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Recetas para saborear la lecturaRecetas para saborear la lecturaRecetas para saborear la lecturaRecetas para saborear la lectura    
Texto de Carmen Giró 

Ilustraciones de Mariona Cabassa 

Tiempo, espacio, oportunidad, paciencia. Todo eso requiere la lectura. Y todo 

eso se encuentra, por ejemplo, en la cama, justo antes de dormir, en el autobús 

o el metro, acurrucados en un sillón un día de lluvia… Una docena de 

escritores, psicólogos, padres y educadores explican sus recetas para facilitar 

el ejercicio y el placer de leer, en papel o en pantalla. Para que los jóvenes no 

se pierdan nada.  

 

 

La autora de este reportaje estuvo buscando durante horas los libros Robinson 

Crusoe, La isla del tesoro, El mago de Oz y Viaje al centro de la Tierra en las 

estanterías de una prestigiosa librería. Encontró alguno en los rincones, que le 

vendieron como rarezas de anticuario. Mientras le cobraban, le preguntaron 

dos veces si de verdad eran para sus hijas, de 11 y 9 años. 
 

¿Por qué se considera tan difícil que un chaval lea? ¿De verdad no hay tiempo, 

o hay una inercia que pesa como un losa y que considera la lectura algo del 

pasado, imposible de competir con la cultura audiovisual y de la inmediatez?    

En este reportaje se recopilan muchas ideas de diferentes profesionales para 

animar a niños, adolescentes y jóvenes a la lectura, haciéndola compatible con 

su hábitat actual tecnológico. 

 



El escritor Emili Teixidor, en su libro La lectura y la vida  (Ariel/Columna) anima 

a estimular el gusto por la palabra y su sonido, contagiar con el ejemplo y no 

olvidar que a leer también se aprende, con lo que se necesita un esfuerzo, 

mínimo pero constante. 

Teixidor propone cientos de ideas en su libro. Para cultivar el esfuerzo 

constante, se puede leer una línea de un libro, sólo una, pero cada día. O un 

profesor puede escribir un verso de una poesía cada día en la pizarra. Aunque 

no se entienda, algo les quedará a los alumnos del gusto por aquella palabra    

desconocida…  

Otra reivindicación de Teixidor es luchar por buscar el tiempo de la lectura, que 

exige un ritmo determinado. Eso se puede conseguir recuperando algo que él 

había hecho de escolar: un rato de silencio cada día, con libros delante, sin 

exigir que se lea, desde los alumnos hasta el conserje. También leer en voz 

alta, cada día, para enseñar a los alumnos la cadencia del lenguaje y el gusto 

por el texto. 

La escuela puede, según Teixidor, conseguir un mínimo de capacidad lectora, y 

debe exigir unas lecturas y una comprensión determinadas, pero a partir de 

aquí se debe olvidar el trabajo sobre el libro e incitar el hábito lector por el puro 

placer de leer. Y no olvidar que el hecho de que exista el género de literatura 

juvenil no significa que sea lo único que puedan leer los jóvenes. Tendrían que 

ser capaces de alternar esas lecturas con la de los grandes autores. 
 

Son recomendaciones clave que también comparte Vicenç Pagès, autor de De 

Robinson Crusoe a Peter Pan. Un cánon de literatura juvenil (Proa). Pagès 

constata que muchos de los que eran adolescentes antes de los años 80 

estaban familiarizados con una serie de novelas escritas un siglo antes, desde 

Julio Verne a Stevenson o Mark Twain. Ahora, en cambio, estos libros son 

difíciles de encontrar, incluso en bibliotecas, y han sido sustituidos por obras 

escritas por autores juveniles especializados, contemporáneos, y que tocan 

temas directamente relacionados con su mundo actual. El autor lamenta que 

sin la fantasía y la imaginación difícilmente se contagiará al joven el gusto de 

leer por placer, ya que vivirá siempre la lectura como un instrumento y no como 

un fin en sí mismo. Propone una lista de imprescindibles que anima a 



esforzarse para leer unos clásicos que por algo han merecido ese calificativo. 

El volumen aconseja 28 libros, algunos de ellos como El libro de la selva, de 

Kipling; Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain; La isla del tesoro, de 

Stevenson; Peter Pan, de Barrie; Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne; o 

Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. 
 

Joan Portell, en Me gusta leer, (CEAC), recomienda no desmerecer nunca las 

lecturas del chaval, hablar sobre lo que lee cada uno, aprovechar la televisión 

para comparar las películas con el libro en el que se han basado, escuchar 

cuentos en CD en el coche… 

Algunas editoriales han empezado a repescar colecciones que leyeron 

masivamente los que hoy son padres y madres. Quizás ya no se asombren 

tanto las cajeras de la librería. 
 

 

CONSEJOS SABIOSCONSEJOS SABIOSCONSEJOS SABIOSCONSEJOS SABIOS    

 

Isabel AllendeIsabel AllendeIsabel AllendeIsabel Allende    

Escritora 

No soy una experta en psicología infantil, pero me imagino que para animar a 

los chicos a leer hay que darles libros entretenidos, con historias modernas y 

personajes con los cuales puedan relacionarse.  

Los libros deben estar a su nivel. No todos tienen el mismo nivel de lectura. El 

error está en obligarlos a leer plomazos. ¡Mi marido pretendía que su hijo de 10 

años leyera Moby Dick! 

Se puede empezar con lo que conocen a través del cine, como Harry Potter, El 

Compás de Oro, El Señor de los Anillos, Zorro, etcétera. Las novelas policiales 

y de ciencia ficción son atrayentes para los muchachos, las chicas prefieren 

historias realistas de adolescentes en conflicto. 

En todo caso, el amor por la lectura comienza en la primera infancia. Hay que 

leerles a los niños todos los días desde la cuna hasta que puedan hacerlo 

solos. 



Marta MuntadaMarta MuntadaMarta MuntadaMarta Muntada 

Madre de tres niños de 17,15 y 9 años 

Desde pequeños, han llegado a casa revistas infantiles que les han 

acostumbrado a leer un poquito cada día, desde un chiste hasta cuentos 

cortos. Creo que como consecuencia de esto, y de que nos han visto leer el 

periódico cada día, los mayores ya son lectores de prensa. 

Les han gustado mucho las adaptaciones de los clásicos como El Quijote, muy 

bien escritas y con unos capítulos que les hacen avanzar fácilmente y descubrir 

lo divertidos que pueden ser los clásicos. 

Lo más importante es crear el clima. Entre el colegio y las actividades, los niños 

van muy ocupados. Cuando consigo crear un ambiente de tranquilidad en el 

comedor, leemos todos, pero si alguien hubiera puesto el Messenger o la tele 

se habría acabado rápido. A pesar de todos los impulsos que les llegan de 

fuera, creo que sí se les ayuda a crear ese clima les dejará para siempre un 

poso de lector. 

Silvia AdelaSilvia AdelaSilvia AdelaSilvia Adela Kohan Kohan Kohan Kohan  

Filóloga, logopeda y especialista en técnicas literarias 

Leer cuentos a los niños es una incitación a la lectura, desde los primeros años 

de vida, con un libro tomado como objeto mágico, y así crear el hábito. 

También llevarlos a una librería y dejarles manipular los libros a su antojo e 

intercambiar comentarios. 

Hacer escribir a los niños. La escritura creativa incentivada desde los 8 años es 

otra vía motivadora para la lectura y un modo de enriquecer el mundo 

imaginario y el de las palabras. 

El problema surge cuando en la escuela se le pide al niño que “entienda y 

explique” una lectura que no desea explicar, en lugar de compartir con él la 

lectura no obligatoria. Se le hace destripar el texto, antes de que lo vivencie en 

su conjunto; en lugar de abordarlo como un territorio atractivo, se lo convierte 

en un artefacto para practicar la gramática o la ortografía; en lugar de guiarlo 

para entrar en él, se le ofrecen formas de salir. 

Alicia IbáñezAlicia IbáñezAlicia IbáñezAlicia Ibáñez    

Educadora social 

Nosotros trabajamos la lectura a través del juego. Cuando hacemos juegos de 



pistas, todas las pistas son escritas y cada vez las tiene que leer en voz alta un 

niño diferente. A veces las pruebas consisten en buscar palabras o mensajes 

en la lectura de algunos cuentos. 

En el tiempo libre de las colonias y campamentos siempre hay un rincón de 

libros para poder leer. Y por las noches a los más pequeños les leemos un 

cuento. 

El centro de interés de las colonias también pueden ser los cuentos, y dedicar 

cada día a uno distinto. 

Virginia TrémolsVirginia TrémolsVirginia TrémolsVirginia Trémols 

Psicóloga 

Que comience el cuento el adulto y lo acabe el niño. Hacerle adivinar qué le 

pasará al personaje. Ir hablando de lo que se ha leído cada vez que se pasa 

página.  

Escoger los libros en la librería con el niño, rebuscando, leyendo las sinopsis, 

que normalmente motivan mucho. 

Para los pequeños, escoger libros que les estimulen los cinco sentidos. Y para 

los más mayores, aprovechar los temas que les gustan, y ayudarles a que se 

recomienden libros entre los amigos. Con la lectura los niños tienen que poder 

descubrir, provocar, explorar, jugar y sentir. 

Maria CostaMaria CostaMaria CostaMaria Costa    

Directora pedagógica Instituto Tecnológico del Juguete 

Hay que conseguir que el libro sea un elemento lúdico más desde pequeños. 

Cada noche compartir un rato de lectura, cada uno en su cama con su libro, 

manteniendo un rato de tranquilidad en la casa. Cuando se hacen mayores les 

relaja antes de dormir y permite que en el desayuno hablemos sobre los libros 

que cada uno estamos leyendo. 

En algunos casos los libros también pueden ser una moda: transmitir a los 

niños que el hecho de leer les hace ser más guays porque tienen más cosas 

que contar, más ideas que expresar… Para ello es bueno también invitarles a 

llevar libros al colegio, compartirlos con compañeros, que sean objeto de 

relación y socialización.  

Poner a su alcance revistas especializadas en deportes, o música, regalarle 



una suscripción… Que los niños sientan curiosidad es la base para incitar a la 

lectura, y proponer variedad hace que su interés aumente.  

Maite CarranzaMaite CarranzaMaite CarranzaMaite Carranza 

Escritora. Autora de la trilogía La guerra  

de las brujas  

Invito a los padres a leer en voz alta con sus hijos por las noches. Una página 

cada uno, un ratito corto, pero lo suficiente para abrir boca. Un libro se ha de 

leer poniendo énfasis y utilizando la seducción de la oralidad. Si dejamos al 

niño en el momento más interesante... continuará leyendo solo. 

Animo a los padres y madres para que regalen libros para los cumpleaños, 

santos, Navidades… Si el libro se considera un obsequio, tendrá una 

consideración de golosina. A los amigos de los hijos también se les puede 

regalar libros en las típicas fiestas de un grupo de amigos padres y/o madres 

que se encuentren con los hijos y que fomenten el intercambio de libros. Cada 

uno trae un libro que le haya gustado y se lo deja a algún otro. Se puede hacer 

un juego en que cada niño explica por qué recomienda este libro y a quién. Los 

niños saben perfectamente los gustos de sus amigos. La propuesta también 

puede ser para los adultos.   

 

 

Jordi AchónJordi AchónJordi AchónJordi Achón 

Pedagogo, profesor de ESO y escritor 

Para estimular la lectura en mis alumnos en las clases de ciencia, no olvido que 

detrás de cada descubrimiento o invención siempre hay una historia –una 

narrativa– para explicar. Por ejemplo, la tradición nos dice que Arquímedes 

salió corriendo en pelota picada por Siracusa gritando el famoso eureka. De 

manera que hasta el profe más aburrido puede introducir una estructura 

narrativa entre las áridas expresiones científicas que estimule la imaginación 

del alumno. Los libros de texto de ciencias son muy aburridos porque los 

autores creen que ciencia y literatura no tienen nada que ver, como si ambas 

no fueran ejercicios de una misma mente imaginativa.    

En clase, leemos fragmentos de clásicos relacionados con conceptos 



científicos, por ejemplo Julio Verne. Mejor llevar el libro y que pase entre los 

alumnos, que lo toquen y que lo huelan, si hace falta. 

Recomiendo a mis alumnos que miren una biblioteca como un restaurante 

donde hay miles de sabores para probar. Les digo: “Abre un libro, prueba las 

primeras páginas, si no te gusta el gusto que tiene, ciérralo y abre otro. No te 

los acabarás”. 

Imma MarínImma MarínImma MarínImma Marín 

Directora de Marinva, consultoría de juegos y educación 

Vivir entre libros... Los libros de cocina, diarios, revistas y libros por el comedor, 

el dormitorio... Tener una pequeña biblioteca en el lavabo tiene un no sé qué de 

especial... 

De las películas y los videojuegos a la lectura. Más de uno se leyó El señor de 

los anillos después de ver la película, o ha comenzado a leer Agatha Christie 

después de jugar al videojuego. 

Los jóvenes están inmersos en las nuevas tecnologías. A menudo decimos que 

no leen libros, pero ¿y páginas de internet? A muchos les resulta atractivo 

escribir su blog y leer el de los otros, y eso también estimula la lectura. 

Muchas aficiones que no nos gustan mucho a los padres nos brindan 

oportunidades que no deberíamos menospreciar: cómics, revistas de 

videojuegos, revistas de grupos de música, periódicos deportivos. Benedetti 

tiene un libro en que sólo describe un partido de fútbol. A mí me aburrió 

profundamente y en cambio a un amigo de mis hijos, que no leía ni las bolsas 

del supermercado, ¡le encantó! 

También funciona estar atentos a los gustos literarios de sus ídolos musicales. 

Hay quien se ha aficionado a la poesía escuchando a sus padres cantar a 

Miguel Hernández por Serrat, o ha conocido Alan Poe a través de la canción 

Anabel Lee, de Radio Futura. 

¿Qué tal dejar un montón de libros en medio del comedor y decirles: “¡Esto, ni 

tocarlo!”.  

Quizás en una semana estarán todos leídos! 

Pepa TomàsPepa TomàsPepa TomàsPepa Tomàs 

Madre, maestra y cuentacuentos 

La recuperación que se está haciendo de la narración oral a través de 



bibliotecas, centros cívicos y escuelas ha sido muy importante, porque el primer 

contacto con la lectura es la narración oral. Cada vez que un narrador o un 

cuentacuentos explica una historia la está convirtiendo en una historia nueva, y 

así el interés de los niños es cada vez nuevo, aunque sea el mismo cuento. 

Niños y niñas a quienes se les explican y leen muchos cuentos, que se sienten 

protagonistas de muchos cuentos, tienen mucho ganado en vivencias, en 

maduración y en imaginación. Y aunque eso no asegura que se convierta en un 

gran lector o lectora, al menos tiene un buen trozo del camino hecho, las bases 

puestas, y en algún momento darán su fruto. 

Que los niños vean en casa que sus padres leen, que escriben o leen notas 

que alguien ha dejado, que escriben cartas a amigos, en cualquier soporte. Si 

vamos a la biblioteca a escuchar cuentos después nos podemos quedar un rato 

para escoger un libro… 

Las historias y los cuentos no tienen edad. La única condición es quererlas 

escuchar y quererlas disfrutar. De un mismo cuento, cada uno, según sus años, 

sus experiencias anteriores, sus vivencias, sacará uno u otro provecho, 

enseñanza, placer y magia. 

Màrius SerraMàrius SerraMàrius SerraMàrius Serra 

Escritor y creador de Verbalia.com 

Una idea clave es darse cuenta de la relación directa que hay entre leer y ligar. 

Cuando ligamos nos acercamos mucho a una persona. Cuando leemos nos 

acercamos a unos personajes y a veces nos identificamos con ellos totalmente. 

Con la ventaja de que puedes leer tres libros al mismo tiempo y no se ofenden, 

mientras que resulta más complicado mantener tres relaciones sentimentales al 

mismo tiempo. 

Una idea a la hora de recomendar un libro es fabricar una banda sonora ideal 

para leerlo. Hoy, en plena era digital, resulta relativamente sencillo escoger 

diversas piezas musicales y ponerlas en un reproductor para que acompañen 

en la lectura. 

Los libros se tienen que tocar. Hacerlos circular es una buena idea. Yo tengo 

una caja llena con los libros que no me leeré o que no me quiero quedar. Todo 

el que entra en mi casa puede rebuscar en la caja y se puede llevar alguno. 

Uno de los que más se lleva es mi cartero, Isidre, que es lector y también 



distribuidor por todo el barrio. 

La idea de la prohibición ayuda. Nos atrae aquello que nos prohíben y nos 

repugna lo que es obligatorio. Una táctica buena es coger tres y recomendar 

dos, porque este otro... “no te gustaría”. Es una prohibición sutil, pero funciona. 

La gente quiere ver por qué no le va a gustar, y se lo lee. 

Viajar en transporte público favorece el hábito lector. Y viajar en tren ayuda 

mucho, sobre todo si se es víctima habitual de los retrasos, con los que el 

Ministerio de Fomento ha fomentado la lectura. Hay que encontrar los 

momentos para vencer la dinámica mental del “yo ya querría pero no tengo 

tiempo”. 

Escoger libros cortos o ediciones de bolsillo para llevar siempre alguno encima, 

por si un imprevisto o una gestión nos obliga a esperar. Transformar los libros 

en objetos de por si acaso. 

Hablar de los libros que nos han gustado con los amigos. Y buscar en los blogs 

de internet qué dicen otros lectores, para ver si coinciden con nuestra 

percepción. 

Antes de un viaje, o después, más allá de guías o información práctica, leer 

alguna obra que pase en la ciudad que visitamos. 

Elvira LindoElvira LindoElvira LindoElvira Lindo 

Escritora. Autora de Manolito Gafotas 

Cuando nosotros éramos pequeños los estímulos a los que estábamos 

sometidos los niños eran menores. Más que entretener al niño, el niño se 

entretenía solo. Eso generaba un carácter más tranquilo, menos ávido de 

cambios y de actividades permanentes. Estoy convencida de que muchos de 

los que nos hicimos lectores fue porque había momentos en casa en los que 

los niños debíamos estar en silencio, sin molestar. Las horas de la siesta en 

verano, tan plúmbeas para los niños, a veces se resolvían leyendo.  

La lectura necesita de grandes dosis de paciencia y concentración, algo que 

hoy en día se propicia menos. Los propios padres pensamos que el ocio con 

los hijos siempre tiene que estar repleto de actividades. Los padres deberían 

educar a sus hijos para ser pacientes, esperar, saber que el placer no siempre 

es fácil y no se consigue de inmediato. 

Creo que al niño hay que enseñarle el camino a la biblioteca y a la librería. La 



biblioteca es la mejor receta para hacer un lector. A los niños les encanta tener 

un carnet, se sienten importantes y aprenden la disciplina del silencio en los 

lugares públicos. Por otra parte, ir padres e hijos juntos a la librería, comprar un 

libro, leerlo, es algo muy gozoso. Son dos caminos: el saber cuidar un libro 

prestado, el tener el placer de poseer uno propio. 

Una cosa son los libros que han de leerse en el colegio y otra los que se leen 

en los tiempos de ocio. El profesor tiene que saber ayudar a leer lo difícil, 

transmitir el entusiasmo por la lectura, leer en voz alta, hacer que lean en voz 

alta. Por su parte, los padres pueden usar el libro como una vía para generar 

complicidades, para leer juntos, para que el niño coja el sueño, para reír y para 

emocionarse. A mí me encanta leerles a los niños, lo hacía con los míos y lo he 

hecho en los colegios y siempre era lo que más les gustaba. 

Y algo que nunca, nunca falla, que genera lectores y que los niños recordarán 

siempre: contar cuentos por la noche, cuentos de los que nos contaron a 

nosotros, cuentos que se cuentan con la luz apagada. Es una prueba de amor 

e impulsa, como ninguna otra cosa, la imaginación y las ganas de conocer las 

vidas de otros. 

Internet como aliadoInternet como aliadoInternet como aliadoInternet como aliado 

La tecnología y la cultura audiovisual no tienen que ser necesariamente 

enemigos de la lectura. Internet ha propiciado la aparición de foros y clubs de 

lectura que han contactado a lectores y escritores a un nivel impensable antes. 

También ha auspiciado la creación colectiva  

de novelas cortas que escriben los internautas a párrafos, en una versión 

actual de los antiguos folletines. Los microrrelatos, en internet o en concursos 

radiofónicos causan furor, especialmente entre el público adulto. Y 

recientemente ha abierto en Madrid la librería Tres Rosas Amarillas, 

especializada en relatos breves.  
 

 


