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INTRODUCCIÓN 

 

Leer nos hace más humanos.  

Está científicamente demostrado, con escáneres cerebrales 

incluidos, que las lecturas de ficción desarrollan nuestra empatía a 

niveles superiores a cualquier otra actividad. Leer también ayuda a 

aliviar el estrés y a dormir mejor, como cualquiera que tenga la 

costumbre de hacerlo en la cama puede atestiguar, y por supuesto 

amplía el vocabulario y la comprensión lectora. Incluso hay estudios 

que defienden que leer ayuda a prevenir enfermedades neuronales 

como el Alzheimer y que puede alargar la vida.  

Pero, sobre todo, leer por placer es una gozada que mucha 

gente no conoce porque no desarrolló afición temprana a ella. Y es 

una pena, porque se están perdiendo mundos a los que no se tiene 

acceso de ninguna otra manera.  

¿Cómo se desarrolla esa afición? Quizás la pregunta sea otra: 

¿se puede desarrollar la afición a la literatura? ¿Se puede enseñar? 

¿Por qué es tan difícil conseguir que los niños, niñas y adolescentes 

lean? ¿Qué estamos haciendo mal, que no conseguimos inculcar el 

amor por los libros por más que lo intentemos? 

Tras casi un cuarto de siglo en las aulas (madre mía, cómo 

pasa el tiempo), he tenido la oportunidad de buscar respuesta a todas 

esas preguntas. No las he encontrado todas y he acabado con alguna 

más, pero sí he conseguido hacerme un croquis bastante completo 

de por qué es tan difícil inculcar el amor por los libros y la afición a la 

literatura. 

La mala noticia es que esto no es algo nuevo, sino que ha sido 

difícil siempre, así que no tiene fácil remedio. La buena noticia es que 
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esto no es algo nuevo, sino que ha sido difícil siempre, así que no es 

culpa nuestra.  

Qué susto. Menos mal.  

Déjame empezar con todos los obstáculos que nos vamos a 

encontrar en nuestro camino hacia la creación de lectores. De esa 

manera no podrás decir, cuando te diga que esto es muy difícil, que 

no te avisé desde las primeras páginas.  

 

LA ETERNA BATALLA DE LA AFICIÓN A LA LECTURA 
 

Creo que no ha habido ni un solo momento en la historia en la que 

una generación no criticara a la siguiente. Siempre somos peores, 

más vagos, menos preparados que nuestros padres; siempre 

faltamos más al respeto, no nos importa nada, destrozamos el 

lenguaje y nos estamos cargando años de cultura y conocimiento.  

Ya lo decía Sócrates, aunque podía haber sido cualquier 

cuñado de barra de bar hablando de los millenials: «La juventud de 

hoy ama el lujo. Es mal educada, desprecia la autoridad, no respeta 

a sus mayores, y cotillea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya 

no se ponen de pie cuando los mayores entran en la habitación. 

Contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran los 

postres en la mesa, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros». 

Lo de tiranizar a sus maestros, como ves, viene de lejos.  

También viene de lejos, aunque Sócrates no lo dijera (en esta 

cita, al menos), el eterno bulo de que «Los niños y niñas cada vez 

leen menos», «Los adolescentes no cogen un libro ni de casualidad» 

o «Antes se leía mucho más». 

¿Antes se leía mucho más? ¿Seguro? No es el recuerdo que 

yo tengo, pero ya dijo Karina que cualquier tiempo pasado fue mejor. 
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Qué jodío es nuestro cerebro, que solo se acuerda de lo que le da la 

gana. 

Echa la vista atrás y trata de recordar a los lectores que te 

rodeaban. ¿Cuánta gente en tu clase llevaba un libro en la mochila 

para leer en el autobús de vuelta a casa? ¿Hablabas de libros con 

tus compañeros y compañeras? ¿Ibais a la biblioteca, o a comprar 

libros a la librería? ¿Os prestabais lecturas? 

Yo tengo que contestar no a todo. En EGB, yo era la que iba 

leyendo en el autobús cuando cambiábamos libros en la biblioteca 

del cole (un día aparecí en cocheras porque iba tan centrada en el 

libro que me pasé mi parada… y las cuatro siguientes). En BUP 

empecé a ocultar mi gusto por la literatura y a fingir que no me 

gustaban los libros que nos mandaban en clase, aunque los devorara 

en casa. Nunca fui con amigas a comprar libros, o a la biblioteca de 

mi ciudad. No recuerdo conversaciones sobre libros.  

Y, sin embargo, he tenido clases como docente donde había 

trapicheo de libros. Donde me pedían libros prestados y me 

prestaban lecturas ellos a mí. He visto a niños y niñas quedar para ir 

a la biblioteca y a comprar la última entrega de una trilogía. He 

presenciado discusiones acaloradas sobre libros.  

No en todas las clases, ni en la mayoría. Ni siquiera todos los 

miembros de esa clase. Pero, sin lugar a duda, mucho más que 

cuando yo era cría.  

LEER NO ES “COOL” 

Cool, guay, chupis, molón… Como se diga ahora: leer no mola.  

Leer no farda. Leer no es algo que cuentes en tu grupo de 

amigos y les haga mirarte con la boca abierta y decir «qué pasada, 
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tío, qué envidia me das». Sobre todo a partir de cierta edad, quien 

lee se lo guarda. No te digo nada si encima son chicos.  

A mí también me jode hacer diferencias de género, pero leer es 

una actividad que se percibe como pasiva y eso, a ciertas edades y 

entre chicos, es so not cool.  

Quizás no debería ser tan severa con la afirmación. Hay 

lecturas que sí conceden cierto estatus entre los grupos de 

adolescentes. Cómics, el libro del youtuber de moda, libros basados 

en videojuegos, escritos por gente famosa e influencers… Estas 

lecturas sí llaman la atención de algunos grupos e incluso puede 

haber un pequeño boom en determinados momentos del año, con el 

lanzamiento de una película o de un videojuego basado en ellos. 

¿Y qué hacemos los adultos cuando los vemos leer algo así? 

Tirarnos de los pelos. Rumiar por lo bajini y lo «altini» la porquería 

que lee nuestro alumnado. No importa que no los hayamos leído, que 

no hayamos jugado al videojuego, que no tengamos ni idea de qué 

dice el libro. Ha salido de Instagram, por tanto es malo. Ha salido de 

un videojuego, por tanto puaj.  

Fue escrito en el siglo veintiuno por gente nacida en el siglo 

veintiuno para gente del siglo veintiuno. Puaj, puaj, puaj, repuaj.  

El problema no es (solo) que los y las adolescentes no lean: el 

problema es que no leen lo que queremos que lean. No valoramos 

sus lecturas, los juzgamos por ellas y no las contamos como lecturas 

«de verdad».  

Si está de moda, no cuenta. Si tiene dibujos, no cuenta. Si es 

autopublicado, no cuenta. Si el autor o autora está viva, no cuenta. Y 

si encima es famosa, menos.  
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Vamos, que hemos quitado de las lecturas que cuentan todas 

aquellas que pueden ser entretenidas, divertidas o interesantes. 

Convertimos leer en algo no guay.  

Y así nos va. 

 

LAS PANTALLAS 

 
Por más que nos engañen nuestras neuronas, leer nunca fue el 

pasatiempo de la mayoría. Primero, porque el número de gente que 

tenía capacidad de leer era minúsculo hasta hace cuatro días, con 

un nivel de analfabetismo universal que no empezó a bajar hasta el 

siglo XX. Se nos olvida que nuestros abuelos (bueno, quizás tus 

bisabuelos, que yo ya tengo una edad) no tuvieron las oportunidades 

de ir a la escuela que tuvimos nosotras y que el dinero había que 

gastarlo en comida, no en libros.  

Vale, sí, me he ido a los tiempos de Delibes, déjame que me 

acerque un poco más. Mi generación, los nacidos en los setenta, sí 

tuvimos oportunidad de ir a la escuela y de recibir una educación 

obligatoria. La situación económica no era tan terrible como la de la 

generación anterior, no teníamos ordenador, ni teléfono móvil, y los 

videojuegos eran cosas de frikis.  

Leíamos mucho más porque no había otra cosa. ¿Verdad? 

Mentira. Mi generación vivía pegada a la tele.  

Veíamos telenovelas tipo Cristal y nos tragamos todas las 

aventuras de Dylan y compañía en los diez años que duró Sensación 

de Vivir. De pequeños, La Bruja Avería, Marco y Heidi; de mayores, 

una lista eterna de series con adolescentes muy blancos, muy rubios, 

muy guapos y muy heterosexuales. Apagar la tele para leer, en 
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muchas casas, era impensable. La teníamos de fondo, a todas horas, 

aunque estuviéramos hablando a la hora de la cena.  

Distracciones que nos alejen de la lectura ha habido siempre. 

Leer supone un esfuerzo mucho mayor que ver la tele y nunca ha 

sido guay. Leer es algo que hacen los empollones, los pelotas, 

quienes no tienen amigos. Es una actividad introvertida, solitaria.  

Y después de decir que siempre ha habido distracciones, un 

pero.  

Un pero muy grande.  

Nunca ha habido tanta distracción como ahora.  

La adolescencia es una época en la que se quiere ser miembro 

del grupo, y nada como las redes sociales para serlo. Se dice que la 

conexión absoluta a las redes hace que tengamos menos 

concentración, algo que incluso las personas adultas sufrimos y nos 

es muy fácil comprobar.  

Leer diez minutos sin mirar el móvil me cuesta hasta a mí. 

Cómo no les va a costar a los adolescentes, que viven pendientes de 

no perderse nada y no han conocido una vida sin móvil ni ordenador.  

Así que sí, hoy en día hay más distracciones que además 

afectan a la capacidad de concentración. La tecnología, las redes 

sociales, los blogs nos han acostumbrado a leer de otra manera: 

escanear, ir de cabeza al meollo, a los 140 caracteres que resumen 

un pensamiento. Una novela, un cómic, cualquier libro necesita un 

tipo de lectura distinto. Necesita que la persona frente al texto 

mantenga la atención durante un tiempo que, hoy en día, nos parece 

eterno. No solo por la falta de costumbre de leer un texto largo, sino 

por las interrupciones. ¿Cuántas veces has mirado el teléfono desde 

que empezaste a leer esto? Imagínate alguien de quince años.  
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Siempre ha hecho falta desarrollar el hábito lector en los más 

jóvenes. Se nos olvida que la lectura no es orgánica, biológica: no 

hay ninguna parte de nuestro cerebro que esté ahí solo para 

interpretar signos, como sí la hay para el habla y el lenguaje. El 

código escrito es algo artificial creado por los humanos, que no se 

aprende si no se enseña explícitamente. Las novelas, los libros, son 

artefactos modernos que solo llevan unos pocos siglos entre 

nosotros. Leer es un esfuerzo titánico para mucha gente, adolescente 

o adulta. No solo por esa falta de innatismo, sino porque el proceso 

de decodificación es complejo y puede haber multitud de problemas 

en él.  

Dislexia. Problemas de comprensión. Distintos niveles de 

madurez que hagan difícil entender dobles significados. Pobreza del 

lenguaje. Si lo piensas, es una maravilla que alguien pueda leer, 

entender y disfrutar de un libro.  

Añade a todo esto las distracciones que te menciono antes, la 

rebeldía de la edad y todas las características que tiene la 

adolescencia y tienes el cóctel perfecto para que no se acerquen a 

un libro ni de casualidad.  

Pero no por eso vamos a cejar en el empeño, ¿no? 

 

 

 

LOS INTROVERTIDOS EN EL AULA 

 
Aunque suelo hablar mucho de adolescentes, mi mayor experiencia 

a la hora de dar clase y trabajar es con niños y niñas de Primaria. Mis 

cursos favoritos siempre son los altos y a veces miro con cariño a 
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antiguos alumnos en el instituto, que vienen a visitarnos años 

después de terminar sexto, y me tienta la idea de pasarme a dar clase 

a los mayores. 

Luego les escucho contar historias sobre lo que pasa en el aula, 

cómo vacilan a los profesores, los líos en los que se meten «los de 

siempre», y se me pasa. Pero durante un minuto me atrae la idea. 

Ser maestra en Educación Primaria tiene muchas cosas 

buenas, y una de las mejores es sentirte poco menos que una 

semidiosa. Los y las peques te escuchan más que a su familia 

cuando les pides que hagan algo y cualquier ejemplo de actuación 

que tú les des va a ser imitado. Tus palabras pesan, sobre todo en 

cursos bajos. Lo que tú dices importa.  

Lo malo es que no nos damos cuenta de hasta qué punto 

importa.  

Algo que he oído repetido hasta la saciedad en muchas 

reuniones de evaluación es la etiqueta de «retraído». Lo escribo en 

masculino porque entre las chicas no parece importar tanto, pero en 

el momento que un chico prefiere sentarse en el recreo con un libro 

o no participar de gamberradas grupales, saltan todas las alarmas. 

No hablo de niños que no tienen amigos o que están sufriendo por 

no ser aceptados en el grupo, ojo. Hablo de aquellos que quieren 

estar solos porque… quieren estar solos.  

«Se lleva bien con el grupo, pero luego juega por su cuenta».  

«Se queda en un rincón del patio y lee en vez de jugar con sus 

amigos».  

«La madre me ha dicho que pasa mucho tiempo en casa; 

intenta hacerle salir, van los amigos a buscarlo, pero él prefiere 

quedarse con sus cosas». 
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Esto, en mi pueblo, viene a ser la definición de «introversión». 

¡Pecado, anatema, excomunión! 

Uno de los objetivos más importantes en Primaria es que los 

niños y niñas adquieran habilidades sociales que les ayuden a hacer 

amigos y relacionarse con los demás. Esto es bueno y necesario, por 

supuesto, y algo en lo que nos fijamos a menudo.  

El problema viene cuando las personas adultas imponemos 

nuestro concepto de socialización en los y las peques. Nuestra idea 

de un niño feliz es un niño que corretea en el patio, juega a fútbol 

(cómo no) y está constantemente rodeado de amigos. En el momento 

en el que un niño es solitario por elección, tememos que haya un 

problema.  

Y no. Hay niños y niñas que son más solitarios. Hay niños y 

niñas que necesitan silencio de vez en cuando. Estar a su aire. 

Sentarse en una esquina del patio a descansar de estar 

acompañados todo el rato. 

En un gran porcentaje, estos peques son lectores y se llevan 

libros al recreo, o piden quedarse en la biblioteca a leer. Y más de 

una vez se les dice que no, porque «Necesitas correr y airearte», 

«Muévete un poco, que llevas todo el día sentado».  

Como le contestó un peque a una compañera: «Mi hora del 

recreo es para mí. Haré lo que me dé la gana».  

No voy a decir que todos los grandes lectores sean introvertidos 

o que todos los introvertidos sean grandes lectores, pero creo que 

son dos características que van muy de la mano. Queremos que lean, 

pero al mismo tiempo nos preocupa si lo hacen «demasiado». Si no 

se ríen, corretean o están deseando ver a sus amigos, no son niños 

felices.  
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Se nos olvida que, al igual que hay adultos que prefieren 

quedarse en casa jugando a un videojuego o haciendo maratón de 

Netflix, hay niños que no necesitan estar con otra gente todo el rato. 

Los mal llamados «frikis» tienen otras inquietudes y otras 

necesidades, y son la materia prima perfecta para crear lectores. 

Con estos va a ser fácil. No te confíes, porque con el resto no.  

 

CÓMO PUEDE AYUDARTE ESTE LIBRO 

 

Crear afición a la lectura no es fácil. Creo que eso te ha quedado 

claro. 

A lo largo de mi carrera como maestra, muchas familias me han 

preguntado cómo pueden conseguir que sus hijos e hijas lean más. 

Algunas utilizan la técnica de la media hora de lectura diaria, «quieras 

o no», de la que hablaré más adelante, pero luego se sorprenden de 

que no quieran leer fuera de ese tiempo.  

Este libro no tiene fórmulas mágicas, porque no las hay. He 

empezado explicándote todas las razones por las que conseguir que 

un niño, niña o adolescente lea es más que difícil porque en ningún 

momento quiero darte la sensación de que yo sé cómo hacerlo. 

Tengo ideas y estrategias que puedes llevar al aula o trabajar en 

casa, cosas que yo he usado y me fueron muy útiles. Cosas que 

funcionaron, sí. Pero no con todo mi alumnado, ni con todas las 

clases. Sé de compañeras que hicieron lo mismo y obtuvieron distinto 

resultado. Sé que, en esto de la afición a la lectura, que a la 

maestra/profe/familia le guste leer es un factor crucial. Si no lo tienes, 

es lo primero que tienes que trabajar.  
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El paso siguiente es conectar con tu alumnado. Te hablaré de 

ello con más detalle en las próximas secciones, pero tienes que tener 

en cuenta que, sin esto, todo lo que hagas no vale para nada. Si no 

demuestras a tu clase que te importan, que estás ahí para ellos, que 

hay más cosas aparte de las notas y de los exámenes, no te van a 

seguir. No van a escucharte. No les va a importar lo que les digas, 

porque ellos no te importan a ti.  

Y esto no se puede fingir, así que asegúrate de tener ese nexo 

antes de intentar convencerlos de nada.  

Las ideas y actividades que te traigo están divididas en tres, 

dependiendo de si das clase en Primaria, en Secundaria o tienes 

peques o adolescentes a tu cargo. He osado incluir una sección para 

familias por varios motivos. Por un lado, la afición a la lectura no es 

cosa solo del colegio y si no se trabaja en casa, aviados vamos. Veo 

muchas costumbres arraigadas en las familias con respecto a la 

lectura que me producen sarpullidos solo de oírlas (la escuela no es 

la única que impone lecturas, parece ser) y quiero echar un cable en 

esas casas donde no saben qué hacer para que sus hijos e hijas lean, 

aunque sé de buena tinta que en muchas se hacen las cosas muy 

bien y ni con esas. Pero sobre todo, incluyo una sección para familias 

porque esta lucha en pos de crear lectores de por vida tiene que ser 

conjunta, y saber lo que podemos hacer para ayudarnos en la 

escuela y en casa es la única manera de conseguirlo.  

Es la tercera o cuarta vez que te lo digo, pero por si acaso, una 

vez más para los del fondo: lo que traigo no son recetas. No son 

fórmulas infalibles. Son ideas que he probado, que a veces funcionan 

y otras no. Hazlas tuyas. Cruza los dedos. Pon una vela a la patrona 

de los imposibles.  

Y dale fuerte, que el objetivo lo merece. 
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Si te ha gustado la introducción y quieres hacerte con 

el resto del libro, haz clic en la imagen y el enlace te 

llevará a la página de compra. ¡Gracias por estar ahí!  

 
 


