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l día comenzaba con una explosión de
luz en las ventanas y, apenas abiertos los
ojos, ya sabíamos que aquella mañana no
había que ir al colegio. Era, por ejemplo, el
primer día de vacaciones y desde ese pri-
mer momento, en la cama aún revuelta,
lo sentíamos como una gran extensión de
libertad intacta ante nosotros. Pero no era
eso todo y los dioses que rigen el ocio
(porque el ocio es un privilegio divino que
los dioses otorgan a  su antojo) habían
acordado colmar su regalo. No solo nos
concedían unas horas —infinitas— de
libertad, sino una de las formas de vagar
que nos resultaban predilectas y, al saltar
de la cama, nos encontrábamos con una
sorpresa indeciblemente gozosa: un libro
de Tintín nos estaba aguardando.

A partir de ahí todo se sucedía con la
emoción inaugural de un rito. Se abría la
primera página y uno se dejaba invadir
por una sensación inmediata de serenidad;
parecía que una paz angelical llenase toda
la habitación y dominase los sentidos, por-
que los libros de Tintín pertenecen a ese
escaso número de los que saben crear a su
alrededor un círculo de silencio. (...)

Una cualidad, que se manifestaba
incluso físicamente, les distinguía: ningún
otro libro de los que yo haya tenido se
dejaba abrir con tal facilidad, tan sin
esfuerzo, de forma tan generosa. Bastaba
un leve gesto y el libro quedaba total-
mente abierto sobre la mesa. Las páginas,
al pasar, producían un mínimo quejido de
papel virgen, y desde la primera se sentía
latir la corriente de una aventura más vir-
gen todavía. Después no había más que
dejarse arrastrar por ella con la tranquila
confianza de quien sabe que no será
defraudado, cediendo a la irresistible invi-
tación de las viñetas. Porque del mismo
modo que algunas ciudades, más que
otras, invitan a pasear sus calles, de la mis-
ma forma que algunos jardines, más que
otros, invitan a demorarse en sus paseos,
las viñetas de Tintín invitaban a detener-
se en ellas, con ellas, a adentrarse en ellas,
como quien se adentra en un jardín cla-
ro, en una ciudad amable y risueña.

Todo podía suceder. Los personajes
más extraordinarios podían cobrar vida
y presentarse ante nosotros, las situacio-
nes más inesperadas podían plantearse

Existe un fuerte contraste entre los buenos recuerdos que, entre los adultos lec-

tores deja la evocación de sus lecturas infantiles, y la realidad actual, en la

que este hábito es un elemento extraño para la gran mayoría de nuestros jóve-

nes. El autor plantea cuatro reflexiones que ayuden a invertir esta tendencia:

descubrir las preferencias de los niños y no intentar adaptarlos; ayudarlos en

su elección; desconfiar de las literaturas “adaptadas al gusto infantil y juve-

nil”, y hacerles ver que la lectura enseña a vivir.
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para resolverse al instante siguiente o pro-
piciar situaciones aún más impensables y
emocionantes. (...)

Todo ello se narraba con elegante sen-
cillez. El dibujo, el color, constituían por
sí mismos un universo propio, un estilo
inconfundible que podía reconocerse
inmediatamente entre cientos de dibujos.
Pero, además (y personalmente es lo que
me inspira una gratitud más honda), todo
se contaba sencilla, directamente, sin alha-
racas, sin exageraciones, sin concesiones a
eso que se pensaba que era el “gusto infan-
til”. Los libros de Tintín estaban hechos
por un creador, no por un pedagogo. (...)

Por eso las cosas se limitaban a suce-
der, como suceden en la vida, y eran de
hecho como la vida misma, al menos en el
sentido en que puede serlo, por ejemplo,
una novela. Por eso podían enseñarnos
algo y por eso nos gustaban. No nos ten-
taban mucho, desde luego, las “cosas de
niños”, porque justamente éramos niños y
entonces estábamos aprendiendo a vivir.
Ojalá no tengamos que tropezar con peo-
res maestros”.

José María Moreno, autor de este tex-
to, lector empedernido y exquisito, es
actualmente el Director de Publicaciones
de la Biblioteca Nacional. Lo conozco des-
de hace muchos años y sé que cuando eli-
gió los cuentos de Tintín para hacer la
evocación de un niño lector, no lo hizo al
tuntún, ni como una forma de inocente
provocación. Lo hizo porque, junto a
otros libros igualmente importantes en su
formación lectora  (como fueron los de
Guillermo Brown, o los tebeos del Jabato,
el Capitán Trueno y aquellos otros crea-
dos por Ibáñez, Vázquez, Escobar o
Schmidt —cuyo verdadero nombre era

Gustavo Martínez Gómez) los cuentos de
Tintín le hicieron y le descubrieron lector.
Para siempre. Del mismo modo que el
primer poema leído en alta voz en un aula
o escrito en la soledad de su habitación,
hacen y descubren poetas a nuestros
alumnos. También para siempre. Aunque,
tristemente, a menudo pase a formar par-
te del mundo secreto, el inconsciente o el
olvido. Y este es, a fin de cuentas, el asun-
to fundamental que nos ocupa: Cómo
hacer lectores, cómo introducir el gusa-
no luminoso de la lectura en el enigma
de un niño o un adolescente.1

1 Aunque los sustantivos vayan en masculino lo hago de una manera genérica para evitar la repetición de
niño/a, un/una asdolescente, los alumnos/las alumnas, y soslayar así el tedio de las reiteraciones. Bien se me
podría reprochar que en ese caso utilizara igualmente sólo el género femenino. Pero me concederéis vosotros, exper-
tos en la enseñanza y la educación, que cuando se trata de conseguir potenciales lectores y de vencer las dificulta-
des y barreras —a veces auténticas barricadas— con que los alumnos se defienden del peligro de los libros, es bas-
tante más apropiado utilizar el masculino que el femenino. Desgraciadamente. ¡Ojalá no hubiese que utilizar
ninguno!
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Si tomamos el ejemplo del autor de
este artículo lo primero que nos debe pre-
ocupar es descubrir nuestros propios gus-
tos e intereses, labor sencilla y de apa-
riencia fácil pero en la que tal vez no
hayamos profundizado suficientemente.
Tampoco cuando el sujeto somos nos-
otros mismos. El autor no duda ni se aver-
güenza cuando nos habla de Tintín. Sabe
lo que supuso en su larga e intensa vida
lectora y por qué. Y no otorga importan-
cia ni juzga de forma negativa o con con-
miseración la profusión de dibujos y viñe-
tas, o a la naturaleza aparentemente pueril
de las aventuras. Los profesores, sin nin-
gún género de prejuicio, tenemos que

encontrar “nuestros propios tintines”, y
ello multiplicará nuestra capacidad de
transmitir esa emoción y ese interés a los
alumnos. Pero del mismo modo que algu-
nas ciudades, más que otras, invitan a
pasear sus calles, de la misma forma que
algunos jardines, más que otros, invitan a
demorarse en sus paseos, algunos libros
invitan a leer. Unos más que otros. Unos
géneros más que otros. Y unos subgéne-
ros, argumentos, temas, más que otros. Y
cada alumno —o cada grupo de alumnos
que comparten preferencias— es un caso.
Y el profesor está para descubrir sus gus-
tos e intereses y, a partir de ahí aconsejar-
los y guiarlos. No para leer por ellos. Igual
que hay quien prefiere la ciudad, ciertas
ciudades, ciertos barrios y ciertas activi-
dades, habrá quien prefiera novelas, rela-
tos, por ejemplo, de amor, situados en
otro continente —o en otra galaxia— y en
una época extraña e imprecisa. E igual que
hay quien prefiere un jardín, ciertos jar-
dines y ciertas actividades, como contem-
plar sentado o pasear, habrá quien pre-

fiera poemas, por ejemplo, los que evocan
el campo castellano. Del mismo modo
habrá quien se interese por un libro sobre
la vida de Belmonte, las experiencias de
avezados ajedrecistas o la divulgación
científica. ¿Y los guiones de cine y las
obras de teatro sobre las que hacer un cor-
to o una función? ¿Y la prosa poética y
filosófica que nos lleva a pensamientos y
percepciones inefables como ocurrió
cuando leímos El principito o Juan
Salvador Gaviota? Pues no digamos la
explosión de carcajadas que provocaron
las locuras inverosímiles de aquellos cua-
tro corazones con freno y marcha atrás.
O la identificación con aquel delantero,
vieja gloria del Peñarol de Montevideo,
ahora en baja, que duda, tras regatear a
medio equipo rival, si introducir el balón
a puerta vacía ante la incredulidad de un
público arrepentido y fervoroso. Lo
importante era engancharse a leer.
Tiempo habrá para que nos expliquemos
por qué fue “aquello” lo que nos engan-
chó. Ahora solo se trata de conocerlo y
localizarlo. Por cierto, José María Moreno
siguió leyendo los tintines y los mortade-
los a los 20, los 30, los 40 años y los sigue
leyendo ahora, bien pasados los 50, en las
horas indeciblemente gozosas de libertad
que le dejan la Biblioteca Nacional y sus
hijos.

Nosotros, por tanto, hemos de ayudar
a los chicos a conocer sus gustos. Y lue-
go a localizar los libros que, por sus con-
tenidos y por sus formas, se adecuen y
adapten a ellos. Una vez encontradas
ambas cosas, estaremos en el camino que
inevitablemente conduce a la formación
de un lector. Hagamos una prueba.
Preguntemos, al comenzar el curso,
alumno por alumno, cuánto leen y qué
leen. Las respuestas —especialmente en
los chicos— suelen ser desoladoras. Pero
sinceras (en esto, afortunadamente, se
diferencian bastante de los adultos). Un
grupo sustancial no lee un libro jamás.
Otros, solamente los que les mandan en

Los profesores, sin ningún género de prejuicio,
tenemos que encontrar “nuestros propios tintines”,
y ello multiplicará nuestra capacidad de transmitir 
esa emoción y ese interés a los alumnos.
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el colegio. Unos cuantos, alguna revista
especializada (de música, juvenil, de
deportes, de cotilleo…), ciertos tebeos o
algún periódico (por lo general deporti-
vo) de vez en cuando. Un reducido gru-
po, habitualmente femenino, lee algunas
novelas o algo de poesía. Algunos casos
excepcionales son lectoras —ahora
empleo conscientemente el género—
habituales. Creo que también hay dos o
tres chicos en el instituto que lo son.
Estos datos, repetidos año tras año con
escasas variaciones, deberían ser sufi-
cientes para quitarnos las manos de la
cabeza cuando leemos un informe como
el PISA, recientemente elaborado. Pues
bien, realizada la consulta, no se nos irá
a ocurrir echar una reprimenda a los exi-
guos lectores por el tipo de lectura ele-
gida. Recordemos los tintines.

El segundo tema a abordar será el de
descubrir por qué no leen los que no leen
y por qué leen “eso” los que lo hacen. Las
respuestas son aparentemente sencillas:
“porque no me gusta” y “porque me gus-
ta eso”. Hay una tercera: “no sé”. Y una
cuarta: el silencio. Y entramos aquí en el
segundo motivo por el que elegí, para ela-
borar este artículo, la Evocación de un
niño lector: Todo podía suceder. Los perso-
najes más extraordinarios podían cobrar
vida y presentarse ante nosotros, las situa-
ciones más inesperadas podían plantearse
para resolverse al instante siguiente o pro-
piciar situaciones aún más impensables y
emocionantes.

Viajes…, tesoros, misterios… perso-
najes y ambientes de toda calaña y con-
dición, acontecimientos únicos…, todas
las épocas, tiempos y lugares… Pero
igualmente podrían cobrar vida y pre-
sentarse ante nosotros los personajes
más cercanos y ordinarios, las situacio-
nes más esperadas y deseadas; viajes alre-
dedor de nuestro cuarto2 o de nuestra

persona, el misterio del amor, un acon-
tecimiento doméstico, escolar o amisto-
so; el paisaje de nuestro pueblo o nues-
tro barrio, una canción, un poema que
ha alcanzado notoria popularidad y que
nos hace soñar… Todo, absolutamente
todo y dicho de mil formas está en los
libros. Pero ellos no lo saben. Pueden
intuirlo pero no lo han comprobado. Y
les ha dado pereza hacerlo. Los profeso-
res estamos aquí para ello. Insisto: para
ayudarles en el conocimiento de sus gus-
tos y para localizarlos en los libros. He
podido comprobar, año tras año, cómo
muchos lectores desilusionados, o mejor
dicho, proyectos de lectores desengaña-
dos (engañados, en realidad) identifica-

2 Es muy recomendable la excepcional obrita de Javier de Maistre que lleva por título Viaje alrededor de mi
cuarto.
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ban la literatura con libros, por ejemplo,
de aventuras (que poco o nada les han
dicho) cuando se hubiesen zambullido
en una biografía de su ídolo de la pan-
talla, se hubieran emocionado con el
angustiado “guardián entre el centeno”,
carcajeado con Ignatius O’ Really, iden-
tificado con los amores de Malena o del
violinista “sin máscara”, soñado con ser
“la mujer del teniente francés” o  Jane
Eyre, vivido las “memorias de Africa”,
sufrido la soledad de “el jugador”, la

incomunicación de Gregorio Samsa o la
miseria de Oliver Twist; llorado la breve
vida de Paula —la hija de Isabel
Allende— o transformado con la magia
de Harry Potter. Y así hasta el infinito.
O viceversa.

Hay un tercer asunto en esta
Evocación que me parece digno de tener-
se en cuenta: todo se contaba sencilla,
directamente, sin alharacas, sin exagera-
ciones, sin concesiones a eso que se pensa-
ba que era el “gusto infantil”. Los libros de
Tintín estaban hechos por un creador, no
por un pedagogo. Sin duda hay libros de
los llamados de “Literatura infantil y
juvenil” que aciertan. En algunas listas de
libros que tengo elaboradas para reco-
mendar a diferentes clubes de lectura me
atreví a decir que, sin ningún género de
dudas, el único libro que había tenido —
y seguía teniendo— un éxito comproba-
do y constatado entre todos los chicos y,
sobre todo, chicas, era uno de los encasi-
llados en el género de la llamada  litera-
tura juvenil, elaborado expresamente
para alumnos de secundaria, escrito por

Alfredo Gómez Cerdá y titulado Sin más-
cara. Pero ¿no son precisamente aquéllos
que no se escribieron ex profeso  para ello,
los que, en definitiva, son más literatura,
más clásicos, en el buen sentido de la
palabra? (pienso en Rohal Dahl, por
ejemplo) Y, aunque los que acierten no se
hallen en este grupo, ¿son libros que
hacen lectores? Tal vez ello nos deba
replantear si aquello que llamamos “el
gusto infantil” no sea tal vez más que una
trampa o una ilusión pasajera, inconsis-
tente, creada con buena, pero fallida
intención, por  los adultos. Los niños y los
jóvenes son más listos, más perceptivos y
sensibles de los que nos parecen. Notan lo
bueno, lo creativo, lo valioso en los libros.
Lo notan igual  que en el toreo, en el fút-
bol, o en la música… Aunque no sepan
explicar por qué. Y, sobre esa percepción
primaria, enmarañada, por ordenar, des-
hacer y enriquecer, debemos trabajar. Esa
labor de reflexión, análisis y argumenta-
ción nos corresponde enseñarla a nos-
otros.

A menudo la pedagogía confunde y
oculta el arte. El pedagogo, el profesor,
escribe los libros de texto, los informati-
vos, los técnicos; el creador escribe, sim-
plemente, los libros. Y el lector vive la
pasión inteligente, emotiva, humana y
artística —o sea, divina— del creador y
con él pasa a ser un ser inteligente, emo-
tivo, humano y divino; pasa a ser parte del
libro y pasa, mediante su recreación a ser
también creador. Y es este uno de los goces
misteriosos de la lectura. El escritor Emili
Teixidor afirma que “el placer de la lectu-
ra sólo se produce cuando el acto de leer
se convierte en una creación, en un acto
productivo, cuando el libro sabe poner en
juego las facultades del lector. Los mejo-
res libros son los que dan al lector sufi-
ciente espacio para rehacer el texto a
medida que lo está leyendo”.3

3 TEIXIDOR, E.: Estrategias del deseo o trucos para leer; La Vanguardia CULTURAS, Nº 135, 19 enero 2005.

Todo, absolutamente todo y dicho de mil formas está
en los libros. Pero ellos no lo saben. Pueden intuirlo
pero no lo han comprobado. Y les ha dado pereza
hacerlo.
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Una cuarta reflexión: las cosas se limi-
taban a suceder, como suceden en la vida,
y eran de hecho como la vida misma, al
menos en el sentido en que puede serlo,
por ejemplo, una novela. Por eso podían
enseñarnos algo y por eso nos gustaban.
No nos tentaban mucho, desde luego, las
“cosas de niños”, porque justamente éra-
mos niños y entonces estábamos apren-
diendo a vivir.

Por supuesto. Por supuesto que apren-
der a leer es aprender a vivir; la lectura y
la autoafirmación del individuo son ele-
mentos indisolubles. Se puede, claro,
aprender a vivir sin leer, pero, desde lue-
go, con los libros, se aprende a vivir mejor.
Adquirir la experiencia plena de la lectura
es, como escribe Ana Gassol, acceso al
saber, conocimiento del lenguaje y cons-
trucción del propio yo. (...)

Conocimiento de uno mismo a través de
la lectura de placer. Un camino privilegia-
do, a cualquier edad, para conocernos, dar
sentido a la existencia, a la vida, poner voz
al sufrimiento y dar forma a los deseos y los
sueños. 4

Aprender a vivir no sólo es aprender a
expresarnos, a conocernos, a conocer al
otro, a conocer y a comprender el mundo;
es aprender a compartir, a contagiarnos los
sueños y deseos, a combatir la violencia...
Todo eso es aprender a vivir y todo eso es
más y mejor realizable con los libros, gra-
cias a los libros. Porque una novela, como
dice José María Moreno, puede ser como la
vida misma. O más. En palabras de Nélida
Piñón, nuestro último premio Príncipe de
Asturias de las Letras, “Una buena historia
no solo te ayuda a vivir, te ayuda a com-
prender la condición humana”.

4 GASOL, ANA: “La familia, modelo e impulsora de la lectura”, Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil;
182, (mayo, 2005).
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