
Por V. Fernández

A
ESTAS ALTURAS, y sobre todo tras
los malos datos del último Infor-
me PISA sobre comprensión lecto-
ra, nadie se atrevería a negar la

importancia de la lectura en la formación
de los más jóvenes. Fomentar la lectura,
formar lectores competentes, iniciar a los
niños en la lectura desde la cuna son ideas
que se repiten en todos los foros especiali-
zados y que, poco a poco, parecen estar

calando socialmente. Al menos en teoría.
Porque en la práctica la cosa se complica.
Ni padres ni profesores tienen muy claro
qué y cómo hay que hacer para que niños
y jóvenes se aficionen a la lectura. Como
intermediarios imprescindibles entre li-
bros y niños, padres y profesores deberían
saber seleccionar las mejores lecturas, y
deberían conocer también algunas estrate-
gias mínimas para incentivar el interés de
los más jóvenes por la lectura. Misión im-
posible si no se es lector habitual de suple-
mentos culturales, revistas especializadas,
sitios de internet dedicados al tema, o algu-
nos libros, como los cuatro que se reco-
miendan a continuación, y que, por sus
diferentes enfoques, permitirían a cual-
quier adulto interesado ponerse al día en
la cuestión.

Pep Molist, bibliotecario y crítico de lite-
ratura infantil, firma Dentro del espejo. La
literatura infantil y juvenil contada a los
adultos (Graó), un ordenado itinerario de
lecturas para niños desde que nacen hasta
que son lectores autónomos. El autor ha
elegido 26 títulos (muchos de ellos clásicos
incontestables de la moderna literatura in-

fantil-juvenil, de Babar y Pippi a El guar-
dián entre el centeno), que analiza en unas
interesantes y asequibles reseñas, seguidas
por una escueta ficha en la que se recoge
una sinopsis argumental, la edad de lectu-
ra recomendada, datos sobre el autor y
unas “sugerencias” de lectura. Una exce-
lente selección, que se puede ampliar, año
a año, con la serie Libros escogidos de litera-
tura infantil y juvenil (Fundación Germán
Sánchez Ruipérez), una selección fiable y
actualizada de los mejores libros del año,
que realiza el grupo de trabajo Red de

Selección de Libros In-
fantiles y Juveniles,
formada, bajo los aus-
picios de la fundación,
por una treintena de
especialistas. Acaba de
publicarse el volumen
correspondiente al cur-
so 2006-2007.

Por otro lado, La lec-
tura y la vida, de Emili
Teixidor (Ariel), es un
compendio de reflexio-
nes sobre la literatura y
la lectura del escritor
catalán (con una larga
experiencia como profe-
sor), del que se despren-
de una apasionada de-
fensa de la lectura, así
como trucos para pro-
vocar el interés de los
más jóvenes. Diez bre-
ves capítulos de lectura
amena y estimulante,
que incluyen algunos

de sus conocidos artículos periodísticos y
conferencias sobre la literatura juvenil, el
papel de la literatura en la educación, la
lectura de los clásicos… Finalmente, y pa-
ra quien quiera hacerse una idea general
del sector del libro infantil y juvenil, el ya
imprescindible (es el cuarto año que se
publica) Anuario sobre el libro infantil y
juvenil 2008 (SM), que aporta todo tipo de
información sobre la edición (cifras y esta-
dísticas), las tendencias de la literatura en
castellano, catalán, gallego y euskera, los
premios, y todo lo que alguien bien infor-
mado “debe saber”. O

Dentro del espejo. La literatura infantil y juvenil
contada a los adultos. Pep Molist. Graó. Barcelo-
na, 2008. 190 páginas. 19,80 euros. Libros esco-
gidos de literatura infantil y juvenil 2006-2007
(3-15 años). Red de Selección de Libros Infantiles
y Juveniles. Fundación Germán Sánchez Ruipé-
rez. Madrid, 2008. 120 páginas. cvicente@funda
ciongsr.es. La lectura y la vida. Emili Teixidor.
Ariel. Barcelona, 2008. 204 páginas. 16 euros.
Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2008.
Varios autores. SM. Madrid, 2008. 168 páginas.
comunica cion@gupo-sm.com.

Guernica
Heliane Bernard
Ilustraciones de Olivier Charpentier
Traducción de Pedro A. Almeida
Kalandraka Andalucía. Sevilla, 2008
48 páginas. 17 euros

IMPRESIONANTE ÁLBUM, interesante para
lectores de cualquier edad —a partir de
10 años—, en el que se muestra la génesis
del cuadro de Picasso sobre el bombar-
deo de Gernika en 1937. Un texto conciso
y periodístico, y unas ilustraciones con-
tundentes y sobrias que juegan con los
colores de la guerra —el negro y el rojo—
y del momento creativo de Picasso —el
azul— narran los dramáticos sucesos de
la Guerra Civil y, en paralelo, la vida de
Picasso en París, en plena época azul. En
las páginas finales, el álbum ofrece una
reproducción del Guernica, junto con un
análisis del cuadro, además de unos bre-
ves apuntes históricos sobre la guerra y el
bombardeo de la ciudad vasca y una bio-
grafía de Picasso.

¡Julieta, estate quieta!
Texto e ilustraciones de Rosemary Wells
Traducción de Miguel Azaola
Alfaguara. Madrid, 2008
32 páginas. 11,50 euros

CLÁSICO DEL LIBRO ilustrado para pequeños
(a partir de 3 años) de los años setenta, que
Alfaguara ya había editado, en formato redu-
cido, en los ochenta, y que ahora recupera
en su formato original de álbum. Se trata de
una inteligente reflexión sobre el delicado
equilibrio que siempre supone la buena con-
vivencia familiar, centrado en el habitual
conflicto de los celos entre hermanos. Está
narrado en clave de humor, con un breve
texto rimado y unas graciosas y explícitas
ilustraciones. La protagonista es la ratita Ju-
lieta, “la mediana” de tres hermanos, que
no acaba de encontrar su lugar. En uno de

sus enfados comprobará hasta qué punto
su familia la quiere y no puede vivir sin ella.
Un libro estupendo y reconfortante, para
leer mano a mano con los más pequeños.

El gran libro de los animales.
Contado por un director de zoológico
Henning Wiesner
Ilustraciones de Günter Mattei
Traducción de Alicia Rodríguez Alonso
Edaf. Madrid, 2008
144 páginas. 30 euros

PARA QUIENES TANTAS veces hemos salido
desalentados de la visita a un zoo, tras com-
probar el triste confinamiento de las míti-
cas “fieras salvajes”, este precioso libro, es-
crito por el director del zoo de Múnich, es
un auténtico alivio. Por fin alguien explica,
con entusiasmo y convicción, la función de
los zoos —protección de la naturaleza, con-
servación de la fauna, la flora y el ecosiste-
ma, reintroducción de especies en peligro,
investigaciones científicas— y lo hace des-
de un evidente respeto y conocimiento de
las especies animales y de la naturaleza.
Cincuenta grandes láminas ilustradas,
acompañadas por ágiles textos divulgati-
vos en los que lo anecdótico y sorprenden-
te se combina con fiables datos científicos,
ofrecen un completo panorama de las espe-
cies que viven en los zoos. Imprescindible
para la biblioteca familiar.

Las Hijas de las Tormentas.
El enigma maya
Jordi Sierra i Fabra
Edebé. Barcelona, 2008
376 páginas. 19 euros

PRIMERA ENTREGA de la trilogía Las Hijas de
las Tormentas, una saga fantástica que com-
bina el fantasy con la ciencia-ficción y con
una apasionante investigación arqueológica
centrada, en este episodio, en las ruinas ma-
yas de México. La acción arranca en Barcelo-
na, año 2012, cuando la joven Georgina Mir
recibe una llamada de la Embajada españo-
la en México, en la que le comunican la
desaparición de su padre, un famoso ar-
queólogo —13 años antes también su ma-
dre había desaparecido misteriosamente—.
La joven decide viajar a México, dispuesta a
encontrar a su padre. Allí descubrirá que su
madre es una de las Hijas de las Tormentas.
Interesante, trepidante y entretenida, una
estupenda novela para lectores de 12-14
años en adelante. V. F.

Imagen de Babar, personaje analizado por Pep Molist en Dentro del espejo.

Lo que los padres y los
maestros deberían saber
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S
E PRESENTA en el foro de la
FNAC en Madrid Eclipse, la
tercera novela de una saga fan-
tástica para adolescentes, Cre-
púsculo, de la estadounidense
Stephenie Meyer, una autora

capaz de hacer sombra al mago Harry
Potter en Estados Unidos. A primera vista
el plan no parece muy seductor. Su presen-
cia en el acto se limita a un vídeo en el que
saluda a sus fans durante cinco minutos y,
sin embargo, desde las cuatro de la tarde
—tres horas antes del inicio— centenares
de jóvenes hacen pacientemente cola co-
mo si de una estrella del pop se tratara.
“Tuvimos tres proyecciones para que en-
trasen unas 700 personas”, recuerda pasa-
dos cinco meses Raúl González, director
de Alfaguara Infantil y Juvenil. Lleva vendi-
dos más de 500.000 ejemplares. Por eso en
la web de Alfaguara juvenil ya calientan
motores para la salida a la venta de su
nuevo libro, Noches de baile en el infierno,
¡en octubre!

Éste es un ejemplo más del momento
dulce que atraviesa en España el mercado
editorial de los lectores de menor edad. La
literatura infantil y juvenil ha pasado de
ser una prolongación de la de adultos a
tener un escenario propio, complejo y ma-
duro. El Anuario sobre el libro infantil y
juvenil 2008, que cada año edita SM, indi-
ca que aunque no aumentan el número de
títulos (unos 12.000 anuales), sí la tirada
de cada uno, por término medio es de
5.000 ejemplares (cifra que no se alcanza-
ba desde finales de los noventa), se conta-
bilizan 60 millones de volúmenes anuales
(338 millones de euros en el conjunto del
sector), de los que se venden más de 40.
Síntomas de este auge son también un
mayor número y cuantía de premios orga-
nizados por editoriales (Barco de Vapor o
Edebé), la expansión de librerías especiali-
zadas y el nacimiento de una feria propia,
Leer León, que este año ha celebrado su

tercera edición con representación de 17
editoriales nacionales (hay algo más de
100 dedicadas al sector infantil) y 11 inter-
nacionales.

Mientras que la facturación de todo el
sector editorial creció un 63,6% en quince
años (1991-2006), el infantil y juvenil au-
mentó un 77,3%. El problema de estos últi-
mos es que “es barato (de media un título
no llega a los 8 euros y el de adultos es
13)”, señala Antonio María Ávila, director
general de la Federación de Gremios de
Editores de España (FGEE). “Editan el 17%
del total del mercado editorial, venden el
18,1% y, sin embargo, facturan un 10,7%”,
prosigue. Las causas que explican el auge
son claras para él: “Buenos productos, mu-
chos autores e ilustradores de calidad y

una alfabetización del ciento por ciento.
No es casualidad que el tramo de edad
que más lea sea el de 10 a 14 años. Y,
desde luego, es fundamental el fomento
de la lectura transversal en todas las asig-
naturas”.

Preguntados, los niños indican que el
95% de sus profesores les incita a la lectu-
ra. Ocho de cada 10 menores de 13 años
aseguran que leen por afición (el 20% por
los estudios), pero se quedan en cinco en-
tre los algo mayores. “Cuando los niños
dejan los estudios abandonan la lectura y
luego la recuperan a los 25-30 años. Quien

no lee en España es la tercera edad, los
habitantes de las zonas rurales…”, prosi-
gue Ávila.

“Los niños leen por obligación en la
escuela, pero luego no continúan. Ade-
más, no tengo claro que quienes eligen
lecturas light estén preparados luego para
discursos más complejos”, piensa, sin em-
bargo, pesimista, Antonio Ventura, direc-
tor editorial de Anaya Infantil y Juvenil.
“Existen novelas crossover —a medio cami-
no entre la literatura para jóvenes y para
adultos— que enganchan a todos. Por eso
el paso a leer a Saramago no es tan grande
como puede parecer”, contrapone Gonzá-
lez, de Alfaguara.

“Desde hace años hay un movimiento
importante de libros en el canal escolar y
desde hace poco, uno paralelo de consu-
mo espontáneo, pero por el momento no
tenemos elementos que nos hagan pensar
que van a bajar las ventas del cauce esco-
lar”, razona Ventura, de Anaya, que traba-
ja los dos campos. “De todos modos, el
auge en el consumo es muy importante
en la novela juvenil —sobre todo la
fantástica— y de los más pequeños
—libros de gran formato o ilustrados— pe-
ro no en otras franjas de edad”, precisa.

Laura Gallego, autora de la trilogía Me-
morias de Idhún (SM), de la que ya se han
vendido 400.000 volúmenes, piensa que
antes la literatura infantil estaba muy vol-
cada en las escuelas: “Los libros parecían
estar escritos para ser elegidos en los cole-
gios. Ahora hasta los lanzamientos en las
librerías, el marketing, son espectaculares.
Se han dado cuenta de que existen jóvenes
que leen porque quieren”. Según un estu-
dio realizado en el primer trimestre de
2008 por la FGEE, el 78,8% de los niños de
10 a 13 años asegura leer todos los días y,
de media, dedican 4,3 horas semanales. Lo
que significa que en un año leen 7,6 libros.

“Hoy se cuida más la edición y la pro-
moción del libro. Hubo un tiempo en el
que nos volvimos locos y en las subastas
se pagaban cantidades por los derechos
que no eran rentables. Ahora las cosas se

han tranquilizado”, confiesa Teresa Petit,
directora literaria de Montena (Random
House Mondadori). “Lo que no entiendo
es por qué nuestras listas de ventas, que
están a la altura de las de mayores, no se
publican en los medios”, se lamenta. Pe-
tit es consciente de que cada lanzamien-
to de un nuevo Harry Potter por Sala-
mandra debe ir acompañado de nuevos
títulos en el mercado de los competido-
res. “El niño tiene ansias de seguir leyen-
do y no puede esperar a que llegue otro
Potter”, prosigue.

El rey superventas, Jordi Sierra i Fabra,
que publica 10 títulos al año —tiene un
catálogo de más de 300—, es muy prácti-
co: “No puedo ofrecer todos los libros al
mismo editor porque me dice: ‘Jordi, si
aún no he sacado tres’. Así que trabajo
para cuatro editoriales y nadie se queja,
porque en todas tengo algún libro del que
han vendido más de 100.000 ejemplares”.

“Si algo tiene de bueno la literatura
infantil es que los libros nunca caducan y
se siguen recomendando en las escuelas.
Yo tengo algunos que se venden tanto
como hace 15 años”, se alegra Sierra i

Fabra. Su Campos de fresas (SM), escrito
en 1997, fue el quinto libro juvenil más
comprado del primer trimestre de 2008,
según la FGEE, y el segundo más leído
entre los mayores de 14 años. Su caso no
es excepcional. La vida de los libros infan-
tiles es cada vez más larga y se reeditan
más que los de adultos.

“Muchas grandes editoriales que te-
nían esa rama muy descuidada se han da-
do cuenta de que es rentable”, subraya
Ávila desde la FGEE. Y se están animando
otras vírgenes en la materia. “Nos seduje-
ron las dos series —Simón y Valentina— y
las acogimos porque pensamos que cua-
dran muy bien como lecturas que elijan

para sus hijos los lectores de Tusquets. For-
man parte de un proyecto global”, argu-
menta Juan Cuezo, editor del sello catalán.

Las madres (92%) están más convenci-
das que los padres (86%) de que la lectura
es fundamental en la formación, aunque
sólo un 26% lee a sus hijos a diario. De
media, en los hogares españoles hay 39

libros infantiles, cifra no demasiado baja
si se tiene en cuenta que en el 60% de las
casas hay en total menos de cien libros.
“La gente habla de la importancia de la
lectura pero luego no se anima a leer los
libros de sus hijos”, critica Gallego. “Les
leen cuando son pequeños, pero se des-
preocupan cuando aprenden a hacerlo
solos. Y no se dan cuenta de que leer es
difícil y hay que animarles a continuar.
Porque una cosa es leer y otra entender”,
reclama Petit. “Me preocupa que antes,
cuando daba una charla en una escuela,
todos los estudiantes habían entendido
mi obra, y ahora hay una minoría que
no. Hay que solucionarlo”, sostiene Sie-
rra i Fabra.

El escritor catalán está convencido de
que en su gremio no hay “tanto ombliguis-
mo” como en el de la literatura de adultos.
“No somos apóstoles, pero sí nos herma-
na el interés de que los niños lean”. Após-
toles o no, lo cierto es que venden cientos
de miles de libros. Su meta: hacerse visi-
bles y dejar de contestar a la eterna y a
veces irritante pregunta: ¿cuándo el paso a
los adultos? O

Hermandad cibernética

Lectores, autores, ilustradores y editores constatan el auge del sector
del libro infantil y juvenil. Ocho de cada diez menores de 13 años
aseguran que la lectura es para ellos una afición. Cuando se hacen
mayores muchos de ellos, que leían a diario, dejan de hacerlo

La madurez
del libro juvenil

LEER NO ES YA UNA ACTIVIDAD íntima que uno se guarda para sí.
Hoy se comentan, se recomiendan y se discute sobre libros,
sobre todo en internet. Porque la red no es el enemigo a batir,
sino el mejor aliado para darse a conocer. Leer tiene una dimen-
sión social y grupal que antes no tenía. “Uno ya no se siente un
bicho raro por leer”, sostiene la escritora Laura Gallego. Basta
con echar un ojo a su página oficial (www.lauragallego.com),
creada en diciembre de 2003, con casi 15.000 usuarios y que
pronto recibirá el millón de visitas. La web cuenta con 14 foros
de lo más dispares, en los que además uno puede administrar
sus partidas de rol basadas en los libros de Gallego, quedar con
fans de la misma ciudad, o colgar historias inspiradas en su
literatura. “Mis fans son de los que escriben con todas las letras y

sin faltas”, se pavonea Gallego, quien constantemente entra en
su página y participa.

“Todos los autores para adultos vivos deberían de tener una
web. De esta forma, mis lectores pueden contactar conmigo y
también informarse. Fui el primero en España en colgar un libro
en la Red, El misterio del goya robado, en 2003. Tuvimos
1.600.000 entradas”, cuenta el escritor Jordi Sierra i Fabra, el
octavo autor más leído en los colegios. A través de su web el
catalán impulsa su propio premio literario y sus dos fundaciones
de promoción de la lectura en España y Colombia. Con Gallego
comparte muchos aficionados al fantasy, lo que explica la existen-
cia de un foro anónimo que se hace llamar Generación Jordilau-
riana. Su eslogan: “Calidad superior”. O E. S.

Ilustración de Leo Flores para el libro Los seis signos de la luz (Des tino), de Susan Cooper.

“Desde hace años hay un
movimiento importante de
libros en el canal escolar y
desde hace poco, uno
paralelo espontáneo”,
asegura Antonio Ventura
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