 
actual (p. 32). 

Se trata pues, de detectar problemas y encontrar soluciones a estas problemáticas locales y 

temporales, cotidianas; no buscamos resultados rígidos ni eternos, puesto que nuestra 

intervención está dirigida a la vida práctica, donde es importante tomar consciencia de 

nuestros procesos naturales, dándoles un enfoque metodológico y sistematizado apegado a la 

ciencia. 

2.2.5 Instrumentos de recopilación de datos 

Debido a que trabajamos con público cautivo, pudimos tener contacto con ellos desde 

varias semanas antes de iniciar formalmente la intervención. En el primer día de clases del 

periodo preguntamos a cada uno de los miembros del grupo por sus hábitos de lectura, sus 

preferencias y gustos en cine y música, entre otros; de manera informal, como una especie de 

charla para saber sus intereses. Desde ese primer día, en donde dos de once estudiantes dijeron 

no haber leído un libro en sus vidas, nuestro proyecto fue tomando forma. Durante las sesiones 

de intervención, fuimos observando cómo los estudiantes se iban familiarizando con títulos 

literarios, incluso algunos cambiaron sus nombres en redes sociales por títulos de cuentos, 

durante clases que no eran precisamente de intervención, solían dar más referencias literarias y 

de otras disciplinas, como cine, música y la fotografía misma. La observación detallada nos 

permitirá tener información sobre el entusiasmo que los estudiantes desarrollen respecto a la 

lectura, las emociones que en ellos generen, el interés que por la lectura que inicie o se 

incremente, el uso académico que se le dé, y muy importante: en cómo usen referencias 
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literarias tanto en sus conversaciones cotidianas como al momento de plantear un concepto 

para un proyecto de foto, en cómo la lectura les abre el camino a generar y materializar ideas. 

2.2.6 Metodología de análisis de datos 

En nuestro grupo de intervención existen once jóvenes, todos estudiantes de nivel 

universitario, es decir, todos saben leer, escribir y se esperaría que tuvieran un cierto nivel de 

comprensión de textos. A partir de la observación participante, cada semana realizaremos un 

diagnóstico escrito a través de diario de campo como una necesidad de retroalimentación, 

tanto quien hace la mediación como los participantes. Se producirán registros audiovisuales de 

las sesiones y de los proyectos generados. Además, se crearán conversatorios sobre las 

lecturas realizadas.  

Trabajamos básicamente con elementos no cuantificables (emociones, creatividad, 

sensaciones, etc.) la principal herramienta, como hemos mencionado, es la observación, y 

puesto que fungiremos como mediadores y además convivimos directamente con ellos en otras 

clases, el tipo de observación es participante, semiestructurada en el sentido de estar abierta y 

ser flexible a ajustes de eventos no previstos.  

Se pretende generar productos visuales, es decir, crear proyectos fotográficos, 

evaluaremos de manera mixta este suceso. Tomaremos en cuenta, de forma cuantitativa el 

número de proyectos concebidos durante la intervención, pero como no se trata solo de 

cantidad, es importante poner en estima la calidad de los productos presentados, cuestión que 

se califica desde diferentes puntos: técnica, relación con el texto literario planteado, 

creatividad, conceptualización, etc. Mediremos también el número de textos leídos, tomando 

en cuenta que saldrán productos de todo el material literario.  
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3. Descripción de la propuesta y resultados 

3.1 Diagnóstico del grupo y diseño de la estrategia 

La intervención se llevará a cabo con estudiantes universitarios, alumnos de Técnico Superior 

Universitario en Fotografía que ofrece la Universidad Veracruzana en el Puerto de Veracruz. 

Los rangos de edad van de los 18 a los 30 años, más de la mitad con una carrera universitaria 

previa o casi por concluir (Ciencias de la Comunicación, Arquitectura, Lengua Francesa y 

Psicología). Son personas que han demostrado responsabilidad y entusiasmo, son cumplidos, 

puntuales y trabajan activamente en clase. Además son curiosos, tienen ganas de descubrir la 

fotografía más allá de lo digital. Si bien la mayoría no son lectores, hemos percibido en ellos 

total disposición hacia la literatura, sobre todo la enfocada a jóvenes y la relacionada con la 

fotografía. En este sentido, nos parece un grupo idóneo para realizar la intervención, en la que 

se llevará a cabo un trabajo colaborativo donde se formen alumnos reflexivos, con un 

aprendizaje que pueda ser socializado y afianzado en el entorno.  

No son lectores, pero tienen historias. Nuestra labor docente comenzó hace casi seis 

años y durante todo ese tiempo, que hemos trabajado siempre con estudiantes de fotografía; a 

lo largo de este tiempo hemos notado que la gran mayoría de los estudiantes aspirantes a 

fotógrafos profesionales no tienen hábitos lectores, generalmente quienes vienen directo de la 

escuela preparatoria; los estudiantes que ya han cursado otras carreras en la mayoría de los 

casos ya tienen varias lecturas en su haber, sin embargo, la lectura sigue siendo un pie del que 

se cojea en la universidad. En el caso de este grupo en particular, nos encontramos con dos 

personas, de los once, que dijeron jamás en su vida han leído un libro completo. Algunos, en 

el primer día de clases, dijeron que sí habían leído títulos como la saga de  Harry Potter o El 

Principito, quizá algunos best sellers. Todos coindicen en que leen lo que les dejan de tarea en 

la escuela, notas en redes sociales, algunos blogs en internet, pero rara vez por gusto. Razones 

hay muchas, desde que en su casa no hay libros hasta no haber encontrado un libro que les 
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apasione. Difícilmente se hace uso de la literatura como punta de lanza a la creatividad, como 

herramienta para la producción de imágenes.  

Desde las primeras experiencias impartiendo clases, con otros grupos, fuimos 

conscientes de la importancia de ser fotógrafos lectores, de cuántos beneficios trae consigo la 

lectura en el momento de crear y diseñar narrativas y otros discursos visuales, sin embargo, es 

hasta este momento que se hace un diseño sistematizado y consciente del uso de la lectura. Se 

ha modificado y asentado una estrategia que consiste en insertar la lectura en la cotidianidad 

de clase.  

3.2 Implementación de la estrategia 

A lo largo de diez sesiones se llevó a cabo la implementación de nuestro proyecto de 

intervención. Antes del inicio formal, ya se habían hecho algunas lecturas con los estudiantes, 

sobre todo las relacionadas a la actividad, teoría e investigación fotográficas. Cuando se 

empezó la intervención, entonces las lecturas se volvieron cotidianas. En primera instancia, se 

realizó una cartografía lectora que nos dio la pauta para decidir qué lecturas se utilizarían. 

Elegimos cuentos de diversos autores, de diversos tiempos. A cada estudiante se le asignó la 

lectura en voz alta de un cuento basándonos en su personalidad, por ejemplo, a los estudiantes 

que no habían tenido acercamiento con la lectura les dimos un cuento de Hans Christian 

Andersen; a quienes notamos con una ruta lectora recorrida, optamos por lecturas un poco más 

complejas, como Cortázar o Borges; hay quienes estaban interesados en historias de horror y 

entonces nos decantamos por Poe. Al final, independientemente del cuento que les haya 

tocado leer en voz alta, cada uno eligió el que quiso trabajar.  

 Se trató de escoger un cuento corto, leerlo de forma individual, comentar acerca del 

mismo, leerlo en voz alta, si era preciso, se leía de nueva cuenta, principalmente cuando se 

trataba de cuentos cuyo idioma original no es el español, se buscaban un par de traducciones 

diferentes. Tuvimos el caso con un cuento de Edgar Allan Poe cuya primera versión no resultó 

fluida en la primera lectura y decidimos buscar una traducción más acorde a nuestro 

vocabulario contemporáneo. 
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Luego de las lecturas y re lecturas, empezábamos a hablar de los temas y conceptos 

que aborda el cuento. Entre todo el grupo se realizaron comentarios de todo tipo, desde si les 

recordaba a otra cosa que hubieran leído o visto, a veces algunos contaban ciertas anécdotas 

personales, o sus referentes de caricaturas incluso. Esta actividad se efectuaba a manera de un 

conversatorio, charlábamos sobre posibles salidas al trabajo, posibles formas de encararlo 

desde la foto, conceptos a tratar, temas como inspiración de series, etc. Es importante recalcar 

que no se trataba de ilustrar el cuento con fotografías, si no de utilizar el cuento, o los cuentos 

como fuente de creación de imágenes; a partir de una sola frase incluso, se pueden realizar 

series fotográficas en donde la literatura funge como punto de partida, y la foto no se vuelve 

en un somero recurso para ilustrar textos. La literatura nos ayuda a estructurar ideas, 

pensamientos; en nuestro proyecto, el mundo de las ideas tiene su génesis en la literatura.  

 No queremos dejar pasar que, antes de cada intervención, que dura poco más de dos 

horas, se realiza una dinámica de relajación, distinta cada vez, algunas veces consistió en 

tomarse todos de las manos para pasar energía con un apretón manteniendo los ojos cerrados, 

otras en crear sonidos con partes del cuerpo, etc. En algunas situaciones, como cuando leímos 

a Juan Rulfo, escuchamos vía YouTube cuentos en voz de su propio autor. Así mismo, como 

extra de las actividades diseñadas, los estudiantes fueron creando una cartografía de autores, 

no sólo literarios, que ellos fueron considerando influencia. Cada estudiante presentó de 

manera distinta y muy creativa su trabajo cartográfico. Fuimos dando seguimiento a los 

trabajos en cuestiones técnicas y conceptuales, siempre fue importante la opinión y apoyo de 

todo el grupo, suscitando así un aprendizaje vertical, donde el docente fungió como facilitador 

alejándose de la figura de catedrático. Una vez comentadas las ideas, su conceptualización y 

posible estructura, la creación de un discurso visual toma impulso hasta verse materializado en 

fotos.  

En el camino, aparecen nuevas lecturas y nuevos aportes que viene de diferentes 

disciplinas artísticas, como música, poesía, cine, pintura e incluso videojuegos. Los 

estudiantes se interesan también por las vidas de los escritores que leen y a raíz de la lectura de 

algunos fragmentos biográficos, hilan nuevas ideas y entendimientos sobre lo que leen y que 

sirve para construir la serie que trabajan.  
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Algo muy importante en el proyecto, que no se planteó en los objetivos como tal, fue 

que también los alumnos empezaron a escribir. Para los fotógrafos es de muy importante saber 

redactar textos. No se trata de promover fotógrafos-escritores, si no de tener claro que un 

fotógrafo debe saber redactar desde pies de fotos, descripciones de imágenes hasta statements 

(declaración de artista) o incluso textos de sala. En los trabajos de prensa, la redacción es 

indispensable, así como en publicidad y áreas documentales; pero también es necesario para 

proponer proyectos y su financiamientos (becas, apoyos, residencias artísticas, estancias 

académicas) En este caso, los chicos realizaron ejercicios de escritura muy básicos, hasta 

llegar a redactar una crónica personal. En el caso de tres de los estudiantes con una carrera 

anterior, no fue complicado lograr que redactaran bien, aunque entre todos hicimos ajustes.  

 

Ejemplo: 
No podía creerlo!!! Volteé a ver mi rodilla la cual estaba escurriendo de sangre y dentro de mi 
rodilla un vidrio que brillaba por la luz del sol eso fue lo primero que note el vidrio!! Después 
empecé a reírme creo que por el dolor mire a mi lado izquierdo y al derecho y note a mi amigo 
Christian y Diego el cual me estaban casi cargando para que yo pudiera caminar note sus caras 
de preocupados porque no sabían ni a donde llevarme y yo no paraba de reír solo para ocultar 
mi dolor y la pena de que me vieran llorar, aunque pensándolo bien todo esto no hubiera 
pasado si mi madre me hubiera dejado las llaves de la casa , aunque tampoco me hubiera 
pasado nada si yo me hubiera quedado en la casa esperando a mi madre pero pues preferí 
seguir jugando con mis amigos. 

Ángel Peralta (fragmento de su crónica “La Caída”) 
 

El estudiante primero lo contó en clase, luego lo escribió así como lo vimos en el 

párrafo anterior, al final hicimos algunas sugerencias de correcciones entre todos y quedó así: 

 
¡No podía creerlo! Volteé a ver mi rodilla que estaba escurriendo de sangre y dentro de mi 
rodilla un vidrio que brillaba por la luz del sol, eso fue lo primero que noté: ¡el vidrio! Después 
empecé a reírme, pero creo de dolor. Miré a mi lado izquierdo y noté a mi amigo Christian y al 
derecho a mi amigo Diego, me estaban casi cargando para yo poder caminar. Vi sus caras de 
preocupación porque no sabían a dónde llevarme y yo no paraba de reír, porque así ocultaba mi 
dolor y también la pena de que me vieran llorar. Pensándolo bien todo esto no hubiera pasado 
si mi madre me hubiera dejado las llaves de la casa, aunque tampoco me hubiera pasado nada 
si yo me hubiera quedado en la casa esperando a mi madre; pero preferí seguir jugando con mis 
amigos. 

Ángel Peralta (fragmento de su crónica “La Caída”) 
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Esto es para nosotros un objetivo extra, no funcionamos como taller de lectura y 

redacción, pero es muy valioso que se puedan abordar algunas dudas de ortografía, sintaxis y 

gramática dentro de la intervención, porque como ya hemos dicho, es un proyecto flexible y 

abierto a las necesidades de cada estudiante.  

3.2.1 Programa de actividades 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN COMENTARIOS DURACIÓN 

Dinámicas de  
relajación 

Se iniciará la sesión con 
un pequeño ejercicio de 

relajación. Puede ser 
pasando energía con 

apretones de manos y ojos 
cerrados (todo en círculo) y 

aplaudiendo.  

La idea de esta actividad es 
generar unión entre los 

participantes, así como empatía y 
sentido de relajación para que 

entren de lleno a la actividad con 
buena actitud y energía.  

10 min. 

Charla introductoria 

A continuación, se 
platicará un poco sobre el 

cuento que se va a leer. 
Daremos referencias del 

autor, de su postura hacia la 
literatura y las artes en 

general y un poco sobre el 
contexto en el que 
desarrolló su obra.  

Este es el espacio que permitirá 
al mediador trasmitir su pasión o 

fascinación por el autor que se leerá, 
ya que nos parece en extremo 

importante leer autores que nos 
gusten, puesto que de otra manera 
no se puede transmitir el gusto por 

leerle.  

15 min.  

Lectura en voz alta  
 

Se realizará la lectura en 
voz alta de un cuento corto 

o relato breve, poesía o 
fragmento de novela.  

Ejemplo: Un día de 
estos, de Gabriel García 

Márquez.  

Un estudiante leerá un cuento 
propuesto por el mediador. En 

algunas ocasiones, será el mediador 
quien lea a los estudiantes, o se 

realizará entre todos (lectura coral) 
Se evaluará el dominio lector de 

cada participante. (calidad y 
velocidad)  

20 a 30 min. 

Conversatorio 

Luego de la lectura, se 
realizará entre los 

participantes una charla 
sobre la lectura 

previamente hecha.   

Se busca que los chicos y chicas 
reflexionen entorno a los temas 
planteados en los cuentos. Y se 

permitan compartir lo que es hizo 
sentir, recordar, experimentar, si se 

conectó con una experiencia previa, 
si la relacionaron con otra lectura o 

película, serie de TV, fotografías, 
etc.   

30 min.  

Segunda lectura 
Se realizará una lectura 

adicional del mismo 
cuento.  

Esta segunda lectura se abrirá 
especio a reflexión entre la misma, 
podemos interrumpir la lectura en 

párrafos que nos parezcan 
significativos de analizar.  

45 min.  

Propuesta para fotos  

Como última actividad, 
aportaremos entre todo el 

grupo ideas para realizar un 
trabajo fotográfico 

inspirado en el cuento 
propuesto.  

No se trata de ilustrar tal cual el 
cuento, sino de explorar los temas y 
conceptos que de ahí se desprenden 
para llevarlo al terreno de lo visual. 
Puede haber varias sesiones extras.  

30 min.  
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3.2.2 Lista de lecturas propuestas 

• Arreola, J. (1952) La migala. Recuperado de http://ciudadseva.com/texto/la-migala/ 
• Andersen, H. (1848) La niña de los fósforos. Recuperado de 
•           http://ciudadseva.com/texto/la-nina-de-los-fosforos/  
• Bierce, A. () Una noche de verano. Recuperado de  
• http://ciudadseva.com/texto/una-noche-de-verano/ 
• Borges, J. (1939) Los dos reyes y los dos laberintos. Recuperado de  
•           http://ciudadseva.com/texto/los-dos-reyes-y-los-dos-laberintos/  
• Carver, R. (1981) Mecánica Popular. Recuperado de 

http://www.literatura.us/idiomas/rc_mecanica.html 
• Cortázar, J. (1964) La continuidad de los parques. Recuperado de 

http://ciudadseva.com/texto/continuidad-de-los-parques/ 
• García Márquez, G. (1962) Un día de estos. Recuperado de 

http://ciudadseva.com/texto/un-dia-de-estos/  
• Guimaraes Rosa, J. (1962) La tercera orilla del río. Recuperado de 

http://ciudadseva.com/texto/la-tercera-orilla-del-rio/  
• Kafka, F. (1919) Ante la ley. Recuperado de http://ciudadseva.com/texto/ante-la-ley/ 
• Lispector, C. () Mejor que arder. Recuperado de http://ciudadseva.com/texto/mejor-

que-arder/  
• Poe, E. (1842) El retrato oval. Recuperado de http://ciudadseva.com/texto/el-retrato-

oval/   
• Rulfo, J. (1953) Luvina. Recuperado de http://ciudadseva.com/texto/luvina/  y de 

https://www.youtube.com/watch?v=SMyBlVtfJa4  
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3.3 Resultados  

Al final de la intervención tuvimos once proyectos fotográficos cuyo punto de partida fue uno 

de los cuentos propuestos. En algunos casos fue mucho más difícil lograr un resultado 

aceptable en términos de conceptualización, hablamos expresamente de usar los cuentos como 

una herramienta para crear una serie, más no se trató nunca de ilustrar tal cual el cuento, 

asunto en el que es fácil caer y en nuestra intervención no hubo excepciones, aunque no es un 

aspecto 100% negativo, más bien es el camino de inicio de la mayoría. En temas de 

exposición, composición, salida/montaje hay mucho que mejorar, pero esta es una cuestión 

mucho más técnica; creemos se dio un gran salto en la mayoría de los estudiantes al empezar a 

usar lectura y acercarse a lo que la literatura en sus distintas formas puede ofrecer.  
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3.3.1 Evidencias de algunos proyectos fotográficos realizados a partir de la 
intervención 

3.3.1.1 Carlos Lara, Realidades Subalternas. Basada en Una noche de verano, de 
Ambroise Bierce 
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3.3.1.2 Gabriela Sigüenza, La continuidad de los parques. Basada en el cuento de 
Julio Cortázar. 
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3.3.1.3 Fernando Velázquez, Oculto. Basada en “El retrato oval”, de Edgar Allan 
Poe. 
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         3.3.2 Evidencias del seguimiento de las estrategias 

Durante nuestras sesiones se pusieron en marcha diversos tipos de dinámicas en las que los 

estudiantes fungieron como animadores de lecturas también, así como presentadores de sus 

propias cartografías literarias y fotográficas. En algunos casos, escuchábamos lecturas en voz 

del autor, con ojos cerrados. Se realizaron diversos juegos, presentaciones, etc. 
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Memorama de autores fotográficos. 

 

 
Pequeña historieta sobre la fotografía. 

 

 
Otra de las dinámicas propuestas por los 

alumnos. 

 

 
Juego “Adivina quién es el fotógrafo” 

 

 
Cartografía de autores 

 

 
Acordeón fotográfico 
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4. Discusión y recomendaciones 

La implementación de este proyecto ha dado diversas pautas para repensar la labor docente y 

las estrategias utilizadas. En primera instancia nos parece un acierto la ejecución de prácticas 

que aborden la lectura y su relación con otras y muy diversas áreas puesto que hemos sido 

testigos de cómo los estudiantes se acercan a libros, empiezan a usar textos y cómo crecen en 

cuanto a conceptualizar ideas. Algo que nos parece realmente importante es que han aprendido 

a investigar, a buscar referentes diversos no sólo en la fotografía y la literatura sino en otras 

áreas como cine, música, cómics, programas de televisión, entre otros; esto viene a reafirmar 

el carácter transversal de la fotografía y por supuesto de la lectura.  

A pesar de haber propuesto diez sesiones de intervención, dado que nuestra labor 

docente es mucha más larga, seguimos trabajando durante el siguiente semestre (febrero-

agosto 2017) con la lectura como punto de partida y encuentro para los proyectos y ejercicios 

de fotografía, logrando resultados aceptables en la mayoría de los casos, hablamos de que sólo 

una persona no cumplió con lo acordado, empezando un trabajo que no concluyó. Insistimos 

en el tema de la conceptualización de las imágenes y la búsqueda de información, que es al fin 

y al cabo el fin de este proyecto, puesto que las limitaciones técnicas propias de la fotografía  

se trabajan sobre la marcha y se perfecciona con la práctica. Sin embargo, la labor dentro del 

aula no es suficiente. Nos parece que los talleres artísticos, los círculos de lectura y talleres de 

redacción se tendrían que implementar en todas las carreras universitarias más allá del área 

básica, quizá como una de las experiencias educativas del área de formación.  

Una de las grandes limitantes en el proyecto fue contar con un grupo muy diverso, de 

estudiantes con diferentes historias, contextos, hábitos e intereses. Si bien todos tienen en 

común el gusto por la fotografía, la verdad es que tenemos que reconocer que no a todos les 

gusta o les gustará leer y que algunos seguirán utilizando la lectura por mera obligación y con 

ellos será más complicado trabajar. Al mismo tiempo, varios de los estudiantes sin hábito 

lector, pueden ser las mejores sorpresas en el camino, porque esta experiencia puede significar 

un encuentro ya interminable con la lectura.  
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Nos parece prudente sugerir a los docentes en las áreas de las artes cultivar o iniciar 

hábitos lectores, ser maestros lectores y, en caso de querer implementar este proyecto, con un 

grupo de estudiantes de fotografía (aunque nos parece puede aplicar a otras disciplinas 

plásticas/visuales) se tenga presente la importancia de conocer a cada uno de los participantes 

para poder guiarles con lecturas que se adapten a su perfil. Cada estudiante suele tener 

intereses muy distintos y en áreas de artes es importante trabajar con temas que realmente 

hagan sentido, nos apasionen, y nos despierte la necesidad de concretarlo más allá de obtener 

una calificación positiva. Realmente esperamos que los ejercicios que en este proyecto sean el 

inicio de proyectos más largos y exploraciones más profundas.  

No es un trabajo que sólo tenga que durar 10 o 12 sesiones, la labor de introducir la 

lectura al aula como herramienta útil en las artes visuales tendría que ser constante durante 

toda la carrera, quizá no en la forma en que nosotros la planteamos, pero sí es importante 

hacer de la lectura una actividad y recurso cotidiano entre artistas visuales y plásticos en 

formación.
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5. Conclusiones 

 
En el sentido de comprobar nuestra hipótesis de intervención, observamos que, en efecto, la 

lectura incide en la creación de proyectos fotográficos y les abre camino a generar 

pensamiento analítico, crítico y especialmente materializar ideas y conceptos.  

Definitivamente podemos ver un progreso, aunque, como hemos dicho en el apartado 

anterior, no se cumple cabalmente en todos los participantes del proyecto. También podemos 

ver un cambio en nosotros como docentes y en la importancia que ahora le damos a la lectura, 

en nuestra labor diaria, ya incorporándola de manera sistemática. No se trató de un proyecto 

unilateral, sino más bien horizontal en el que nosotros también vimos un cambio personal, que 

es también lo que se plantea en la Investigación Acción en el Aula, que es el mejoramiento del 

docente y no sólo del estudiantado. En este sentido se logró forjar un proyecto holístico en el 

que además se generaron discusiones mucho más profundas y reflexivas de lo que habíamos 

experimentado antes, sobre temas muy diversos que fueron desde formas de vestir, hábitos 

alimenticios, formas de diversión, sexo, política, situación económica, música, intereses en 

otras materias, depresión, suicidio, etc. Es importante escuchar lo que los chicos y chicas 

quieren decir. Es importante estar atentos, cuestionarlos, ofrecerles puntos de vista que 

muchas veces suelen ir acompañados de recomendaciones de lecturas. 

Respecto al cumplimiento de los objetivos, nos parece que en su mayoría se han 

cumplido, es decir, hemos propiciado el uso de material literario (poesía y narrativa) como 

herramienta en el aula y que a través de su uso se ha potenciado la creatividad de los chicos y 

chicas y se han generado proyectos a partir de lecturas.  

Quisiéramos volver a mencionar que para nosotros este proyecto no se quedó en las 10 

sesiones de intervención, sino que éstas fueron la base para formalizar y sistematizar el curso 

en general anclado siempre a la lectura.  Por supuesto hay mucho que mejorar y quizá fue muy 

ambicioso proponer que en diez sesiones se pudiera generar en todos los participantes el gusto 

por la lectura o la pauta para generar el hábito lector y la comprensión lectora. Ahora 

entendemos que el gusto y disfrute por leer no está necesariamente separada de la lectura 
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utilitaria y, en nuestro caso, la lectura se enfocó en eso, en ser útil a la vez que placentera, y si 

en el camino se logró que algún participante iniciara otras lecturas recreativas, esto resultó ser 

un plus por supuesto con gran valor. Usar lectura en estudiantes de fotografía, podemos 

afirmar, era y sigue siendo una necesidad, que en su satisfacción trae consigo el 

fortalecimiento de referentes en el bagaje cultural y la apertura del camino hacia la 

investigación, una cuestión que al inicio no le dimos tanto peso y resultó sumamente prolífica 

e importante.  

Dentro de los comentarios detectados, pudimos observar que hay un gusto por las 

lecturas que se carga más hacia autores latinoamericanos ya clásicos: García Márquez, Carlos 

Fuentes, José Emilio Pacheco, etc. También empezaron entre ellos a recomendarse lecturas, 

varias de ellas sobre narcotráfico, asunto que nos parece natural puesto que es parte de la 

situación contemporánea. Los temas como violencia, migración, feminicidios y narcotráfico 

están presentes en sus conversaciones habituales y fue interesante ver, en las sesiones post 

intervención, cómo usaron herramientas que planteamos en la intervención para realizar 

nuevos trabajos. De entrada realizaron una investigación -que ellos llamaron “armar su 

cartografía”-sobre estos temas y su tratamiento en diversos medios: cine, televisión, notas de 

prensa y música inclusive. Y llevaron todo un proceso mucho más sistematizado para producir 

una serie, que por supuesto incluyó la lectura.  

Así pues, ha sido una gran experiencia y a sabiendas de ser reiterativos, insistimos en 

que esta intervención fungió como la base para seguir trabajando bajo un esquema que da 

resultado y que genera productos fotográficos interesantes, actuales y competitivos. Ha sido un 

deleite y un gran reto al mismo tiempo.  
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Anexos 

1. Otros trabajos derivados de actividades desarrolladas bajo la estructura 
diseñada en el proyecto. 
 
 

Bestiario, basado en el libro de Juan José Arreola 
 

 
Carlo Lara 

 
Ángel Peralta 

 
Dana Vallejo  

Daniel Vázquez 
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2. Algunos ejercicios de crónicas realizadas por los participantes en la 
intervención. 
 

Él 
Por Diana Laura Tomasa Vázquez Avilés 

 
La primera vez que lo vi , fue en un día lluvioso, de esos que tan solo contemplarlo añoras el 
verano. De hecho era agosto, un inicio de semestre de preparatoria. Cuando lo vi una sonrisa se 
me escapo, me parecía chistoso y no sabía el porqué. 

 
No era alto, ni apuesto, ni parecía ser de esas personas que son los payasos de la clase. Al 
contrario tenía un porte sereno, un tanto reservado, lo que recuerdo de ese día era sus cejas 
pobladas, como dos orugas negras descansando arriba de sus ojos, también su complexión que 
se fácilmente podía ser clasificada por una varita de nardo. De piel canela y labios tímidos que 
apenas y se le asomaba el relieve de ellos. 

 
Compartíamos clase de  laboratorio, la verdad no sabía porque estaba ahí, me gustaba la 
química, de hecho había llegado a las olimpiadas estatales, pero  no me llamaba la atención el 
hecho de ver durante tres horas días  durante cuatro días a la semana temas relacionados con 
ella. Por lo tanto no me sentía emocionada, solo quería entrar, tener la clase e irme al club de 
teatro. 

 
El parecía entusiasmado, sus pies se balanceaba y sus manos se movía sin parar. Revisaba su 
celular de vez en cuando aparentemente revisando la hora, porque  parecía como un TIC.  
Cuando la profesora llego, fue el primero en ponerse a lado de la puerta. En mi caso tuve que 
pedirle permiso a mis pies para moverme. 

 
Una vez adentro, en ese viejo y obsoleto laboratorio de bachilleres, me percate que las llaves de 
agua no tenía tuberías y que las contra canastas eran utilizadas como basureros de lápices. La 
profesora tomo su bata, que estaba en un perchero a lado de su escritorio.  Escribió su nombre 
en la pizarra, para finalizar sentada con celular en mano. Paso una hora hasta que hablo, “puede 
ir a la biblioteca por un libro o tomar un juego de mesa que está en el fondo” 

 
No me apetecía hacer algo. Así que solo estaba contemplando la situación, pensando si así 
seria las clases durante los siguientes dos años que llevaría esta materia. El susodicho de cejas 
pobladas, fue por un ajedrez, para después preguntar quién sabia jugar. Yo sabía las reglas pero 
era pésima jugando. Lo había aprendido en mi tiempo libre en la secundaria. 

 
Nadie le contesto, de un grupo de 10 alumnos todos estaban dispersos en sus mundos. No supe 
por qué alce mi mano, si fue porque me llamaba la atención o me daba lastima. Tardamos más 
en acomodar las piezas que él en ganarme la partida. disque jugamos tres veces, sus 
movimientos era predecibles y su lenguaje corporal lo delataba. 

 
En cada turno nos hacíamos preguntas, cosas muy básicas, como de que grupo veníamos o 
nuestros nombres o la más importante por qué elegimos ese taller. él era de tercero F, su 
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nombre Gerardo Alfonso y había elegido el taller porque había escuchado el rumor que la 
profesora no hacía nada y uno podía jugar ajedrez todo lo que quisiera. Ahora que lo tenía de 
cerca podía ver sus dientes blancos pero chuecos, y el lunar que era ocultado por sus lentes de 
armazón cuadrado. Desde ese día, llegábamos al salón a jugar ajedrez, le comencé a tomar 
gusto y en ocasiones ganaba. Tenía mis sospechas que me dejaba de ganar. En muy poco 
tiempo, esos dos años se volvieron uno. Ocasionalmente la profesora dejaba a un lado su 
celular y nos enseñaba algo de laboratorio; también le comencé a tener amor al taller, sobre 
todo cuando hacíamos frotis o usábamos el microscopio, pero lo odiaba cuando teníamos que 
sacar sangre. 

 
Él se había vuelto mi mejor amigo, pero sentía algo más, era la primera vez que sentía algo así. 
Era alguien con quien podía hablar de cualquier tema. Desde la cosa más banal hasta el 
cuestionarnos nuestra existencia. También descubrí que vivíamos relativamente cerca, así que 
me esperaba que saliera de mi club de teatro para irnos juntos. 

 
En quinto semestre, justo cuando estábamos recibiendo una plática vocacional me puse a 
cuestionarme , ¿qué sería de nosotros terminando la preparatoria? El tenía la aspiración de 
entrar al politécnico, en mi caso la UV estaba perfecta. 

 
Por otra parte aún seguía esa espinita de que seriamos saliendo. Si nuestra amistad seguiría en 
pie o solo sería una cosa de preparatoria. Aunque mi corazón tenia sentimiento confusos, 
prefería desecharlos y dar la vuelta a la página. Una pequeña tormenta que habitaba en mis 
pensamientos cuando intentaba estar en paz. 

 
Un día lluvioso , de esos que inunda las calles de por mi casa, mi mente se cansó de dar rodeos 
y se armó de valor. Era el momento adecuado, era ahora o nunca. así lo planee, como se 
llevaría a cabo esa misión de decir esas dos palabras.  Mis estrategia era interceptarlo saliendo 
de laboratorio, ese día no tendría teatro. Podíamos caminar y decírselo. Era perfecto, solo en mi 
mente. 

 
Al final los nervios me comieron, y la caminata nunca existió. La lluvia seguía y era tan fuerte 
que corrimos a la parada de autobús.  Al final se lo dije, adentro del autobús, en hora pico, 
siento apretujados por una multitud que quería llegar a sus casas y el olor a humanidad 
aromatizando la situación. 

 
Él me sonrió y me agradeció casi instantáneamente. Guardo un momento de silencio . y se 
acercó a mi oído, “ me gustan los hombres” lo dijo en un tono muy suave pero comprensible.  
Me volvió a sonreír y me dijo que era secreto. Yo solo quería que la tierra me comiera. Estaba 
roja de la vergüenza. ¿cómo no me pude dar cuenta antes? 
 
Terminamos el año escolar, la universidad nos esperaba, él logro entrar al politécnico, mientras 
que yo tenía mi lugar en la UV. No fue el final.  Hasta el día de hoy, todos los domingo nos 
llamamos, ya sea por celular o Skype. Cuando voy a CDMX me presenta a sus amigos o a sus 
novios. Aunque  siempre recordamos ese momento, en ese camión  y nos reímos. Pero también 
sonreímos porque fue a partir de ahí que dejamos de ser más que amigos y nos volvimos 
hermanos. 
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Sin título 
Por Margarita Vela 
 
Ya hace tres años que un día mi hermano tuvo que ir al hospital a causa de un dolor muy fuerte 
de estómago. Al llegar al hospital le dijo a la enfermera que no aguantaba el olor pero no tanto 
como para que nos dirigiéramos directo a urgencias, la enfermera sólo le dijo que pasara con 
ella, que le iba a tomar los signos y que después tenía que esperar su turno. Mientras 
esperábamos, decidimos sentarnos en unas bancas para que mi hermano pudiera retorcerse a su 
antojo sin que pareciera que le estaba dando un ataque nervioso o algo por el estilo, ya sentados 
empezamos a hacer chistes acerca de las personas que se encontraban sentadas al igual que 
nosotros esperando su turno para pasar.  
 
Para nuestra suerte se apareció una enfermera que estaba fea como el hambre, de al menos 1.70 
o 1.80, espalda ancha y piernas que se veían fuertes y gruesas, y de cara parecía que la ceja se 
la había hecho a ciegas y por supuesto lo mal encarada parecía una de sus mejores cualidades. 
Obviamente al presentársenos esta oportunidad no perdimos el tiempo y empezamos a hacer 
chistes entre nosotros acerca de ella, nos reímos tanto que hubo un momento en el que alguno 
de los dos dijo algo, que por cierto no recuerdo, que mi hermano empezó a reírse muy fuerte, 
eso me hace pensar que fui yo quien dijo la sandez. Creo que en ese momento el estómago de 
mi hermano se sintió muy liberado porque se ha tirado un pedo qué al menos las personas que 
estaban sentadas alrededor de nosotros lo habían escuchado y también parecía que lo habían 
olido, después de eso mi hermano me dijo que al menos ya se sentía un poco mejor y que ya no 
le importaba haberse tirado un pedo, que a cualquiera le pudo haber pasado y a final de cuentas 
que bueno que le había sucedido a él.  
 
Aproximadamente unos 20 minutos después entramos a ver al médico, ya dentro del 
consultorio mi hermano le explico todos los molestares que había estado teniendo, el médico le 
dijo que probablemente era colitis y que le daría unas pastillas para desinflamar, pero que para 
descartar que fuera cualquier otra cosa lo iba a mandar a que se hiciera unos estudios y pues mi 
hermano sin otra opción más que decir que si, dijo que se los haría. Regresamos a la casa y a 
todos los que estaban les contamos la bella historia de cómo se había pedorreado en el 
consultorio delante de los demás pacientes, claro está, por obvias razones todos se rieron y 
empezaron a bromear con el, ya un rato más tarde mi hermano les comento que el doctor lo 
había mandado a hacerse unos análisis por chequeo y todos coincidieron en que debía 
hacérselos lo antes posible. 
 
Una semana después regresó al consultorio a ver al médico, por aquello de los estudios, ese 
mismo días nos comentó que le había dicho que necesitaba que regresa de nuevo en algunos 
días porque había algo en sus resultados que no le gustaban y que necesitaba checar porque 
muchas veces era “equivocado”, y para confirmar que no fuera nada necesitaba volver. Dos o 
tres días después de lo antes ya mencionado regreso a casa con una de las peores noticias que 
pudimos haber recibido, al parecer mi hermano tenía pólipos y tenía inicios de cáncer, fue algo 
tremendo porque de no a ver sido por ese estreñimiento que no lo dejaba en paz tal vez no nos 
hubiésemos dado cuenta. 
 
Con todo muy incierto a partir de esta noticia el decidió que iba a hacer todo lo posible por 
cuidarse o al menos tratar de hacer todo lo que estuviera a su alcance para “curarse”, dos meses 
después de estar en el tratamiento para el retroceso de su enfermedad el médico le dijo que a 
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pesar de que había seguido con las indicaciones tal y como él se las había dicho, no había 
servido, que le quedaban al menos tres o cuatro meses de vida. En esos últimos meses lo que el 
trato de hacer o eso quería hacer era que nadie sintiera lastima por él, no quería sentirse mal ni 
dejaba que los demás se sintieran mal por él, así que se podría decir que en casa todos seguía 
“normal”. 
 
Seis meses después del último diagnóstico que había dado el médico por primera vez mi 
hermano se dejó caer en cama, hablando con él me dijo que era la primera vez desde que se le 
salió aquel pedo que en verdad se sentía mal y sin pensarlo me puse a llorar, llevaba tanto 
tiempo pensando en decirle lo mucho que lo iba a extrañar que ni siquiera quería decírselo o al 
menos no de frente, cuando vio que no paraba de llorar me dijo que si me acordaba de la cara 
que tenían los demás pacientes cuando olieron su pedo y empecé a reírme, y ya no sabía si 
lloraba de risa o de tristeza del saber que ya no podría tener más historias así con él.  
 
Desde ese momento descubrí que incluso reírse de que se te sale un pedo es disfrutar el 
momento. 
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3. Estudiantes que participaron en la intervención: 
 

1. GARCIA-LARA CARLOS AUGUSTO 
 

2. GARCIA-SIGUENZA GABRIELA 
 

3. GORDILLO-GONZALEZ PAOLA 
 

4. HERNANDEZ-GARCIA AMBAR DUZUE 
 

5. MARTÍNEZ-GÓMEZ MONICA JUDITH 
 

6. PERALTA-LAZARO ANGEL JAVIER 
 

7. VALLEJO-PANAMA DANA SOFIA 
 

8. VAZQUEZ-AVILES DIANA LAURA TOMASA 
 

9. VAZQUEZ-VELAZQUEZ DANIEL 
 

10. VELA-CRUZ MARGARITA DE JESUS 
 

11. VELAZQUEZ-RUIZ FERNANDO ANTONIO 
 

 
 


