¿Para qué sirven los libros en la
escuela?
Los libros, cuántos libros, cientos de libros.
Libros para calzar, para lanzar, para decorar,
para quemar, para prohibir, e incluso, libros
para acusar y perseguir. Los hay digitales,
azules, circulares, en idiomas dispares, con
sabor a fresa, con ruidos, gigantes o encogidos;
y además los que son para unos cuantos, para
todos o para nadie. Existen otros que se
recortan, que pueden meterse debajo del agua,
que desaparecen o se convierten en un robot
mega‐destructivo; están los que se roban, los
que se prestan o venden, los que se regalan
con la vajilla que el banco te concede por abrirte un plan de pensiones, los que se
olvidan… Libros cuántos libros, cientos de libros. Por cierto, también existen los
libros que habitan en las escuelas.
El Anuario sobre el libro infantil y juvenil 20081 habla de una época de consolidación
del LIJ. A pesar del aumento de un 10,6% en el precio de cada ejemplar, se han
vendido, atención a la cifra, más de 41 millones de ejemplares. Y otro dato para el
asombro “la LIJ aporta el 10,7% de facturación al sector editorial, liderado por la
novela con un 18,5%”.
Muchos padres y madres creen que la lectura es muy importante para el desarrollo
de sus hijos e hijas; pero sólo un tercio2 confiesan que dedican tiempo real a
compartir espacios de lectura en familia.
Por lo tanto, sólo me cabe pensar, que los docentes, en especial los de la etapa de
infantil y primaria, contribuyen de manera específica al afianzamiento de la lectura
en las edades que ocupa la LIJ. Y todo a pesar de las políticas educativas que
menosprecian el trabajo del profesorado en este ámbito, sin horas específicas de
dedicación a las bibliotecas escolares ni a la dinamización de los planes lectores.
Incluso, el anteproyecto de Ley de Bibliotecas en Canarias, le dedica escasamente
diez líneas a las bibliotecas en centros no universitarios.
Ante este panorama, muchos lectores se podrían preguntar ¿para qué sirven los
libros en las escuelas, qué función tienen y qué puede aportar al desarrollo de
nuestros alumnos y alumnas?. Estas son algunas propuestas, entre otras, que he ido
encontrando por los centros de Infantil y Primaria. Son textos que se muestran con
respeto, intentando despertar en el alumno esa chispa de majadería que le conduzca
irremediablemente a la lectura apasionada.
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del otro lado del árbol.3 Cuando el alumnado se deja perder y
somos capaces de sorprenderlos, descubren como muchos de
sus miedos son infundados: la literatura les lleva a encontrar
ese espacio comprendido entre la sinrazón del abandono y la
belleza de las palabras. Este libro sirve para que aprendamos a
mirar desde el otro lado del árbol a través de la tolerancia y
del respeto de la sabiduría popular.
Perro azul.4 Los hay incluso que nos plantean la necesidad de
dejarnos cuidar. No podemos ir solos por la vida. Los niñas y
las niñas saben que necesitan del “perro azul” para sobrevivir.
Algunos hablan de ángeles, otros de sentido común y otros,
simplemente, de seguridad. Este libro sirve para que
descubramos los resortes que necesitamos para enfrentarnos
a los peligros de los bosques.
Boca cerrada. El poder de los cuentos.5 ¿Qué nos revela la
lectura de Boca cerrada? Descubrimos que nuestras acciones
siempre tienen una consecuencia. Que los cuentos son como
esas hileras de fichas de dominó: cuando dejamos caer una,
desencadenamos efectos imprevisibles y se nos muestran
imágenes sorprendentes. Esta publicación sirve para entender
el efecto mariposa en la literatura.
El niño estrella.6 Es posible que dudemos; que pensemos que
hay textos demasiados claros, “duros”, que el alumnado no
está preparado para recibir ciertas noticias. Este texto es como
una bocanada de aire fresco. Sirve para llenar la memoria de
esperanza y para entender que las historias que antes se
olvidan, son las primeras que se repiten, por muy
escalofriantes que éstas sean.
Sopa de calabaza.7 La sopa se puede comer solo, pero siempre
es mejor acompañado, y si son tres mejor. No tengo dudas, y
más después de saborear estas líneas entrañables que
muestran las relaciones humanas tal como son: con
momentos picantes, desabridos o dulces. Este libro sirve para
que dejemos crecer a nuestros amigos.
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Mi abuelo Simón lo sabe.8 Es probable que alguna vez te
encuentres sentado en el extremo de un banco, en un parque,
acompañado por las palomas que se acercan a picotear lo que
le tiras. También podríamos imaginarnos que a la vuelta de tu
paseo te espera tu nieta, con los brazos abiertos. Este libro
habla del momento en que se produce ese abrazo. Este libro
sirve para darnos cuenta que “a los colores les gusta cambiar
de vestido alguna vez para no aburrirse”.
Habría que...9 Es difícil imaginar como una frase tan simple
(habría que…) nos conduce de la miseria a la generosidad, de
la política absurda a la protesta y de la soledad al amor, con
dulzura y determinación. Este texto sirve para enumerar
razones para vivir.
Y así podríamos continuar con un listado casi infinito.
Cada vez que un docente comete la osadía de introducir un texto de éstas
características dentro del aula, de hacer literatura y provocar a sus alumnos para que
utilicen la mirada perversa del lector que llevan dentro, reivindican el espacio que
los libros se merecen dentro del centro escolar. Y a la vez, recuerdan a los editores, a
los autores, a los responsables institucionales, a los libreros y distribuidoras, que los
maestros y maestras son algo más que consumidores de libros de textos, ejecutores
de planes de lecturas y traficantes de proyectos.
El maestro y la maestra que narra historia, que comparte sus producciones con el
alumnado, que vive encuentros y desencuentros con la LIJ, que organiza el aula
como un repertorio de oportunidades, que se emociona con un poema y que lee
para que todo el mundo le escuche, tendrá cientos de contestaciones a la pregunta:
para qué sirven los libros. Y no le preocupará que otros aún estén buscando una
respuesta.

PÉREZ, Nieves y DÍEZ, Miguel. Mi abuelo Simón lo sabe. Madrid: Grupo Anaya, 2007. Colección Los álbumes de sopa de
libros.
9 LENAIN, Thierry y TALLEC, Oliver. Habría que... Madrid: Kókinos, 2005.
8

