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MANIFIESTO DE LA VOZ A TI DEBIDA* 

 
“Voy a mover la voz a ti debida”.  

Garcilaso, Égloga III 

"Nunca llegamos a otro sino otrándonos".  
Pessoa, El libro del desasosiego, 349 

 

Las personas que firmamos este escrito sabemos de la importancia de la lectura, porque 
trabajamos o disfrutamos con ella, y, como entendemos que es derecho y obligación de 
la ciudadanía colaborar para el progreso de la comunidad, apoyamos el proyecto LA VOZ 
A TI DEBIDA, que busca que la lectura sea reconocida como un derecho en la Ley de 
Dependencia y animar a que éste se haga realidad con la colaboración de personas 
voluntarias que leerán a quienes aman los libros y no pueden leerlos.  
 
Se llama LA VOZ A TI DEBIDA porque consideramos que podemos y debemos apoyar a 
esas personas, principalmente mayores, que nos alimentaron también con palabras. 
Aunque el proyecto se extiende a todas las personas que dependen de otras para leer. 

 
Hay varios factores: 

- El primero es la necesidad. Se reconozca o no el derecho a la lectura, la realidad 
nos muestra que hay muchas personas que necesitan de ella, bien porque han 
leído durante toda su vida y ahora no pueden o por otras razones. Por ello, 
consideramos que es justo que se reconozca este derecho a la lectura en la Ley 
de Dependencia. 

- El segundo factor es el trabajo voluntario. Hay muchas personas que pueden y 
quieren leer a otras, tienen tiempo y creen en este proyecto abierto. No piden 
nada a cambio, porque tienen conciencia solidaria y, además, consiguen placer 
con la lectura. Por ello, pensamos que, además de justo, es posible. 

- Las bibliotecas públicas son el tercer factor. Las hay por toda España y podrían 
apoyar a las personas lectoras. El bien colateral es que éstas frecuentarían más y 
mejor las bibliotecas de sus pueblos y ciudades. La experiencia nos lo demuestra, 
ya que terminan convirtiéndose en el espacio natural de encuentro de las 
personas lectoras. 

- El cuarto factor es que redundaría en la calidad de la lectura, a la que tenemos 
que aprender a querer bien ya que se trata de un derecho muy valioso que se 
rehace en cada momento.   

 

                                                 

* Un proyecto de la Escuela de Lectura de Madrid dirigido a todos los representantes políticos para que la 
lectura sea reconocida como un derecho en la Ley de Dependencia y éste se haga realidad con la lectura de 
personas voluntarias a quienes aman los libros y no pueden leerlos. 
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Que un país tenga una Ley de Dependencia es un logro, pero que en esa ley su Gobierno 
haga un hueco para la lectura y cuente para su desarrollo con la voluntad de su 
ciudadanía es una acción tan significativa como necesaria. Además de ser un signo de 
modernidad, crearía un buen precedente en toda Europa. Y hay que tener en cuenta que 
se trata de una empresa perfectamente sostenible y progresiva. 

 
Porque creemos que nuestra iniciativa debería ser asumida por los Gobiernos, nacional y 
autonómicos, es por lo que personas que escribimos, que trabajamos en bibliotecas, que 
enseñamos a leer, que editamos o vendemos libros, que los leemos en nuestros ratos 
libres…, somos las que, sin duda alguna, firmamos este escrito. Lo hacemos porque LA 
VOZ A TI DEBIDA es un movimiento laico, sin signo religioso o político, donde cabe todo 
el mundo, porque realiza una labor solidaria e integradora y, por tanto, de progreso para 
la comunidad y sus individuos.  

 
Hacemos nuestra propuesta en tiempos difíciles, porque somos conscientes de que, 
ahora más que nunca, es necesario exigir que se reconozca la lectura como derecho, 
preservarla como tal, y porque conocemos el potencial de personas que harían esta 
labor de forma voluntaria. Escribimos este manifiesto porque estamos convencidos de 
que es posible crear, en cada población, grupos de personas voluntarias que lean a 
quienes aman los libros y no pueden leerlos, como si de Misiones Pedagógicas se tratase. 
Porque consideramos que no se puede vivir dignamente sin lectura y porque el nuestro 
es un país de voluntades y muy solidario. Por todo ello, habría que aprovechar y 
canalizar esta enorme energía humana para un proyecto tan necesario como vitalizador. 
Y mucho más si se trata de un movimiento que parte de la ciudadanía en una época tan 
difícil como la que vivimos. 
 
Que, por desgracia, la lectura todavía sea un derecho perseguido y negado garantiza la 
humanidad de nuestra elección.  
 
Que sea una acción sencilla, que se puede hacer en intimidad o en público, muestra la 
actitud con la que miramos al futuro: sin héroes ni hazañas.  
 
Que en la lectura siempre encontremos pensamientos que nos animan a vivir, dolores 
comunes, sentimientos compartidos por personas muy diferentes, detalles reveladores, 
razonamientos que pueden cambiar el sentido de nuestra manera de pensar y vivir el 
mundo, y, sobre todo, muchos silencios cargados de vida, nos hace pensar que la lectura 
es un buen camino para llegar a los otros (personas, países, culturas...) 
 
No estamos vendiendo humo, sino apoyando un proyecto viable. Por ello, solicitamos 
que se incluya, de alguna manera, el derecho a la lectura en la Ley de Dependencia y 
que apoyen y animen el trabajo voluntario de la ciudadanía que se desarrollará a partir 
de ahí. 
 

En Madrid, 14 de octubre de 2010 
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