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la honrosa invitaci6n del INLE para venir a dar una charla

s. VJ- 1- 7 �
Al redibir

en esta feria del libro tan rica en realidades y abierta a tantas posi

bilidades futuras,acept� tras una muy leve vacilaci6n. Me di cuenta de

que la aportaci6n de un perfecto desconocido de este publico podia,sin

embargo,� enriquecer los contenidos diversos de los actos culturales

,,).. programados. Al fin y al cabo representaba mi persona en 10 que pueda

valer, Unicamente el testimonio de alguien que,dedicado a la vez a la

docencia y a escribir para la juventud,ha reflexionado mucho sobre el

fen6meno del libro juvenil. Ademas,yo vengo de un area lingUistica,social

y cultural perif�rica,con 10 que mi testimonio,sinceramente y claramente

expuesto, vendra a ser una vivencia mas de este mmmmmm hirviente afan

de sumar esfuerzos convergentes en el orden cultural.

Ofreci un lema como titulo de la charla que me parece compendiar

mi esfuerzo personal al servicio del lector joven y cuadrar con los

prop6sitos de los organizadores de esta particular parcela del libro

juvenil en esta Feria y en este Ano Internacional del Nino : "Del lector

juvenil al hombre responsable". 0 sea, que si tenemos aut entLc o s lecto

res juveniles podemos confiar en los adultos de manana.·
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Aparte de la labor como profesor, la cual permite captar vibraciones y
d�

apetencias gen�ricas de los j6venes,11evo escritas una docena de novelas

para ellos ,y otra media docena de obras de divulgaci6n, tratados,manuales

escolares, •• Pues bien, B cada clase que empiezo, � cada libro futuro que

despliega las cuartillas primeras ante mi,despierta una pregunta, una

ddda : "Sabemos conectar con el espiritu movedizo,inquieto, insaciable,

de esta chiquilla, de este chico ?

Os invito a entrar en este paisaje de dudas, a plantearnos,de todo

cuanto puede suscitar en un adulto el mundo infantil y adolescente, esa

parcela inc6gnita :

6QU� es un lector juvenil ?



parcialmente. Tendremos entonces un mal,w........ lector 0 le�ora. Lle-

A mi entender un lector infantil .. es el resultado de tres factores

muy importantes, 0 sea,que sin la concurrencia de lOS tres no puede

hablarse de lector juvenil en toda

El primer factor es el aprendizaje
._._ J ., rCl. '"

profesores la capitalidad de

la extensi6n del concepto.

mec�ico de la lectura, y todos los
Lea. "c.rc:L4c(

dicho factor. , un defec-

tuoso aprendizaje de la lectura, fruto de incorrecta asirnilaci6n,corte

dad de alcances 0 desajuste ,el que fuere*)en la traducci6n mental del

signo del c6digo,11eva a no alcanzar el,mensaje, aunque se comprenda

gara un mOmEnto �n que esta persona acusara en los estudios la tal

pobreza de mecanica lectora. Mas adelante, cuando haya terminado�mal

que bien sus estudios/ira dejando la lectura, porque �sta Ie cansara,
I

no sera 10 suyo. Hemos oido no pocas veces esta frase : "A mi�leer no

me va" " Ami, eso de leer,vamos que no es 10 mio".

Bien, hay personas que no leen • Qu� le vamos a hacert en el mundo

tiene que haber de todo. Pero a 10 que queria referirme con cierto tono



".,
alarma es ,a la existencia de un lector defectuoso por inadvertencia

�""A,c,
de sus ensenantes. Ese lector defectuoso, ,. adulto,comenzara por

aplicar la leu del mfnimo esfuerzo ,hara que otros Ie lean 0 resuman

los textos, y acelerara todo su desinter�s por el mensaje escrito.

Acahraa dejando los libros y, al final, no dedicara mas que una su-

perficial ojeada a revistas y peri6dicos. Televisi6n y actos "en

vivo" supliran su contacto con 10 escrito.

De ahf la vital importancia del aprendizaje mec�nico de la lectura:
t�cnica,que si 10 pensamos bien, maravilla que pueda infundirse a los

'0., 1MoA'"
alumnos cuando �stosl... un grupo numeroso,de 35 0 40. La preescolar
y los primeros grados debieraft ser aquellos que mas personal docente

tuvieran,a fin de,que los aprendizajes verbales -y los espaciales y

los mot6ricos- se efectuasen en la atm6sfera relajada)distendida�Jr
persuasiva,del grupo fragmentado y reducido.

El aprendizaje, si bien nunca termina en cuanto a adquisici6n de
•

l�xico y us�s del lenguaje,sf que en 10 tocante a as�iaci6n y tra-

ducci6n oral y conceptual del signo debe haber terminado hacia los 9

afios. Sin embargo, vemos alumnos en trance de terminar el BUP leyendo

trabajosamente 0 bien�eni�ndose de repente ante un obstaculo nimio,

,

"
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saltandose silabas y yendo de �art«jeo en trastrueque ••• naufragando,
en una palabra. �C6mo podemos exigir a este mutilado lector que en

llegando a adulto sea un mmm asiduo de los libros ?-Habra en el, sote

rrado,un complejo de inferioridad,que se exteriorizara disfrazado
de frio y despectivo desden hacia 10 escrito.

Por eso es importante el aprendizaje correcto de la lectura, la voca

lizaci6n, el saber moverse con soltura por los archifonemas y el mundo

de las silabas. Y me permito insistir en ella porque ahi esta la base

de todos nuestros exitos como padres 0 como educadores. Detras de la

buena mec'ni�a lectora esta la comprensi6n correcta, la adquisici6n
de vocabulario, la entrada paulatina en mundos de abstracci6n••• el

enriqumcimiento, de que luego hablaremos.

Apuntaria ahora,apurando la incursi6n en este ambito educacional,
� algo que esta haciendo bastante dane afumm�mmmmmmmwm a la formaci6n
de lectores; en todo caso, si la aseveraci6n parece exagerada,dire
que coarta los halla�gos de belleza en el lenguaje,y corta las alas
al encuentro ,otrora posible, de la sensibilidad del alumno con el

korrente del idioma : me refiero al predominio de la cientifieaci6n
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tribuye a formar lectores, lectores corr��tes, devoradores de libros,

que 1� !:�;! en los ritmos de ]a lengua y que degusten las.be
)

en el �tudio del lenguaje, �
de suerte que vemos hoy dia a ninos que,conocen teorias lingUisticas,

pero que han tenido pocas oportunidades, en el colegio, de descubrir

por si mismos las bellezas subitas y coloreadas del lenguaje�como torrente

como realid�d po�tica, como tesoro de expresividad. Reducir la lengua a

fe��mensurable me ha parecido, a nivel escolar, una aberraci6n: espe----

cialistas habr� en su dia,y alguno de estos chicos seguir� una carrera

de lingUista: para la escuela, para la escuela viva que a todos nos gus

taria, la lengua tendria que ser la lectura, la recitaci6n,incluso la

mmmm dramatizaci6n, con guias eficientes, con antologias selectas, y C��

menos teorias lingUisticas y menos lingUistica matem!tica. Asi no se con-

llezas literarias,Siquiera elementales.

y basta de.�prendizaje.Pero a todo maestro recomendaria honradamente
i:�� I.e ._..��

que �1
.

• , cortara por 10 sano y reduj era de sus

libros de textos La desmedida extensi6n que en ellos se da a La t,eoria

lingUistica,en beneticio de una mayor espontaneidad en el encuentro entre

el nino y la lengua. Es decir, entre lector y texto.

•



t.___ �... ,_"_'._ ,_

Vaya_os ahora al se�o factor que coadyuva a la formaci6n de un lec-

tor juvenile Su propia afici6n. Pero ,igual que sucedia con el aprendiza

je, tengamos en cuenta que la afici6n por los libros, el af�n de leer,

puede estimularse, mmmmmmmmmmmmc intensificarse tanto desde la propia

pr�ctica del lector como desae un ambito escolar, familiar y social ade-

cuado.

Ii

Ace-ptemos que hay chicos con mayor estimulo natural por la lectura que'
m ;q,., for ... ,

otros. Yo fui siempre un lector firmeJ, otros ninos de mi edad no cogian

un libro mas que por obligaci6n: en una misma familia los hermanos difieren

en sus gustos est�ticos y,por 10 tanto, en su apr�ximaci6n mayor 0 menor

a los libros. Mas, aceptadas las diferen�ias, qued�monos para nuestro

e_oseell.c,.. ck.
prop6sito con un kto!' juvenil medio,.. una afici6n sostenida pero no

aifun entusiasmo desbordante. Este chico, esta nina� practicando la lec

tura, y con es-te solo proceso, experimentara un acrecentamiento de su

individuaci�n. Nada supera a la lectura en el encuentro consigo mismo.

Sobre todo en la edad infantil y en la preaddlescencia. No importa que

est� leyendo aventuras de los mares lejanos 0 de �pocas pret�ritas 0 futu

ras: ucronia y utopia nos .sirven ambas para abrir puertas a la imaginaci6n

I,
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ahondando al propio tiempo en la conciencia de uno mismo. Esto, aunque

pueda chocar, coopera a la formaci6n del caracter: el proceso de indi

viduaci6n es paralelo a la conciencia de estar haciendo algo personal,

asimilando un cosmos -e1 del libro - protagonizando ,como somra del

protagonista literario, su peripecia. El enriquecimiento moral 0 espi

ritual del personaje es nuestro propio enriquEcimiento. Al mismo tiem

por se da la formaci6n del l�xico, se da el incremento de relaci6n

intima con la lengua como conjunto de contenidos)aptos para multiples

articulaciones.

La memorizaci6n de situaciones, de episodios, a vece? de fragmentos

textuales JBIIIlbJmnmm en mimesis, induce a un proceso de reflexi6n que nos

sera muy util para el estudio, para la operaci6n de asimilar lecciones

temas)problemas 0 definiciones. Siempre he comprobado, en mis ya lar

gos anos de dedio�rme a la docencia,que los alumnos que leian libros,
I!0S�� .hMa �s l�xico, mas comprensi6n,eran mas reflexivos y menos ato-

londrados que III aquellos cuya dispersi6n activa les dejaba menos'

espacio .....� para la concentraci6n reposada de la lectura.

Un aspecto jugoso afiadiremos todavia como gportaci6n positiva al

lector realmente aficionado : el conocimiento



de que el mundo es uno y diverso., la concreci6n del dato -Verne, por

poner un ejemplm , solia dar los datos geograficos con gran exactitud

la informaci6n sobre razas, costumbres, g�neros de vida,etc. Inducen
al lectorbuvenil asiduo a tener una Weltaanschaung,una conciencia del

mundo ,una imagen ,en definitiva realista y,por tanto, clasica, que

puede librarle de deformaciones 0 malas informaciones.

Esto hara de �l un ser equilibrado, consciente de sus limitaciones

como persona, pero que admite la posibilidad de la demasia heroica, de

la .'.....3 desmesura momentanea que es la sal de la vida y que transforma

esta vida en algo digno de ser vivido. Este equilibrmo sera 10 suficien-

temente flexivle para no hacernos caer en mono�ia... ,.

De c6mo el joven lector � juvenil aficionado puede
ser estimulado en el cultivo de la lectura y del libro pueden dar raz6n

quienes, a nivel familiar 0 amistoso/han procurado que el lector joven

posea su propia biblioteca. Dondequiera que he hablado de libro juvenil
he repetido y vuelto a .repetir que es importantismmo que el nino, ]a

nina tengan su propio mueble biblioteca. Los he visto construldos por

e1los mismos, a base de cajas de fruta a manera de m6dulos. La satisfac-



por la literatura, por los libros, no s610 por despavilar llamitas inci

pientes de creadores, sino porque sus premios sueleBl ser precisamente

libros, 0 viajes culturales.

Podemos, pues, es�ar el gusto por la lectura de --w diversas ma

neras, pero muy especialmente abriendo caminos al joven para que �l mis

mo se estimule. No olvidemos que una afici6n juvenil por la levnura,

salvo en muy contados casos, persiste y adorna una vida de adulto. Una

vida consciente,como se alude en el tftulo de la disertaci6n.

ci6n del pequeno al tener su propia estanterfa, su armario biblioteca�
es un aliciente por adquirir,por pedir libros con qu� 11enarla , 0

ampliarla. El proceso de individuaci6n a que me referfa antes se ve

incrementado y acelerado con la posesi6n del mueble donde meter los

libros de su propiedad, 10 cual no quiere decir que haya de guardarlos

Unicamente para sf, pero a� menos mayormente para su comercio espiritual

sf debe.
����

Los concursos liter�rios i '3 contribuyen a aumentar el gusto



El tercer componente del edificio que hemos dado en llamar lector juvenil

se halla en la oferta de libros y material escrito que haya en el mercado.

Cuando digo mercado empleo el �ocablo en un sentido muy amplio, como si di

jese sociedad, ambito donde vive y$l mueve el pequeno.

El 1· b
.

f'arrtd 1
.

t d A
It:L. o,b1f'lt..- 1,..(· d1 ro In an 1 es un a.nven 0 muy mo erno. unque -. •• ; C (::J,SlCQ,. e

Bettina HUrlimann nos habla de libros infantiles en los pa{ses germanicos

en el siglo XVI, la verdad es que se trataba de auxiliares de la escuela,

o bien los Orbis Pictus,o libros de imagenes geograficas y de hidPria natu

ral. Entre escuela, cartilla y lecciones de moral se encerraba todo el mun

do escrito para los ninos y j6venes.

Jose Maria Carandell, en un articulo sonado en la revista Camp de l'Arpa

de Barcelona plante6 la no existencia del libro infantil y juvenil en epocas

preteritas no como una falta,un vacio, sino como algo conveniente y natural,

por cuanto, segan el, la literatura infantil fue un acotado muy posterior

y forzado,creaci6n artificial. En tiempos antiguos, decia, la literatura

era una sola, para todos: los ninos escuchaban al juglar y al recitador.
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y la literatura, con su crudeza 0 su mitologia, su oralizaci6n 0

su difusi6n endintos,era para todos.

Tiene su punta de raz6n, aunque yo

peri6dico AVUI. Para mi, esta literatura

asequible a los pequenos,y dej6 de ser

Ie contest� en otro articulo en el

para todos,tampoco era���
.", heutr..

_libIiSS. para ellos,' I
.

gq para una inmen-

sa paree del publico en cuanto la literatura� fue es(rita,y pas6
de ser un sistema de signos orales

vehiculaci6n escrita. Por la senzilla raz6n que los hombres de finales del

siglo XX olvidamos que no hhbo lectores generalizados hasta finales del siglo

pasado.��ue la immensa mayoria de los hijos de vecino en Europa y en America

eran analfabetos.

Los mas analfabetos eran los hijos de los pobres, de acuerdo.Fue,

empero,dentro del siglo XIX cuando se cre6 la literatura infantil,como se

empez6 a hablar del nino y su mundo,y de la mujer y su mundo. Dicen los

tratadistas que ello fue debido a la cristalizaci6n de una clase media alta

y de una burguesia mediana,la cuales constituyeron y tipificaron un genero

de vida, y de relaci6n familiar : tenemos al ganapan de la familia, el padre,

con su negocio, su establecimiento 0 su profesi6n tecnica 0 liberal: ha crea

do el piso confortable,dentro de la mmmm�mmmmmmm concentraci6n ciudadana:



En dicho piso hay las dependencias femeninas ,especie de gineceo, y unos

lugares destinados al nino y a la nina, las nurseries en Inglaterra,o la

sala de los ninos en otros sitios: nineras y preceptoDes, misses y profeso
res de musica ,criadas especializadas,etc,se afanan por dar fisonomia a

un mundo de ocios y juegos infantiles,dentro del cual aparecera el libro

Hoy' ca..me(.t,
�

especiftamente juvenile. effie
'

a ojos protestatario como una discrimina-

ci6n ; al nino no hay que separarlo tanto del mundo re los mayores -diran
�

"a posteriori los criticos sociales. Sea como fuere,el nino tuvo su mundo,

y tal vez mas lamentable fuese la discriminaci6n del nino proletario respec

to del nino de la opulencia que .. la discriminaci6n del nino respecto de

sus mayores. Al fin y al cabo ni podia entender ni Ie iba a beneficiar

gran parte de la literatura leida por los mayores. Y naci6 la literatura

juvenil, con otra bifurcaci6n -discriminaci6n -: 18 de los ninos y de las

ninas. Libros de aventuras para ellos, libros sensibleros para elIas. Lo

azul y 10 rosa. El t�bfg de las ninas se prolongaba en la infantilizaci6n

de la literatura sentimental y rosada.

Al decir todo esto, mas que criticar,lo que hacemos es �puntar con cierta
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publicidad dan al libro catcgoria de objeto. El libro no es considerado mera

mente como un tesoro espiritual,por usar un epiteto caracterizador un t�to
antiguo: el libro es algo consubstancial con el hombre del siglo :XX, un ob

jeto�e entra en las casas y que tiene su utilidad como la tiene la batidora

o la plancha. Y el nino ha aprendido a considerar el libro como un companero
y a distinguir claramente entre el manual de estudios y el libro de oCio,
por mas que ambos tienden a presentarse de forma m�y amena.

impaciencia que hubo algo positivo en todo este movimiento: dotar a los

ndfio s de material es4ri to p.§-ra ellos. Ello quiso decir que un sector de

las artes graficas les fue dedicado:o sea,una parte de la producci6m, si
quiera modesta, iba destinada a un grupo social que presentaba unas aps
tencias 0 que se satisfacia especificamente.De ahi que ya en el pasado
siglo se pensase en prensa juvenil, de ahi que entrasemos en el siglo XX

teniendo bien presente el mundo de los ninos,y que un soci610go de la talla

del Jesuita P.Faure pudiese escribir un libro titulado "En el siglo de 1

nino",referido al siglo XX.

Nuestro siglo es el del auge editorial �todos los niveles: lo� proce
dimientos de impresi6n,la intensificaci6n del mundo de la imagen y del color,

I las perfectas redes de distribuci6n y la concurrencia dinamizadora de la
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Ahora bien, si es Cierto que hay una oferta inigualada en epocas anteriores,

y una profusi6n mIDmm impresionante de titulos,hemos de senalar tambi�n

los riesgQs inherentes a toda producci6n �cesiva.lmposibilidad de selec

cionar, mucha superficie, poca profundidad,en muchos titulos. Entonces,

ante el lector juvenil,como actuaremos ? Mi experiencia como profesor me

inclina cada vez mas a actitudes liberales. Tengo para mi que el nino es

muy buen critico,jelecciona con claridad y pronto desecha 10 que no Ie sa

tisface de verdad. Mas que a planteamientos morales ,de coerci6n y encorse

tamiento, siempre respetables pero atosigantes y mrnmmmmmmmm facilmente lle

vados a extremos, hemos de obedecer a criterios inteligentes, a una vigi

lancia de la calidad literaria, del contenido humano,de los volUffienes; la

fan�sia debe contener poesia, como el realismo debe contener una lecci6n

(JAj .

�
de convivencia humana y la �entura debe desplegarse mas alIa de la antcdota

para que la lecci6n del esfuerzo se proyecte sobre un fondo de humanismo

y de valores permanentes.

La novedad, incluso 10 atrayente de algun titulo puede seducir al nino

mmmm moment�neamente : mas, si no Ie interesa, si no despierta en �l un
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eco interior, veremos como a la vuelta de poco tiempo abandona ta-

les titulos y tales temas. El joven es un lector puro,que busca

en el libro aquello que frontalmente evoca una respuesta de todo su

ser. For ello hay una edad, entre aproximadamente los once y los ca

tofce anos en que el nino y la nina leen con tal pasi6n, con tal en

simismamiento que producen estupor y haSta inquietud en las familias:

ni se acuerdan de comer, ni piensan en otra cosa que en devorar vo

lUffienes,yo suelo decir que no leen libras, sino que los beben,como

el enamorado bebe los vientos, como el huracan bebe bosques enteros.

El peligro no estriba en el mucho leer -el caso �e D.Quijote es

ilustrativo, porque no Ie entr6 la Imcura del mucho leer ,sino de

10 que leia,obras deformantes,qui�ricas- No estriba en el mucho

leer ,sino en leer vaguedades y supercicialidades. Libros hay, series

enteras que,por su aparente llaneza, facilidad de tema y simplicidad

de lenguaje atraen a algunos pequenos. Cuidado: no podemos dar al

hombre ,a ia mujer en ciernes, simplicidades. Los libros juveniles

deben tener su profundidad,han de depositar en el subconsciente



del joven una semilla de difmcultadl, de complejidad,trasunto de la

vida, trasunto del universo. Precisamente ahora que la edad fisio-

16gica y mental se adelanta,el libro juvenil, aun conser�ando su fres

cor y su nitidez, debe introducir al lector en la ecuaci6n hombre

mundo. El libro juvenii debe anadir algo. Incluso los de mero entrete

nimiento. Y las mejores editoriales de libros juveniles han compren

dido tal exigencia,y se cuidan muy mucho de publicar el libro fofo 0

aquel otro que ,so capa de mera an�cdota, es mera vaciedad.

]\ijemonos, si no, en c6mo al preadolwscente Le preocupan los temas

sobre convivencia del hombre con el hombre y del hombre con J en la

naturaleza. Ecologia, animales en trance de extinci6n, suburbios,
conflicto generacional, metas espirituales y religiosas del hombre,

adecuaci6n entre 10 que el hombre adulto pregona y 10 que hace ..•

Nuestra sociedad ha borrado, en aras de la mecanizaci6n ,las muestras

cotidianes de sensibilidad: la violencia est4pida busca entronizarse,

nos aplasta la vida en las ciudades, y segregamos cordones y mas cor

dones de vigilancia policial para combatir los brotes delictivos.El

nino y la nina siente que ha nacido para un equilibrio mas sano,para
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� una mirada mas franca y una mana tendida. D�mosl�libros que, al tiempo

que Ie �mmmmmmmrnmmmmmm�fumwmmmm permitan barruntar la complejidad de la

vida comunitaria, lesabran una verlana a la poesia y a la honestidad.

Por 10 tanto, hemos de fiarnos de la oferta responsable, de las edito

�iales verdaderamente especializadas, de los autores cuya trayectoria

esta verdaderamente en una linea de generosidad. El joven lector coadyu

vara en�rgicamente en seleccionar 10 que de verdad apela a 10 mas profun

do de su ser entero.

Otro riesgo, empero,nos acecha,una competencia desleal. La llamada civi

lizaci6n de la imagen. Estamos rodeados de imagenes graficas po� todas

partes,hasta el punta que me ha gustado imaginar una fantasia consistente

en suponer que una manana,en nuestras ciudades, di�ramos en comprobar,al

salir a la calle, que de ella han desap'�recido totos los anuncios lumi

nosos, los r6tulos, las vallas publicitarias, los signos comerciales •••

Seria una pesadilla,nos pareceria estar viviendo un episodio de ciencia

ficci6n. Es que nos hemos acostumbrado al signo grafico,cuya expresi6n

mas cercana al mundo infantil se da en el comic. Ese producto de la civi

lizaci6n del siglo XX,



..):i: -, i "" Owl sl,16 !K!K,hija del perfeccionamiento de las artes

graficas, y sobrina de la todopoderosa publicidad,puede ser un

valioso auxiliar del libro, un socia paritario del libro, pero

no debe substituirlo. En evitar ese paso,en mantener el �quilibrio,
esta la gracia y la"inteligencia de nuestra politica general del

libro infantile

EI comic debe existir, la tira ilustrada vale como un porcentaje

determinado de registas juveniles, pero hay que tener � mucho

cuidado en no abusar: nue,tra meta es hacer lectores para que sean

todavfa lectores cuando crezcan, para que no tengan pereza de leer

pereza de pensar, pereza de elaborar sus propias y responsables de

cisiones.

EI riwsgo de la tira ilustrada es la trivializaci6n de la forma y

del concepto: el signo se vuelve masificado,hasta el punta que se

transforma en su propio mensaje: todo el mundo puede aprendre a di

bujar ciertos personajes del cine de animaci6n,porque se han ero

sionado con el tiempo: el p�jaro carpintero 0 p�jaro loco de Walter

If.
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ha sufrido tantas transformaciones en busca de una mayor senzillez,

esquematixaci6n ! Y asi con todo. Este es un primer p�igro que

arrastra consigo la civilizaci6n de la imagen: dar un signo demasiado

facil,y de comprensi6n immediata ( 10 cual es unawntja en algunos

casos,como sea el serni!foro 0 las sefiales circulatorias.)

La imagen grafica ha llegado a darnos ,en vez de informaci6n, des

informaci6n ( hay dibujantes que trazan siempre el mismo matorral,y

el mismo arbol ,entiendase, el de mas facil realizaci6n. Asimismo,di

bujan un mismo gesto repetido, una misma expresi6n: este defecto puede

pasar al decorador de Televisi6n.)

La violencia, tiene un reflejo de exagerada dinamica en el dibujo

de las tiras ilustradas: de la violencia se pasa a la desaforado,a

10 desmedido: en suma, a la cosa como no es, en vez de a la cosa como

es. En los casos de dibu�o de fantasia,la relaci6n con 10 real y coti

diano asoma la oreja una y otra vez : de ahi a la rnanipulaci6n subli

minar 0 descaradamente socio-politica media un corto paso.
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El dmminio de la imagen
�c crea una dependencia y una obediencia al signo que empareja

1
refleias

d" dcon os $emIlra=� con lClona os de Pavlov: son mecandsmo s de dependen
asf!echrl c.c7"M.�I-t' \I'Z>?

cia, pues,que se traslucen en mil y un
. ( cuando fa1ta poco

para empezar un programa esperado de T.V. todo son nervios y nadie

hace nada a derechas ). Cuando vemos un anuncio de bebidas refrescan

tes descubrimos que tenemos se�o es al rev�s, como f'ue en un princi

pio ? Ambas cosas: entramos en un establecimmmnto porque nos apetece

tomar un refresco y pedimos ,sin darnos cuenta ,aquello que estaba

anunciado en la puerta ••• no todo el mundo,pero si alguien pica,mejor

para la empresa anun�te. Esta dependencia se da en los comics como

se daba en el libro puramente �S3..£ ..m;I.;�hsuperficial : la ley del mini-

mo esfuerzo, e1 efecto de los componentes subliminales del hecho grafi

co,la dejadez y abulia del hombre consumista, todo se anna para tallP] ',=,'

� destruir al posib1e buen lector.

Enti�ndase que no abomino de la imagen: de los libros juveniles tan

poco ilustrados de las primeras d�cadas del siglo a los actuales media

un abismo.La ilustraci6n es necesaria, es necesaria una dosis de comics,



pero jamas este fen6meno grafico debe susbstituir al libro. Recordemos,

para remachar la advertencia, que el comic arrastra consigo una pobreza
de t�to,una concisi6n excesiva de la frase,o la pura y simple substitu

ci6n del engranaje sintactico por la exclamaci6n 0 la mmmm onomatopeya.
Los � bang y tchoff ! �bundan ,y los ninos los pronuncian a todas ho

ras, empobreciendo su l�xico y conduci�ndonos,qui�n sabe) a un retroceso

del lenguaje hablado lindante con la prehistoria. Y conste mi prefundo

respeto por los prehist6ricos, entre los cuales cuento a mis antepasados.

De 10 dicho quisiera que se desprendiese mi punto de vista sincero

y meditado sobre la necesidad de crear lectores, buenos lectores. Y v�a

se que he empezado pidiendo un buen aprendizaje mecanico de la lectura,

porque aprender a leer es un habito y los habitos son producto de repeti
ci6n e imitaci6n de un modelo. Despu�s, el estimulo al joven lector,apro
vechando el casi general gusto por la lectura y el afan de sumergirse

en mundos nuevos que �sta Ie ofrece. Finalmente, una atenta vigilan�ia
del mercado,de la oferta editorial, para descubrir en �l 10 bueno y pa-
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sar piadosamente por alto 10 flojillo 0 pobretmn.
Claro que este ultimo punta compromete a la sociedad toda. 6D6nde

estan en Espana,y en sus culturas, las paginas de la prensa dedicadas

a critica, recensi6n,y recomendaciones de libros juveniles ? Quiero de

cir paginas de la prensa normal i cotidiana. Revistas especializadas

hay que cuidan de ello, pero no apelan al lector corriente, de a pie,

como suele decirse. Quiero rendir homenaje a una bibliotecaria muy

especializada,Aurora Diaz-Plaja,quien,en secciones fijas de diversas

revistas da cuenta de los libros de inter�s juvenil aparecidos.Otras

peFsonas como ella habra, pero yo pediria que en la prensa cotidiana

una vez a la quincena,hubiera unaSicci6n de libros juveniles,mas alIa

del anuncio promocional de una empresa editora. Esto es corriente en

la prensa b��tanica,por eJemplo : libros sobre cocina, sobre viajes,
sobre economia,los recientemente aparecidos ,comentados de forma orien

t�$va. Y libros juveniles. Los padres 10 agradecerian ••• y los educa

dores, a los cuales acuden aquellos y nos piden que les aconsejemos.
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Y no siempre sabemos que recomendar porque no estamos informados.

Quede la idea por si alguien desea recogerla.

Una advertencia,en tocando este punto : no caigamos en la tentaci6n

-antes 10 he ap�ado- de pretender orientar todas las lecturas de

nuestros hijos. Son ellos quienes deben escoger,y conviene que cuanto

antes aprendan a decidir. Mas aUn :procuremos infundirles la costum

bre de regalar'libros, incluso de regalarnos libros : que ellos sien

tan la satisfacci6n de haber escogido un libro para los adultos.

En esta labor de fommar lectores podria el Ministerio de Educaci6n

contribuir.No me refiero a los premios -lote-de-libros, sino a pensar

y confeccionar unos programas escolares menos cargados de contenidos

y mas abiertos a participaciones y ocis creador.Dentro del ocio crea

dor la lectura ocupa un lugar tan importante como las aficiones fa

briles,el hacer cosas. Bueno es que en su rato libre el chico fabrique

planeadores 0 la chica se monte un�ueble en su habitaci6n: pero que

se conciencien de que leer es aigo tan creador como 10 otro.
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Ahora bien, digamoslo todo:si incluyo a toda la sociedad como �

..-a de la literatura juvenil, si exijo que exista una politica del li

bro para el lector infantil y adolescente, se me puede exigir por con

tra que tambi�n me defina yo en tanto que(al menos hOy)/representante
de los autores de libros juveniles.tQue havemos los autores de tales

libros, hoy por hoy?

Los autores de libros para la juventud nos encontramos e:::t1ze d.rJSi

iiHi;§8Z.;JHi 011i; '0 lel"y un tanto perplejos. Nos damos cuenta de que

la armaz6n de toda la producci6n y difusi6n del libro juvenil no esta

bien trabada,que incluso las editoriales andan un poco a tientas, y que

la buena voluntad de autoridades y del sector libreria no basta para

encarrilar la situaci6n. 6Es que hay al�na crisis importante ? Posible-
/

mente la crisis que mas salta a la vista sera la econ6mica. Cuando la

editorial en la que suelo publicar me edit6 los primeros libros,�stos

no llegaban a las 100 pesetas de precio venta al publico: en la actuali

dad rondan las cuatrociatas, con la misma presentaci6n la mism� canti

dad de ilustraciones y portada por el estilo. Personalmente soy un autor
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afortunado porque he publicado esactamente el 95 por ciento de los libros

que he llevo escritos: llevo publicados cuarenta volUffienes y me quedan
in�ditos

PIt t 1
..

6· d 1 t 1aos en casa. or 0 an 0, a crlS1S econ mlca e sec or no me a canza en

primer grado, pero si el malestar, y la conciencia de que servimos mal a

los chEvales. Tal ve� existan demasiadas editoriales que se dedican par-

,cialmente al libro juvenil,y pocas que 10 hagan con exclusividad. Los au

tores de libros juveniles querriamos, me figuro, que hubie�a mas difusi6n

de nuestra obra, mas conocimiento a nivel de la calle del mundo del libro

juvenil; que las editoriales fuesen subvencionadas, en la forma mas discre

ta pero a la vez mas beneficiosa,a fin de que el libto fuese realmente ase

quible a todos los presupuestos. Les puede asegurar que ,aun los autores

de �xito,los que vendemos ,estamos en actitud de servicio, y por ello as

piramos a tener voz y voto en ,por ejemplo, los espacios infantiles y ju-
veniles de Televisi6n, el teatro infantil, etc. '

tstamos en el ano internacional del nino y hay que hablar de los inte-
�

reses del nino.� Bien, los autores de libros juveniles tenemos pocas ocasio

nes de encontrarnos, de intercambiar puntos de vista, de asomarnos al ex

terior: ayudas para viajes al extranjero a congresos y otras actividades

d



culturales relacionadas con nuestro quehacer, serian bienvenidos. El

pasado ano,y por iniciativa de Margarita Tura de la Biblioteca de Cata

luna, se celebr6 un dia de convivencia de autores de libros juveniles
catalanes con bibliotecarios norteamericanos en viaje de estudios por

Europa,becados por la Universidad de Kansas,y en la tal convivencia tuve

ocasi6n de pedir que los tales bibliotecarios nos pusieran en contacto

con agentes literarios norteamericanos, para ver si podiamos introducir

nuestros libros en aquel mercado. Bien, esa labor a mi entender,tendria
mas empuje y mejores resultados si fuera apoyada por algun ente de la

Administraci6n que cuidara del libro juvenil con exclusividad. Nosotros,
�i�olos autores, no tenemos otra pretensi6n que servir al �, al adolescen-

te. Nos encantaran 0 no los chavales pero a ellos nos debemos,y deseamos

mejorar nuestra producci6n,y el nivel de lectura infantil. Les aseguro

que hacemos cuanto podemos por dedicarnos 10 mas posible a la tarea de

escriirles historias,narraciones, pero hoy dia ello no da para una dedi

caci6n exclusiva, y hay que simultanear dicha tarea con otras ocupaciones.

I.
I.



fes j6venes que se han cesenganado de la literatura juvenil.y han deriva

do a la nde mayores",porque �sta tiene eco de critica y ti�Jle a su servi-

. . .
1 s e .s de lib os "d per-

Cl0 una publlcldad generosa. Adem�s,
.

t t
.

h
sa g n

mffim�fjWitnpw-g£l�ftario �e18�enombres ";;.1311" con mas frecuencia en

los papeles. Mientras que el libro juvenil :':1t�:ne apenas publicidad,

���k610 la de los cat�logos que se maman por correo.

Lo· hacemos porque no hay m�s remedio, y todos aspiramos a poder

dedicarnos Unica y exclusivamente al libro ,al lector juvenil. Cuando

pienso que� una tercera parte de la poblaci6n la componen

seres que no llegan a los quince anos, deduzco que el pequeno ej�rcito

que escribimos para ellos no es suficiente, y por 10 tanto,con 0 sin

parte de culpa, hemos contribuido a que no tengan todo el material es

crito al que son acreedores. Una buena politica del libro juvenil,abier

ta y generosa, no burocratizada, permitiria descubrir m�s talentos,tal

vez decidir dedicaciones hoy por hoy vacilantes. Casos conozco de auto-
.r
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este lector ,al llegar a la madurez,mmmmmmmmmmmmmm toda su dimensi6n
aaquiI'l.ra--
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QUisiera, para terminar, expresar la convicci6n, al menos el deseo

ferviente de que-aumente el interes general por los libros juveniles
en todas sus variantes. Que los padres y los educadores aprendan
a hablar con los chicos de dichos libros, y a contribuir a su mayor

difusi6n. El mundo reposado de la reflexi6n y de la responsabiliza
ci6n ha recibido ya mas de una andanada peligrosamente dura en 10

que va de siglo. Los augures de la precipitaci6n han cantado ya las

exequias del libro en aras de la imagen visual. Pero el libro es t6da

via un pilar de la civilizaci6n racional;una escuela de adultos,un
sendero para la juventud. Por ello he pretendido .... ,a 10 largo de

mi disertaci6n, ser fiel al lema que 10 encabezaba como a manera de

titulo: "Del lector juvenil al hombre responsable".Porque estoy,
creo que estamos firmemente convencidos todos) de que el libro es algo

vivo, con calor y con coraz6n. Y si el libro acompafia al lector joven,

humana ,

_'


