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Presentación
Jugamos, leemos, nos divertimos juntos reúne catorce artículos publicados en medios españoles, especializados en educación y

literatura, por Luis Arizaleta entre 2005 y 2012: Andalucía Educativa (Sevilla); Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ,
Barcelona); Cuadernos de Pedagogía (Barcelona); Libro Abierto (Málaga); Observatorio de la infancia de Andalucía (Granada); Peonza
(Santander); Tantágora (Barcelona); Y Textos. Didáctica de la Lengua y la Literatura (Barcelona).

Es doble el propósito al reunir en un volumen este conjunto de reflexiones sobre educación literaria y acerca de la literatura editada
en colecciones para niños y jóvenes: de un lado, se trata de visualizar un panorama de aspectos de la realidad que impiden que cualquier
persona disfrute una auténtica afición a la lectura («Lo que hay»); de otro, relacionar entre sí un conjunto de estrategias didácticas que
crean vínculos satisfactorios respecto a la comunicación mediada por textos, la narración oral, la lectura y los libros («Herramientas
para transformar lo que hay»).

El texto se cierra con el manifiesto Para un ambiente de lectura en la escuela, publicado el 23 de abril de 2012.

Luis Arizaleta (Pamplona, 1960), ES AUTOR DE LOS LIBROS La lectura, ¿afición o hábito? (Anaya, 2003) Y Circunvalación. Una mirada a
la educación literaria (Octaedro, 2009). En la actualidad, ejerce como director literario de Metaforic Club de Lectura:
https://www.metaforic.es/

https://www.metaforic.es/
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I. «Lo que hay»



1. Cuatro barreras para la educación literaria
Peonza nº 102, octubre de 2012

http://www.peonza.es/

En el nº 100 de Peonza, la celebración de 25 años de trabajo compartía espacio con la mirada hacia el futuro y sus interrogantes en el
ámbito de la educación literaria y la animación a la lectura. Y es que el horizonte no está, ni mucho menos, despejado. Los libros de
mayor calidad no son los más leídos; el marketing comercial, en no pocas ocasiones, se confunde con el fomento de la lectura; en la
escuela conviven alternativas didácticas sumamente contradictorias... Este artículo trata de identificar las barreras que dificultan la
educación de más y más duraderas aficiones a la lectura.

Primera. La consideración de la literatura de calidad publicada en colecciones para niños y jóvenes como subliteratura
Determinados círculos académicos identifican —califican o clasifican— la literatura contemporánea publicada en colecciones para

niños y jóvenes como «paraliteratura» u «obra periférica», así, genéricamente. Esta actitud sólo se explica por un arraigado prejuicio
y/o por desconocimiento de obras de calidad como, y es sólo el primer ejemplo, Stefano, escrito por la ganadora del Hans Christian
Andersen Award 2012 —http://www.ibby.org/index.php?id=1201—, María Teresa Andruetto, y publicado por la editorial SM. Quien lea
esta magnífica obra difícilmente podrá sostener que la LIJ, toda ella, es periférica en el sistema literario porque «se sitúa en el lugar del
lector y se dirige a él expresamente»— boletín Leer.es: http://docentes.leer.es/2012/03/26/educacion-literaria-y-canon-escolar-pedro-
cerrillo/: cuestionan tal definición una estructura narrativa ajustada al diálogo entre memoria y presente, la potencia evocadora del
lenguaje, alusiva y pregnante aún en su extrema síntesis en la que tanto resuena la oralidad, la capacidad para conmover hondamente al
lector de cualquier edad sin efectismos trepidantes ni el recurso a la identificación inmediata, sin temática de bestseller ni argumento de
telefilm, sin pobreza de lenguaje ni banalidad en el tratamiento.

Pero escuchemos a la propia Andruetto reflexionar sobre la LIJ y su condición –Babar, 08/08/2008: http://revistababar.com/wp/?
p=876—:

«…El gran peligro que acecha a la literatura infantil y a la juvenil en lo que respecta a su categorización como literatura es justamente el de
presentarse a priori como infantil o como juvenil. Lo que puede haber de «para niños» o «para jóvenes» en una obra debe ser secundario y
venir por añadidura, porque el hueso de un texto capaz de gustar a lectores niños o jóvenes no proviene tanto de su adaptabilidad a un
destinatario sino sobre todo de su calidad, y porque cuando hablamos de escritura de cualquier tema o género, el sustantivo es siempre más
importante que el adjetivo. De todo lo que tiene que ver con la escritura, la especificidad de destinatario es lo primero que exige una mirada
alerta, porque es justamente allí donde más fácilmente anidan razones morales, políticas y de mercado…»

Stefano es sólo uno de los muchos título que contienen una innegable calidad literaria y que, difícilmente, llegarán a ser leídos por
una gran cantidad de público si éste interpreta que la LIJ es, toda ella, subliteratura. Es innegable que resulta precisa (y preciosa) una
selección literaria capaz de ayudar a los lectores a distinguir y apreciar la calidad en las colecciones para niños y jóvenes, en medio de
un enorme volumen de edición y de una rotación incesante de lo editado.

Segunda. Una producción editorial que no favorece la obra de calidad
Un volumen de producción editorial que induce la incesante rotación comercial no favorece la permanencia de los mejores libros,

sino las ventas a muy corto plazo, más aún en un país con índices de lectura bajos.
Según la Federación de Gremios de Editores de España

—http://www.federacioneditores.org/0_Resources/Documentos/Comercio_Interior2010.pdf— en 2010 se editaron en España 12.338
títulos de «Infantil y juvenil» (12.112 en 2009 y 11.701 en 2008: curioso, a mayor profundidad de la crisis económica, más títulos), a los
que habría que sumar algunos de los 1.766 títulos de cómics editados —Asterix, por ejemplo, computa en el epígrafe Cómics y Novelas
gráficas del ISBN—. Comparemos esos datos con los que nos llegan de Francia, un país con mejores rendimientos en lectura que el
nuestro: allí, un 42% de la población mayor de 15 años es lectora habitual de libros, frente a un 23% aquí, y el 71% lee allí alguna vez al
año, frente al 59% que declara hacerlo aquí —de acuerdo al European Cultural Values. Special Eurobarometer 278, de septiembre de
2007: http://ec.europa.eu/culture/pdf/doc958_en.pdf—.

El informe Chiffres Clés 2012. Livre, del Ministerio de la Cultura y la Comunicación de Francia
—http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Articles/Chiffres-cles-2012-Statistiques-de-
la-culture—, indica que, en 2010, las editoriales galas publicaron 12.443 títulos en el epígrafe Littérature Jeunesse (LJ: comprende
infantil y juvenil) y 5.213 en Bandes dessinée» (BD: álbum ilustrado y cómic). Estas cifras dan cuenta de la gran vitalidad de la literatura
gráfica entre nuestros vecinos y muestran que la edición de títulos de narrativa para niños y jóvenes es cuantitativamente similar en uno y
otro país, aunque La Republique Française tenga una población de 66 millones de habitantes, un 40% superior a la del Reino de España,
donde la publicación de libros en cinco lenguas —castellano, catalán, gallego, euskera y bable— influye de manera significativa en los
números globales del sector. Pero hay otro dato bien clarificador sobre las características de la edición a uno y otro lado de los Pirineos:
en Francia, del total de títulos editados en los dos epígrafes a los que nos venimos refiriendo (LJ + BD), el 52% son reimpresiones y el
48% novedades. ¿Cuál es la proporción de reimpresiones y novedades en España? Según los datos del Anuario del Libro Infantil y
Juvenil en España, 2011, de SM —http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/AnuarioLIJ_SM_2011.pdf—, aquí predominan
las novedades, un 55,7%, frente a un 44,3% de reimpresiones. Y una tercera cifra refrenda el especial énfasis de un modelo de negocio
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http://www.ibby.org/index.php?id=1201
http://docentes.leer.es/2012/03/26/educacion-literaria-y-canon-escolar-pedro-cerrillo/
http://revistababar.com/wp/?p=876
http://www.federacioneditores.org/0_Resources/Documentos/Comercio_Interior2010.pdf
http://ec.europa.eu/culture/pdf/doc958_en.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Articles/Chiffres-cles-2012-Statistiques-de-la-culture
http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/AnuarioLIJ_SM_2011.pdf


basado más en la oferta que en la lectura: la de títulos vivos en los catálogos editoriales, 599.450 referencias en Francia, 439.991 en
España, un 27% menos.

En el epígrafe LIJ, los títulos vivos al finalizar 2009 en España eran 52.837, por 52.412 a finales de 2008 (50.102 a finales de 2007,
49.787 a finales de 2006); si en 2009 se publicaron 6.700 novedades (el 55,7% de los 12.112 títulos editados), se descatalogaron más
de… ¡6.000 títulos!

El modelo descansa en la comercialización intensiva de novedades impresas en tiradas muy bajas —la tirada media en España en
2010 fue de 4.527 ejemplares por título, frente a los 7.936 en Francia—, reimpresas con menor frecuencia que en países con mejores
porcentajes de lectura, y que pueden ser descatalogadas demasiado tempranamente a la luz de sus méritos literarios: esa es la pena que
han sufrido títulos excepcionales como A la sombra del maestro, de Juan Farias, y Perpetuum mobile, de Fernando Lalana,
descatalogados por Alfaguara, o Duendes, de Pep Albanell, y La isla de la enanita barbuda, de Juan Kruz Igerabide, descatalogados por
Edebé.

Las opiniones de agentes del sector confirman tal caracterización del modelo vigente: ya por el año de 1993
—http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/110988/1/EB05_N037_P9-11.pdf— el librero Fernando Valverde, actual presidente de
CEGAL, la confederación española de Gremios y Asociaciones de Libreros, explicaba así la política de rotación constante de
novedades:

«Las librerías… están en un atasco, enzarzadas en un trabajo bastante improductivo por la avalancha de libros. Libros que entran y salen sin
venderse y que requieren un trabajo muy considerable. Hay días que estás permanentemente abriendo, marcando, devolviendo...».

Y en el «Estudio sobre la comercialización del libro en España 2007» —http://www.cegal.es/lib/informes/listaInformes.php?
codTipoInformeAso=66—, el 71,8% de los editores opinaba que «el número de novedades que se edita en España es excesivo».

Hay que decir, sin embargo, que un modelo de negocio configurado en torno a la rotación ininterrumpida de nuevos títulos no es el
único modelo de negocio posible: en el año 2010, en Francia no se vendió menos literatura para niños y jóvenes (567 millones de euros,
Littérature Jeunesse + Bandes Dessinées) que en España (435 millones de euros, Infantil y Juvenil + Cómic).

Tercera. La prescripción: mandar leer sin haber leído
La compulsión a poner multitud de títulos en el mercado reduce los filtros de calidad; difícilmente podría ser de otra manera: muchas

colecciones se venden por lotes y han de nutrir sus distintos rangos de edad con un número predeterminado de títulos cada temporada.
¿Dónde queda el listón de calidad? Digamos que en una posición oscilobatiente, supeditado a otros criterios (comerciales) prioritarios.
Pero esto, que puede entenderse desde la óptica de los balances contables, es bastante más cuestionable cuando, prescripción mediante,
afecta a la lectura en los centros escolares y a la educación literaria de las personas en formación.

Efectivamente, asociada a este modelo de negocio funciona una modalidad de prescripción: mandar leer sin haber leído lo que se
manda leer. Y funciona con demasiada frecuencia en el circuito escolar, allí donde las mayores editoriales, que también publican libro de
texto, consiguen movilizar una gran parte de sus ventas asociándolas a prácticas mercantiles de promoción y marketing que se confunden
con el espíritu de la animación a la lectura. Así, un centro escolar puede mandar a sus 100 alumnos de un determinado curso o ciclo
comprar y leer una novela, un éxito de ventas codiciado que suele llevar aparejada la presencia del autor en la escuela, corriendo los
gastos de cuenta de la editorial vendedora.

Bien, hasta aquí nada que objetar, pero, ¿y si esa novela no hubiera sido leída por el profesorado concernido y habría sido prescrita
porque el comercial de la editorial sostuvo y convenció de que «engancha a los chavales», o porque forma parte de un «plan lector» que
el colegio compró en un pack para todo su alumnado?; ¿o si hubiera sido leída por algunos profesores del Instituto pero valorada como
subliteratura y, aún así, se hubiera prescrito a todo el alumnado porque «incluye cuadernillo de comprensión lectora» o porque «viene
el autor»? Sucede con excesiva frecuencia: entre 1993 y 2011 he colaborado con un centenar largo de centros escolares participantes en
programas públicos de animación a la lectura, pudiendo percibir con claridad lo perjudicial de esa modalidad de prescripción para la
educación de aficiones a la lectura, y he tratando de combatirla mediante la actitud contraria, la mediación practicada junto a maestros y
profesoras, padres y madres (porque las familias tampoco saben cómo escapar de las persuasivas estrategias comerciales), esa que da
auténtico sentido a la lectura compartida y a las actividades de animación a la lectura porque parte de la valoración de la obra por el
adulto-lector-educador, quien la recomienda sólo en el caso de que encuentre en ella rasgos suficientes de calidad y si la considera
accesible (interpretable, potencialmente significativa) para los lectores de una determinada edad. Este tipo de práctica —difundida por
Clubs de Lectores: http://www.elrapsoda.com/wp-ontent/uploads/2012/02/Cuadernos_Pedagogia_marzo_2009.pdf— ha logrado
contribuir significativamente a la lectura de obras como La sirena de ojos dorados (Michel Girin, Edelvives), una novela que transporta
al lector al siglo XVIII para encontrarse con el significado del régimen feudal en Japón; La mansión Dax (César Mallorquí, SM),
inmersión en la intrigante oscuridad de los bajos fondos del Madrid decimonónico; o La tuneladora (Fernando Lalana, Bambú), novela
negra crítica y comprometida que lleva vendidos más de 30.000 ejemplares a lo largo de 6 años: para una obra de calidad, el problema
puede no consistir en las ventas, sino el plazo que quizá necesite para lograrlas.

Pero es un hecho que una buena parte de lo que se conoce en nuestro país como «fomento de la lectura» corre a cargo del sector
editorial, y los objetivos «mlmp» (máximo lucro en el menor plazo) prevalecen sobre los de la animación a la lectura (invitar a la
transacción con los textos, respetar la diversidad de intereses lectores, acompañar y orientar procesos de maduración y de crecimiento).
De ahí que resulten bien pertinentes preguntas como las que Raquel López se formulaba en el artículo publicado en el nº 100 de Peonza
—http://www.peonza.es/Principal.htm—:

«¿Qué no hemos sabido construir bien para que ahora sea tan fácil derribarlo? ¿En dónde no insistimos demasiado? ¿A qué no le dimos
importancia y sí la tenía? ¿En manos de quien dejamos la promoción de la lectura?»
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Como resultado de la prescripción que manda leer sin haber leído o sin valorar la calidad de lo que manda leer, salen perjudicados
los lectores y los textos de mayor enjundia, los memorables, los que para prosperar requieren el apoyo de una mediación que
contextualiza el argumento, da pistas para conectar con el punto de vista o el tratamiento, aporta referencias para la interpretación; y
beneficiados tantos y tan prescindibles textos que aplican fórmulas narrativas estereotipadas y un estilo reproductivo, profusamente
publicitados o asociados al merchandising, los que sirven para cumplir el expediente de número de libros leídos (y para incrementar las
cuentas de resultados) pero no para cultivar aficiones a la lectura autónomas y durables.

Cuarta. Los adultos-educadores poco inclinados a una didáctica comunicativa de la educación literaria
El desconocimiento de la calidad que atesoran los buenos libros editados en colecciones para jóvenes o niños y el sometimiento a las

leyes del mercado que amparan la profusión de lo banal, impiden la selección y recomendación de lecturas de buenos textos que dialogan
con los lectores de hoy desde miradas contemporáneas. Obstaculizan la labor de mediación e interrumpen el flujo de comunicación
artística que ha de vincular a la creación cultural con el mundo de su tiempo: si al modo de los jóvenes lectores —que no habrían de
formarse como tales con la LIJ, porque toda ella es subliteratura, y deberían encauzar su educación literaria a través de los clásicos, que
sí son literatura—, ¿por qué razón un lector adulto español de hoy habría de leer a Juan José Millas, Javier Marías, Enrique Vila-Matas,
Fernando Aramburu o Jaume Cabré, que son magníficos escritores pero no, aún, clásicos?

En ese modo prejuicioso de conducirse ante una parte la creación literaria contemporánea, subyace la actitud poco proclive a la
didáctica comunicativa de la literatura, abundante entre los docentes de la educación formal y en la formación inicial del profesorado.
Antes que compartir textos, leer en voz alta, charlar sobre experiencias de lectura, valorar la literatura gráfica (álbum ilustrado, cómic,
novela gráfica), y apreciar los géneros orales, predominan el gramaticalismo, la consideración de la literatura como erudición, la
perspectiva historicista y la didáctica «enseño como aprendí». Además, no faltan las confusiones conceptuales: se hacen ejercicios de la
llamada comprensión lectora —que las más de las veces son pura literalidad— utilizando novelas y relatos largos, cuando pruebas de
evaluación como PISA y PIRLS emplean artículos de prensa, fragmentos de textos o breves relatos; y se identifica esa clase de
comprensión reproductiva con la competencia comunicativa. Se utilizan las horas semanales de lectura o de biblioteca para hacer
lecturas obligatorias, todo el alumnado lee simultáneamente la misma novela (que ya sabemos qué vías de prescripción puede haber
seguido). Se hacen exámenes escritos individuales sobre los libros leídos, sin que en ellos figure ni una sola pregunta acerca de la
impresión del lector, su opinión o percepción del texto, todo son controles para verificar el grado de memorización de lo leído. Se
disocian placer y comprensión, cuando las evaluaciones internacionales advierten que la diversión es el germen de la motivación, es
decir, que al hábito preceden la vivencia positiva, los vínculos emocionales, la afición en definitiva.

Lea, lea —si quiere y puede— quien esto lee Dos años con Leonardo (Miguel Fernández Pacheco, Edebé), acercamiento al
Renacimiento y a la perspicaz inventiva del polifacético Da Vinci; El mapa de los sueños (José Antonio Ramírez Lozano, Alfaguara),
homenaje al afecto intergeneracional, ese del que también habla José Luis Sampedro en La sonrisa etrusca (Destino); o El fantasma
anidó bajo el alero (Emilio Pascual, Anaya), metáfora sobre la postguerra civil española y sus silencios. Léalos y comprobará cuánto se
disfruta con la literatura de calidad publicada en colecciones para jóvenes o niños, cuán fácil resulta abandonar el prejuicio si media la
experiencia positiva, y cuántas opciones se abren para la comunicación mediada por textos, en casa, en la biblioteca, en la escuela. En
definitiva, qué sencillo puede resultar transitar desde las barreras (y los lamentos por lo que los otros no hacen), hasta las oportunidades
(para hacer lo que uno imagina y sueña).



2. Contra el mlmp
Peonza nº 99, diciembre de 2011

http://www.peonza.es/

En el artículo titulado «El contrato social»1, Paul Krugman, profesor de la Universidad de Princeton y Premio Nobel de Economía en
2008, recordaba que, en un mundo económicamente desarrollado, «… los ricos sólo se pueden enriquecer gracias al «contrato social»
que provee una sociedad decente y funcional en la que ellos pueden prosperar.» Se trata de uno de esos principios —axioma o verdad
del barquero— que la intensísima avaricia financiera se está llevando por delante al actuar sin miramientos en pos del «máximo lucro en
el menor plazo» (mlmp), caiga quien caiga, sean las sociedades complejas cuya cohesión se resiente por el aumento de la brecha entre
quienes tanto y tanto tienen y quienes poco o nada tienen, o sean los Estados a cuyos presupuestos públicos se hurtan impuestos mediante
deslocalizaciones, paraísos fiscales o instrumentos patrimoniales interpuestos (sociedades de inversión de capital variable, sicavs), sea
la naturaleza hacia la que son externalizados los costes ambientales sin contraprestación para con el capital natural, o sean las
comunidades originarias a quienes se ningunean derechos a la tierra y a la diversidad cultural.

La parte contratante de la primera parte
¿Recuerdan cómo rasgaba el personaje interpretado por Groucho Marx las cláusulas contractuales que no le gustaban, en aquel

hilarante diálogo de «Una noche en la ópera»2? Así actúa la codicia con el contrato social, destruyendo cuanta estipulación le incomoda:
¿para qué la prudencia en las transacciones, las alarmas preventivas antes los conflictos de interés público/privado, una fiscalidad
transparente y redistributiva, o la garantía de un salario mínimo? Lo peor es que la cosa no se queda en los límites de la ingeniería
contable y los juegos antieconómicos: los sacerdotes del culto mlmp, halagados en su narcisismo retroalimentado por un flujo continuo de
imputs de éxito, enuncian con facundia, con la intensidad que presta una autoestima usurpada, relatos ejemplarizantes cuyo esquema se
ajusta a un preciso patrón: reiteración de slogans las más de las veces ecos mediáticos, que reafirman una identidad vicaria; adoración a
los protagonistas de corte heroico; sobrevaloración de la competitividad técnica, física o relacional; glamour de estatus y poder;
acatamiento de la férula de lo políticamente correcto; ritmo hipnótico que anestesia la percepción. R, a, s, g, a, r… ¡anda, si ha salido un
acrónimo!

El sociólogo José Vidal Beneyto describió con precisión este tipo de narraciones, en una serie de artículos publicada en «El País» en
2008, bajo el título «Cuéntame un cuento»3: «Estrategias de la persuasión que desarrollan y profundizan las técnicas de la
propaganda, utilizando los recursos del universo narrativo para crear una estructura receptiva y un clima emocional favorables al
logro de los objetivos de quien lo utiliza.» Efectivamente, se trata de propaganda camuflada que degrada el potencial del relato como la
más genuina expresión del ser humano (Paul Ricoeur4): hilo de continuidad que vincula memoria (pasado), experiencia (presente) e
imaginación asomada a la incertidumbre del futuro, con voluntad de otorgar sentido. Mientras los formatos de narración seriada
representan la heteronomía moral y la banalidad, los relatos con pretensión de hondura y belleza, apelan a la subjetividad y la
construcción autónoma del juicio ético. Aquellos fragilizan la creatividad, éstos tratan de dialogar con el potencial emancipador de la
imaginación.

Del casino financiero a la educación
Los relatos estereotipados adoctrinan la construcción del conocimiento («Se debe enseñar lo que aprendí y tal y como aprendí,

porque a mí me ha ido muy bien») y la configuración de escalas de valor («Lo que ha forjado mi vida es lo que realmente importa»),
con una pretensión bien concreta: moldear aspiraciones de los receptores, cuya vigencia operará en beneficio del emisor al intensificar el
círculo vicioso alienación/dependencia/explotación. Su proliferación respalda prácticas didácticas que nada tienen que ver con la
configuración de las competencias personales para convivir y ejercer la ciudadanía, tales como: reproducir los saberes que contiene el
libro de texto empleado como único y exclusivo recurso; almacenar nociones para regurgitarlas5 en pruebas individuales de carácter
meramente cuantitativo; soportar sufridamente ambientes esquivos, escasamente proclives a la confidencia y el encuentro interpersonal,
allí donde debían reinar la ilusión y la exploración del conocimiento; gravar la interacción relacional pagando peaje a roles
jerarquizados, negando el auténtico placer del descubrimiento y el intercambio; anular la dialógica circulación de la palabra para que
resuene una voz, nada más una, que detenta todo el poder sin prestar atención a la diversidad; renunciar al desenvolvimiento de las
habilidades y estrategias de los individuos para construir conocimiento compartido mediante el trabajo en equipo. Ya ven cuán
sencillamente salen los acrónimos de rasgar o de sus homónimos: destejer vínculos, minar las energías de la enseñanza-aprendizaje para
actualizar el contrato social, ensombrecer el ambiente extendiendo una tristeza difusa, asolada cual la de quien siente arrasado el mes de
abril que guardaba en el cajón donde guarda el corazón6.

Ficciones sin ficción
El ámbito de la edición y sus formatos no perecederos y comercializables —audiovisual, libros, colecciones de narrativa…— es uno

de los territorios más ambicionados por el espíritu mlmp y sus textos mercantilizados (o paratextos7), pues el universo imaginario se rige
también por un contrato social inmaterial cuya vigencia resulta preciosa a la hora de compartir proyectos cuando aún son sólo imágenes o
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de comprender metáforas en el momento de nacer como sonido de la voz que enuncia con elocuencia y capacidad de evocación. La
imaginación es la facultad humana de proyectar y anticipar lo venidero y lo oculto —futuro potencial pues es aún desconocido en el
presente—, mediante palabras y/o imágenes originales o adoptadas por elección y afinidad, que forman el mundo propio de referencias
de cada quien. Ese mundo imaginario de cada persona asiste el diálogo con la propia conciencia, matiza la interpretación y la valoración
de la experiencia, orienta y acompaña la acción individual, e intermedia en su convergencia con las de otros.

Los emisores de relatos seriados, presuntamente literarios, tratan de formatear el universo imaginario de los receptores para sembrar
y abonar el éxito de sus productos: miden y ajustan el grado de posible identificación con los protagonistas llevándolo al umbral máximo
para eludir la perspectiva crítica; manejan un ritmo trepidante que alimentará una cierta sensación de densidad narrativa; dilatan el
desenlace previsible tanto como puedan para hacer durar el enganche; predeterminan todo lo posible la interpretación del receptor
hurtándole la opción de construir la suya propia.

Cuando la interpretación está prefabricada, cuando no emerge de la interacción entre la inmersión del protagonista en el argumento y
la del receptor en el texto, no hay construcción autónoma de sentido, sino confirmación de pre-supuestos, ideas previas, creencias.
Mientras los protagonistas y los lectores de las narraciones construidas con autenticidad8 se asoman a la posibilidad de una
transformación abocados a la incertidumbre y construyen juicios éticos sometiendo sus valores al escrutinio de la situación y al contraste
con los valores de los otros —tal y como sucede, por ejemplo, en Las aventuras de Huckleberry Finn (Mark Twain) o La isla del tesoro
(Robert Louis Stevenson)—, la serialidad reniega del riesgo de lo incierto, confirma presuntas certezas y declara valores morales con
pretensión didactista.

Los relatos seriados tratan de provocar la identificación inmediata y absoluta del lector con un protagonista cuyos encantos y virtudes
rinden la voluntad para enajenar la imaginación y sustituirla por la expectativa de confirmación de un triunfo diferido tras algunas
peripecias, pero garantizado previamente en la medida que las cualidades que adornan al personaje han sido elegidas para hacerlo
inevitable: de ese estilo es la manipulación mlmp. Mientras, el protagonista de los relatos literarios no es el héroe predestinado al éxito y
su aventura puede concluir con la muerte: ¿es éxito o fracaso el desenlace de El Quijote, la más fiel representación de la bondad y el
desprendimiento para los coprotagonistas de la novela cuando esta llega a su fin —como bien recrean Andrés Trapiello en Al morir don
Quijote (Destino) y Gustavo Martín Garzo en Dulcinea y el caballero dormido (Edelvives)—, y símbolo universal de la importancia de
luchar por los propios sueños? La pregunta han de contestarla los lectores.

La narrativa estereotipada construye personajes de carácter simplista. Los caracteriza con dosis cuidadosamente medidas y
combinadas de las cualidades precisas para garantizar el cumplimiento de su rol en el desenvolvimiento de una historia con desenlace
predeterminado y adecuado a intereses ajenos al propio relato. De este modo, evita las personalidades complejas compuestas con
aspectos contradictorios o en conflicto: el conflicto, en todo caso, se dará entre personajes portadores de elementos nítidamente
antagónicos para desenvolver así oposiciones primarias. Ningún defecto perjudicará al bueno —y, si lo tuviere, será para revelar la
fortaleza de sus virtudes—, ninguna perfección caracterizará al malo, excepto la prolífica extensión de su maldad polifacética. Poco que
ver, desde luego, con los de La noche de los tiempos, de Antonio Muñoz Molina (Seix Barral), y de Visión desde el fondo del mar, de
Rafael Argullol (Acantilado), por citar dos textos recientes cuyos protagonistas, lejos de encarnar estereotipos, son capaces de
construirse en un mar de ambivalencias. Y ya va siendo hora de aludir en este artículo a esos libros publicados en colecciones para niños
o jóvenes que permiten afirmar que, en este segmento de la edición, también se encuentra literatura de calidad ajena al espíritu mlmp, a
los relatos seriados y la paraliteratura, cosa que conocen los habituales de Peonza pero que niegan o cuestionan amplios sectores de
enseñantes, autores, editores y lectores. A ese rango pertenecen libros como Aeternum, de Miguel Ángel Mendo (Anaya), una
conmovedora reflexión sobre la muerte y la importancia de disfrutar la vida como un ciclo de etapas sucesivas con sentido en sí mismas;
Palos de ciego, de Eduardo Alonso (SM), magnífica recreación de las andanzas del invidente coprotagonista de El Lazarillo, quien
reivindica su dignidad a pesar de lo malamente que quedara retratado en esa obra; El camino que no iba a ninguna parte, de Gianni
Rodari y Xavier Salomó (SM), un cuento por teléfono con intención moral, como todos los del gran autor italiano, preciosamente
ilustrado en formato álbum; o La flor más grande del mundo, de José Saramago y Joao Caetano (Alfaguara), única obra del portugués
escrita pensando en los más jóvenes lectores.

Libertad de lectura y emancipación
Son libros escritos sin la intensidad de un ritmo trepidante que da la satisfacción de la saturación y propende al enganche, pero con

intensidad de imágenes, profundidad del lenguaje y voluntad de diálogo con un lector cuya capacidad de otorgar personal sentido a los
textos respetan. Literatura, no obstante, accesible para los receptores a quienes se dirige y para quienes disfrutan con una educación
literaria dialógica, que escucha, orienta y acompaña, que activa el derecho a la palabra de todos los que participan en el proceso de
enseñar y aprender, que no se rinde al mlmp ni se somete a sus pretensiones. Aquella literatura y esta didáctica comparten consideración
hacia la libertad de lectura y la diversidad de intereses de los lectores; por eso confluyen en distintos géneros y formatos (cuentos de
tradición oral dichos de viva voz, álbumes ilustrados leídos juntos, novela, novela gráfica, cómic, poesía, teatro…). Una didáctica y una
literatura imprescindibles para una educación democrática, de ciudadanía libre, para no sucumbir a los designios del storytelling
mercantilizado ni a la tristeza difusa que lo acompaña, para recomponer un contrato social adecuado a los tiempos que vivimos,
fragmentarios y globalizados, pero en los que resurge la necesidad de la relación en comunidad, electiva ahora, que demanda compartir
relatos de ficción y de vida para configurar memorias dialogantes e imaginar esperanzas… juntos.

Esta literatura y esa didáctica son como el don —revelación, golpe de fortuna— que recibe el o la protagonista de los cuentos de
maravillas de la tradición oral —recogidos por Antonio Rodríguez Almodóvar en Cuentos populares españoles (Anaya)—, porque la
limpieza de su corazón y la honestidad de su propósito lo merecen, facultándole para afrontar lo desconocido, el riesgo de conocer y la
aventura de vivir sin replicar modelos preconcebidos por intereses ajenos a la propia felicidad.
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¿Diría Vd., amable lector, que los que corren son tiempos de resistencia o tiempos de claudicación? Piénselo: si éste le parece
momento propicio para interiorizar «lo que hay» y seguir la corriente del discurso mediático banal, del clarín financiero más
cortoplacista, de la mirada cultural encantada de re-conocerse a sí misma en el espejo cóncavo de la endogamia, entonces toca abandonar
las expectativas de un mundo posible más convivencial y consciente de la interdependencia. Pero si percibe que ésta es época de aguantar
el tirón acomodaticio, de escuchar las voces y no los ecos que orientan para adentrarse en el territorio de la búsqueda de la felicidad
compartida, la circunstancia pide resistir. ¿Sostener o ceder?

Depende de cuál sea nuestro horizonte, así miramos la realidad: el crash de 2008, la implosión de la acumulación voraz como
modelo económico, es interpretable como coyuntural y pasajero mal trago —de peor gusto y mayor duración para quienes menos tienen—
y última llamada para subir al único tren de convoy único que llevaría a la globalización, o como oportunidad para reconsiderar aquellas
prácticas humanas sojuzgadas por la ideología del máximo beneficio al menor plazo, pertenezcan al ámbito de la relación con el capital
de la naturaleza —protección de los bosques primarios o deforestación, energías renovables o emisiones contaminantes, degradación o
conservación del agua saludable, etc.—, o sean de índole cultural, desde el consumo de bienes y servicios (obsolescencia programada o
durabilidad), hasta la creación artística (investigación y compromiso con los lenguajes o apariencia y comercialidad) y la educación,
porque las pretensiones de la dominante que avanza y se impone sometiendo uno tras otro sucesivos aspectos de la realidad, ponen
también bajo su foco las prácticas de las organizaciones educativas —de la familia, la escuela, las instituciones no formales—,
amenazando con la lógica extenuante del control los logros del aprendizaje por descubrimiento, del trabajo cooperativo o de la enseñanza
dialógica.

Quienes aceptáramos aprovechar este «ínterin civilizatorio» como oportunidad para la reconsideración, podríamos debatir sobre si
resulta o no conveniente asumir las estrategias de cuantificación competitiva que despojan a la educación literaria y la literatura de sus
caracteres más propios —las virtudes estéticas, la trascendencia imaginaria, la vinculación comunicativa o el deseo de transformación—,
sustituyendo la calidad de los textos y su recepción significativa por una cantidad medible de ítems de una muy concreta manera de
entender la comprensión lectora. Y podríamos, también, pensar juntos otros paradigmas de entendimiento y desarrollo cualitativamente
enriquecedores, rescatando valores pignorados en el altar del afán instructivo mecanicista y monologante, como son la satisfacción de la
lectura compartida, la conversación amigable acerca del sentido de la acción de un protagonista, o la intertextuales emergente durante el
diálogo sobre la intencionalidad de un autor.

¿Capitulamos y hacemos como que pasamos página cuanto antes contribuyendo al intento de aparentar que nada ha cambiado para que
todo siga igual, o nos detenemos a recapitular? Amiga, amigo, si estuviese Vd. dispuesta, dispuesto a esto último, le propondría concretar
yendo de algo muy específico hacia lo más global y sistémico: prestar atención a las dispares consecuencias de dos prácticas didácticas
en el entorno de la enseñanza-aprendizaje de la competencia en comunicación lingüística y la lectura, cuya intencionalidad podría
parecer, a primera vista, semejante mas no lo es. Se trata de la prescripción (mandar leer textos determinados por el adulto-prescriptor) y
la mediación (invitar a la lectura de textos seleccionados por el adulto-mediador).

La prescripción
Por regla general, la prescripción persigue verificar la lectura, más concretamente, el hecho de tener un libro, habitualmente de

ficción, el mismo título todos los de la clase o el curso, un ejemplar per cápita, de seguir sus páginas a ritmo y concluirlo al mismo
tiempo. Con gran frecuencia, tal verificación se practica cumplimentando los denominados «ejercicios de comprensión lectora» —¿por
qué me recordarán a los Cuadernos Rubio de mi infancia?—, que tienen la extraña virtud de convertir la recepción de narrativa en una
tarea de carácter reiterativo proponiendo preguntas que, en ocasiones, se parecen bastante a las de un interrogatorio judicial: «Di si son
verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones…»; «Piensa detenidamente en la personalidad de… y escribe lo que no te
guste de ella»; «Marca con una «x» donde corresponda y completa estos datos…».

El prescriptor, en ocasiones, conoce de antemano el texto prescrito y, en otras, lo va conociendo al mismo tiempo que los más jóvenes
lectores avanzan en su lectura; pero sucede que, en la denominada «prescripción vicaria», el adulto-prescriptor manda leer un libro que
no ha leído previamente y que tampoco lee al par que hijos o alumnos, quedando a la espera de los resúmenes o fichas cumplimentados
por chicas y chicos. Quien así actúa muestra una actitud frente al conocimiento de naturaleza eminentemente reproductiva, interiorizando y
repitiendo indicaciones o consignas de personas o entidades encargadas de divulgar textos en función de criterios como «Engancha» o
«Se ha vendido mucho»; y escasamente compatible con la consabida queja por la (supuesta) tendencia de niños y adolescentes a «eludir
el esfuerzo». El primer ítem de evaluación que habrá de abordar el prescriptor vicario consistirá en constatar hasta qué punto se mantiene
en vigor la relación jerárquica orden/obediencia, si subsiste la integridad de la cadena de mando que encabeza. Su intervención no
resultará apropiada para el desarrollo de competencias —estrategias de conocimiento y aprendizaje transferibles a nuevas situaciones—,
pues sólo podrá perseguir la cuantificación de lo ya sabido por medio de ejercicios de estructura cerrada y con respuestas
predeterminadas, corregibles mediante solucionarios o plantillas; viéndose inhabilitado a afectos de explorar lo nuevo por saber, tarea
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para la cual habría de estar en disposición de entablar el diálogo con el otro-lector y, así, contrastar y esclarecer sus respectivas
interpretaciones del texto. Pero el prescriptor que actúa por delegación desconoce el libro que ha mandado leer, la riqueza o pobreza de
su lenguaje, su hondura o superficialidad, y no está en condiciones de conversar acerca de la intencionalidad del autor, del grado de
determinación o indeterminación moral del relato, su estructura formal o dispositivo argumental. Su lugar como potencial mediador entre
el texto y el lector habrá sido ocupado por un tercero mientras decae la potencialidad comunicativa del encuentro literario entre los
hablantes, usurpada por el marketing promocional o la conveniencia logística, vaya usted a saber. No es sarcasmo, ¡qué va!, sucede cada
día en numerosos grupos-clase y familias; es, si acaso, manifestación de displicencia o desapego.

No hará falta recordar aquí que —como señalan distintos especialistas9— para cultivar recursos cognitivos a través de la
emisión/recepción de textos no es imprescindible acudir a la lectura solitaria de literatura escrita, ni tampoco que para hacer esa clase de
vaciado de información propuesto por tantos ejercicios de comprensión lectora, no es preciso emprender largas narraciones de ficción
literaria, que bien sirven a tal fin otros de uso cotidiano en la vida social, con frecuencia más breves y específicos, como son los folletos
divulgativos, los reportajes y las entrevistas en medios de masas, las noticias de Internet, los manuales técnicos de uso de vídeo-juegos…
cuyo análisis entrena al alumnado para enfrentarse a ciertas pruebas diagnósticas. Ni será necesario advertir que el sometimiento del
placer de la lectura libre y electiva a ciertas pretensiones de orden instructivo, incide en la depreciación, en la pérdida de valor de la que
se escandalizan quienes la inducen, es decir, los prescriptores que no seleccionan textos sopesando su calidad y adecuación, ni invitan a
su lectura en función de una amplia variedad de objetivos de comunicación y aprendizaje, sino que acumulan intenciones —que lean, que
presten atención, que reflexionen sobre el texto …— en un único procedimiento perjudicial para la educación literaria pues elude la
diversidad de intereses de los lectores y constriñe los amplios horizontes de lo literario y de las interacciones en torno a la lectura,
ciñéndose básicamente a comprobar el grado de capacidad de chicos y chicas para retener y reproducir información.

Siguiendo con los interrogantes, podríamos preguntarnos a quién benefician y a quién perjudican este tipo de prácticas. Benefician,
desde luego, a los grupos mercantiles con recursos suficientes o posiciones dominantes —hay varias empresas en nuestro país que
facturan más de 50 millones de euros anuales editando literatura infantil y juvenil (LIJ) y «libro de texto», y que ostentan cuotas de
mercado de hasta el 15%—, desde las cuales es posible establecer y cultivar redes de fidelización para acentuar la prescripción.
Benefician, así mismo, a ciertos tipos de texto creados con una escritura supeditada a la narrativa del telefilm, cuyos argumentos y
tratamientos evitan toda inmersión en profundidades estilísticas y cualquier posicionamiento polémico en relación a asuntos-clave de la
vida contemporánea. Y a quienes tienen pocas ganas de implicarse en la innovación que exige esfuerzo y dedicación, o a quienes
prefieren hacerse corresponsales de sistemas de control mediante estándares cerrados. Perjudicar, perjudican la libertad creativa, porque
reducen el umbral de temáticas, estilos y géneros publicados en colecciones para niños y jóvenes; la pluralidad y diversidad de
expectativas de los lectores, al alimentar su imaginario con carretadas de «relatos de fórmula», insustanciales y carentes de capacidad
de alusión; el clima de diálogo en las organizaciones educativas, achicando los espacios para los intercambios de opiniones y
experiencias; la evaluación formativa que pide escucha y conversación; las aficiones a la lectura durables y autónomas, sustituidas por la
mansa aceptación del discurso convencional y anodino; el ambiente convivencial y cooperativo de la sociedad, nutrido de debates y no
de rifirrafes, de hipótesis para la ideación y no de vanagloria y chabacanería, ése que nos haría progresar en términos de de cohesión y de
capacidad crítica para entender e interpretar mejor el mundo y sus problemas.

La mediación
La mediación parte de bases bien distintas. En primer lugar, entiende la comprensión no como un mero resultado sino como proceso

de naturaleza interpretativa —por lo tanto, productivo y no reproductivo10—, en el cual quien recepciona el texto (sea oral, escrito o
gráfico), más allá del puro entendimiento de lo que dicen los signos allí puestos, otorga un sentido global a la intención comunicativa del
emisor poniendo en juego sus propios conocimientos previos, es decir, sus saberes, experiencias, recuerdos, emociones, criterios de
valor y apreciaciones. Y que, en consecuencia, podrá suceder que los resultados sean diferentes para dos o más personas sin que a priori
quepa juzgar ninguna de las variantes como errónea; o, también que se den resultados semejantes pero que cada quien haya seguido
caminos diferentes para alcanzarlos. La evaluación formativa permitirá conocer y valorar divergencias y consensos, y establecer
horizontes de progreso apropiados a la situación, capacidades, intereses y expectativas de cada persona.

El proceso de la comprensión es dialógico e interactivo cuando existe relación directa entre emisores y receptores, por ejemplo en
una conversación, o en una sesión de literatura oral donde se interpretan relatos de viva voz, o en un intercambio de mensajes
electrónicos en Internet; e, incluso cuando la transacción del receptor se materializa con un texto escrito cuyo autor no está presente, el
lector toma conciencia de su conocimiento escuchando la voz interior que va decodificando el texto, formulando anticipaciones e
inferencias, remitiéndose a los registros de la conciencia personal, del propio pensamiento activo.

Otra base diferencial tiene que ver con la consideración de qué es actividad cognitiva y qué no lo es. Cuidar un huerto, cultivar
tomates con nutrientes naturales y dejarlos madurar en su mata, es conocimiento transmitido habitualmente de modo oral y de generación
en generación; de ello habló Fray Luis de León. Amar y aprender a amar y a ser amado es conocimiento, perseverancia de la escucha,
maduración del deseo como bien explícito dejaron Sana Teresa y San Juan de la Cruz. Las tecnologías de la información y la
comunicación son conocimiento y lo es su aplicación para localizar, contrastar, jerarquizar, relacionar y seleccionar información, tal y
como demuestran cada día niñas, niños y jóvenes innovadores. Viajar por el mundo respetando la diversidad de razas y credos,
entablando relación con hablantes de otras lenguas, con gentes de otros usos culturales, es conocimiento que ya Marco Polo puso por
escrito. Y así podríamos seguir nombrando la música, los deportes, la artesanía, las artes plásticas, el cine, la gastronomía, el diseño…
tantas y tantas elaboraciones cognitivas cuya base se encuentra en la percepción visual, el sentido del gusto, la dinámica psicomotriz, el
ritmo corporal, la habilidad manual, la observación de la naturaleza, el aprendizaje relacional…, dimensiones de las culturas humanas
que quedarían excluidas de una concepción del conocimiento que confundiese mapa con territorio, limitándolo a la recepción silenciosa y



solitaria del texto escrito mediante signos alfabéticos negro sobre blanco en soporte papel, ajena al papel y el valor de la
experimentación, la imitación, el habla oral o la escucha.

Y una tercera, con la aceptación y el reconocimiento de la diversidad: somos seres humanos precisamente porque encarnamos
diferentes ideas, palabras, estilos, gustos, sueños… Tenemos derecho a igual trato ante la ley, las democracias han de trabajar a favor de
la igualdad de oportunidades y los sistemas educativos favorecer el más amplio desenvolvimiento de las competencias de todos, pero la
diferencia es lo que nos hace específicamente humanos, personas capaces de dialogar, contrastar, compartir, acordar, diferir y cooperar.
La diversidad es una potencialidad para el aprendizaje; otra cosa es la carencia de recursos cuando se unen necesidades educativas
especiales y condiciones socio-económicas desfavorables: eso es carencia que ha de ser compensada.

Desde estas bases, la mediación como estrategia de educación literaria no agobia ni se agobia con la evaluación sumativa, aunque
entrena para aprender a manejarse en pruebas diagnósticas; no obliga a que todos lean el mismo libro, aunque el adulto-mediador hace
uso de la lectura en voz alta para que todas y todos se sientan invitados a leer los libros que ha seleccionado; y no obvia la variedad de
intereses, inclinaciones y preferencias de las personas que conforman un grupo-clase o una familia, sino que las potencia y organiza
espacios y tiempos de diálogo para la puesta en común de sus respectivos hallazgos y descubrimientos. La mediación es una opción
dialógica de enseñanza-aprendizaje que confía en las personas y su deseo de conocer más y mejor, que asigna al adulto-educador el rol
de acompañante y orientador de procesos de exploración individual, que fomenta un clima escolar de reconocimiento mutuo, y que tiende
cauces de retroalimentación entre afición y comprensión.

La mediación presta especial atención a la calidad de la literatura que invita a conocer: evita los textos estereotipados y promueve los
originales, los memorables, los construidos con lenguajes alusivos y pregnantes, cromáticos y sensoriales, en los cuales fluye la esencia
de la oralidad, se manifiesta la desnudez de la revelación. Narraciones, piezas dramáticas, cómics, cuentos, álbumes ilustrados, poemas,
juegos del pensamiento… creados con afán de mostrar pero no de imponer, respetuosos de la libertad ética del lector y de su autonomía
la cual, paso a paso, irá configurando mayores capacidades para discernir e interpretar. Además, los adultos-mediadores atienden a la
adecuación entre los libros que recomiendan y sus potenciales lectores: adecuación en el sentido de «campo próximo de aprendizaje», de
cercanía y correspondencia respecto a los conocimientos previos y a los horizontes de cada lector, para propiciar experiencias
significativas, «buenas lecturas», es decir, interpretaciones satisfactorias que alimentan la motivación intrínseca.

El adulto-mediador lee literatura publicada en colecciones para niños y jóvenes con la convicción de que en ellas se encuentran
textos magníficos que es conveniente seleccionar de entre tanto y tanto como se edita, textos que también disfrutan los lectores adultos
porque están hechos de buena literatura, aquella que nace de la reflexión del autor sobre su papel como narrador y acerca de la capacidad
connotativa de su lenguaje y argumentos; de la interpelación al lector como creador activo de los relatos que toma opciones, anticipa y se
transforma al compás de las transformaciones vividas por protagonistas que, en la incertidumbre, buscan descubrir y descubrirse; de la
mirada de autores y lectores hacia el entorno próximo y el mundo con afán de transcender las veladuras y lugares comunes de la
apariencia. Y selecciona los libros que más le satisfacen de entre los que lee, de acuerdo a criterios de apreciación que comparte y
reconstruye con otros mediadores. Después vendrán la recomendación a los distintos lectores teniendo en cuenta sus particulares
intereses y grados de competencia en comunicación lingüística y de maduración lectora; el acompañamiento durante los procesos de
lectura e interpretación; la evaluación compartida mediante el diálogo, el comentario colectivo, las sucesivas recomendaciones a otros
lectores, la reseña crítica en la revista del Centro escolar, en el tablón de opiniones de la Biblioteca pública o en un medio de
comunicación del barrio…

La mediación ofrece a la escuela y a las familias oportunidades para el encuentro y la charla valiosos; contribuye a crear aficiones a
la lectura autónomas y durables; incrementa el número de préstamos en los servicios públicos de lectura; y favorece la venta de libros —
sólo que no necesariamente la de los más promocionados por el marketing—. Así lo manifiestan maestros y profesoras, alumnas y
alumnos que participan en programas educativos municipales de animación a la lectura: escuchemos a una de ellas, Leyre Leoz Beltrán,
de 11 años de edad, tras un encuentro con el escritor Ricardo Gómez, celebrado el 13 de mayo de 2009 en Zizur Mayor (Navarra):

«…Hemos estado preparando este encuentro con ganas y con mucha ilusión. Al principio del segundo trimestre comenzamos a leer algunos
libros recomendados para nuestra edad, más tarde preparamos por grupos murales de los libros que habíamos leído. Los libros de este
escritor son muy curiosos y tratan sobre países diferentes al nuestro, lo que nos ayuda a descubrirlos mientras disfrutas de un buen libro… A
mí me ha parecido un acto muy especial, ya que me gusta mucho leer. También me ha parecido buena idea preparar este encuentro porque así
hemos podido conocer otros estilos y a un escritor. ¡Y, por supuesto, yo tengo mi libro firmado por Ricardo!»11

También bibliotecarias, libreros, madres y padres que agradecen tanto la orientación a la hora de elegir textos para recomendarlos a
alumnado, hijos y clientela, como la posibilidad de actuar en calidad de mediadores-participantes en una vivencia agradable y
compartida de educación literaria.

Por todas estas razones, la mediación constituye una estrategia de referencia para los procesos de cambio educativo orientados a la
mejora de la convivencia y al logro de competencias transferibles a nuevos entornos de relación, formación o trabajo, requisitos
indispensables para alcanzar sistemas sociales del conocimiento, con vida de calidad, acogedores y sostenibles. En fin, de tal índole
sería la reflexión que compartiría contigo aprovechando este momento del siglo XXI en el que tantas cosas podrían orientarse hacia una
mayor clarividencia porque sabemos cuáles son los caminos a evitar para no repetirnos en lo prescindible. ¿Conversamos?



II. Herramientas para transformar

 «lo que hay»



a) La mediación

4. De las barreras a las oportunidades. Una educación literaria para la libertad de los lectores

Libro Abierto, 7 de marzo de 2013:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-abierto/analisis-en-profundidad/-/noticia/detalle/de-las-barreras-

a-las-oportunidades-una-educacion-literaria-para-la-libertad-de-los-lectores-1

Un ambiente de lectura en la escuela
En el mes de abril de 2012, un nutrido grupo de profesionales de la educación y la escritura, el periodismo y las bibliotecas firmamos

el manifiesto Para un ambiente de lectura en la escuela, publicado en revistas especializadas como Babar, CLIJ y Peonza
—http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/manifiesto_lectura_escuela.pdf—. Su punto 5º se refiere así a la «libertad de
lectura»:

«Ser lector es crecer en libertad. La educación de la lectura en libertad ha de ser capaz de amparar la diferencia, los valores divergentes, la
crítica de las apariencias o la incorrección transgresora que cada lector reelabora en su mundo imaginario.»

Educar en la libertad de lectura significa formar la subjetividad desde la más temprana edad, configurada en interacción relacional e
imaginaria.

«El niño comienza a adquirir capacidades morales esenciales a partir del momento en el que él y su padre o madre comienzan a contarse
historias… Un niño privado de historias está, a la vez, privado de ciertas formas de ver a las otras personas… Los relatos enseñan a los
niños a ver una forma humana como recipiente para la esperanza y el miedo, el amor y la ira… La imaginación narrativa constituye una
preparación esencial para la interacción moral. Si se han hecho hábito, la empatía y el hacer conjeturas conducen a un cierto tipo de
ciudadanía y a una forma de comunidad: la que cultiva una resonancia compasiva hacia las necesidades del otro y entiende el modo en que
las circunstancias las condicionan, a la vez que respeta el carácter individual y la intimidad del otro».

Martha Nussbaum: «El cultivo de la humanidad» (Paidós, 2005).
Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, 2012:

http://www.fpa.es/multimedia-es/videos/rueda-de-prensa-de-martha-c-nussbaum.html

Una educación de la subjetividad con marcado componente de la ética, con el cual se comprometen aquellos educadores —familiares
y profesionales— que promueven la lectura en comunidades de lectores —hogares, aulas, bibliotecas, asociaciones— donde se
comparten interpretaciones y se construye sentido en interacción social.

«De hecho, en algunos clubs de lectura, no en todos, es sin duda un proyecto político lo que está en construcción. Por su compromiso, estos
educadores, bibliotecarios, escritores, psicólogos o simples ciudadanos se unen para compartir más allá de lo escrito, en profundidad, la
construcción de una sociedad que sería a la vez más democrática y más solidaria».

Michèle Petit: «L’art de lire» (Belin, 2008)

Una construcción de sentido que se formaliza a través de la mediación entre los textos y sus receptores, la cual, a su vez, opera en el
desenvolvimiento de competencias comunicativas interiorizadas y expresivas.

La mediación entre los libros y los lectores
En una colaboración con el nº 40, abril de 2010, de la publicación de información y apoyo a las bibliotecas escolares Libro Abierto,

titulada «Mediación: un propósito de ciudadanía» —http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-
abierto/detalle/-/contenidos/detalle/mediacion-un-proposito-de-ciudadania—, señalé:

«… debemos conjugar un «yo» flexible, subjetividad que no oculta ni se oculta, disponible y atento al intercambio con los otros, compatible
con la construcción compartida del conocimiento y con la pluridisciplinariedad de los saberes.»

Y en la titulada «La mediación como factor clave de la educación literaria» para el nº 74, octubre de 2012, de la revista
Andalucía Educativa, de —http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/revista-andalucia-educativa/noticias/-
/noticia/detalle/la-mediacion-crea-aficiones-a-la-lectura-luis-arizaleta—:

«Esa actitud de mediación entre los libros y sus receptores cristaliza, por ejemplo, en los clubs de lectores donde la palabra democrática
circula con libertad, en un clima de confianza mutua entre quienes participan, para narrar percepciones y pareceres que expresan las
experiencias de leer y en las que cada quien vincula texto y memoria, relato y vivencias, interiorización y comunicación.»

La mediación es una estrategia metodológica para la didáctica comunicativa de la literatura y el aprendizaje dialógico, que impulsa
la autonomía personal otorgando a los individuos poder para interpretar y recursos para expresarse. Al modo en que la participación
habitual en la toma de decisiones respecto a los problemas que les afectan activa en las personas una actitud proactiva, una disposición
cooperativa y una conciencia de responsabilidad, la mediación contribuye a configurar identidades personales que estiman la
subjetividad, aprecian la autonomía individual y se narran en relación con el otro.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-abierto/analisis-en-profundidad/-/noticia/detalle/de-las-barreras-a-las-oportunidades-una-educacion-literaria-para-la-libertad-de-los-lectores-1
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http://www.fpa.es/multimedia-es/videos/rueda-de-prensa-de-martha-c-nussbaum.html
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Mientras, la didáctica gramaticalista e historicista de la Literatura no crea vínculos bidireccionales con los textos, disuade de la
comunicación que conmueve, de la belleza que atrae y emociona, de la hondura que alude y transforma, emitida a través de creaciones
literarias orales, escritas y gráficas.

«No sé si se podrán estudiar las rocas o las bacterias o las partículas subatómicas sin una disposición entusiasta, sin la convicción de que
vale la pena consagrar la vida a ese conocimiento, pero estoy bastante seguro de que si no hay entrega y fervor y voluntad de asombro
cualquier aproximación a las artes es perfectamente estéril. Sin amar la literatura y sin disfrutar de ella difícilmente habrá descubrimientos
valiosos, y menos todavía transmisión de las obras, esa militancia contagiosa de la que depende su supervivencia en el porvenir.»

Antonio Muñoz Molina: «Amor al arte». Babelia, 12 de enero de 2013:
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/01/07/actualidad/1357573412_271568.html

Este es uno de los puntos de controversia —expresa o tácita— tanto en el ámbito de la educación familiar, como en el de la
concepción curricular y la práctica escolar, en el mundo académico y en el editorial; y, aunque pueda resultar duro admitirlo, hay que
reconocerlo: prevalecen las estrategias y metodologías no comunicativas.

«Los enfoques metodológicos todavía dominantes, sobre todo en la Educacion Secundaria, siguen favoreciendo un acercamiento
excesivamente formalista o conceptual al texto literario que fácilmente deja fuera las conexiones personales entre el lector y el texto. Este
tipo de acercamiento a la literatura no estimula la lectura personal…»
Marta Sanjuán Álvarez: «De la experiencia de la lectura a la educación literaria. Análisis de los componentes emocionales de la lectura
literaria en la infancia y la adolescencia».

Síntesis de la tesis doctoral dirigida por Antonio Mendoza Fillola, publicada en la revista Ocnos, nº 7 (2011),
Universidad de Castilla La Mancha: https://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos/article/view/212/192

Los vínculos entre motivación, comprensión y competencia
Pero no por ello hemos de renunciar a la mediación. Además de contribuir a la libertad de lectura, la mediación promueve una

educación literaria capaz de generar vínculos de reciprocidad en los procesos de emisión/recepción e interpretación textual, alimentando
esa motivación hacia el conocimiento y el aprendizaje que redunda en competencia comunicativa.

Unos vínculos de reciprocidad que están en la base del continuum

descrito por «PISA 2009. Informe español» (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte),
http://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/internacional/pisa-2009-con-escudo.pdf?documentId=0901e72b808ee4fd , páginas 121 y ss:

«En todos los países, los alumnos que disfrutaban más con la lectura tuvieron un rendimiento significativamente más alto que aquellos que
dijeron que no les gustaba leer. En España, la distancia entre ambos grupos es de 98 puntos de diferencia en la escala de rendimiento de
lectura, es decir, entre 537, que es la puntuación media obtenida por el grupo de los que más disfrutan leyendo y 439, la obtenida por los que
menos dicen disfrutar…
Los alumnos que no leen por diversión son los que, generalmente, no disfrutan leyendo. El disfrute por la lectura es, pues, de acuerdo con
PISA 2009, una condición previa de la motivación hacia la lectura…

Leer por placer y rendimiento son, pues, factores positivamente asociados. El bajo rendimiento en comprensión lectora en los alumnos que
dicen no leer por diversión parece aconsejar la difusión de medidas de fomento de la lectura, pero animar a los alumnos a leer más horas no
significa necesariamente que mejoren su comprensión lectora. Existe un umbral que indica que la diferencia estriba en que lean diariamente
por diversión, no en la cantidad «bruta» de tiempo que pasan leyendo.»

Continuum que el informe «La enseñanza de la lectura en Europa. Contextos, políticas y prácticas», de la Comisión Europea (UE:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/130ES.pdf, páginas 116 y ss.), permite completar añadiendo
una base de referencia, la oralidad:

«Realizar en familia actividades de lectura con los niños también tiene un impacto significativo … los niños cuyos padres leen libros con
ellos, les cuentan historias, cantan canciones, juegan con juegos de letras o de palabras, etc., tuvieron de media mejor rendimiento en lectura
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que aquellos niños con los que nadie realizó ese tipo de actividades en casa. La dedicación de los padres a la lectura o el placer que obtienen
ellos mismos cuando leen, tiene un impacto significativamente positivo en el rendimiento de la lectura en más de la mitad de los países que
participaron en el estudio. Finalmente, el tiempo que pasan los adultos leyendo y la lectura por placer no tuvo un impacto significativo. En
otras palabras, la dedicación de los padres a las actividades de lectura de sus hijos (poniendo libros infantiles a su disposición o realizando
actividades de lectura con ellos) es más importante que el comportamiento lector de los adultos per se.»

Es decir, una competencia comunicativa satisfactoria, interiorizada y funcional, asocia motivación intrínseca, diversión y
comprensión, nutrida por experiencias placenteras, cuanto más tempranas mejor, de comunicación interpersonal mediada por textos:
experiencias de lectura en voz alta, álbumes ilustrados compartidos, relatos y narraciones de viva voz… que no tienen por qué
interrumpirse cuando los lectores comienzan a dominar el código escrito, antes al contrario, la oralidad debiera jugar un papel activo en
la educación literaria a cualquier edad. Y, si acaso nos asaltaran dudas a este respecto, recurramos a «El Quijote» y recordemos cómo se
popularizó: leído en voz alta.

«La práctica de la lectura oralizada… creaba, por lo menos en las ciudades, un amplio público de «lectores» populares que incluía tanto a los
semianalfabetos como a los analfabetos y que, gracias a la mediación de la voz lectora, se familiarizó con las obras y los géneros de la
literatura culta, compartida mucho más allá de los círculos doctos.»

Roger Chartier: «Lecturas y lectores populares desde el Renacimiento hasta la época clásica»,
en «Historia de la lectura en el mundo occidental». Taurus, 1998

El propio Cervantes hace referencia a este modo de transmisión literaria:

«… y como el cura dijese que los libros de caballerías que don Quijote había leído le habían vuelto el juicio, dijo el ventero:
—No sé yo cómo puede ser eso, que en verdad que, a lo que yo entiendo, no hay mejor letrado en el mundo, y que tengo ahí dos o tres de ellos,
con otros papeles, que verdaderamente me han dado la vida, no sólo a mí, sino a otros muchos. Porque, cuando es tiempo de la siega, se
recogen aquí muchos segadores y siempre hay algunos que saben leer, el cual coge uno de estos libros en las manos y rodeámonos de él más
de treinta y estámosle escuchando con tanto gusto que nos quita mil canas.»

«Don Quijote de La Mancha». Miguel de Cervantes (1605)
Capítulo XXXII de la Primera Parte

Los obstáculos
En los artículos «Contra el mlmp» y «Cuatro barreras para la educación literaria» publicados en los números 99 —diciembre de

2011— y 102 —octubre de 2012— de la revista Peonza —http://www.peonza.es/—, he señalado cuatro obstáculos que dificultan el
ejercicio de la mediación en la educación literaria familiar y escolar, e impiden la plena vigencia de una didáctica comunicativa de la
literatura.

1º El afán de máximo lucro al menor plazo, característico del espíritu de la época, que ensombrece los tonos de su relato, afecta a la
gestión de los asuntos comunes y encierra a las personas en sus soledades perjudicando la hondura de la comunicación interpersonal; que
constriñe la diversidad estética, reduce las expectativas de realización personal y aumenta la exclusión social.

2º La consideración de toda la literatura publicada en colecciones para niños y jóvenes como subliteratura, una des-consideración
producto de prejuicios acendrados y/o del desconocimiento, que no se sostiene cuando se accede a literatura de calidad que, eso sí, es
preciso escoger de entre un enorme volumen de producción comercial.

En ocasiones, esta clase de des-consideración se alía con la reivindicación de los clásicos, aún a costa de desnaturalizarlos en
versiones y adaptaciones mutiladoras, o con la determinación de cánones que ignoran la capacidad de los educadores para crear sus
propios itinerarios lectores combinando experiencia personal y escucha de los intereses de hijos o alumnos.

Una falta de consideración que niega las potencialidades de la contemporaneidad y de la innovación.

«…por ser eso cosa del futuro se retiraría el académico, para sólo volver cuando fuese cosa pasada.»
Memorial del convento. José Saramago. Alfaguara, 1982

Y me pregunto: si la mejor literatura contemporánea no pudiera ser fuente de educación literaria —de placer lector, de modelación
del gusto estético, de diálogo entre el lector, la obra y la realidad circundante—, ¿qué razón habría para que el bloque curricular
«Educación Literaria» incluyera entre sus contenidos de 4º curso de Secundaria Obligatoria las novelas, los poemas y los autores
actuales?

3º Una producción editorial que no favorece la permanencia y la relevancia de la calidad. El artículo «Equilibrismos varios», de
Manuel Rodríguez Rivero, publicado en Babelia el 16 de febrero de 2013
—http://cultura.elpais.com/cultura/2013/02/11/actualidad/1360597779_795198.html—, ilustra con claridad la dinámica de rotación
incesante en la que nos vemos envueltos.

«… este año hemos publicado (cifras del ISBN) 88.000 títulos, bastantes más que los 65.412 de Francia (cifras de Electre), lo que nos coloca
(salvo ulteriores correcciones del estudio de comercio interior de la FGE) en el 3º productor de libros europeo, justo detrás de Reino Unido
(población: 62 millones) y Alemania (81), y por delante de Francia (65) e Italia (60) países en los que al parecer, no tienen la suerte de contar
con un lectorado tan empedernido y ávido de novedades como el nuestro. Por lo demás, y ya puestos a entretenerles con datos paradójicos,
según la IPA (International Publishers Association), aunque ocupamos el tercer lugar del mundo en nuevos títulos por millón de habitantes
(1.692 en 2011), bastante más que Alemania (1.172), Francia (1.242) o Italia (956), la facturación del sector español fue solo de 2.890
millones de euros en 2011, bastante menos que lo que facturaron dichos países (9.737, 4.587 y 3.417 millones de euros respectivamente).»

http://www.peonza.es/
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4º La prescripción: mandar leer sin haber leído, algo demasiado frecuente en familias y escuelas sometidas a un marketing editorial
que desnaturaliza las acciones de animación a la lectura.

Afortunadamente, cada uno de estos obstáculos da cuenta de una oportunidad al alcance de educadores familiares, escolares y
sociales dispuestos a no resignarse y a desenvolver una práctica transformadora, evolutiva en lo profesional, gratificante en lo personal.

1ª Recuperar la narración, el relato y las historias de vida como fuente de autenticidad comunicativa, conexión entre memoria,
imaginación y vivencia, encuentro con el otro.

«Tomar la palabra conlleva un vínculo moral. Al hablar, me comprometo a dar significado a lo que digo según las reglas de mi comunidad
lingüística. Al tomar la palabra, renuevo el pacto implícito en el que se funda dicha comunidad. Estos son los estrechos vínculos que unen
conjuntamente en el discurso la referencia al mundo, la relación con uno mismo y la relación con el otro. En la medida que se da esta
referencia al mundo, es posible la referencia en común, la correferencia, y en la medida en que existe esta última es posible referirse a uno
mismo, el compromiso del sujeto con lo que dice».

Paul Ricoeur: «Historia y narratividad». Paidós, 1999

2ª Leer y disfrutar —como lectores adultos— libros publicados en colecciones para niños y jóvenes, y seleccionar aquellos cuyo
interés y calidad —por lenguaje, estilo, originalidad estructural o de punto de vista— nos convenzan y que hayan significado experiencias
satisfactorias de lectura.

Libros que evitan provocar la identificación inmediata y absoluta con los azares de un protagonista estereotipado, esa clase de
sugestión que impide el libre enjuiciamiento por parte del lector y sólo busca engancharle aunque sea a costa de emplear técnicas
narrativas manipuladoras y que cuadran mejor con el telefilm.

Libros que interpelan con una intención alusiva y no didactista, que huyen de la simpleza, la predeterminación y el discurso
moralizante, y no rehúyen la incertidumbre ni la ambigüedad moral, permitiendo a los lectores crear sus propias interpretaciones.

Libros que ofrecen un ritmo apropiado al del devenir de su argumento, evitando la aceleración gratuita y el encadenamiento de
acciones in-significantes, que permiten reposar las ideas y saborear las palabras —evocadoras, luminosas, precisas— en las que
sumergirse para experimentar la transformación a una con el relato y junto al protagonista que emerge transformado en el desenlace de la
narración.

Libros creados por autores que reflexionan sobre su propio papel como narradores, con una voluntad de estilo y desde el compromiso
con el lenguaje y su autenticidad.

«…La autenticidad viene de una simple exactitud: la de la ambigüedad de la experiencia. Su energía puede encontrarse en el modo en que un
evento conduce a otro. Su misterio no está en las palabras sino en la página… Si hablo de misterio no es para apoyar la mistificación o la
ingenuidad cultivada, sino para sugerir que la credibilidad de la escritura —y por tanto su fuerza— deriva de un reconocimiento tácito del
misterio. La mayoría de las palabras aplicadas directamente a los misterios son bien pura hipocresía (para defender cierto poder o
privilegio), o bien sinceras pero nada convincentes. Si un escritor no actúa por el deseo de la más exigente precisión verbal, la verdadera
ambigüedad de los eventos se le escapa.»

John Berger. «Perdido en Cape Wrath»,en «Siempre bienvenidos». Huerga y Fierro editores, 2004.

Libros sin edad: aquellos que, leídos en voz alta, quizá siguiendo una estrategia de la escalera (ver ANEXO I), permiten el acceso a
personas jóvenes y adultas, mostrando el camino que cada quien podrá, si lo desea, recorrer en solitario cuando hay desarrollado la
competencia suficiente. Incluidos, por supuesto, los clásicos que el educador haya paladeado y esté en condiciones de oralizar con
elocuencia.

3ª Manejar los fondos de las bibliotecas para seleccionar literatura de calidad, evitando la presión de la rotación comercial continua
y aprovechando textos que consideramos adecuados a la diversidad de intereses y gustos de los lectores en formación. Novelas históricas
o de género negro, relatos introspectivos y confesionales, o intergeneracionales y de crítica social; novelas de crecimiento o de aventuras;
cuentos de tradición oral o contemporáneos, y álbumes ilustrados, un formato textual, no un género, en el cual caben la poesía y la
narrativa, las matemáticas y las artes plásticas, el cómic y el humor para lectores de distinta edad.

4ª Recomendar y compartir esa literatura con los lectores en formación teniendo en cuenta la adecuación al grado de desarrollo de
su competencia comunicativa (Ver ANEXO II). Conversar sobre las experiencias de lectura, poner en común interpretaciones, relacionar
lo leído con lo vivido, construir sentido juntos. Esta es la dinámica que creamos en los Clubs de Lectores, donde tan importantes son los
libros como la circulación democrática de la palabra y el ambiente de escucha entre iguales.

Sólo en Andalucía hay 430 grupos estables de esta naturaleza
—http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/opencms/es/portal/fomento_de_la_lectura/—, muchos de ellos formados
mayoritariamente por mujeres y por personas de edad. He impartido unas cuantas charlas en estos Clubs —en Alhama, Almodóvar del
Río, Almuñécar, Benalúa, Cullar, Fuenteobejuna, Guadix, Iznájar, La Mojonera, Órgiva, Pozoblanco, Quesada, Rute, Torredonjimeno…—
y siempre he encontrado una actitud de receptividad, un cálido clima de acogida y de agradecimiento hacia la lectura y los libros que dan
vida al espíritu.

El desarrollo de la competencia comunicativa
La mediación y el conjunto de estrategias comunicativas de educación literaria rompen con abundantes lugares comunes de las

prácticas gramaticalista e historicista: la literatura es comunicación, no una retahíla de fechas, nombres, épocas y rasgos de estilo; la

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/opencms/es/portal/fomento_de_la_lectura/


dimensión imaginaria es conocimiento, no mera fantasía ayuna de sentido; la comprensión lectora es interpretación productiva, no
repetición literal de lo memorizado; la escritura es creación de textos con propósito interactivo, no redacción de un número mínimo de
líneas; la lengua es vida hablada antes que reglas de sintaxis.

«Hay preguntas en los libros de texto que no las entiendo ni yo, que soy filólogo… Estamos formando un ejército de pequeños filólogos
analfabetos, chicos que distinguen la estructura morfológica de una frase pero no comprenden su significado… Si no hay música no hay
sintaxis, ni orden en el lenguaje. ¿Qué aprendíamos de pequeños al leer en voz alta o al recitar un poema? Música, aprendíamos la música de
las palabras. La llave que nos abre las puertas.»

Luis Landero. «Examen a la educación secundaria». El País, 10/12/2007

El desenvolvimiento de las competencias básicas —entre ellas la competencia en comunicación lingüística— requiere un cambio de
mentalidad: no se puede conquistar una enseñanza-aprendizaje funcional y significativa sin dar protagonismo a la participación del
alumnado, sin activar la conexión TICs, sin construir conocimiento compartido mediante la investigación y la cooperación —ahí juega un
papel esencial de la biblioteca escolar como centro de recursos para los proyectos de trabajo—. Tampoco sin dar oportunidad a que una
sencilla vivencia tenga lugar en la escuela: el encuentro entre personas que se reconocen mutuamente dialogando sobre el placer de una
lectura satisfactoria. Démosla, la vida nos lo agradecerá.



5. La mediación como factor clave de la educación literaria

Revista Andalucía Educativa nº 74, octubre de 2012
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?

pag=/Contenidos/IEFP/ANDALUCIA_EDUCATIVA/ANDALUCIA_EDUCATIVA

Hay una actitud dialógica para educar aficiones a la lectura, una disposición a la acogida y la escucha encarnada por personas que
invitan a otras a compartir textos, a disfrutarlos juntos, a leer en voz alta, a comentar álbumes ilustrados y cómics, a conversar sobre
detalles de los argumentos y los estilos de los relatos, a intercambiar interpretaciones de lecturas y a recomendar libros. Esa actitud de
mediación entre los libros y sus receptores cristaliza, por ejemplo, en los clubs de lectores donde la palabra democrática circula con
libertad, en un clima de confianza mutua entre quienes participan, para narrar percepciones y pareceres que expresan las experiencias de
leer y en las que cada quien vincula texto y memoria, relato y vivencias, interiorización y comunicación. Unos clubs de lectores que
pueden tener lugar en bibliotecas públicas o escolares, en centros cívicos o aulas de centros escolares, formados por personas adultas o
por chicos y chicas acompañados de personas adultas. Clubs cuyos participantes dedican un tiempo mensual, 2 horas, a dialogar cara a
cara sobre lo imaginado y sentido, algo poco frecuente, realmente poco frecuente, en la sociedad contemporánea de la fragmentación y el
individualismo, la inmediatez y la urgencia. Algo valioso, sin duda, que nos acerca al otro desde la empatía, y que deja huella en el
camino de la educación literaria de las personas.

La mediación es un factor clave de la educación literaria configurada en base a experiencias valiosas de recepción, interpretación y
comunicación en entornos textuales. Además de una actitud dialógica, las y los mediadores manejan libros cuya calidad —estética,
lingüística, estructural…— pueden argumentar, y los recomiendan a lectores que, en su opinión, van a extraer de ellos buenas lecturas, es
decir, interpretaciones significativas; por ello, están atentos a la adecuación entre los libros cuya lectura recomiendan y el grado de
desenvolvimiento de la competencia comunicativa de las personas a quienes los recomiendan. Los mediadores pueden ser madres o
padres de familias que cultivan la afición a leer de sus hijos e hijas, bibliotecarios o educadores profesionales, maestros y profesoras de
colegios e institutos, que acompañan sus recomendaciones de la lectura en voz alta de algún fragmento, de ciertos comentarios que
contextualizan la obra, de indicaciones que animan al lector a adentrarse en la aventura de la transacción textual; y que, después, siguen
disponibles para charlar sobre la experiencia de lectura y no culpabilizan ni se culpabilizan si ésta no ha resultado todo lo satisfactoria
que esperaban, antes al contrario, escuchan con atención aquello que el otro dice para saber dónde está como lector, qué le atrae y qué le
disuade, para seguir aprendiendo y poder seguir enseñando.

Pero, ¡ay!, amiga, amigo que esto lees: la mediación y la actitud dialógica no son lo que más abunda en la viña de la educación
literaria o, si se prefiere, de la enseñanza-aprendizaje de la literatura, dominada, a mi juicio, por una visión academicista, combinación
de gramaticalismo e historicismo, y por metodologías que disuaden antes que invitan. Que conste: ya me gustaría que mi experiencia me
dijese otra cosa, que en las decenas de organizaciones que he conocido como formador de educadores y como responsable de programas
de animación a la lectura refulgiese una didáctica comunicativa y vivencial, activa e investigadora de la lectura. Otro gallo nos cantaría
si esto fuera así, pero la realidad viene a recodarnos que no lo es: sólo un 20,5% de la población mayor de 15 años ha acudido a una
biblioteca en el último año, un 29,9% no lee nunca o casi nunca libros no relacionados con su profesión y únicamente un 35,7% los ha
leído en el último mes12; es decir, solamente un tercio de la población adulta del país es lectora habitual y una quinta parte hace uso de
los servicios públicos de lectura. Algo tendrán que ver con ello los modos y maneras con que se enseña la literatura a lo largo de los 17,2
años de escolarización media13, ¿no?

Hay un sesgo elitista en esa visión academicista: la posición didáctica espontánea —«enseñar como aprendí»—, lleva un corolario
—«porque a mí me ha ido bien»— que orienta la práctica hacia la repetición, lo memorístico y su evaluación meramente cuantitativa.
Aquí, el desarrollo de la competencia comunicativa es pobre: se habla poco —lo hace mayormente quien sabe—, y se escucha menos, y
lo que escriben chicas y chicos no es escrito con voluntad interactiva sino como prueba que va a ser calificada y suspendida o aprobada.
No faltan la prescripción de lecturas que no han sido leídas por quien las prescribe y evalúa —de acuerdo a formularios facilitados por
la editorial—, ni tampoco un canon de lecturas obligatorias cuya canonización obedece a criterios con frecuencia ajenos a los intereses y
gustos del alumnado —que se renuncia a hacer evolucionar, mejorar y crecer, pues se consideran, de entrada, banales y superficiales—.
Medra el marketing editorial, el de la rotación incesante de novedades y los libros que enganchan, sobre cuya escasa calidad poco
pueden decir adultos que no los leen; y la comprensión lectora se concibe, principalmente, como capacidad de retener y reproducir lo
leído, antes que como potencialidad de interpretar y extraer significado personal, disociándose diversión, comprensión y motivación —en
franca contradicción con lo que PISA corrobora14: «El disfrute por la lectura es, pues, de acuerdo con PISA 2009, una condición previa
de la motivación hacia la lectura… Leer por placer y rendimiento son factores positivamente asociados.»—.

Ante esa clase de panorama —que es el que viví como chaval— me quedo con la mediación, con la actitud dialógica, con el placer
de compartir literatura que he disfrutado. Me quedo con los clubs de lectores, con los espacios de lectura libre, los blogs de
recomendación de lecturas, las sesiones de narración oral y de oralización de textos, esa práctica de leer en voz alta que tanto gusto da a
quien interpreta con gusto —a quien dice, quien escucha—. Desde estas premisas de educación literaria para la libertad de las personas,
un grupo de profesionales dimos forma, en abril de 2012, al «Manifiesto para un ambiente de lectura en la escuela», que ha tenido
difusión a través de revistas profesionales, como Babar, CLIJ o Peonza, y de blogs de bibliotecas escolares15. En él señalamos doce
características de una práctica no academicista, creadora de comunidad de lectores, que hemos aprendido a configurar y disfrutar, y que
te invitamos a compartir.
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6. Mediación: un propósito de ciudadanía

Libro Abierto, 26 de abril de 2010
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-abierto/analisis-en-profundidad/-/noticia/detalle/mediacion-un-

proposito-de-ciudadania

Comenzamos década y el plazo de diez años constituye una buena perspectiva temporal para proponerse cambios, actuar en
consonancia y valorar las transformaciones, si las hubiere. Para esta de 2010-2019, segunda del siglo XXI —que visto desde el XIX
parecía prometer la luna y las estrellas, pero ha arrancado bien doliente y perplejo—, me planteo los que ahora comparto en esta
colaboración con Libro Abierto y que no constituyen una carta de Navidad de buenos propósitos, sino la constatación de una necesidad:
la de ser promotores e interlocutores de un aprendizaje dialógico en la familia y en la escuela, estando presentes y disponibles en los
actos de comunicación que tienen lugar en casa y en el aula, dando a la palabra y al derecho de expresarla el valor de manifestación
subjetiva que configura pensamiento y crea relaciones. Específicamente en el ámbito de la educación literaria, ejerciendo el papel de
mediadores entre textos y niños y jóvenes, madres y padres, y otros educadores, rol caracterizado por rasgos como estos:

haber interiorizado que, en las colecciones para niños y jóvenes, se publica literatura de calidad que los adultos pueden
degustar y disfrutar
leer textos editados en dichas colecciones (cuento, novela, cómic, poesía, teatro, álbum ilustrado, informativo y de
referencia…) y seleccionar aquellos que se consideran de mayor calidad
recomendar a los diferentes lectores, respetando su diversidad de gustos, competencias e intereses, libros que puedan
proporcionarles la oportunidad de extraer interpretaciones personales significativas
conversar sobre nuestras experiencias lectoras, compartir interpretaciones y escuchar las de los otros construyendo juntos
ambientes cordiales y empáticos donde fluye la palabra y las interacciones memorables.

Vayamos pues con la descripción de esos cambios deseables, que sintetizo en estos tres: la consideración de la subjetividad —la
conjugación del «yo»—; el tratamiento del aprendizaje lingüístico como estructuración de vínculos —afición es comprensión—; la
calidad de los textos manejados en los procesos de educación literaria.

La conjugación del «yo»
La primera persona que asume y singulariza, alude e identifica, es el primer paso para el «tú» y el «nosotros», para abordar

situaciones de comunicación profunda, sensible, emocionalmente auténtica, en las que los interlocutores se reconocen mutuamente, se
comprometen y crecen. Tantas veces oculto tras el «se…» ( se hace, se dice…) o constreñido por egos insaciables, debemos conjugar un
«yo» flexible, subjetividad que no oculta ni se oculta, disponible y atento al intercambio con los otros, compatible con la construcción
compartida del conocimiento y con la pluridisciplinariedad de los saberes.

«A mí… me parece, me gusta, me resulta…» son expresiones insustituibles para la mediación en la educación literaria, pues la
manifestación de los propios criterios de selección constituye la piedra de toque para la recomendación de lecturas (transparencia,
retroalimentación, derecho al cambio…); y porque implica aceptar el derecho del otro —adulto o niño— a adherirse o diferir, y a
elaborar sus propios pareceres y contrastarlos en libertad.

Afición es comprensión
Antes que gramática la lengua es pertenencia, antes que letra es voz escuchada que confirma y sostiene. Los procesos de maduración y

desarrollo se desenvuelven en interacción relacional, nutridos de cuidados y estímulos, percepciones, afectos y…¡palabras!, palabras de
saludo o advertencia, de recuerdo o imaginación, de información, juego o literatura: onomatopeyas, rimas, sílabas pareadas, canciones de
cuna y corro, álbumes ilustrados compartidos, cuentos de viva voz…son los estímulos iniciales de una vinculación con el lenguaje que es,
así mismo, articulación de la propia conciencia, nexo con el entorno, puente hacia los otros, herramienta de construcción del pensamiento
y de exploración del medio humano y físico.

Las primeras recepciones y comprensiones de textos son de carácter oral y, si son satisfactorias, generan un bienestar que se desea
repetir y acrecentar. De ahí el valor de suscitar situaciones de comunicación literaria que, a cualquier edad, actualizan el placer de la
recepción compartida (como las sesiones de narración oral o de lectura en alta voz), configuran una disposición personal favorable, la
afición, y facilitan la mejor comprensión e interpretación de textos; y la importancia de tratar didácticamente la lengua como sistema de
comunicación y de conocimiento personal, al que cada quien tiene derecho a acceder en condiciones de equidad y suficiencia, con el cual
cada grupo humano crea y comparte una estética, unas reglas de convivencia, una ética, unos paradigmas del conocimiento. Un sistema
para ser usado y disfrutado, interiorizado y enriquecido.

Calidad de los textos
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Los textos que empleamos en la comunicación escolar y familiar no son neutros, mucho menos a efectos de una educación literaria
duradera y para todos. Sus tipologías y estructuras, lenguajes e intencionalidades, fluencia, ritmo, prosodia… contribuyen o no a activar y
reactivar el placer de la comunicación, invitan o no a la profundización en la comprensión, fomentan o no la afición personal, esa
inclinación que se educa a favor o en contra de la transacción textual.

Es muy conveniente manejar textos de calidad y adecuados para los diferentes lectores, plurales de modo que cada quien disponga de
las mejores oportunidades para encontrar aquello que más satisface sus intereses y necesidades, tanto en la ficción como en la no ficción
(periódicos, revistas, libros de consulta, Internet…). En este sentido, la biblioteca escolar ha de funcionar como mediateca con soportes
diversos, a disposición de las alumnas y los alumnos sí, pero también de las profesoras y de los maestros, de las madres y de los padres,
de la comunidad educativa y su entorno. Pero para que su desenvolvimiento resulte exitoso será imprescindible la presencia de unos
mediadores que deseen compartir textos de calidad, y conversar sobre experiencias satisfactorias de lectura.

Estos son los cambios que desearía se produjesen a lo largo de la década que ahora comenzamos, y a su favor quiero trabajar pues no
se van a dar sin intenciones deliberadas que los promuevan: los obstáculos son abundantes, por ejemplo, determinadas estrategias
mercantiles en el mundo editorial, las miradas tecnocráticas hacia la didáctica o los ambientes fríos, distanciativos, sin implicaciones
personales ni reconocimiento de las interacciones, sin alma. Huyamos de ellos, llenemos escuelas y hogares con el calor de los
encuentros y con el gozo del aprendizaje compartido. Y 2019 dirá cuánto hemos conseguido avanzar en una opción de ciudadanía
democrática, deliberativa, consciente de la interdependencia que nos une como humanos, respetuosa de la diferencia, cooperativa y
sostenible.



b) Los Clubs de Lectores

7. Los clubs de lectores, recursos de intervención socio-cultural.

CLIJ nº 239, enero/febrero de 2011
http://www.revistaclij.com/clij-239-enerofebrero-2011

De entrada, una dinámica dialógica
Desde hace ya unos cuantos años, en cada ocasión que tengo la oportunidad de conducir una actividad formativa, por sucinta que

fuere, me propongo crear un ambiente caracterizado por el tono dialógico, esto es, un clima participativo, interactivo. Tono congruente
con el modelo de enseñanza-aprendizaje que debiera configurar cualquier iniciativa de encuentro en torno a los textos, llamémosla club
de lectores, tertulia literaria o taller de lectura, se celebre en la escuela, una biblioteca o un centro cívico, acudan niños y niñas,
adolescentes y jóvenes, personas en la edad madura o gente mayor, muy mayor que recién empieza a leer. Porque, convendrá recordar, la
educación no sólo se desarrolla en ámbitos formales (la escuela, la universidad), también en los no formales (grupos de tiempo libre,
academias, centros cívicos, bibliotecas…) y en los informales (espacios de ocio, excursiones, campamentos…); y enseñar-aprender no es
sinónimo de «instruir» o «adoctrinar», sino de proceso de desarrollo de competencias y desenvolvimiento de capacidades individuales
y grupales, construido a través de la indagación, el descubrimiento y la cooperación. Eso es, precisamente, lo que hacemos en un club de
lectores: indagar en los textos, compartir interpretaciones, cooperar en la configuración de un ambiente de encuentro, descubrirnos. De
ese modo estaba planteada esta Jornada de formación, y las y los participantes, quienes mayoritariamente traían consigo la experiencia
de dinamización de clubes de lectura en sus respectivas bibliotecas, identificaron rápidamente la propuesta y aceptaron construir entre
todos esa dinámica dialógica, tanto para reflexionar en común sobre estrategias de educación literaria, como para debatir acerca de los
tres títulos previamente leídos por los inscritos: La sonrisa de la luna, de Rafik Schami (SM); Matilda, de Roald Dahl (Alfaguara); y El
hereje, de Miguel Delibes (Destino), libros publicados en colecciones para lectores de diferente edad pero que, como veremos, pueden
dar a lugar a lecturas sin edad.

Dos estrategias, para continuar: «La escalera» y «De rama en rama»
Unas lecturas en alta voz de textos de José Saramago —en modesto homenaje al maestro recientemente fallecido y tan vinculado a

Granada: el álbum La flor más grande del mundo y dos fragmentos de Las pequeñas memorias y El cuento de la isla desconocida
(todos en Alfaguara)—, sirvieron para abrir la sesión y para hablar acerca de cómo un libro lleva a otro y presentar dos estrategias de
educación literaria: la «escalera» y «de rama en rama». A fin de caracterizarlas, propuse una metáfora: imaginemos que deseamos trepar
un árbol hasta su cumbre, llegar desde el suelo a lo más alto de la copa para vislumbrar cuanto nos rodea casi a vista de pájaro. La tarea
resultará menos penosa y arriesgada cuantos más agarraderos vayan encontrando nuestras manos y apoyos nuestros pies en los nudos y
curvaturas de la piel llamada corteza: si el tronco es liso y verticalmente exigente, enhiesto, la cosa se pondrá peliaguda y el riesgo de
caída abundará. Mas, lograda cierta altura, nos percataremos de que también podemos pasar de un árbol a otro que allí próximo está, de
rama en rama para, sin renunciar ni a copas ni a raíces, proseguir el camino que nos llevará a lugares de sombra o soleados, según el día,
según el gusto y la querencia de cada quien.

La estrategia de «La escalera» invita a visitar las copas de los árboles (las obras cumbre), sí, pero disfrutando de cada punto de
apoyo en el tronco que ascendemos, reconociéndolo, interiorizándolo, acomodándonos a él, paladeando los descansos en las ramas
intermedias, mirando el mundo sentados en ellas antes de sentirnos obligados a tener que dar el siguiente paso. Esos trayectos pueden
conducirnos a través de un género, de un estilo o de la obra de un autor, en una línea de menor a mayor complejidad lingüística, temática
o estructural. En el caso de Rafik Schami (Damasco, 1946), La sonrisa de la luna»(1986) podría llevarnos a No es un papagayo (1994.
SM), a Cómo curé a papá de su miedo a los extraños (2003. RqueR), a Narradores de la noche (1989. Siruela) o a El lado oscuro del
amor (2004. Salamandra). Por su parte, la estrategia «De rama en rama» —denominación homenaje a El barón rampante (1957), de Italo
Calvino, en Trilogía de nuestros antepasados (Siruela)— nos propone prestar atención a las digresiones, inferencias y asociaciones que
conectan unas lecturas con otras como si todas formaran parte de una narración continua que vinculara un relato con otro hasta —al estilo
de Las mil y una noches— tejer una especie de tapiz universal de ficciones sin solución de continuidad, como el imaginado por Borges
en «La biblioteca de Babel». En el caso de La sonrisa de la luna, podría llevarnos a El gato mallado y la golondrina Siñá, de Jorge
Amado (Montena), o a Sígueme. Una historia de amor que no tiene nada de raro, de José Campanari (OQO), donde se enamoran un
elefante y una hormiga con cintura de avispa. Ambas opciones se dan a partir de la lectura del relato de Schami porque su obra, que se
hace más y más densa con el paso del tiempo, nunca abandona dos claves sustantivas: el tratamiento de la narración como vínculo humano
—lo que contamos nos individualiza y, también, nos une—; el anhelo del amor en tanto que confirmación del sentido de la existencia.

Distintas intervenciones de las y los participantes vinieron a coincidir en los valores que transmite La sonrisa de la luna (respeto de
la diferencia, aceptación del otro, renuncia y empatía…), y en su estética amigable, producto del trabajo con la acuarela de Julia García
Mora quien, más que «ilustradora» resulta creadora del texto —de la propuesta textual que el libro formula al lector—, pues da forma a
personajes identificables, ambienta el argumento y propicia el desenvolvimiento de la trama en una secuencia progresiva. Y algunas
expresaron su sorpresa por haber descubierto en este librito, de apariencia sencilla y profusamente ilustrado, una propuesta textual
consistente y con una voluntad precisa de apelación al lector.
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Seguimos con una pregunta: ¿tienen los libros edad?
¡Resulta tan frecuente la segmentación de los lectores por edades a efectos de asignarles lecturas adecuadas! Sin embargo, hemos de

ser conscientes de que, a partir de un determinado momento, cada afición a la lectura educada de modo sostenible, autónoma, busca sus
propios horizontes de expansión y salta límites. Ante ello, sólo cabe ejercer como mediadores, acompañantes y recomendadores de textos
cuya calidad valoramos, que nos han resultado satisfactorios y en torno a los cuales nos apetece dialogar, argumentar y escuchar
opiniones.

La edad está en los lectores y en sus respectivas capacidades interpretativas; por mejor decir: cada libro que permite diferentes
niveles de interpretación, encontrará lectores de distinta edad capaces de disfrutar con él. Así sucede con el siguiente libro propuesto
para esta Jornada, Matilda (1988), y con otros títulos de Roald Dahl (1916-1990), como Charlie y la fábrica de chocolate, un clásico
escrito en 1964. Además, esta cuestión de la edad de los potenciales lectores, conecta con otra clave de calidad literaria: la capacidad
del autor para dirigir su voz a personas de diferente edad y condición, y así entablar transacciones, lecturas múltiples. Una capacidad que
tuvo el «gigante bonachón» de Llandaf (Gales), quien publicó relatos para lectores adultos, como sus dos volúmenes autobiográficos Boy
y Volando solo (Alfaguara) o Relatos de los inesperado (Anagrama), y libros que son leídos por gente de toda edad

Sucesivas intervenciones coincidieron en señalar que Roald Dahl apuesta por la libertad, por la búsqueda personal y la indagación
más allá de las apariencias; y que en Matilda hace un canto a la agudeza mental de los niños más pequeños y al valor de los afectos
encarnados en dos mujeres de distinta edad pero capaces de darse el corazón la una a la otra. Irreverente e irónico, Dahl se manifiesta
profundamente crítico con las rigideces de la cultura de los colleges y con la cacharrería del consumo mercantilista. Su texto, en fin,
inconformista y reivindicativo, nada proclive a lo «políticamente correcto», parece ideal para charlar acerca de valores como la
solidaridad, la tenacidad personal o la resiliencia, la capacidad de superar las frustraciones.

Para concluir la mañana: una narración que cuenta una historia de vida
Claro, nos identificamos con Matilda y su buena maestra por oposición a la malísima directora de la escuela y usurpadora de la

herencia del padre: el autor induce la identificación al introducir un «objeto mágico» y proponer una personificación de la dualidad
bueno/malo, tan propia de los cuentos tradicionales. Identificación: el texto habla al lector, del lector. Cada lectura, cada interpretación
del relato se convierte en una referencia a la narración de una particular percepción de continuidad en el tiempo, ese relato de vida que
narra el propio acontecer de la existencia, ese flujo de experiencia al que llamamos identidad pero que, en verdad, es puro cambio.

Algo de esto sucede también con la «novela histórica». Al comenzar a debatir sobre El hereje, de Miguel Delibes, señalé que el
género quizá resulta tan atractivo para muchos lectores porque, en el espejo del argumento con su trama y sus personajes —espejo en el
sentido de modelo cerrado en la incertidumbre, de historia con un principio y un final cuyo acontecer contempla el lector desde fuera—,
parece reunir la doble dimensión de lo subjetivo y lo objetivo, la ficcional —la imaginación proyectada hacia el pasado—, y la verídica
—que relata aquello que sí y así ha sucedido, pues cuenta basándose en la labor de investigación documental—.

El contraste de interpretaciones resultó rico y plural. Se hizo evidente para todos la honda preocupación del autor por las
manifestaciones de intolerancia religiosa y por los trenes civilizatorios que el poder ha evitado en España —el humanismo erasmista, el
espíritu de la Reforma, la Ilustración…—, dejando al país en ese barbecho feudal que tan bien retrató en otras de sus obras —Los santos
inocentes (1981) o El camino (1950), libro éste que fue de lectura obligatoria para la Selectividad durante años, y que podría constituir
un peldaño de la estrategia de la escalera aplicada a Delibes, al que podría añadirse La vida sobre ruedas (Destino, 1992)—. Varios
participantes llamaron la atención sobre el personaje de Cipriano Salcedo, que encarna la innovación y la duda, antidogmático y
tolerante.

Y así, compartiendo la mirada con estos hombres enjutos —Delibes, Saramago—, pegados a la tierra, andariegos, que han escrito con
precisión cuanto querían contar para solaz y memoria de quienes reconocemos su magisterio y talento, concluimos esta primera parte de
la jornada, justo a la hora establecida para el almuerzo, las 14:00, no sin antes hacer una última lectura en voz alta: El camino que no iba
a ninguna parte, de Gianni Rodari, un clásico en versión gráfica de Xavier Salomó (SM), que nos sirve como metáfora de la labor del
mediador y del tesoro que espera a los lectores.



8. Clubs de Lectores: la palabra compartida

Cuadernos de Pedagogía nº 388, marzo de 2009
http://www.cuadernosdepedagogia.com/

Desde el curso 2003-2004, el Centro de Apoyo al Profesorado (CAP) de Pamplona, del Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra, cuenta con un Club de Lectores para maestras y profesores de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. A lo largo de sus 5
ediciones, han participado 60 educadores, algunos en todas las ediciones. En el curso 2004-2005, el Club de Lectores se implantó en el
CAP de Estella, donde hemos celebrado cuatro ediciones con una participación de 30 educadores; y en el 2006-2007, en el CAP de
Tudela, con 35 participantes. Tengo el placer de conducirlos, de proponer las lecturas y animar la participación.

De octubre a mayo, estos Clubs de Lectores se reúnen una vez al mes; en cada sesión, compartimos impresiones acerca de 3 libros,
conforme a un listado de lecturas y una secuencia propuestos al inicio de curso: anualmente, se leen y comentan en torno a 25 títulos
recientemente publicados en colecciones para niños y jóvenes. La dedicación presencial es de 25 horas, mientras que la lectura
individual, particular, viene a suponer otras 40 horas adicionales. Este es el texto de presentación que figura en la convocatoria oficial
—http://hommer.pnte.cfnavarra.es/pf/actividades;jsessionid=CIJCDEHLDJJO?
cmd=veractividad&idactividad=545&codigoapartado=patllin—:

« Curso dirigido a educadores —maestras y maestros, profesoras y profesores— lectoras y lectores de literatura publicada en colecciones
para niños y jóvenes, dispuestos a: compartir experiencias de lectura; charlar sobre criterios de calidad literaria; recomendar aquellos
libros que pueden resultar adecuados para la educación literaria de chicos y chicas de diferentes edades.»

Y estos, los objetivos:

«. Valorar en común las experiencias lectoras de cada participante.
. Intercambiar criterios de selección y adecuación de lecturas para niños y jóvenes.

. Elaborar reseñas de los libros que el grupo considere recomendables por su calidad, para incluirlas en la revista del CAP.

. Conocer y participar en foros literarios.

. Facilitar el desarrollo de la competencia digital del profesorado.»

Lugares de encuentro
Mi propuesta didáctica es que estos Clubs constituyan lugares de encuentro antes que de erudición. Hacemos valoraciones de libros e

interpretaciones de nuestras lecturas, sí, pero también aprendemos a escuchar y a percibir con la mirada del otro. Se trata de expresar,
mediante el ejercicio de la palabra, nuestra identidad y de que los otros nos reconozcan en el acto de comunicación que significa decirse,
mostrarse, reconfigurarse ante los demás al explicar la significación que para uno tiene un texto. Es un entrenamiento en la confianza
merced a la circulación de la palabra compartida que nos pone en situación de dar y recibir en igualdad. No es cuestión de saber más,
sino de ser con los otros, de crear un clima acogedor transferible a las aulas de las escuelas, porque, como decía Jaume Cela, maestro y
escritor, en el artículo titulado «Proteger, escuchar y enseñar algo», publicado en el nº 684 (marzo de 2008) de la revista «El ciervo»
—www.elciervo.es—:

«…Cada maestro, cada aula, cada escuela debe hacer todo lo que esté en su mano para crear un clima que dé seguridad, que garantice que la
palabra circula y demuestre que la voz de los otros nos interesa, que la necesitamos para reformular la nuestra, que no somos impermeables a
la existencia de aquel con quien compartimos la vida.»

Este aprendizaje personal —compartir impresiones, comprenderse y entender al otro— tiene repercusiones profesionales, tanto a la
hora de recomendar lecturas al alumnado, como de desarrollar estrategias de educación literaria en el aula: la experiencia formativa
permite a los participantes descubrir literatura de calidad publicada en colecciones para niños y jóvenes, muchas veces la menos
atendida por el marketing comercial; y reflexionar sobre cómo facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje susceptibles de crear
aficiones a la lectura, y acerca de cómo desenvolverlos aplicando metodologías de carácter comunicativo y respetuosas de la diversidad.
Para mí, como formador, es una alegría orientar a las y los participantes en el hallazgo de una literatura con frecuencia ignorada, cuyo
manejo les permite ejercer el gratificante rol de mediadores recomendando a sus alumnas y alumnos lecturas previamente disfrutadas por
ellos, adultos. Sus opiniones y valoraciones pueden leerse en el foro de Internet:
http://www.pnte.cfnavarra.es/caps/pamplona/es/foro/index.php?idf=7

Setenta títulos de literatura contemporánea —cuento, novela, álbum ilustrado, poesía…—, accesibles en los catálogos editoriales y en
las bibliotecas, han sido mayoritariamente apreciados como de calidad por las y los participantes a lo largo de estos 5 años, y
considerados recomendables para lectores de diferente edad, de 3 a 16 años. Entre ellos, estos dos que varias maestras y un maestro
comentan a continuación: Un hombre de mar, álbum ilustrado de Rodolfo Castro y Manuel Monroy, editado por Fondo de Cultura
Económica; y El mar en calma y Viaje feliz, una interpretación gráfica de Peter Schössow, para dos poemas de J. W. von Goethe, editado
por Juventud.

Un hombre de mar

http://www.cuadernosdepedagogia.com/
http://hommer.pnte.cfnavarra.es/pf/actividades;jsessionid=CIJCDEHLDJJO?cmd=veractividad&idactividad=545&codigoapartado=patllin
http://www.elciervo.es
http://www.pnte.cfnavarra.es/caps/pamplona/es/foro/index.php?idf=7


«Al leer este libro te da la impresión de que oyes el vaivén de las olas como si fuera el latido de un corazón. Al fin y al cabo, la vida surge de
los océanos, de la misma manera que para nosotros todo se inicia en otro mar, aunque mucho más pequeño. Al principio sólo comemos —
devoramos— y dormimos, ignorando todo lo que nos rodea. Poco a poco vamos percibiendo el entorno más inmediato: la madre, los
juguetes... los sueños que jamás recordaremos. Y, luego, todo se vuelve difícil y complicado. A veces te sientes poderoso como si estuvieras en
la cresta de una ola, y otras te hundes miserablemente en la más profunda de las cavernas. Este movimiento cíclico dura muchos, muchos,
muchos años.
Sólo al final, la calma llega a tu vida. Sabes lo que quieres y aceptas quién eres. Como el mar, ni bueno ni malo... inesperado.»

Elisa Martínez, Club de Lectores del CAP de Tudela

«Es un álbum ilustrado de gran belleza literaria. El autor describe al protagonista de una forma poética y peculiar, restando importancia a
los adjetivos y utilizando metáforas y abundantes comparaciones que consiguen que Liborio sea un hombre de mar y como el mar: como el
mar por dentro y por fuera. Por sus venas corre agua de mar «con pececitos y todo». Él mismo semeja una enorme ballena blanca, por su
panzota. En su cuerpo lleva tatuados símbolos marinos que al leerlos han evocado en mí relatos legendarios. Liborio no es ni bueno ni malo,
es «…como el mar, inesperado». Su ánimo sube y baja al compás de las mareas. Sus sentimientos son como olas gigantes, unas veces capaces
de despertar seres abismales y desatar tormentas, otras, en cambio, capaces de acariciar las costas. El ilustrador ha desarrollado un
espléndido trabajo a doble página dándole más énfasis y calidez a la historia.»

Conchi López, Club de Lectores del CAP de Tudela

«Parece que lo de copiar a mano los cuentos cortos se está convirtiendo en una costumbre en mi. Lo he vuelto a repetir con este y al releerlo,
ya en casa, sin el apoyo de las ilustraciones, adquiere una dimensión distinta a la que tenía. ¿Qué me encuentro? Una bella y metafórica
descripción de un ser humano variado, vago, grande, orgulloso, soñador, variable de carácter, fantasioso, atormentado, irascible, plácido,
INESPERADO, como el mar. ¡Ah!, las ilustraciones, precisas y preciosas.»

Mercedes Albericio, Club de Lectores del CAP de Pamplona

«Fuerza poética de la metáfora. El mar se instala en el cuerpo de Liborio, con pececitos y todo, con sus olas gigantes, sus cavernas
submarinas, sus mareas... Me gusta la frase «Agua de los siete mares legendarios» y relacionarla con esta otra: «Sus sueños tatuados en la
piel, un loro parlanchín, su propio mapa de estrellas, una doncella raptada...». Dirige los sentidos hacia las experiencias que tenemos del
mar. Describe, con diferentes intensidades y por medio de metáforas y comparaciones, sus sentimientos, sus estados de ánimo, sus sueños (su
ánimo sube y baja como las mareas). Despierta los sentidos y las emociones. Me parece un cuento precioso con el que he disfrutado mucho.»

Mila Villanueva, Club de Lectores del CAP de Pamplona

«Nos ha gustado mucho, ya que es un texto fácil de entender. Las líneas y las formas de la imagen son sencillas pero atractivas. El tema
central del cuento es la pasión de un hombre por el mar. El tema de este cuento nos ha llevado a compararlo con El mar en calma y Viaje feliz,
cuyas líneas y formas están más definidas, siendo más minuciosas y detalladas. Un hombre de mar lo vemos adecuado para niños pequeños,
ya que la imagen y el color destacan sobre un texto más sencillo que el de El mar en calma.»

Lorena Cordero y Mari Carmen Gorricho, Club de Lectores del CAP de Pamplona

«Me ha gustado mucho, tanto el contenido como las ilustraciones, de una gran belleza y completan muy bien el mensaje del texto. Utiliza un
lenguaje sencillo y rico en comparaciones y metáforas. Me gusta también que se cuente la vida de un personaje que no es un galán —gordo y
calvo— ni un héroe, ya que no se plantea ninguna misión trascendente para su vida. Liborio tiene momentos de felicidad y de tristeza como
todas las personas.
No pretende ser ni bueno ni malo, es mejor ser como el mar, inesperado.»

Chus, Club de Lectores del CAP de Tudela

El mar en calma y Viaje feliz
«Un álbum ilustrado a partir de los versos de Goethe. Pero no creamos que por ser un álbum es para los más peques: creo que disfrutaran
más de este libro los lectores mayores de 8 años, incluidos nosotros y nosotras si además lo acompañamos de la música de Beethoven,
admirador del poeta: «Cuando vuestros poemas han penetrado en mi cerebro han producido música y me he sentido tan orgulloso de
elevarme tan alto como vos.» Beethoven compuso canciones con versos de Goethe, incluidos los versos Mar en calma y Un feliz viaje.»

Maite Soria, Club Lectores del CAP de Tudela

«Libro de formato manejable con ilustraciones de bajo cromatismo. En ellas predomina la linea horizontal, sobre todo en la parte de Mar en
calma, lo que contribuye a subrayar con maestría el clima evocado por el texto. La segunda parte, Viaje feliz, mueve la linea, la ondula, la
eleva, la acelera hasta ponerla en tierra. Las palabras hacen lo propio y se llenan de un ritmo que crece y culmina en su admiración final.
Opino que, si nos encontrásemos cualquiera de estos poemas en un libro sin ilustraciones, no dudaríamos de que habían sido escritos para
adultos.»

Mercedes Albericio, Club de Lectores del CAP de Pamplona

«Un álbum ilustrado de pequeño formato apaisado. El mar en calma queda perfectamente reflejado al mantener el tono de la neblina,
consiguiendo una sensación de tranquilidad y a la vez de inquietud. El viaje feliz se acelera conforme avanzan los versos y nos manifiesta
una ilusión y un disfrute mágico; al disipar las neblinas y embravecer el mar progresivamente, imprime más optimismo reflejado en la sonrisa
del protagonista. Un álbum muy agradecido y para leer a cualquier edad.»

Javier Torres, Club de Lectores del CAP de Pamplona

«He leído Mar en calma y Viaje feliz y ... le quitaría el texto, así, como suena. Ponemos demasiadas palabras, en todo momento, a todas horas,
y muchas veces es más elocuente el silencio y más comunicador también. No digo que no me guste el texto, simplemente prefiero el libro
prescindiendo de él.»

Pili Fraile, Club de Lectores del CAP de Estella

«La Ilustración cuenta la historia con la sencillez del mimo, marca el ritmo lento con la línea recta y el veloz con curvas. Se masca la angustia
y la alegría, se siente el viento. El texto, primero, retiene, retiene; luego impulsa y «Lo lejos parece cerca»; cuando no hace falta, calla. ¿Está



a merced del viento?»
Rosa Lisarri, Club de Lectores del CAP de Tudela

Las estrellas
Y así podríamos seguir con recomendaciones de otros títulos, entre los que no puedo dejar de citar estos cinco que han sido las

auténticas estrellas de nuestra ruta: La mansión Dax, de César Mallorquí, en SM, una novela de aventuras en el Madrid decimonónico,
que se está leyendo en 3º de ESO; Oso tramposo, de Alfredo Gómez Cerdá y Javier Zabala, en Everest, un relato ilustrado, con
apariencia de cuento tradicional, que habla de una autoestima recuperada; El cazador de estrellas, de Ricardo Gómez, en Edelvives, una
novela de crecimiento personal con un protagonista saharaui de 13 años de edad; Emigrantes, de Shaun Tan, en Barbara Fiore, una novela
gráfica sobre el dolor del destierro y la ilusión del reencuentro; y El cuento de la isla desconocida, de José Saramago, en Suma de
Letras, un acercamiento a las temáticas de La balsa de piedra e Historia del cerco de Lisboa, ambas novelas del autor portugués
publicadas por Seix Barral.

Lo dicho: a disfrutarlos y a crear lugares de encuentro para la educación literaria.



c) Recomendar literatura de calidad

9. Buenas lecturas

 para estimular los lenguajes de la imaginación

Observatorio de la Infancia de Andalucía, diciembre de 2011
http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=3404

Los seres humanos pertenecemos a un mundo de símbolos, la capacidad de simbolización nos identifica como humanos. Todos
sabemos en qué consiste jugar a las casitas o a piratas, ese placer lúdico, entre la imitación y lo imaginario, que es rasgo común en la
diversidad cultural; y reconocemos los objetos a los que se sienten especialmente apegados los niños pequeños —un peluche, un cojín—,
esos objetos transicionales que constituyen un frágil seguro contra la ausencia, una garantía de continuidad afectiva y de permanencia.
Todos asociamos determinadas imágenes con significados arraigados en la historia de nuestra civilización: la rama de olivo, la paloma
blanca, la paz; e identificamos en ciertas representaciones y figuras mitos transmitidos por la tradición literaria oral y escrita: en el
bosque, y más aún al atardecer, hay peligros ocultos, un lobo te puede sorprender.

La dimensión imaginaria del pensamiento, la que simboliza, anticipa y proyecta asociada al lenguaje y la memoria, reelabora la
percepción de los aspectos materiales de la existencia y las vivencias de los inmateriales —las emociones, los afectos, los vínculos—,
en un aprendizaje cultural que se conforma a través de la experiencia y la comunicación.

Un aprendizaje que se educa mediante la adquisición de códigos y se cultiva de maneras alternativas. ¿De qué modo podemos activar
una imaginación más productiva que reproductiva, más aceptada que reprimida, más autónoma que dependiente? Compartiendo con niñas
y niños, desde los primeros meses de vida, la mayor riqueza de contenidos simbólicos y una disposición favorable a la expresividad y el
diálogo. Esa clase de estimulación temprana nada tiene que ver con la acumulación de significantes no asociados a la exploración y el
descubrimiento personal; al contrario, se caracteriza por la interacción entre adultos y niños centrada en el placer del lenguaje
compartido y en los significados de la ficción.

Mi experiencia de trabajo en espacios educativos donde las familias adquieren un repertorio ficcional y estilos de comunicación cuya
práctica sienta bases para el desarrollo de la competencia comunicativa, es muy satisfactoria. Basada en la empatía y la orientación,
responde a una visión del mundo y de las relaciones para la que contar la propia historia resulta más atractivo que repetir la que me
contaron, cooperar más beneficioso que competir, emprender más motivador que copiar. Por ello, animo a cada quien a entablar su propio
proceso de crecimiento como mediador, sea educador profesional o bibliotecario, madre o padre: se trata, sencillamente, de estar
dispuestos a disfrutar con el lenguaje imaginario y las metáforas en compañía de hijos, alumnos o usuarios de servicios para la infancia;
dispuestos a disfrutar nosotros y con ellos, juntos.

Para desenvolver este tipo de actitud trabajamos desde la práctica compartiendo textos orales, escritos y gráficos escogidos,
recomendables por su calidad. Un criterio usual de selección de lecturas para primeros lectores —representativo, quizás, de la carencia
de mejor criterio— es el de la novedad que asegura la inmediata disponibilidad de ejemplares en los estantes de las librerías, pero que
se somete a las estrategias de rotación continua seguidas por ciertas majors del sector, que les llevan a descatalogar estupendos libros al
cabo de poco tiempo de haberlos editado, cuando las ventas ya no se cuentan ni por miles ni por cientos. Sigo otros para seleccionar los
libros con los que trabajo: la calidad de la obra literaria, del relato, su lenguaje e imagen gráfica; y la adecuación a los lectores y al
grado de su desarrollo de las competencias comunicativas. Ambos me permiten recomendar buena literatura viva en los catálogos de las
editoriales, o disponible en las bibliotecas públicas16 ; algunos textos se localizan también en redes de libro antiguo, usado y
descatalogado17 , en ocasiones con ediciones en inglés o francés.

Los títulos que recomiendo en este artículo han sido editados a lo largo de los años de la primera década de nuestro siglo, el XXI, por
sellos grandes y más pequeños. Escritos y dibujados por autores españoles, o por extranjeros y traducidos al castellano, constituyen una
mínima representación del amplio repertorio de literatura ilustrada ideal para ser leída en alta voz, contada, mirada, compartida por
adultos mediadores y niñas y niños muy pequeños, de entre 10 meses y 5 años de edad.

Esta docena de recomendaciones se ordenan de menor a mayor edad de recepción aunque sean los que elijan los libros quienes hayan
de determinar para qué niña o niño les parecen más adecuados: no hay dos receptores iguales y el gusto de los mediadores, su
apreciación tras una primera lectura personal, es siempre un factor clave a la hora de la elección. Un consejo: nunca dar a leer sin haber
leído antes, nunca proponer la lectura compartida de un texto cuyas cualidades no nos hayan convencido previamente.

Una docena de recomendaciones para la lectura compartida
¿Quién soy? Alain Crozon y Aurelie Lanchais. (SM, 2002). Forma parte de una colección de adivinanzas rimadas e ilustradas por

ambos autores, que cuenta con otros títulos como «¿Qué vuela?» o «¿Qué esto?». Para jugar, reír e investigar.
El baño de gato. Satoshi Kitamura (Anaya, 2000). Forma parte de una colección con otros títulos con animales por protagonistas:

Perro tiene sed o Ardilla tiene hambre. Fino sentido del humor.
Luna. Antonio Rubio y Oscar Villán. (Kalandraka, 2006). Primer título de una colección compuesta por otros tres: Cocodrilo, Miau y

Cinco. Delicadeza poética y plástica.

http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=3404


Libro de voliches, laquidamios y otras especies. David Cirici y Marta Balaguer. (Destino, 2000). Fantasía un pelín surrealista de
apariencia muy dinámica.

Un, dos, tres, ¿qué ves?. Nadia Budde. (Faktoría K, 2005). Un juego a través de asociaciones y familias bien diferentes.
¡Yo no he sido!. Christian Voltz. (Kalandraka, 2008). Un encadenamiento narrativo, una retahíla, sobre el funcionamiento de los

sistemas de vida.
Vecinos. Ángeles Jiménez y Pablo Prestifilippo (Kalandraka, 2002). Otra explicación emocional acerca de cómo funciona un

ecosistema.
Soy el más fuerte. Mario Ramos (Corimbo, 2003). Personajes de la tradición oral que hablan de la presunción de omnipotencia.
Si un día juntásemos todas las camas del mundo. Félix Albo y Marta Lanzón (Palabras del Candil, 2010). Una metáfora sobre el

mundo que sería si el mundo fuera como el amor dice que debe ser.
El país de los cuadrados. El país de los círculos. Francesco Tonnucci y Osther Mayer (SM, 2009). Otra metáfora sobre el encuentro

entre diferentes, desde un punto de vista situado entre la narrativa de ficción y la geometría.
Un listado de esta naturaleza nunca estaría completo —y menos en Andalucía— si no incluyese un buen repertorio de literatura de

tradición oral; por ello pongo aquí la referencia a una colección que no precisa mayor presentación: Cuentos de la media lunita, de
Antonio Rodríguez Almodóvar (Algaida), con sus sesenta títulos (El gallo Kirico, El medio pollito, Soplín Soplón, La niña que riega la
mata de albahaca, El príncipe desmemoriado…), para pasar otros tantos ratos de felicidad compartida.

Con buenas lecturas como éstas —buenas porque permiten elaborar interpretaciones significativas a muy jóvenes lectores que aún no
saben las letras pero ya están aprendiendo los códigos de las imágenes—, y con disposición a disfrutar leyendo y contando en voz alta, se
configura un espacio de intimidad y de placer simbólico encantador, disfrutable en casa, en el aula o en la biblioteca. En nuestra mano
está, como mediadores y educadores de la competencia comunicativa. ¡Y que cunda!



10. Unas cuantas lecturas recomendadas 

para disfrutar la educación literaria en la escuela

Textos. Didáctica de la Lengua y la Literatura, nº 51, abril de 2009
http://textos.grao.com/revistas/textos/051-literatura-infantil-y-juvenil

Aunque las reglas de la corrección digan que un artículo debe comenzar propositivamente, planteando una tesis o delimitando un
campo de análisis, conviene iniciar éste negando un acendrado apriorismo: no hay en sus páginas intención ninguna de establecer pauta o
catálogo literario inexcusable o imprescindible. Existen varias razones para eludir toda pretensión canónica, una de ellas ésta: los libros
aquí recomendados son literatura contemporánea editada en castellano en colecciones para niños y jóvenes; si, a lo largo de los últimos
años, se han venido publicando en España entre 9.000 y 12.000 títulos anuales de la llamada literatura infantil y juvenil, la veintena
larga de recomendaciones que aquí se ofrecen no podrá ser otra cosa que una pequeñez que aspira, a lo sumo, a emular el leve contacto
entre la mano y el agua en la superficie del lago, a causar una onda tenue que se prolongará en la medida que encuentre correspondencia
entre mediadores con voluntad de invitar a la lectura a otros lectores.

Pero hay más razones, por ejemplo que la diversidad —de intereses lectores, de gustos literarios, de estéticas y estilos artísticos— no
parece ser muy amiga del exclusivismo de los modelos de pretensión universal que, con frecuencia, además de dejar de lado la
contemporaneidad, ignoran la actualización de temas clásicos de la literatura, la creación gráfica o los géneros que escrituran las
tradiciones orales, y que propenden a eludir la necesaria adecuación entre textos y lectores a efectos de lograr educaciones literarias:
estas raramente son consecuencia directa de la prescripción de los mejores libros, sino producto de procesos de enseñanza-aprendizaje
donde florece la recomendación de textos susceptibles de provocar «buenas lecturas»18, es decir, de activar ese diálogo del lector
consigo mismo que propicia la comprensión y la interpretación significativas, dejando honda huella, vivencias memorables de
interacción.

En este artículo se recomiendan unos cuantos libros contemporáneos —el límite numérico viene dado por la extensión establecida
para la colaboración— que hablan, con lenguajes de hoy a lectores de hoy, acerca de asuntos fundamentales de la experiencia humana: la
búsqueda de la propia identidad y del conocimiento, el deseo del amor y del reconocimiento de los otros, el abocamiento a lo
desconocido, el descubrimiento y la revelación de lo inesperado, la asunción de las pérdidas, la desaparición… Se trata de títulos
disponibles en los catálogos editoriales y en las bibliotecas, cuya selección responde a, por un lado, el criterio de adecuación a las
competencias e intereses lectores de quienes participan en procesos de enseñanza-aprendizaje durante la Educación Primaria y
Secundaria en nuestro país, alumnado y profesorado; y, por otro, a unos determinados gustos lectores y apreciaciones literarias: estos
libros han sido leídos y disfrutados por quien suscribe y sus compañeras de trabajo, y compartidos y valorados por maestras y maestros
participantes en Clubs de Lectores, y por chicos y chicas de entre 6 y 18 años de edad. En estos títulos, el mediador encontrará calidad
literaria: quiere decirse con ello que son construcciones del lenguaje —mejor: de los lenguajes oral, escrito, gráfico y sus combinaciones
— creadas con voluntad estética y emitidas con el propósito de desvelar aspectos poco evidentes de la realidad o de recrearla para
indagar mundos posibles y trasladarnos, imaginación mediante, a registros de la fantasía, allí donde seres y objetos se desenvuelven
transformados. Las palabras y las imágenes que las constituyen han nacido de la observación, la experiencia y la reflexión de sus autores,
no al rebufo de la oportunidad mediática o por mor de la conveniencia comercial: ellas y ellos han aplicado sus mejores destrezas para
narrar19 asumiendo la incertidumbre como característica esencial de sus relatos, álbumes ilustrados, cuentos, novelas… material para la
transacción literaria que espera entablar vínculos con lectores cuyas competencias reconocen unos creadores respetuosos de la autonomía
moral de los receptores de sus textos. Esta clase de literatura —sus autores, sus productos, sus mediadores— cree, creemos, en la
potencialidad de los textos de calidad para proporcionar, en toda edad, esa clase de experiencias de lectura perdurables, que construyen
aficiones, desarrollan competencias lingüísticas y fundamentan educaciones literarias de carácter comunicativo basadas en el
reconocimiento de la diversidad.

Búsqueda de la sabiduría a cualquier edad
Los cuentos populares de tradición oral, o de autor y de carácter literario, constituyen una de las fuentes más apropiadas para

alimentar el canal de recomendaciones de lectura en la escuela. Su amplia variedad temática y estilística da mucho juego: con frecuencia
ilustrados y con un punto de humor, ironía o sorpresa, permiten la lectura en alta voz y dan pié al diálogo interpretativo compartido.
Importante: la conclusión, sabiduría, metáfora o moraleja, no se impondrá al relato, en todo caso se derivará, sin forzamiento, de la
estructura narrativa y respaldará a quienes se aventuren.

Cuentos populares españoles
Antonio Rodríguez Almodóvar. Ilustraciones de Pablo Auladell
Anaya, 2002. ISBN 13: 978-84-667-1723-6
Primer Ciclo Educación Primaria en adelante
Esta obra del autor premiado con el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2005, culmina la trayectoria iniciada en Cuentos al

amor de la lumbre (Anaya, 1983), y Cuentos de la Media Lunita (60 títulos ilustrados publicados en Algaida), títulos que han
contribuido a la recuperación de la narración oral en España como forma de comunicación literaria de entidad cultural y susceptible de
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aprovechamiento educativo.

El camino que no iba a ninguna parte
Gianni Rodari. Interpretación gráfica de Xavier Salomó
SM, 2007. ISBN 13: 978-84-675-2169-6
Para Segundo Ciclo Educación Primaria
Rodari sigue vivo en nuestra memoria y en la de muchos lectores por la actualidad de cuanto escribió en la década de 1960 y por la

publicación, uno a uno y en formato álbum ilustrado, de los relatos originalmente contenidos en Cuentos por teléfono (Juventud, 1993).
Esta entrega es una preciosa muestra del tipo de transformación que opera la imagen gráfica al contar una historia, en este caso de
búsqueda personal, iniciación y compromiso.

Manual de calcetines salvajes
Pablo Prestifilippo. Factoría K de Libros, 2006. ISBN 13: 978-84-934641-6-5
Para Tercer Ciclo Educación Primaria
Juego patafísico de un autor con abundante obra publicada (entre otros, Vecinos, Kalandraka, 2002), en la que la estilización gráfica

se pone al servicio del progreso de la narración empleando diferentes registros —collage, óleo, fotomontaje…—, para contar un cuento
de memoria y añoranza, con ternura, humor y potencia emocional.

El cuento de Auggie Wrem
Paul Auster. Traducción de Ana Nuño. Ilustraciones de Isol.
Lumen, 2003. ISBN 13: 978-84-264-1374-1
Para Primer Ciclo Educación Secundaria Obligatoria
Quien vio Smoke, la película de Wayne Wang, y a Harvey Keitel interpretando a Auggie Wrem, el estanquero-fotógrafo que trata de

detener el transcurso del tiempo retratando —todas las mañanas a la misma hora— un cruce de calles de la ciudad de New York, ya
conoce la trama de este «cuento de navidad» escrito por Auster y recreado aquí por el gran trabajo gráfico de la argentina Isol. Un álbum
sin edad, ambientalmente cercano a Brooklyn Follies (Anagrama, 2006).

El cuento de la isla desconocida
José Saramago Traducción de Pilar Del Río
Alfaguara, 1998. ISBN 13: 978-84-204-7840-1
Para Segundo Ciclo Educación Secundaria Obligatoria
Relato breve, de acusado parentesco con la temática de La balsa de piedra (Alfaguara, 1986), sobre los retos del amor en un cara a

cara solitario durante una deriva oceánica. Idóneo para encontrarse con la palabra justa característica del autor de Las pequeñas
memorias (Alfaguara, 2007).

El fantasma anidó bajo el alero
Emilio Pascual. Anaya, 2003. ISBN 13: 978-84-667-2721-1
Para Bachillerato y Ciclos Formativos
Evocación del valor de la comunicación oral de relatos y de unos vínculos intergeneracionales afectuosos, especialmente en la

relación paterno-filial —como en otra obra del autor, Días de Reyes Magos (Anaya, 1999)—, en un ambiente adolorido y hermético tras
la guerra civil española y a lo largo de una postguerra para tantos interminable. Ritmo pausado, bellísima escritura, honda
intertextualidad.

La constante del amor
Nos hacer ser, mirar el mundo con ojos despiertos y con arrobo, crecer en benevolencia y rectitud, confiar, aventurarnos, entregarnos,

dudar y desesperar, reencontrarnos… Amor, sólo cuatro letras para ceñir el torrente emocional, la sensualidad y el placer, la mano
tendida, la espera, el rubor y la más honda verdad. La literatura de calidad publicada en colecciones para niños y jóvenes lo aborda, lo
mece, anuncia y advierte, siempre a favor de sus protagonistas, aún en el dolor.

El primer beso de Julianín
Artur Navarro. Lumen, 2003. ISBN 13: 978-84-264-3781-5
Para Segundo Ciclo Educación Primaria
Nadie sabe en qué consiste el enamoramiento hasta haberse sentido preso de él al menos en una ocasión —al menos—, hasta haber



sucumbido a su llama, al delirio y al ensimismamiento. Pero, ¿y hasta entonces? Hasta entonces quedan la exploración y el acercamiento,
pero también aprender a percibir que ya llegó, ya está aquí casi desde antes del comienzo de los tiempos porque el otro, la amada, el
amado, lo tiene, lo guarda. Así le sucede al pequeño Julián.

Oso tramposo
Alfredo Gómez Cerdá y Javier Zabala
Everest, 2006. ISBN 13: 978-84-241-1329-2
Para Tercer Ciclo Educación Primaria
En los caminos del amor también florecen plantas con espinas: conviene distinguirlas, aprender a renunciar y elegir sin anclarse al

dolor ni atarse a la dependencia que asfixia. De esto habla este —en apariencia— sencillo texto en formato álbum ilustrado, que invita a
la lectura con las formas del cuento de tradición oral y que muestra, sin concesiones, los derroteros de una manipulación afectiva.

Frin
Luis Pescetti. Alfaguara, 2003. ISBN 13: 978-84-204-6574-6
Para Primer Ciclo Educación Secundaria Obligatoria
Envolvente relato de iniciación y crecimiento personal de un protagonista de vívida voz literaria, Frin, cuya adolescencia se remonta

a los primeros años setenta del pasado siglo en la Argentina rural. El autor transmite veracidad y compromiso a favor de su personaje con
tal claridad que no podemos menos que emocionarnos con sus descubrimientos, también respecto de sus iguales y de los afectos.

Dulcinea y el caballero dormido
Gustavo Martín Garzo. Ilustraciones de Pablo Auladell
Edelvives, 2005. ISBN 13: 978-84-263-5619-2
Para Segundo Ciclo Educación Secundaria Obligatoria
Sensible voz de protagonista femenina en palabras escritas por Martín Garzo: tersura estilística y empatía emocional en un texto de

claro sabor cervantino, donde la fabulosa enamorada de Don Quijote reclama su papel en la historia real que, según ella, los unió más
allá de la fantasía. Para mí, una de las mejores contribuciones a la celebración del cuatrocientos aniversario de la publicación de la
primera parte de la obra señera de Cervantes, junto a Al morir Don Quijote, de Andrés Trapiello (Destino, 2004).

El gato Mallado y la golondrina Siñá: una historia de amor.
Jorge Amado. Traducción de Montserrat Mira. Ilustraciones de Mabel Piérola
Plaza Joven, 1989. ISBN 13: 978-84-7655-632-0
Para Bachillerato y Ciclos Formativos
Relato escrito por el maestro Jorge Amado —que se fue a los 88 años en 2001— en el primer aniversario de su hijo Juan Jorge, como

regalo de cumpleaños. Metáfora de un amor que nace, da sentido, se nutre y retroalimenta incesante a pesar de cualquier pesar, aún del
imposible cumplimiento del deseo, con el único límite de la muerte.

El encuentro con lo diferente
En esta época que nos afronta a una diversidad —de orígenes, de estilos, de lenguajes…— que tanto cuesta abordar en la escuela,

bien vendrá percibir tratamientos artísticos, literarios, del aprendizaje de la diferencia, en el bienentendido de que el otro, el primer otro
a distinguir y aceptar, no es otro que uno mismo.

El ogro, el lobo, la niña y el pastel
Philippe Corentin. Corimbo, 2004. ISBN 13: 978-84-8470-157-6
Para Primer Ciclo Educación Primaria
El estilo de Corentin (Boulogne, 1936), autor de una treintena de títulos entre el cómic y el álbum ilustrado, es siempre incisivo,

burlón, anticorrecto. En esta versión de un conocido problema matemático, lanza sus dardos contra un gigantón de cuento, a priori
omnipotente, pero cuyo poder no logra forzar relaciones literariamente incompatibles.

Shola y los jabalíes
Bernardo Atxaga y Mikel Valverde. SM, 2003. ISBN 13: 978-84-348-8046-7
Para Segundo Ciclo Educación Primaria
Incluyo a Mikel Valverde en la autoría porque Shola no sería la misma sin la figura que él le ha dado a lo largo de las varias entregas

firmadas por Bernardo Atxaga —cuya última obra publicada, El hijo del acordeonista (Alfaguara, 2004), tanta polémica crítica levantó



—. Una clara metáfora se desprende del texto: el miedo se aprende; negarlo, poco ayuda; aceptarlo, protege. Luego, conviene reflexionar
y deliberar sobre su sentido, funcionalidad, límites… para evitar la inmovilidad y avanzar.

Cómo curé a papá de su miedo a los extraños.
Rafick Schami y Ole Könnecke. Traducción de Rocío González Lovelle
RqueR, 2005. ISBN 13: 978-84-934047-4-1
Para Tercer Ciclo Educación Primaria
Otra obra en la cual la autoría corresponde a dos artistas cuyos lenguajes, escrito y gráfico, cooperan para construir un discurso

globalmente comunicativo: pensamiento, voz y figuras se hacen uno para narrar una historia de miedo a los otros —miedo prejuicioso que
inhibe e inmoviliza—, curado gracias a la intervención de la protagonista, una heroína firme y tenaz.

Emigrantes
Shaun Tan. Barbara Fiore Editora, 2007. ISBN 13: 978-84-934811-6-2
Para Primer Ciclo Educación Secundaria Obligatoria
Premio del Festival de Angouleme al mejor álbum de 2007, Emigrantes es un relato en 650 imágenes y ninguna palabra escrita —

funciona como un storyboard— sobre el extrañamiento que sufre quien ha de alejarse en pos de una nueva vida, para quien todo resulta
nuevo y ha de recrear su existencia conjugando memoria y adaptación. Bella obra, gran lenguaje gráfico.

Las lágrimas del asesino
Anne Laure Bondoux. Edelvives, 2005. ISBN 13: 978-84-263-5617-8
Para Segundo Ciclo Educación Secundaria Obligatoria
En tierras del más inhóspito Chile austral se desarrolla esta historia que no engaña: en la tercera página, el lector se encuentra con la

presencia de la muerte y la huella del mal encarnado en Angel Alegría, un asesino que hallará el espejo de su humanidad en la mirada del
niño coprotagonista, un niño que dará sentido a su existencia durante el largo viaje que arranca a las pocas páginas de iniciado el relato.

Ismael que fue marinero
Juan Farias. Everest, 2000. ISBN 13: 978-84-241-7906-9
Para Bachillerato y Ciclos Formativos
Este es uno de los libros de ambiente gallego escritos por Juan Farias, nacido en la Costa da Morte hace siete décadas; otros títulos

suyos son: A la sombra del maestro (Alfaguara, 2001), El loco de la ría (Edelvives, 2006) o Gallego a la orilla del mar (Fondo de
Cultura Económica, 2007). De todos ellos emerge —a través de una escritura sintética, sumamente depurada y sensible— el genio de la
tierra y de sus gentes.

La aventura de ser
Hay dos clases de aventuras que merecen la pena en los libros: una, las que conllevan el uso de mapas físicos, como La isla del

tesoro, de Stevenson, Las aventuras de Huckleberry Finn, de Twain, o Robinson Crusoe, de Defoe; otra, las que invitan a configurar el
mapa emocional de la propia experiencia con retazos de memoria, hallazgos de convivencia, pensamientos, imágenes… De las últimas
hablan estos libros.

Un hombre de mar
Rodolfo Castro y Manuel Monroy
Fondo de Cultura Económica, 2005. ISBN 10: 9681674421
Para Primer Ciclo Educación Primaria
Liborio vive feliz al sol de su playa, junto a sus sueños y sus tempestades, respirando aire marino y compartiendo vuelos de peces,

noches y amaneceres con la laxitud, la soledad, la bonhomía. Nada más sencillo, nada más poéticamente provocador. Un álbum ilustrado
para reír y ensoñar.

La pena de Jonás
Juan Kruz Igerabide y Mikel Valverde
Everest, 2000. ISBN 13: 978-84-241-7933-5
Para Segundo Ciclo Educación Primaria
Segunda entrega de la serie de Jonás, un personaje que crece en deseos de probar y conocer, y que se topa con sus miedos —y los de

los adultos de alrededor—, con los cuales ha de lidiar. Un ser tierno construido con emociones y una clara voz de infancia que transmite



autenticidad.

Bala perdida
Manuel Rivas. Alfaguara, 1998. ISBN 13: 978-84-204-5699-7
Para Tercer Ciclo Educación Primaria.
No podía falta una de piratas, piratas contemporáneos surcando la mar de Galicia en pos de un dañino tesoro, descubiertos por una

intrépida periodista que encarna el amor y el arrojo. El buen decir de Manuel Rivas se pone aquí a disposición de un relato intrépido.

¿Es tuyo?
Josep Albanell. Anaya, 2006. ISBN 13: 978-84-667-5389-0
Para Primer Ciclo Educación Secundaria Obligatoria.
Pieza dramática que funciona como un relato gracias a las acotaciones del autor, muy adecuada para la lectura en voz alta. Construida

a partir de la estructura de Els pastorets —representación teatral de carácter tradicional y navideño en Cataluña—, cuenta la aventura de
quien, ante la abundancia de comportamientos amorales en su entorno y yendo contracorriente, hace suya una situación de desvalimiento
padecida por otro, por otra en este caso, africana migrada y abandonada a su suerte, recién parida, en medio del Pirineo. Casi un
esperpento: humor y sátira social.

Alfonsina
Pepe Maestro. Palabras del candil, 2006. ISBN 13: 978-84-611-4097-8
Para Segundo Ciclo Educación Secundaria Obligatoria.
No sólo América Latina o Galicia son territorios del realismo mágico: este se construye en cualquier lugar donde lo imaginario

impregna de tal modo unos difusos contornos de lo real, que surge un nuevo horizonte de percepción entre lo físico y lo mítico, lo interno
y lo exterior. En tal registro se mueve este estupendo relato de Pepe Maestro, ubicado en una granja-escuela gaditana a mediados de la
década de 1980, pleno de humor y gracejo.

Los mundos de Catalina
Patrick Modiano. Ilustraciones de Sempé. Traducción de Miguel de Azaola
SM, 2001. ISBN 13: 978-84-348-7815-0
Bachillerato y Ciclos Formativos Profesionales
Un relato del Premio Goncourt 1978, donde la memoria afectiva se remite a las calles del París de la postguerra, para hablar de una

relación entre una hija y su padre, una relación sensible, de mutua atención y respeto, de crecimiento compartido. Hermoso latir del
lenguaje y preciosas ilustraciones, como siempre, de Sempé.



11. Calidad en la LIJ contemporánea

CLIJ nº 206, julio/agosto de 2007
http://www.revistaclij.com/clij-206-julio-agosto-2007

El 11 de abril de 2007 se celebró en la Biblioteca de Andalucía, adscrita a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y
radicada en Granada, un taller titulado Literatura para niños y jóvenes: características de calidad. Impartido por Luis Arizaleta,
participaron 26 personas, profesores de Educación Secundaria, bibliotecarias, animadores de lectura, narradores orales y, también,
alumnas de una Escuela de Adultos. Este artículo da cuenta del trabajo realizado.

Existe una literatura publicada en colecciones para niños y jóvenes a lo largo de los últimos años que es creación artística, escrita e
ilustrada en conexión con el latir de su tiempo, en una sociedad cuyos conocimientos y aspiraciones, temores y progresos le conciernen
pues constituyen el contexto de sus textos, sensibilidades, lenguajes y contenido. Se trata de literatura viva, más en la bibliotecas públicas
y escolares que en las librerías, que forma parte de un importante sector del mercado —9.600 títulos editados en España durante 2006 en
el rubro LIJ, un 12% de la producción editorial total—, a la que se formula con frecuencia una trascendental cuestión: «Pero, ¿educa
literariamente a los lectores?»

Podemos responder afirmativamente a esta pregunta: sí, educan literariamente aquellos textos contemporáneos que proponen a los
lectores una interacción significativa y estimulan interpretaciones personales sin esa clase de corrección moral que trata de persuadir y de
convencer; los que, lejos de la simplicidad, invitan a penetrar en argumentos donde se adivinan la huella de la experiencia recreada, la
hondura de la maduración, el halo de lo imaginario. Educan literariamente los libros que, ajenos al verbalismo mediático, utilizar un
lenguaje accesible pero interiorizador, sensorial y fluido, sustantivo, evocador; los que presentan personajes verosímiles cuya
transformación a lo largo de los relatos activa la capacidad de lector para imaginar mundos posibles; los que no se valen de artificios
narrativos para enganchar o seducir prometiendo sin cumplir, sino que respetan la capacidad de discernimiento e implicación de los
lectores. Lo hacen las lecturas que favorecen una didáctica comunicativa de la literatura y dan lugar a la mediación por parte de adultos
que las han disfrutado y valorado previamente. Sobre los rasgos de calidad de esta literatura, trató el taller celebrado en la Biblioteca de
Granada y trata este artículo.

Contemporaneidad: interpretar la existencia hoy, compartir la experiencia
«…He hablado del chamán y del héroe del cuento popular, de la privación padecida que se transforma en levedad y permite volar al reino
donde toda carencia será mágicamente satisfecha. He hablado de las brujas que volaban en humildes utensilios domésticos como puede ser
un cubo… Así, montados en nuestro cubo nos asomaremos al próximo milenio, sin esperar encontrarnos nada más que aquello que seamos
capaces de llevar. La levedad, por ejemplo.»20

Corre el año 2007. Los seres humanos y nuestras relaciones, los ambientes y paisajes de nuestro mundo, los asuntos que nos interesan,
los miedos que nos atenazan, los lenguajes que nos expresan… son de hoy por más que de lejos vengan sus raíces. El cambio climático, el
constante zumbido audiovisual o la condena a la conectividad perpetua, son condición de nuestros días, mas no lo eran de aquel
incipiente s. XVIII cuando Defoe escribió Aventuras de Robinson Crusoe (1719), ni del final del XIX que vio a Stevenson publicar La
Isla del Tesoro (1882) y a Twain Las aventuras de Huckelberry Finn (1885). Bellos libros estos, catalogados como «clásicos
juveniles», editados en su día para público adulto, hijos de la prosodia y de las convicciones morales de sus respectivas épocas. Textos
ideales para ser leídos hoy por hombres y mujeres de quienes requieren, cuando menos, la disponibilidad y la paciencia que da el
paso/peso del tiempo y que permiten apreciar distintos grados de determinación o indeterminación moral: mientras Huck Finn y Jim
Hawkins construyen sus respectivos juicios éticos en el transcurso de su experiencia como personajes de la acción novelada, el náufrago
en su isla aislada aplica un código moral preestablecido sin excesivas dudas.

La literatura para niños y jóvenes lectores de hoy, no debe quedar al margen de cuanto acontece, interesa y preocupa a los seres
humanos de hoy, sin olvidar que a mayor pretensión de adoctrinamiento moral, más riesgo de ausencia de calidad literaria. Los grandes
asuntos —la aceptación de uno mismo, la búsqueda de la identidad personal, el significado de la libertad, la rebelión ante el orden
injusto…—, siguen siendo abordables por el lenguaje y las ideas contemporáneos puestos al servicio de una voluntad de comunicación
que compartirá referencias pero dejará la formación del juicio ético en manos del lector, en el convencimiento de que es a él a quien
corresponde conquistar progresivamente la autonomía moral.

«… El discurso pedagógico dogmático, el que se apropia del texto para la demostración de una tesis o para la imposición de una regla de
acción… selecciona los textos en función de su no ambigüedad en el mensaje que contienen y, además, da los textos ya interpretados, ya
comentados y ya leídos de antemano mediante el control fuerte que establece sobre las modalidades de su recepción por parte del lector… Un
logos pedagógico no dogmático no es el instrumento para la transmisión de verdades teóricas o morales ni la proyección sobre el otro de un
proyecto explícito sobre cómo debería ser, qué debería creer y cómo debería comportarse, sino la interrupción constante de toda pretensión
de imposición de la verdad y la suspensión permanente de todo intento de fijación de un proyecto.»21

La literatura contemporánea de calidad pensada para lectores jóvenes es respetuosa de la alteridad. Algunos ejemplos de obras
donde resplandecen el reconocimiento y la aceptación de la libertad de juicio del otro-lector, son: ¿Es tuyo?, de Josep Albanell (Anaya,
2006), pieza teatral en clave tragicómica que reinterpreta motivos tradicionales catalanes —recomendable para lectores de 12 años en
adelante—; Mi familia, de Daniel Nesquens (Anaya, 2006), retrato fragmentario de una infancia en los años setenta del pasado siglo,
entre rememorada y fantaseada —de 15 años en adelante—; El hombre invisible, de Joan de Deu Prats (Anaya, 2006), un cambio hacia la
consciencia y el deseo de ser uno mismo —de 11 años en adelante—; Las lágrimas del asesino, de Anne-Laure Bondoux (Edelvives,
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2005), odio y reconciliación en las desiertas tierras del sur de Chile —de 13 años en adelante—; o La isla de Nim, de Wendy Orr
(Edelvives, 2003), aventura ecológica en los mares del sur con protagonista femenina —de 11 años en adelante—.

Sus autores son conscientes de que son personas quienes van a interactuar con sus textos, no «tabulas rasas», seres en formación —
¿quién no lo está durante toda la vida?— pero poseedores de competencias y saberes, que escuchan, sienten y piensan, tienen gustos e
inclinaciones, carencias, anhelos, vivencias y aspiraciones. Nos les corresponde a los autores transmitirles consignas morales, pero sí
resulta legítimo que deseen compartir su recreación de la experiencia de vida tratando de formular interrogantes que el lector responderá
desde su capacidad de reflexión. Así sucede en libros como El amor es un cuento, de Blanca Álvarez (SM, 2007), relato de
transformación personal al ritmo de los vaivenes del amor, con honda huella de memoria personal —recomendable para lectores de 14
años en adelante—; A una nariz pegado, de Juan Kruz Igerabide (Edebé, 2007), historia de iniciación en un ambiente escolar de esos que
enfrían toda expectativa creativa —de 9 años en adelante—; Doña Piñones, de María de la Luz Uribe y Fernando Krahn (Ekaré, 2006),
aproximación a la pérdida de las facultades mentales —de 10 años en adelante—; o Cómo curé a papá de su miedo a los extraños, de
Rafik Schami y Ole Könnecke (RqueR, 2005), donde una niña-heroína enseña a su padre a disfrutar de algo bello en la vida, el sentirse
apreciado por los otros —de 8 años en adelante—.

Mediación: educación literaria y acompañamiento
La literatura para niños y jóvenes contemporánea y comunicativa, ha de ser capaz de propiciar buenas lecturas —en palabras de C.S.

Lewis: interpretaciones significativas por parte de los lectore—, oportunidad para la experiencia satisfactoria de encuentro con los
textos.

«…Es evidente que nuestra experiencia de la obra como objeto de arte nos proporciona un placer muy intenso. Quienes lo han sentido desean
volver a sentirlo. Y buscan nuevas experiencias de este tipo, aunque su búsqueda no responda a ninguna necesidad moral, material o
pragmática… La verdadera tarea comienza al tratar de definir ese placer específicamente literario. Y una vez lograda esa definición, se
comprende que la palabra «placer» no era demasiado importante… Queremos ser más de lo que somos… queremos ver también con otros
ojos, imaginar con otras imaginaciones, sentir con otros corazones… Aquí reside, si no me equivoco, el valor específico de la buena literatura
considerada en su aspecto de logos: nos permite acceder a experiencias distintas de las nuestras.»22

La continuidad de buenas experiencias de lectura, de interpretaciones satisfactorias de textos publicados en colecciones para niños y
jóvenes, configura aficiones a la lectura. Y siendo tantos y tantos los miles de títulos publicados, resulta imprescindible facilitar a los
receptores el contacto con aquellos que puedan permitirles alcanzar esas buenas lecturas, es decir, los de mayor calidad y mejor
adecuación a sus intereses y capacidades. En esto consiste la tarea del mediador: disfrutar buenos libros para, después, recomendar y
compartir aquellos susceptibles de convertirse en lecturas satisfactorias. Nada que ver con la función del prescriptor —establecer
lecturas obligatorias— ni con el rol del recensor —indicar los libros que deben evitarse y aquellos que son correctos—; sí con la
escucha, el diálogo y el acompañamiento, sin sucumbir a las pretensiones didactistas, a los textos escritos con «voz doble» —en
expresión de la profesora Teresa Durán— para agradar al adulto, o a los preñados de corrección política con tal de eludir cualquier
controversia respecto a su contenido o punto de vista.

En centros escolares de Secundaria, esa mediación comunicativa y literaria está favoreciendo la recepción de títulos excelentes, como
Manual de calcetines salvajes, de Pablo Prestifilippo (Kalandraka, 2006), álbum ilustrado creado con dinamismo gráfico y temperatura
emocional para narrar las vicisitudes de una especie en peligro de extinción —recomendable para lectores de 9 años en adelante—; La
tuneladora, de Fernando Lalana (Bambú, 2006), novela de enigma, ambientada en la Zaragoza contemporánea, con la corrupción
urbanística como telón de fondo —de 14 años en adelante— La sirena de los ojos dorados, de Michael Girin (Edelvives, 2005), relato
de amor y aventura, esclavismo e iniciación en el contexto del feudalismo japonés del s. XVII —de 12 años en adelante—; o La mansión
Dax, de César Mallorquí (SM, 2003), una novela a caballo entre el género negro y el de aventuras en la España finisecular del s. XIX,
con la pérdida de Cuba y una historia de venganza como telón de fondo —de 13 años en adelante—. Sin esa mediación a cargo de
profesores de literatura que, además, son buenos lectores, estas obras tienen muy difícil acceder al clima relacional de los Institutos.

Significación: palabras que nombran
«… La lectura expresiva se recuerda, y lo mismo ocurre con nuestros hijos. Leerán con las mismas inflexiones expresivas que hacemos
nosotros. De ahí la importancia de hacer el esfuerzo de leer en voz alta con vitalidad y un sinfín de variaciones tonales… Seleccionar un
libro, coger a un niño, sentarse y leérselo está muy bien. En realidad, eso es lo que deberíamos hacer todos.»23

La labor de mediación se inicia en la cuna, al ritmo de pareados, canciones y retahílas, en los brazos que contienen, en el abrazo
protector. Continúa con las lecturas en voz alta de libros ilustrados, con los cuentos dichos de viva voz. Y no tiene por qué interrumpirse
a lo largo de los años de formación, mientras el mediador siga acompañando la maduración de los jóvenes lectores.

La literatura de calidad publicada en colecciones para niños y jóvenes, resulta clarividente y dinámica cuando es compartida de viva
voz y evidencia capacidad de evocación y hondura al expresar emociones sin sentimentalismo, fruto de auténticas experiencias de los
protagonistas; cuando propone un ritmo para interesar, diciendo con precisión y transmitiendo sentido del humor. En esos casos, da lugar
a vivencias vinculantes y perdurables.

«En forma de estribillo, las palabras de Scherezade, oídas por la noche, lo persiguen hasta el trono. Junto con lo que dice el Visir en defensa
del reino, ellas forman un aluvión al cual se asocia la esperanza de dejar de sentirse perseguido. De librarse de cierta grandeza incómoda,
compitiendo con la suya, dado que él nutría la expectativa de un día narrar también. Tal proyecto, no obstante, le parecía lejano, por faltarle
con los súbditos una integración capaz de garantizar al acto mismo de crear... una emoción sin la cual ninguna verdad narrativa subsiste.»24

Al registro de libros adecuados para ser compartidos en voz alta, pertenecen títulos como La primera vez que nací, de Vincent



Cuvellier y Charles Dutertre (SM, 2007), relato con imágenes sobre la transformación y la continuidad personal —para leer a niños y
niñas de 5 años en adelante—; Ratón soltero, escrito por Paco Liván e ilustrado por Marta Torrao (OQO, 2006), fantasía onírica y
acuática a la búsqueda del amor —de 7 años en adelante—; y Un hombre de mar, de Rodolfo Castro y Manuel Monroy (Fondo de Cultura
Económica, 2004), ensoñación gráfica en la orilla de la playa —de 9 años en adelante—.

Como dice José Saramago en La flor más grande del mundo (Alfaguara, 2001), es largo, ancho y profundo el tiempo para disfrutar
con las narraciones compartidas que tanto dicen de nosotros, con los relatos que construyen nuestro imaginario: narramos lo que somos,
narramos como somos. De ahí que contar y leer en voz alta sean procesos continuados de «penetrabilidad» —Gesualdo dixit— en el
bosque de la ficción, de los mundos posibles que fuera están y tornanse parte de cada quien al caminar por esos atractivos senderos
narrativos cuyos oteros nos invitan a detenernos para aspirar las palabras que traen aire fresco y, después, continuar avanzando.

La literatura significativa para los jóvenes lectores —la que no resulta in-significante—, la que les permite interpretar realidades, su
realidad interior y el mundo exterior, indaga, esclarece y atrae evitando enganchar mediante efectismos de fascinante apariencia pero
huecos; prescinde de esa subjetividad del autor que lleva a trucar personajes manipulables a su antojo; realza hechos sin banalizarlos; no
infantiliza al lector a quien trata como interlocutor hábil. Tales rasgos de calidad son respetados por títulos como El mar en calma y Viaje
feliz, con textos de Johann Wolfgang von Goethe e ilustraciones de Peter Schössow (Juventud, 2006), un paseo por la inmensidad del gran
azul —recomendable para lectores de 7 años en adelante—; El hombre del saco, escrito por Josep Jové e ilustrado por Tha (La Galera y
Círculo de Lectores, 2006), perfecta actualización narrativa y gráfica del tradicional motivo de advertencia y susto —de 8 en adelante—;
Noche de alacranes, de Alfredo Gómez Cerdá (SM, 2005), memoria de una mujer que fue niña durante la última guerra civil española y
se vio involucrada en el maquis astur-leonés —de 14 en adelante—; Duendes, de Joles Senell, ilustrado por Carles Arbat (Edebé, 2004),
taxonomía del mundo de las hadas y los duendes, que cuenta con sentido del humor una transición de lo imaginario en tangible —de 11 en
adelante—; o El último gigante, de Miguel Fernández Pacheco (Siruela, 2003), un muy potente texto sobre la persecución nazi a los
judíos en la Alemania anterior al comienzo de la segunda guerra mundial —de 16 en adelante—.

Una estética plural
Las palabras nombran el mundo, se parecen a las cosas como las cosas a sí mismas, hablan de nosotros seres humanos, nuestros

deseos, nuestra fragilidad, convicciones y esperanzas, porque de tal clase es el poder del lenguaje: revelar cómo es aquello que es; sacar
de la informe nebulosa de lo aún no dicho aquello que, de ser dicho, podría llegar a ser. Una construcción social confirmada en
interacción, actualizada y renovada con potencial de ser luminosa en cada ser que la hace suya.

En buena parte de los libros de calidad para niños y jóvenes, junto al lenguaje literario, la imagen gráfica connota la realidad, las
realidades. Minimalista, cubista, expresionista, surrealista, de línea clara… crea bellos álbumes ilustrados y cómics. Lo hace
proponiendo distintos grados de estilización, de deconstrucción de la figuración tradicional, de su representación, pero resultando
narrativa —secuenciada, progresiva— y pictórica: transfiguradora, matérica, colorista. Una imagen gráfica, que al igual que la palabra
escrita, que el texto en su conjunto, se pone al servicio de la comunicación con el lector, de una interacción adecuada a la edad del
receptor, ajena al mimetismo y los estereotipos.

«…cuando recorro en el Rietberg Museum de Zurich, una exposición de miniaturas indias que representan escenas mitológicas de relatos con
los que no estoy familiarizado, trato de reconstruir sus sagas; me siento delante de las pinturas prehistóricas en las rocas de la meseta Tessali
en el Sahara argelino e intento imaginar qué amenaza se cierne sobre las criaturas, con aspecto de jirafas, que huyen; hojeo un cómic
japonés en el aeropuerto de Narita y me invento una narración para personajes que utilizan una escritura que nunca he aprendido. Intentar
leer libros en idiomas que no conozco —griego, ruso, cree, sánscrito— no me revela nada, por supuesto; pero si el libro tiene ilustraciones,
aunque no sea capaz de leer los textos que las acompañan, de ordinario le asigno un significado, aunque no necesariamente el que ofrece el
texto.»25

Así funcionan, entre otros muchos, La leyenda de la serpiente, de M.T. Anderson y Bagram Ibatoulline (Juventud, 2006), estilo
pictórico del s. XIX para una leyenda con monstruo marino —de 10 en adelante—; o Jaime y las bellotas, de Tim Bowley, ilustrado por
Inés Vilpi (Kalandraka, 2005), relato sobre la aceptación y el sentido de la muerte que entrega sus frutos a la vida —de 8 en adelante—.

La mirada
La riqueza y la diversidad del arte gráfico narrativo en los libros para niños y jóvenes llaman de nuevo la atención sobre la necesidad

de mediación para educar la mirada que ayuda a interpretar signos menos convencionales que los preponderantes en el mercado del
consumo audiovisual.

«… Pienso en una posible pedagogía de la imaginación que nos habitúe a controlar la visión interior sin sofocarla y sin dejarla caer, por
otra parte, en un confuso, lábil fantaseo, sino permitiendo que las imágenes cristalicen en una forma bien definida, memorable,
autosuficiente…»26

Pero al aludir a la mirada, quiero referirme también a la profundidad de la proyectada por los autores y las autoras al abordar sus
temas.

«Cualquier mortal que se conmueve con unos versos se los apropia, porque de entendimiento particular cada quien se ha valido para
reconstruir las emociones que el poeta construyó con ritmos y rimas. Si las rapsodias tocan el corazón de los hombres es porque dentro de los
corazones están las emociones que los versos quieren hacer aflorar, y en su cabezas la inteligencia para saber de qué hablan las
palabras.»27

Quienes consiguen salvar las contraindicaciones de la volatilidad mercantil, tan inmisericorde hoy día, las constantes olas de
novedades, la presión comercial; y escapar del ensimismamiento letraherido, como decía Vázquez Montalbán, se encuentran con lectores



—adultos mediadores, niños y jóvenes— dispuestos a disfrutar, apreciar y recomendar aquellos de sus textos publicados en colecciones
para niños y jóvenes, capaces de conmover y desvelar, emocionar y consolar, rememorar con sutileza, suscitar la tensión del suspense…
capaces de narrarse y narrarnos. El campo está abierto a la comunicación y sólo exige compromiso literario y deseo de interacción.



d) El reconocimiento de la oralidad

12. De la oralidad a la educación literaria
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Hace unos años, allá por 1993, cuando comencé a programar sesiones de narración oral en el contexto de programas municipales de
animación a la lectura en centros escolares, tenía que dar unas cuantas explicaciones porque había técnicos y docentes que ponían muy en
duda que eso de escuchar cuentos dichos de viva voz tuviera algo que ver con la educación de la competencia comunicativa de la gente.
Era así. Dos tipos de motivos operaban en esa actitud refractaria hacia la narración oral. Motivos de tipo uno: la consideración de la
oralidad como estadío pobre de la lengua, ámbito en el que las intervenciones educativas poco tienen que hacer.

«Desde hace más de un siglo, en el estudio de nuestro idioma… se abandonó la vertiente más productiva, la práctica, en favor de la
descripción sincrónica de sus estructuras (fonética, morfología, sintaxis y semántica)… Las disciplinas correspondientes a estos estudios no
podían contemplar el aprendizaje de la lengua oral, que se abandonó a su adquisición espontánea por parte de los hablantes.»28

Y motivos de tipo dos: la idea de que a una educación literaria se accede leyendo en soledad y solamente después de haber aprendido
las normas de la gramática o la historia de los géneros literarios escritos.

«Los estudios internacionales indican que los niños cuyos padres leen libros con ellos, les cuentan cuentos, les enseñan el alfabeto o juegan a
juegos de palabras, tienen mejor nivel de lectura que aquellos niños con los que nadie realiza ese tipo de actividades en casa. Por este
motivo, muchos de los programas de alfabetización de los países europeos ofrecen orientación y formación a los padres, la mayoría de ellos
subrayando la importancia de leer en alto a los niños.»29

Afortunadamente algo se ha avanzado. Los maestros y las profesoras que han escuchado a estupendos narradores orales reconocen el
valor de una literatura oral de calidad en la escuela: «La narración oral facilita el acceso a textos complejos, ayuda a dotar de
significado a los textos…»30; «La sesión de cuentos ha ayudado a jugar con las palabras, ha despertado el interés por la lectura…»31;
«Los cuentos motivan porque los niños siempre quieren escuchar o leer para entender y saber el por qué… Desarrollan las destrezas
del entendimiento, predecir y adivinar»32.

Hoy es conocimiento disponible para quien desee acceder a él que los vínculos favorables a la transacción textual se generan desde la
primera edad, cuando madres y/o padres cantan nanas en alta voz, recitan pareados, dicen cuentos a sus hijos, y que el desarrollo del
lenguaje oral es fundamental para el más amplio desenvolvimiento de la competencia comunicativa (escuchar, hablar, dialogar, leer,
escribir). En tal contexto, la educación literaria constituye, desde mi punto de vista, un proceso de descubrimiento con hitos en apeaderos
del lenguaje y la comunicación como estos diez que ahora nombro:

el placer de escuchar relatos y el placer de compartir el placer de escucharlos;
la vivencia de la literatura como un juego de lo imaginario, lo simbólico, una de las transiciones entre lo real observable y
físico, y lo real inmaterial e imaginado;
la interiorización temprana de estructuras narrativas significativas, como son los argumentos de los cuentos de tradición oral y
sus personajes y funciones, escuchados de viva voz;
la familiarización con los distintos tipos de texto, desde el álbum ilustrado, hasta la novela, pasando por el cómic y el relato,
que comienza en las situaciones de lectura compartida y en voz alta;
la libertad de lectura, la posibilidad de elegir lecturas de calidad de acuerdo a los intereses y gustos lectores de cada quien;
la experiencia de la mediación ejercida por otra persona que recomienda literatura de calidad, orienta y acompaña;
la conciencia placentera de los aprendizajes como lector;
el ejercicio de la capacidad de interpretación —formular hipótesis, asociaciones, inferencias, anticipaciones, conclusiones—,
tanto en la recepción de textos escritos como de piezas orales;
el diálogo que permite compartir diferentes interpretaciones, por ejemplo en clubs de lectores;
el placer de superar retos textuales cada vez más complejos.

Se trata de apeaderos que, no lo olvidemos, usamos indistintamente en los diferentes momentos de la vida: es decir, ese proceso de
descubrimiento no es lineal, meramente sumativo, se retroalimenta al modo de un círculo virtuoso, y el gusto de escuchar un buen relato
oral de José Campanari esta tarde en un café de Madrid, es compatible y puede ser contemporáneo a la lectura de la magnífica Los peces
no cierran los ojos, de Erri De Luca (Seix Barral, 2012), donde el lector se encontrará con este párrafo:

«… En los relatos de mamá, de la abuela, de la tía, estaban los grandes almacenes de historias. Sus voces han formado mi sintaxis, mis frases
escritas no son más largas que el aliento que se precisa para pronunciarlas.»

Pero, a mi pesar y para desgracia de muchos, esos puntos de partida a los que me he referido como accesibles y de general
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conocimiento, no son ni tan conocidos ni tan asumidos. Las actitudes academicistas tienden a dominar el panorama de la educación de las
competencias comunicativas, y preponderan la didáctica memorística de la literatura y gramaticalista de la lengua —muy lejana de la
didáctica comunicativa: aquella disuade, ésta invita a hablar y a leer—; los cánones de lecturas obligatorias que canonizan títulos bien
alejados de los intereses de los lectores; la visión de la comprensión lectora como retención y repetición textual que ignora la
interpretación personal y el diálogo entre interpretaciones; y la desvinculación entre placer, motivación, comprensión y rendimiento,
aunque el Informe PISA deje bien claro lo contrario:

«El disfrute por la lectura es, pues, de acuerdo con PISA 2009, una condición previa de la motivación hacia la lectura… Leer por placer y
rendimiento son factores positivamente asociados.»33

La lengua (hablada y escrita) y la literatura figuran en los planes de estudio de buena parte de los 17,2 años que dura la escolarización
de media en nuestro país34. Así que no resulta exagerado corresponsabilizar a su didáctica de cifras como estas: sólo un 20,5% de la
población mayor de 15 años ha acudido a una biblioteca en el último año, un 29,9% no lee nunca o casi nunca libros no relacionados con
su profesión, y únicamente un 35,7% los ha leído en el último mes35.

Sin embargo, hay vías satisfactorias y eficientes para enseñar y aprender a disfrutar los textos, caminos a recorrer para desenvolver
competencias comunicativas y aficiones a la lectura. En abril de 2012, un grupo de profesionales de distintos ámbitos vinculados con la
lectura —docentes, bibliotecarias, otros mediadores, periodistas, escritoras, narradores…—redactamos el denominado «Manifiesto
para un ambiente de lectura en la escuela», que ha sido divulgado por distintos medios especializados. Consta de doce puntos: en la
oralidad está su punto de partida, en la mediación su factor clave, en la biblioteca escolar su espacio de referencia. Oralidad como
experiencia auditiva, sensible, física de la presencia de los textos emitidos con elocuencia y voluntad comunicativa, sea mediante la
narración oral, sea por medio de la oralización de libros escritos e ilustrados. Mediación como actitud de disponibilidad a compartir
buenas lecturas, bellos libros, que hablan con hondura al lector y le aluden, de los que podrá obtener interpretaciones significativas, en
algunos casos memorables. Y la biblioteca como referente para las interacciones entre lectores, sus diálogos y hallazgos literarios en la
escuela.

Ojalá que la metafórica botella que lo contiene provoque muchas ondas al contacto con la superficie del agua que lo reciba —por
ejemplo tú, amigo lector, amiga lectora—, porque se avecinan tiempos en los que las posturas anti-comunicativas —asociadas al
marketing que promueve lecturas mediocres, banales, sustituibles, con tal de que vendan mucho y rápido— seguirán avanzando
posiciones; tiempos de crisis, de vuelo bajo, de expectativas bajas, de acomodamiento y renuncia. Tiempos para recordar que lo mejor es
lo que aún está por venir si somos capaces de ponerlo en pie. Y como lo mejor tiene que ver con las experiencias disfrutadas, quiero
terminar esta colaboración con Tantágora ejerciendo brevemente como mediador, recomendando una docena de libros que he leído
durante estos últimos meses y con los que he pasado excelentes ratos, publicados en colecciones para adultos o para niños y jóvenes;
recomendaciones que, ¡quién sabe!, pueden conducir a hondas lecturas y magníficos intercambios de interpretaciones en ambientes
dialógicos de educación literaria —que son otra de forma de oralidad—; aquí van.

Las correcciones y Libertad, de Jonathan Franzen (Salamandra): me gusta la forma en que el autor rompe la linealidad narrativa para
vincular en el presente del texto a tres generaciones, y su mirada sobre la forma de vida de la clase media en Estados Unidos. Nadie se
salva solo, de Margaret Mazzantini (Alfaguara): salvado el inicio, valga la redundancia, los personajes de la novela se adentran en una
profunda introspección contada con lenguaje directo y alusivo. Nada, de Jane Teller (Seix Barral): una breve novela que conmociona por
su cruda visión del nihilismo consumista y sobre la que se discute: ¿la deben leer los adolescentes españoles de 14-15 años en adelante?;
yo creo que sí. Rasmus y el vagabundo, de Astrid Lindgren (Kalandraka): excelente edición ilustrada de uno de esos cantos a la libertad,
al espíritu emancipador, de la creadora de Pippi. La bella Griselda, de Isol (Fondo de Cultura Económica): una pieza irónica, satírica
incluso, de la autora argentina cada vez más libre en su figuración y su punto de vista narrativo. La pequeña tristeza, de Anne Herbauts
(Océano Travesía): llegué a él a través de la revista Fuera de Margen; es un álbum ilustrado para un relato muy bien contado en
secuencias, encuadres, planos y matices del color. Reflejo, de Jeannie Baker (Intermon): una suerte de reportaje en formato de collage
hiperrealista, que habla de la interdependencia en este mundo globalizado. Bombástica naturalis, de Iban Barrenetxea (A Buen Paso): no
precisa presentación este éxito editorial del autor guipuzcoano y Arianna Squilloni, original en su figuración y configuración de paisajes
para contar una historia nonsense que me ha hecho volver a mirar Leopold. La conquista del aire, de Francisco Meléndez (Aura
Comunicación). El mar y otras cosas de las que también me acuerdo, de Mónica Gutiérrez Serna (Thule): una preciosa obra en formato
de gran álbum, que habla de memoria y agradecimiento a la vida. ¡Ah!, y el antes citado de Erri De Luca. Que los disfrutes.



13. De la felicidad

CLIJ, nº 244, noviembre/diciembre de 2011
http://www.revistaclij.com/clij-244-noviembre-diciembre-2011

Teresa Colomer pronunció una conferencia en el Congreso del IBBY celebrado en Santiago de Compostela, en septiembre de 2010,
publicada como artículo por CLIJ unos meses atrás. En ella, reflexionaba sobre «… los desafíos que un espacio de auténtica
experiencia literaria para los niños y niñas ha planteado a fuerzas mayoritarias de distinto tipo», e identificaba ocho ámbitos en los
que «las tensiones no pueden darse por resueltas», entre ellos, las relaciones de la LIJ con la literatura de tradición oral y entre
pedagogía y LIJ, su consideración cultural, la animación a la lectura o la situación del mercado. Este artículo hace referencia a
determinados aspectos de algunas de esas «tensiones».

Oralidad y literatura de calidad escrita hoy
«¿No es necesario que, para que esté bien y hermosamente dicho lo que se dice, el pensamiento de quien habla sea conocedor de la verdad de
aquello sobre lo que va a hablar?»36

La publicación, en 1983 y 1984, de los dos volúmenes de Cuentos al amor de la lumbre (Anaya), del sevillano Antonio Rodríguez
Almodóvar y de, a partir de 1985, los sesenta títulos de sus Cuentos de la media lunita (Algaida) jugó un papel sustantivo en la
reactivación de la experiencia cultural de contar y escuchar relatos de viva voz en aulas de colegios, bibliotecas públicas y centros
culturales de nuestro país. El campo de la narración oral no ha dejado de extenderse desde entonces, merced a la cristalización del
concepto competencia en comunicación lingüística (escuchar, hablar, leer, escribir) y al reconocimiento del papel de la literatura
transmitida oralmente en el desarrollo psico-social de la infancia —esos «dones de los cuentos» ampliamente descritos por Paco Abril
en la serie de artículos aparecida en esta revista37—. Pero hoy, transcurridos veinticinco años de aquellas publicaciones de referencia,
los horizontes de la narrativa oral no se limitan a una búsqueda de continuidad con la convención cultural ancestral y la tradición del
folklore, y gana dimensión gracias a una generación de magníficos intérpretes que crean textos contemporáneos, exploran nuevos registros
narrativos e innovan los formatos artísticos que les permiten contar, impulsando la expansión del círculo virtuoso que conecta oralidad
primaria / folklore de tradición oral / literatura infantil / narración oral / literatura (sin adjetivos).

Cuando la profesora Teresa Colomer, en el muy interesante «La literatura infantil: una minoría dentro de la literatura»38, señala las
tensiones ente literatura de tradición oral y LIJ, echo en falta un matiz apreciativo sobre la contribución de esta suerte de actualización de
la oralidad a la valorización de un rasgo de calidad que caracteriza los buenos libros editados en colecciones para la infancia y la
adolescencia en los que resuena la voz del contador de historias. Para describir ese rasgo, me remito a una idea de verdad narrativa: no
se trata de la verdad del concepto (explicación, exactitud) ni la del dogma (infalible convicción, creencia) ni la de la credibilidad
argumental de los relatos (verosimilitud, veracidad), sino de la expresión genuina, la autenticidad, la correspondencia entre locución
significante y percepción de sabiduría, una asociación de honda reminiscencia emocional —eco, quizás, de los vínculos de la diada
materno-filial en la que se producen las primeras emisiones y recepciones de textos (canciones, onomatopeyas, pareados…)—, sin duda
de inspiración platónica pero vivenciada en mis trabajos de educación literaria.

Explica Gabriel Janer Manila, en Literatura oral y ecología de lo imaginario39, que la palabra oral se encarna en la voz del
narrador elocuente, en su presencia corporal, sonora y gestual entregada a la hondura del texto. Cuando el narrador oral interpreta el
relato con disponibilidad para ser dicho por él, traspasado por su belleza, expuesto y vulnerable a su sentido, la comunicación con los
receptores fluye por un territorio de reciprocidad y configura una particular vivencia que teje redes de confianza: no hay, entonces, sólo la
verosimilitud de la ficción o la veracidad del relato de vida, hay esa percepción de verdad narrativa que se compone de placer estético y
pertenencia, participación en el conocimiento metafórico construida con la lengua hablada y escuchada y lo narrado, aceptación de la
virtud y el sentido en la palabra compartida.

«…boca… de ella surge casi todo, lo que nos persuade y lo que nos seduce, lo que nos tuerce y lo que nos encanta, lo que nos succiona y lo
que nos convence.»40

Pero no sólo las más íntimas situaciones de oralidad relacional y las de mayor calidad proporcionadas por intérpretes profesionales
transportan a ese rango de excelencia comunicativa; lo consiguen, así mismo, algunos maestros de la oralización, lectores en voz alta,
rapsodas excepcionales en el siglo veintiuno; y la lectura privada y silenciosa de textos de ficción en los que fluye la frescura de la
transmisión boca a oído. Por eso quiero recomendar la lectura de algunos álbumes magníficamente ilustrados escritos por intérpretes
orales: Blobló, de Rai Bueno y Mariona Cabassa (Kalandraka), Inés azul, de Pablo Albo y Pablo Auladell (Thule) y Jaime y las
bellotas, de Tim Bowley e Inés Vilchez (Kalandraka), que hablan de las transformaciones de la vida y de la muerte en la sucesión
ininterrumpida de los días; El gran guerrero, de Peio Añorga y Jokin Mitxelena (Kalandraka y Pamiela) y Si un día juntásemos todas las
camas del mundo, de Félix Albo y Marta Lanzón (Palabras del Candil), que tratan de sueños, cumplidos y deseados; y Cuento para
contar mientras se come un huevo frito, de Pep Bruno y Mariona Cabassa, y Un fantasma con asma, de Carmen Gil y María Luisa
Núñez (ambos en Kalandraka), dos juegos de humor y experimentación poética.

Y, así mismo, la de los relatos Marcela, de Ana García Castellano (Anaya), El circo de Baltasar (Edelvives) y Alfonsina (Palabras
del Candil), de Pepe Maestro, y Tantas cochinadas, de Ignacio Sanz (Carena), cuyos autores también son narradores orales y producen
una obra escrita que se incorpora a la corriente nutrida por novelas como La guía fantástica, de Pep Albanell (Anaya), Palos de ciego,
de Eduardo Alonso (SM) y El fantasma anidó bajo el alero, de Emilio Pascual (Anaya), que hacen de la oralidad el núcleo de sus
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referencias argumentales; o por las de ambiente gallego de Juan Farias, cristalinas, evocadoras y alusivas, A la sombra del maestro
(Alfaguara), El loco de la ría (Edelvives), Ismael que fue marinero (Everest), ejemplo de extremas precisión y sencillez con total
despojamiento de lo superfluo y gran respeto a los lectores. Todos textos publicados en colecciones de LIJ que leen niños y adultos y que
pueden leer adolescentes a quienes un mediador los haya recomendado —sugerido, orientado, compartido—.

Voluntad de enseñar-aprender no es igual a didactismo
Los autores que emiten con esa voz vinculada a la presencia carnal de la oralidad, se sumergen en los relatos asumiendo una voluntad

de comunicación literaria, de interacción con el otro, sin eludir la mirada reflexiva de quien narra acerca de su papel como narrador pero
sin incurrir en el soliloquio ayuno de alteridad, y sin forzar la identificación del lector hasta el punto de convertir la suspensión de
incredulidad en renuncia al propio punto de vista. No ha de confundirse su voluntad de comunicación literaria con la pretensión
didactista y su propensión a dictar qué es correcto y qué no lo es, que manipula la literatura y la diluye para nada enseñar por mucho que
afirme querer transmitir determinados valores: si no hay literatura (narración, inmersión en la incertidumbre, transformación) y libertad
de lectura, no habrá ni comunicación ni aprendizaje. Tal voluntad de comunicación es, precisamente, expresión de un compromiso a favor
de esa libertad de lectura, que enunciaría de este modo: tener algo propio que contar y desear compartirlo, construir el lenguaje del relato
y emitirlo tratando de alcanzar lo esencial y evitar lo insustancial, proponiendo al lector que intervenga en la transacción literaria como
agente productivo, no reproductivo, para reconfigurar el texto interpretándolo, otorgándole su particular sentido y, en su caso,
empleándolo críticamente como material para el desenvolvimiento de su mundo de ideas, su universo imaginario, su capacidad expresiva
no sujetos a dominación. Es, de nuevo, Platón quien lo dice en «Fedro» con palabras justas:

«… alguien, haciendo uso de la dialéctica y buscando un alma adecuada, planta y siembra palabras con fundamento y que no son estériles
sino portadoras de simientes de las que surgen otras palabras que son canales por donde se transmite, en todo tiempo, esa semilla inmortal
que da felicidad al que la posee en el grado más alto posible para el hombre.»

Ese compromiso explorado por Cervantes en El Quijote y asumido por Mark Twain (Las aventuras de Huckleberry Finn), Astrid
Lindgren (Pippi Calzaslargas), Gianni Rodari (Gramática de la fantasía), Italo Calvino (la trilogía Nuestros antepasados), o Roald
Dahl (Matilda), lo sostienen hoy, entre otros, Juan Kruz Igerabide con Jonás (Everest), Daniel Nesquens con Marcos Mostaza (Anaya) y
Mikel Valverde con Rita (Macmillan), los protagonistas curiosos que tienen sus propias ideas e indagan, a través de los cuales los
autores se dirigen al lector para invitarle a descubrir el mundo sin ofrecerle masticados sus secretos ni exigirle obediencia reproductiva.

Un compromiso que converge con otro favorable a la emancipación pero de naturaleza educativa: la actitud dialógica ante la
enseñanza-aprendizaje que entiende los proyectos educativos como procesos basados en el encuentro entre sujetos con derecho a la
palabra que construyen el conocimiento de manera compartida. Configurados en torno a metodologías didácticas que promueven la
exploración y la creatividad, generan sentido (son significativos), cultivan competencias aplicables en la vida (con funcionales),
promueven el espíritu de empatía (son cooperativos) y propician personalidades morales autónomas (no dependientes). En ellos, la
oralidad juega un papel nuclear: la conversación anima a investigar e invita a elaborar hipótesis; la reflexión compartida estimula la
apreciación de alternativas; la charla permite poner en común interpretaciones de lecturas (en clubs de lectores, por ejemplo); hablar,
escuchar y dialogar a nivel relacional, argumentativo o ficcional son manifestaciones de un vínculo estructurado en torno a la palabra-
símbolo del ser-con-los-otros. En este entorno socrático se mueven iniciativas como las Comunidades de Aprendizaje, el Trabajo por
Proyectos o la Filosofía para Niños, y programas de fomento de la lectura como Leer Juntos, Invitación a la lectura o Vamos a leer41,
cuyo sentir, lástima, no es mayoritario en nuestro país: y es aquí, en la implantación minoritaria del paradigma comunicativo, donde a mi
juicio radican los problemas de la poca difusión de la literatura que se propone favorecer la libertad de lectura y de la poquedad de la
educación artística de la ciudadanía en nuestro país.

Los movimientos de renovación pedagógica tomaron impulso a finales de la década de 1970, llevando las prácticas de animación a la
lectura (no de marketing editorial) a la escuela y trayendo consigo una concepción comunicativa de la didáctica de la literatura y la
lengua, de la mano de magisterios didáctico-literarios como el de Federico Martín Nebras42 vinculados a la formación continua del
profesorado y de bibliotecarios. Más tarde, la LOGSE (1990) integró nominalmente esa concepción en los currículos, pero el sistema
escolar en su conjunto no acabó ni de interiorizarla ni de aplicarla. Hoy en día, en los programas de las enseñanzas de toda la educación
obligatoria en nuestro país, derivados de la LOE (2007), figura la competencia en comunicación lingüística como una de las ocho
competencias básicas a desenvolver. Pero las declaraciones curriculares han de ser ejercidas para que conformen vivencias:
paradójicamente, a pesar de que en los ámbitos empresariales crece la demanda de unas bien desenvueltas capacidades expresivas
personales y para el trabajo en equipo, el paradigma comunicativo no parece capaz, al menos por el momento, de transformar un
panorama dominado por las concepciones gramaticalista de la lengua e historicista de la literatura, sobre todo en la educación
secundaria. Por ahí veo, quien quiera puede ver campando a sus anchas los cuestionarios de una mal entendida comprensión lectora que
no es sino pura reproducción literal de lo leído, las lecturas banales prescritas sin antes haber sido leídas por quien las prescribió, los
cuadernillos de mera repetición de ejercicios, las baterías de items de evaluación sumativa que dejan a una buena parte de los
educadores inerme ante una tecnología de la instrucción que impone su jerarquía por encima de las necesidades de la formación.

Se trata de unas concepciones frustrantes para quienes deseamos enseñar y aprender experimentando, conocer descubriendo, avanzar
en el saber sobre la belleza de la palabra compartiendo el uso de la palabra43. Pero la inclinación a «enseñar como aprendí» tira con
fuerza de los educadores, familiares y profesionales; estos son otros indicadores de su prevalencia: la reiteración de los controles de tipo
memorístico en torno a los denominados libros de texto —que, en España, se emplean como único recurso didáctico más que en ningún
otro país de la OCDE44—; el escaso valor otorgado a la búsqueda de documentación en bibliotecas escolares dotadas de recursos
suficientes y actualizados; el cuasi-inexistente aprendizaje del trabajo en equipo; la proliferación de adaptaciones, mutaciones y
abreviaciones de clásicos que depauperan la belleza literaria de unos originales a los que los lectores deberían llegar en su momento, no



hay por qué anticiparlo; la sustitución del placer de escuchar leer en alta voz a quien disfruta haciéndolo, por el sacrificio de quien
padece la lectura en voz alta cuando se instituye como sistema de control del ritmo de enunciación.

Placer de la comunicación versus mercantilismo
Estas concepciones didácticas son las que realmente crean la tensión entre la literatura de calidad y la pedagogía a la que hace

referencia la profesora Colomer en el artículo-conferencia citado. Sin duda, representan mentalidades resistentes al cambio: en 1969,
hace 42 años ya, Jean Piaget se refería así a ellas:

«Si se desea formar individuos capacitados para la invención y hacer progresar la sociedad de mañana —y esta necesidad se hace sentir
cada vez más— está claro que una educación basada en el descubrimiento activo de la verdad es superior a una educación que se limite a
fijar por voluntades ya formadas lo que hay que querer y mediante verdades simplemente aceptadas lo que hay que saber. Pero incluso si se
tiene por finalidad formar espíritus conformistas que marchen por los caminos ya trazados de las verdades adquiridas, subsiste el problema
de determinar si la transmisión de las verdades establecidas se consigue mejor mediante procedimientos de simple repetición o por una
asimilación más activa.»45

En el fondo, las prácticas anticomunicativas traducen una perversión mercantilista de la idea de sociabilidad educativa, de
convivencialidad: no entienden la interacción significativa con el otro como encuentro mediado por lo simbólico —desde el juego a las
bellas artes pasando por la palabra—, sino como asimilación de normas, adaptación a la cadena de valor de los objetos de consumo de
ocio y asunción del sistema de conexión perpetua. Se trata de un hurto al sentido del aprendizaje y de la cultura como herramientas de
desarrollo de las diversas formas de inteligencia individual y de mejora de la comunidad, inducido por intereses que anteponen la
homogeneización de la instrucción individualista-competitiva al cultivo de la estética y la exploración creativa, con el fin de reproducir
los modelos que permiten obtener y acumular el máximo beneficio cuantitativo en el menor plazo.

«En la actualidad, a ojos de muchos administradores (y padres y estudiantes), parece demasiado costoso permitirse el aparentemente inútil
lujo de aprender para el enriquecimiento de la vida… En una época de ansiedad económica, a menudo estas propuestas encuentran apoyo.
Pero con ello desvalorizan nuestra democracia, impiden que se haga tan inclusiva y tan reflexiva como debería ser.»46

Afortunadamente existen las experiencias que dibujan un horizonte educativo de excelencia cualitativa que no es competitividad ni
acumulación. Y existe literatura contemporánea que se propone revelar (y que se rebela contra) las conjunciones de intereses poco
confesados, proyectando luz sobre zonas de sombra del acontecer social y abriendo ventanas a la imaginación que recrea el fluir de la
existencia: ahí están Todo es silencio, de Manuel Rivas (Alfaguara), Un extraño lugar para morir, de Alejandro Pedregosa (Ediciones
B), Saber perder, de David Trueba (Anagrama), o La forma del agua, de Andrea Camillieri (Salamandra); y La jauría y la niebla, de
Martín Casariego (Anaya), El último muerto, de Fernando Lalana (Bambú), o Una habitación en Babel, de Eliacer Cansino (Anaya).

Así mismo, existe literatura que bucea en la búsqueda de sentido más allá del éxito mercantil y la eficacia cuantificable, a través de la
narración de las peripecias de personajes que se interrogan por la pertinencia de esos relatos de continuidad que llamamos identidades y
por el significado de la alteridad; ahí están Visión desde el fondo del mar, de Rafael Argullol (Acantilado), Dublinesca, de Enrique Vila
Matas (Seix Barral), El bolígrafo de gel verde, de Eloy Moreno (Espasa), Sunset Park, de Paul Auster (Anagrama), o La elegancia del
erizo, de Muriel Barbery (Seix Barral); y Aeternum: memorias de un joven inmortal, de Miguel Ángel Mendo (Anaya), Los perfectos, de
Rodrigo Muñoz Avia (Edebé) o El viaje del bisabuelo, de Marta Farias y Aitana Carrasco (Kalandraka). Se trata de literatura —
publicada en colecciones para adultos y para adolescentes y niños— concebida desde la subjetividad, no rendida al culto a la
mediocridad de las fórmulas de éxito, que se propone dialogar con subjetividades productivas. Disponible en librerías y bibliotecas,
quienes ejercemos el papel de educadores, en casa, en la escuela, en el medio social, podemos disfrutarla como fuente de
enriquecimiento personal (no crematístico), y recomendarla y compartirla para favorecer educaciones literarias sustantivas, autónomas y
duraderas, actuando como mediadores de una interacción comunicativo-literaria no reproductiva. Si eligiésemos obrar de tal modo
mayoritariamente o, al menos, constituyendo una masa crítica favorable a la orientación comunicativa con mayor capacidad de influencia,
nuestra sociedad ganaría en pluralismo, en disposición a deliberar con otros respetando la diferencia, en experiencias particulares y
compartidas de placer estético. Creceríamos en conocimiento y en gusto por compartirlo, en placer de enseñar y satisfacción por
aprender, en vitalidad cultural y creatividad para afrontar la incertidumbre e innovar.

El horizonte
Habrá quién vea hipotético ese horizonte de transformación, quien lo considere una quimera: me quedo con vivirlo como deseable y

posible, no espero a que me lo empaqueten y adornen, lo compartimos en diversos espacios de formación, como los clubs de lectores de
familias y profesores, donde tratamos de construir alternativas a la banalidad por encima de los distintos obstáculos que juegan en contra
de la proliferación de luminosas aficiones a la lectura: entre ellos, ciertas estrategias de marketing (¡ojo!, no confundir con los recursos
didácticos valiosos de animación a la lectura); algunos cánones que únicamente representan visiones elitistas de la cultura; las
prescripciones de lectura orientadas por maquinarias de propaganda o por la benevolencia lingüística de determinados círculos de poder;
los academicismos cuya única pretensión sea legitimar ciertos objetos literarios del pasado dejando el apremiante presente en manos del
imperio de lo mercantil —como dejó dicho José Saramago: Por ser eso cosa del futuro se retiraría el académico, para sólo volver
cuando fuese cosa pasada47—.

Sé bien que no es fácil nadar contra corriente, que hay límites —los primeros, los personales: de carácter, de ánimo, de
disponibilidad, de capacidad, cada quien con los suyos, yo el primero con los míos—, y que vivimos muchas presiones: de la compleja
diversidad de una sociedad que se transforma mucho más rápidamente que nuestras habilidades para enseñar y aprender; de jerarquías y
cabildeos mediáticos que critican con soltura la educación sin importarles lo más mínimo las dificultades reales de la gente; de las



urgencias de los calendarios y de las evaluaciones externas; de las cuentas de resultados. Que asimilarse es más cómodo y hasta se
premia. Que el tiempo vuela y se escapa entre los dedos como fina arena. Que la vida no es sólo juego, que la tristeza y la soledad
ciernen sus sombras sobre el presente, y que el placer también (se) agota si no se regenera el deseo. Sí, es cierto y sin embargo… siento
que habría que poder decir un día «Valió la pena», ¿no?: atesorar la vivencia de haber avanzado respecto a lo ya dado, la repetición
extenuante, lo trillado, alcanzar una mirada auténticamente propia, no mimética, y tener un relato que contar, una narración con voz
auténtica que explore y descubra: ser palabra y memoria más allá del discurso y los balances. Aspiración a la felicidad: prefiero vivir el
día a día, educativo e imaginario, en pos de ella. Vivimos poco, vemos poco, sabemos poco; soñemos, pues. Feliz domingo, queridos
lectores.48



14. Unos cuantos textos escritos de esos que muy bien pueden narrarse en alta voz

Tantágora nº 6, primavera de 2008
http://tantagora.net/revista-n-o-6/

«Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías
con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda»

Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes (1605)

«Eso es lo que somos todos, aficionados. En nuestra corta vida no tenemos tiempo para otra cosa.»
Candilejas, Charles Chaplin (1952)

En esta mi segunda oportunidad de colaborar con Tantagora, publicación que vincula interpretación oral y escritura, hablaré de unos
cuantos títulos editados en castellano a lo largo de los últimos años, susceptibles de crear afición, es decir, capaces de invitar al
encuentro satisfactorio con los textos, condición sine qua non para avanzar por los terrenos de la educación literaria.

Hablaré como aficionado a la (buena) literatura publicada en colecciones para niños y jóvenes, esa que también podemos disfrutar
los adultos, sobre diez libros cuya presencia física en las bibliotecas del aula, del centro escolar o pública de la localidad será ocasión
para la reminiscencia, la resonancia de aquella sesión de narración celebrada horas, días, semanas o meses atrás durante La hora del
cuento o en el contexto de un programa municipal de animación a la lectura en colegios e institutos, dentro de la semana de la oralidad de
un centro cívico o como parte del cartel trimestral de un teatro público.

Varios rasgos conectan los títulos que, a continuación, serán presentados:

Se trata de literatura de calidad, escrita con lenguaje directo o evocador pero siempre connotativo, en diferentes registros
narrativos —encadenamientos, cuentos de tradición oral, relatos realistas—, y de variada temática: historias de vida, de
iniciación, de enigma y metafóricas.

Son álbumes ilustrados, es decir, textos que proponen a los lectores una comunicación a través de la transacción con la
escritura y la interpretación visual del argumento en satisfactorio maridaje.

Son libros escritos y dibujados por autores adultos que tienen en cuenta los intereses y competencias de sus potenciales
lectores —niños y niñas de menos de 12 años—, unos autores cuya literatura expresa imágenes positivas de la infancia, cuyos
textos se construyen desde la empatía con esa época de la vida donde todo es, aún, misterio y que, por lo tanto, demanda
literatura, ficción significativa, ficción interpretable como nexo con el mundo y para el esclarecimiento de uno mismo.

Son narraciones muy adecuadas, desde mi punto de vista, para la interpretación oral, en voz alta, en comunidad, con las
imágenes a la vista de quienes escuchan, por la sonoridad y el ritmo de las palabras, por la síntesis gráfica de las imágenes,
por el crescendo de la secuencia argumental.

Hablaré de ellos en orden ascendentes según la edad de sus potenciales lectores recordando, no obstante, que la literatura de calidad
no tiene una única edad, que la lectura en voz alta facilita la recepción por parte de personas que no hubieran podido acceder a esos
textos por falta de competencia; y que hombres y mujeres capaces de apreciar la novela gráfica, el cómic y los relatos ilustrados bien
pueden interpretar estos libros a solas y en silencio, y disfrutarlos como Robert Louis Stevenson aquellas tardes junto al fuego49.

Un viaje en tren
Ricardo Alcántara y Chiara Carrer
Everest
Encadenamiento de imágenes —gráficas y mentales— con sólo dos palabras escritas por cada doble página, uno de esos libros donde

todo el relato verbal lo pone quien cuenta. Habla con humor de sentimientos, en una secuencia cuasicinematográfica, de elipsis en
elipsis, con colores planos y sencillez de trazo que resaltan el dinamismo de la acción. Muy logrado el punto de vista en la mirada del
niño: altura de los ojos, focalización parcial, ángulo de visión, etc.

¿Dónde está mi oso?
Ian Whybrow y Russel Ayto
SM
Segundo encadenamiento, pero esta vez por agregación de especies —animales en una granja— que se van sumando al protagonista,

Luis, en pos del descubrimiento de un enigma nocturno. El relato habla de ética, de esos prejuicios que llevan a valoraciones
equivocadas y de la conveniencia de escuchar antes de adoptar decisiones. Línea clara y onomatopeyas al servicio de la acción nocturna
y sumatoria.

http://tantagora.net/revista-n-o-6/


De puntillas
Antonia Rodenas y Rafael Vivas
Anaya
Relato sobre la vida interior, la época inicial de formación de la identidad y sus emociones características: apego, búsqueda de

autonomía, deslumbramiento ante la libertad. El narrador del texto habla de la relación madre-hijo y las imágenes del vasto panorama del
mundo que un niño sólo puede empezar a interpretar cuando florece el alma que el amor configuró dentro de él. Grandes paisajes
marinos, ondulación y colores suaves para la ternura.

Muy María
Mercé Anguera y Mabel Piérola
La Galera
Historia de crecimiento personal de una niña de 8 ó 9 años que comienza a verse a sí misma al margen de esas cantinelas que, con

frecuencia, reiteramos los adultos para no decir gran cosa. Reivindicación de la libertad en formato grande con colores intensos y visión
fragmentaria que parecen corresponderse con la intensidad de las sensaciones de la protagonista.

Epaminondas
Adaptación de María Eulalia Valeri e imágenes de Daniel Sesé
La Galera
Relato de tradición oral que nos cuenta por qué no aprendemos cuando nadie nos enseña a tiempo: porque no podemos aplicar la

enseñanza que llega tarde. Epamionondas resulta ser uno de esos personajes entrañables que expresan la disfuncionalidad de las
organizaciones familiares incapaces de aprender del error.

El hombre del saco
Jové y Tha
La Galera
Un relato de tradición oral actualizado, actualizado en el sentido de reinterpretado a los ojos y expectativas de un niño urbano

contemporáneo que, eso sí, conserva la capacidad de soñar y la competencia imaginaria. Gran personaje el de la abuela, dinámica, capaz
de escuchar. Gran formato gráfico para unas imágenes paisajísticas, en banda de grises, que subrayan el tono misterioso de la indagación.

Dibújame una carta
Patxi Zubizarreta y Marko Armpasch
Desclée de Brower
Giro narrativo contemporáneo —sorpresivo— en un relato sobre el abandono, la desesperanza y el reencuentro. Cuando la

comunicación parece romperse, surge el abrazo reparador. Imágenes en el registro del cómic. Traducido al euskera y al catalán.

La composición
Antonio Skarmeta y Alfonso Ruano
SM
Héroe infantil para un relato sobre una dictadura y sus secuaces, su pobreza mental, su legión de delatores y gentes temerosas,

arrinconadas en el miedo. Imágenes en tono grave, realista, casi hiperrealista, que distancian y ayudan a surcar el desaliento. Conmovedor
final.

Hasta aquí los libros seleccionados. Se trata sólo de una muy pequeña parte de la gran cantidad de textos de calidad susceptibles de
propiciar buenas lecturas en voz alta y bellas interpretaciones a cargo de narradoras y narradores orales. Hay más, claro, muchos más:
textos refrendados por los cánones literarios y de autores reconocidos contemporáneos —Galeano, Benedetti, Matute…—, para niños y
para adultos. Pero hablo como aficionado de aquello que mejor conozco y mi tarea como mediador me lleva a manejar cotidianamente
este tipo de libros que invito a buscar y hojear entre esos estantes de las librerías y las bibliotecas que muchos adultos no frecuentan pues
no esperan encontrar allí títulos que les puedan gustar, aludir, emocionar y hacer pensar. Mas los hay, los hay.

Y, bueno, hechas las recomendaciones, me despido, deseando las mejores lecturas y buenos ratos de narración en voz alta. ¡Salud y
gracias!



III. Manifiesto 

«Para un ambiente de lectura en la escuela»
Babar, 23/04/2012 —http://revistababar.com/wp/?p=3311—

CLIJ, nº 247, mayo/junio de 2012 —http://www.revistaclij.com/clij-247-mayo-junio-2012—

Peonza, nº 101, junio de 2012 —http://www.peonza.es/—

Graó, junio 2012 —http://www.grao.com/actualitat/por-un-ambiente-de-lectura-en-la-escuela—

Observatorio de la Lectura y el Libro,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, junio 2012 

—http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/manifiesto_lectura_escuela.pdf—

http://revistababar.com/wp/?p=3311
http://www.revistaclij.com/clij-247-mayo-junio-2012
http://www.peonza.es/
http://www.grao.com/actualitat/por-un-ambiente-de-lectura-en-la-escuela
http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/manifiesto_lectura_escuela.pdf


1º Educar una actitud favorable
La disposición personal que vincula íntima y favorablemente a la comunicación mediada por textos se configura al hilo de

experiencias significativas nutridas de emoción, metáforas e imágenes.

2º Disfrutar la comunicación
Los textos se pueden compartir desde edad muy temprana y disfrutar junto a otras personas en situaciones agradables y placenteras

que crean climas propicios para el juego, la expresión y el diálogo.

3º Generar una motivación personal
La actitud personal favorable se convierte en motivación autónoma conforme va siendo interiorizada por quien siente la comunicación

mediada por textos como una fuente de placer estético e intelectivo, un camino para la indagación y el descubrimiento, una vía de
conexión con el mundo y de proyección imaginaria en él.

4º Reconocer la diversidad
Cada persona orienta su motivación de acuerdo a preferencias e intereses diversos como diversas y plurales son la vida, las

expectativas individuales, las relaciones. Por ello los lectores deben poder elegir sus lecturas entre una amplia variedad de registros
culturales y de tipologías textuales.

5º Favorecer la libertad de lectura
Ser lector es crecer en libertad. La educación de la lectura en libertad ha de ser capaz de amparar la diferencia, los valores

divergentes, la crítica de las apariencias o la incorrección transgresora que cada lector reelabora en su mundo imaginario.

6º Apreciar la calidad literaria
En todas las tipologías textuales existen textos de calidad literaria, no estereotipados y accesibles para lectores de distinta edad, cuya

recepción alimenta los procesos de educación literaria que traen consigo aprecio de la belleza, discernimiento entre hondura y banalidad,
diálogo con uno mismo, reconocimiento de la alteridad.

7º Ejercer la mediación entre los lectores y los textos
El adulto que ejerce el papel de mediador entre los textos y sus receptores activa la educación literaria y acompaña el

desenvolvimiento de aficiones a la lectura reconociendo la diversidad, favoreciendo la libertad de lectura, apreciando la calidad
literaria. Estimula temprana y continuadamente la disposición a la emisión/recepción de textos, narra y lee en voz alta, comparte
experiencias de lectura, recibe recomendaciones de los otros lectores, selecciona y recomienda lecturas que ha disfrutado y que valora
como accesibles e interpretables para los lectores y las lectoras con quienes dialoga.

8º Desarrollar la competencia comunicativa
La interacción satisfactoria con los otros en un entorno textual, escuchar y decir textos, escribir textos para ser leídos por un

interlocutor y leer en voz alta, dialogar sobre los textos, favorece el desarrollo de la competencia para la comunicación lingüística y el
crecimiento personal.

9º Vincular placer lector y comprensión
Placer lector y comprensión lectora van de la mano; esta es la conclusión del Informe PISA 2009 acerca de la asociación entre el

rendimiento en comprensión lectora, la motivación personal hacia la lectura y el placer de leer:

«En todos los países, los alumnos que disfrutaban más con la lectura tuvieron un rendimiento significativamente más alto que aquellos que
dijeron que no les gustaba leer… Los alumnos que no leen por diversión son los que, generalmente, no disfrutan leyendo. El disfrute por la
lectura es, de acuerdo con PISA 2009, una condición previa de la motivación hacia la lectura… Leer por placer y rendimiento son factores
positivamente asociados. El bajo rendimiento en comprensión lectora en los alumnos que dicen no leer por diversión parece aconsejar la
difusión de medidas de fomento de la lectura, pero animar a los alumnos a leer más horas no significa necesariamente que mejoren su
comprensión lectora. Existe un umbral que indica que la diferencia estriba en que lean diariamente por diversión, no en la cantidad «bruta»
de tiempo que pasan leyendo.»50

10º Distinguir entre reproducción y producción
El diálogo sobre los distintos significados extraídos por los lectores tras sus lecturas, la interpretación compartida, permite

profundizar en el sentido de los textos yendo más allá de las pautas que miden la mera capacidad para reproducir significantes pero no
desenvuelven la competencia para producir nuevos significados.



11º Alentar la afición y la dedicación
La motivación autónoma y el desarrollo de la competencia comunicativa alientan la búsqueda de nuevos retos textuales cada vez más

complejos, que requieren afición, dedicación y esfuerzo, y se ven recompensados con nuevos hallazgos de placer lector.

12º Caracterizar la Biblioteca como lugar para el placer lector
La Biblioteca escolar es el lugar privilegiado de la Comunidad Educativa para las interacciones en torno a los textos, recurso para el

trabajo del profesorado que desea compartir el placer de leer, espacio para el encuentro con las familias, entorno idóneo para desarrollar
el gusto por la lectura y para articular estrategias de educación lectora y literaria coherentes.

Este manifiesto fue elaborado entre el 29 de marzo y el 23 de abril de 2012 por: Luis Arizaleta, Seve Calleja (escritor, Bilbao), José
García Guerrero (asesor de bibliotecas escolares, Málaga), Miguel Ángel Mendo (escritor, Madrid), Emilio Roca (profesor de
Educación Secundaria, Ponte do Porto, A Coruña), y Jordi Rodríguez Artés (maestro de Educación Primaria, Barcelona).

Y suscrito por: Ramón Acín (profesor de Educación Secundaria, Zaragoza); Asun Agiriano (bibliotecaria, Arrasate, Guipúzcoa);
Isabel Alba (escritora, San Sebastián); Alfonso Alcalá (técnico de la Delegación de Cultura, Diputación de Granada); Carmen Aldama
(experta en Kamishibai, Pamplona); Daniel Aldaya (escritor, Pamplona); José Luis Allo (escritor, Pamplona); Rosa Aneiros (escritora,
Santiago de Compostela); Fátima Anllo (directora del Máster de Gestión Cultural, Universidad Complutense de Madrid); Juan Domingo
Argüelles (escritor, México DF); Villar Arellano (bibliotecaria, Pamplona); Javier Armentia (director del Planetario de Pamplona);
Alfredo Asiain (profesor de Didáctica, Universidad Pública de Navarra, Pamplona); Lucía Baquedano (escritora, Pamplona); Jesús
Ballaz (escritor, Molins de Rei, Barcelona); Pablo Barrena (crítico literario, Madrid); Ana Bernal (profesora de Educación Secundaria,
Pamplona); María Isabel Borrero (subdirección de Lectura, Escritura y Bibliotecas, Cerlalc, Bogotá); Elodie Bourgeois (editora,
Barcelona); Pep Bruno (narrador oral, Guadalajara); Jordi Carbonell (agente literario, Barcelona); Martín Casariego (escritor, Madrid);
Álvaro Caso (maestro de Educación Primaria, Madrid); Ana Castillo (maestra de Educación Primaria, Madrid); Fernando Chivite
(escritor, Pamplona); Paco Climent (escritor, Madrid); José R. Cortés (profesor de Educación Secundaria, Torre del Mar, Málaga); Fina
Casalderrey (escritora, Pontevedra); Jackeline de Barros (experta en literatura infantil y juvenil, Málaga); Carlos Díaz Domínguez
(escritor, Madrid); María Díaz Pinheiro (profesora de Educación Secundaria, Lugo); Reina Duarte (editora, Barcelona); Marivi Elena
(asesora didáctica, Calamocha, Teruel); Aingeru Epaltza (escritor, Pamplona-Iruña); Merche Echeverria (directora del Centro de Apoyo
al Profesorado de Tafalla, Navarra); Idoia Etxeberria (asesora didáctica de Educación de Infantil, Lekaroz, Navarra); Jesús Mari
Fernández (mediador de la lectura, Bilbao); Victoria Fernández (directora de la revista CLIJ, Barcelona); Anunciada Fernández de
Córdova (escritora, Embajadora de España en Eslovenia); Josep Antoni Fluixá (editor, Valencia); Pili Fraile (maestra de Educación
Primaria, Mendavia, Navarra); Patricia Galán (maestra de Educación Primaria, Autol, La Rioja); Alberto Gamón (ilustrador, Zaragoza);
Luis Garbayo (periodista, Pamplona); Juanma García (bibliotecario, Peralta, Navarra); Pedro García (profesor de Historia, Universidad
Autónoma de Madrid); Usoa García (asesora didáctica de Educación Infantil, Tafalla, Navarra); José Manuel Garrido (bibliotecario,
Albacete); Sebastián Gertrudix (maestro de Educación Primaria, Lleida); Marisa Gil (profesora de Educación Primaria, Autol, La Rioja);
Joan Manuel Gisbert (escritor Barcelona); Irati Goikoetxea (profesora de Educación Secundaria, Zizur Mayor, Navarra); Daniel Goldin
(editor, México DF); Ignacio Gómara (maestro de Educación Primaria, Pamplona); Ricardo Gómez (escritor, Madrid); José Antonio
Gómez Hernández (profesor de Biblioteconomía, Universidad de Murcia); María José Gómez Navarro (editora, Madrid); Carmen Gómez
Ojea (escritora, Gijón); Antonio A. Gómez Yebra (catedrático de Literatura, Universidad de Málaga); Alicia González Sterling (agente
literario, Madrid); Manolo Goñi (director de la Casa de la Juventud, Pamplona); Victoria Gullón (romancera, Zamora); Auri Guerrero
(exprofesora de Educación Secundaria, Ponte do Porto, A Coruña); Mónica Gutiérrez Serna (ilustradora, Madrid); Piedad Hernández
(bibliotecaria, Cullar, Granada); Alfredo Hoyuelos (profesor de Pedagogía, Universidad Pública de Navarra, Pamplona); Juan Kruz
Igerabide (escritor, Aduna, Guipúzcoa); Serxio Iglesias (profesor de Educación Secundaria, Cee, A Coruña); Luis Iza (inspector de
Educación, Pamplona); Soizic Jehanin (formadora, París); Ángeles Jiménez (escritora, Granada); Fernando Jiménez Guerra (técnico del
Centro Andaluz de las Letras, Málaga); Iluminada Jiménez Olivencia (profesora de Educación Secundaria, Granada); Elena Jiménez
Pérez (presidenta de la Asociación Española de Comprensión Lectora, Málaga); Guadalupe Jover (profesora de Educación Secundaria,
Madrid); Piluca Labayen (profesora de Educación Secundaria, Pamplona); María Dolores Lago (profesora Educación Secundaria,
Santiago de Compostela); Sabela Lahuerta (maestra de Educación Primaria, As Neves, Pontevedra); Ignacio Latasa (editor digital,
Pamplona); Juan León (editor, Barcelona); Vicky Lizarraga (librera, Pamplona); Maria Jesús López (asesora didáctica de Educación
Primaria, Tafalla, Navarra); Silvia López Lijó (profesora de Educación Secundaria, Ponte do Porto, A Coruña); Concha López Narváez
(escritora, Madrid); Begoña López Soto (profesora de Educación Secundaria, Neda, A Coruña); Carmen Loriga (bibliotecaria, A
Coruña); Francisco Luna (director del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa, Bilbao); Asun Maestro Pegenaute
(bibliotecaria, Pamplona); Pepe Maestro (escritor, Cádiz); Eliana Maridueña (editora, Barcelona); Fina Marín (periodista, Granada);
Nati Marcotegui (maestra de Educación Primaria, Pamplona); Gustavo Martín Garzo (escritor, Valladolid); José Martín de Vayas
(director del Centro Andaluz de las Letras, Málaga); Ana María Martínez (coordinadora de la web LitOral, Algeciras); Fernando Martos
(bibliotecario, Zamora); Ernesto Maruri (psicoanalista, Pamplona); Pilar Mateos (escritora, Cádiz); Antonio Maura (escritor, Bilbao);
Gonzalo Moure (escritor, Asturias); Mónica Muñoz (maestra de Educación Musical, Vigo); Antonio Muñoz Molina (escritor, miembro de
la Real Academia Española, Madrid); Juan Antonio Napal (profesor de Educación Secundaria, Mendavia, Navarra); Elvira Navarro
(escritora, Huelva); José Manuel Navarro Llena (coordinador de actividades Centro Cultural Caja Granada, Granada); Cristina Novoa
(asesora de bibliotecas escolares, Santiago de Compostela); Pilar Pamplona (maestra de Educación Primaria, Pamplona); Julián Pascual
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Granada); Carmen Puerta (escritora, Barbarin, Navarra); Carme Renedo (Jefe del Servicio de Bibliotecas de la Diputación de Girona);
Lolo Rico (escritora, San Sebastián); Koldo Rodriguez (asesor didáctico de nuevas tecnologías, Tafalla, Navarra); Olga Rodríguez
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Sección de Lengua Española, Departamento de Educación Gobierno de Navarra, Pamplona); Ignacio Sanz (escritor, Segovia); Koldo
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Granada); Manuela Vida (maestra de Educación Infantil, Barcelona); Josep Vives i Gràcia (bibliotecario, Vilanova i la Geltrú,
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Notas
1 Publicado el 22/09/2011 por The New York Times y reproducido en La Nación: http://www.nacion.com/2011-09-26/Economia/Krugman--El-contrato-

social.aspx
2 Fragmento en You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=AuAJzvyEATE
3 http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cuenteme/cuento/elpepiint/20080202elpepiint_12/Tes
4 «Historia y narratividad». Paul Ricoeur. Paidós, 1999
5 «Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita las humanidades». Martha C. Nussbaum. Katz, 2010.
6 «El hombre del traje gris». Joaquín Sabina, Ariola, 1988.
7 «Análisis de narrativas infantiles y juveniles». Gemma Lluch, Universidad de Castilla La Mancha, 2003.
8 Concepto expuesto por John Berger en «Perdido en Cape Wrath», Ajoblanco nº 50, marzo 1993.
9 Álbumes y otras lecturas. Teresa Durán, Octaedro, 2009; Diez ideas clave de animación a la lectura. Juan Mata, Graó, 2008.
10 Mentes educadas. Kieran Egan, Paidós, 2000.
11 Trabajo remitido por la Tutora de la clase A de 6º curso de Educación Primaria, Maritxu Domench, del Colegio Público Camino de Santiago (Zizur Mayor,

Navarra).
12 «Encuesta de hábitos y prácticas culturales 2011». Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD):

http://www.mcu.es/estadisticas/PrinpEstadisticas.html
13 «Sistema de indicadores de la educación. Edición 2011». Instituto de Evaluación,

MECD:http://www.educacion.gob.es/dctm/ievaluacion/indicadores/2011-e1.3.pdf?documentId=0901e72b810b4d42
14 «PISA 2009. Informe español». MECD: http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/notas/2010/20101207-pisa2009-informe-

espanol.pdf?documentId=0901e72b806ea35a
15 Por ejemplo, la Biblioteca Escolar El Torcal, de Málaga: http://bibliotecaeltorcal.blogspot.com.es/2012/04/manifiesto-dia-del-libropara-un.html
16 Para consultar el catálogo de las Bibliotecas de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/opencms/export/bibliotecas/
17 Como Iberlibro: http://www.iberlibro.com/
18 La experiencia de leer. C.S. Lewis. Alba Editorial, 2000.
19 Para tomar la palabra con un compromiso moral. Paul Ricoeur: Historia y narratividad. Paidós, 1999.
20 Italo Calvino: Seis propuestas para el próximo milenio. Siruela, 1994
21 La experiencia de la lectura. Jorge Larrosa, Laertes, 1996
22 C.S. Lewis: «La experiencia de leer». Alba, 2000
23 Leer como por arte de magia. Mem Fox, Paidós, 2003
24 Voces del desierto. Nélida Piñón, Alfaguara, 2004
25 Una historia de la lectura. Alberto Manguel. Alianza, 1998
26 Italo Calvino: Seis propuestas para el próximo milenio
27 El ciego que nació en siete ciudades. Luis Luque Lucas. Belacqua, 2006
28 «La enseñanza del discurso oral». Luis Cortés, Catedrático de Lengua Española, Universidad de Almería. El País, 9 de agosto de 2012:
http://elpais.com/elpais/2012/07/18/opinion/1342603076_041548.html
29 «La enseñanza de la lectura en Europa. Contextos, políticas y prácticas». Eurydice, 2011:

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/130ES.pdf
30 Pilar Pamplona, maestra de Educación Primaria, Colegio Santísimo Sacramento, Pamplona. I Jornadas de intercambio de experiencias de animación a la

lectura, Pamplona 2008:
http://www.vamosaleerpamplona.com/pdf_jornadas/pilar_pamplona.pdf
31 Jesús Apesteguía, maestro de Educación Primaria, Colegio Dominicas, Villava (Navarra). II Jornadas de intercambio de experiencias de animación a la

lectura, Pamplona 2010: http://www.vamosaleerpamplona.com/pdf_jornadas/ponencias2010/Jesus_Apesteguia.pdf
32 Pete Pérez, profesor de Inglés, Colegio Irabia, Pamplona. II Jornadas de intercambio de experiencias de animación a la lectura, Pamplona 2010:

http://www.vamosaleerpamplona.com/pdf_jornadas/ponencias2010/Pete_Perez_m3.pdf
33 «PISA 2009. Informe español». MECD: http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/notas/2010/20101207-pisa2009-informe-

espanol.pdf?documentId=0901e72b806ea35a
34 «Sistema de indicadores de la educación. Edición 2011». Instituto de Evaluación,

MECD:http://www.educacion.gob.es/dctm/ievaluacion/indicadores/2011-e1.3.pdf?documentId=0901e72b810b4d42
35 «Encuesta de hábitos y prácticas culturales 2011». Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD):

http://www.mcu.es/estadisticas/PrinpEstadisticas.html
36 «Fedro». Platón
37 Números 235 a 242 de CLIJ.
38 CLIJ nº 240 de CLIJ, marzo-abril de 2011
39 Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2010
40 Los enamoramientos. Javier Marías, Alfaguara, 2011
41 Comunidades de Aprendizaje: http://utopiadream.info/ca/?p=982
Trabajo por Proyectos: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/trabajoproyectos.htm
Filosofía para Niños: http://www.filosofiaparaninos.org/
Leer Juntos: http://leerjuntosballobar.blogspot.com/
Invitación a la Lectura: http://www.alectura.educa.aragon.es/
Vamos a Leer: http://vamosaleerpamplona.com/
42 Su libro (Re)crear la escuela, editado en 1980 por Nuestra Escuela, y reeditado en 1992 por Alameda, sólo se puede encontrar en bibliotecas.
43 10 ideas clave de animación a la lectura. Hacer de la lectura una práctica feliz, trascendente y deseable. Juan Mata, Graó, 2010
44 Estudio Internacional de Progreso en Competencia Lectora, Informe español PIRLS 2006. Instituto de Evaluación, Ministerio de Educación y Ciencia,

2007.
45 Psicología y pedagogía. Jean Piaget, Ariel, 2000.
46 El cultivo de la humanidad. Una defensa clásica de la reforma en la educación liberal. Martha C. Nussbaum. Paidós, 2005.
47 Memorial del convento. Alfaguara.
48 El libro negro. Orhan Pamuk. Mondadori
49 Jardín de versos para niños, Hiperión, 2004.
50 Ministerio de Educación, 2010: http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/notas/2010/20101207-pisa2009-informe-espanol.pdf?

http://www.nacion.com/2011-09-26/Economia/Krugman--El-contrato-social.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=AuAJzvyEATE
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cuenteme/cuento/elpepiint/20080202elpepiint_12/Tes
http://www.mcu.es/estadisticas/PrinpEstadisticas.html
http://www.educacion.gob.es/dctm/ievaluacion/indicadores/2011-e1.3.pdf?documentId=0901e72b810b4d42
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/notas/2010/20101207-pisa2009-informe-espanol.pdf?documentId=0901e72b806ea35a
http://bibliotecaeltorcal.blogspot.com.es/2012/04/manifiesto-dia-del-libropara-un.html
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/opencms/export/bibliotecas/
http://www.iberlibro.com/
http://elpais.com/elpais/2012/07/18/opinion/1342603076_041548.html
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/130ES.pdf
http://www.vamosaleerpamplona.com/pdf_jornadas/pilar_pamplona.pdf
http://www.vamosaleerpamplona.com/pdf_jornadas/ponencias2010/Jesus_Apesteguia.pdf
http://www.vamosaleerpamplona.com/pdf_jornadas/ponencias2010/Pete_Perez_m3.pdf
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/notas/2010/20101207-pisa2009-informe-espanol.pdf?documentId=0901e72b806ea35a
http://www.educacion.gob.es/dctm/ievaluacion/indicadores/2011-e1.3.pdf?documentId=0901e72b810b4d42
http://www.mcu.es/estadisticas/PrinpEstadisticas.html
http://utopiadream.info/ca/?p=982
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/trabajoproyectos.htm
http://www.filosofiaparaninos.org/
http://leerjuntosballobar.blogspot.com/
http://www.alectura.educa.aragon.es/
http://vamosaleerpamplona.com/
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/notas/2010/20101207-pisa2009-informe-espanol.pdf?documentId=0901e72b806ea35a


documentId=0901e72b806ea35a


	Presentación
	I. «Lo que hay»
	1. Cuatro barreras para la educación literaria
	2. Contra el mlmp
	3. Prescripción y mediación:

	II. Herramientas para transformar
	a) La mediación
	4. De las barreras a las oportunidades. Una educación literaria para la libertad de los lectores
	5. La mediación como factor clave de la educación literaria
	6. Mediación: un propósito de ciudadanía

	b) Los Clubs de Lectores
	7. Los clubs de lectores, recursos de intervención socio-cultural.
	8. Clubs de Lectores: la palabra compartida

	c) Recomendar literatura de calidad
	9. Buenas lecturas
	10. Unas cuantas lecturas recomendadas
	11. Calidad en la LIJ contemporánea

	d) El reconocimiento de la oralidad
	12. De la oralidad a la educación literaria
	13. De la felicidad
	14. Unos cuantos textos escritos de esos que muy bien pueden narrarse en alta voz


	III. Manifiesto
	«Para un ambiente de lectura en la escuela»
	Pasos

	Notas

