
Los chicos no leen,
pero ¿quién tiene la culpa?
Antes de buscar culpables, preguntémonos por qué no leen. Y puede ser que, al tratar de responder esto, nos
encontremos sorprendentemente con la respuesta al primer interrogante.

46 > TIGRIS

> DESDE ADENTRO

Texto: Pablo Marini* / Ilustración: Gastón Lentini

Ni la magia de Harry Potter
puede con esto

Un estudio del diario británico
The Observer señala que el
número de libros infantiles ven-
didos en Gran Bretaña cae año
a año. Parecía que la “moda
Potter” había provocado un
milagro en la literatura infantil.
Sin embargo, sólo supuso un
milagro para sí mismo convir-
tiéndose en un fenómeno edi-
torial mundial con 40 millones
de lectores y su continuación en
el cine. Y, al haber acaparado
una parte grande del mercado,
la situación de los demás auto-
res de literatura infantil empeo-
ró sensiblemente. Así que pare-
ce que la magia no podrá solu-
cionar esto por el momento.
Pero, en realidad ¿necesitamos
magia para resolverlo, o un poco
de sentido común?

¿Es cuestión de magia?

Sabemos que la “omnipresen-
cia” de la imagen de la TV y de
la computadora no nos ayudan
demasiado. Tampoco los video-
juegos. Mucho menos los
padres que ponen una TV “en
el cuarto del nene” y que per-
miten que “el nene” se trague
las vulgaridades y estupideces
de la radio y la televisión. Como
dice Pedro L. Barcia, presidente
de la Academia Argentina de
Letras, “la lengua en la Argentina
es la primera mujer golpeada y no
hay defensores del pueblo que
salgan en su defensa”.



Pero hay una cantidad de cosas que sí pode-
mos hacer a favor. Viene a mi memoria un
“decálogo” de Mercedes Falcon Ramos, de la
Fundación San José, de Caracas, que leí hace
muchos años, y que encontré el otro día revi-
sando papeles viejos. El texto me pareció muy
revelador de los varios errores que cometemos
los adultos cuando queremos “acercar” a los
niños a los libros. Estos consejos, más otras
cosas que he venido leyendo sobre el asunto,
pueden ser resumidos más o menos así:

1. Obligar a los chicos a que lean no pare-
ce un buen comienzo. El chico que lee por
obligación difícilmente tome gusto por la lec-
tura. ¿Cuántas veces nos ha pasado que esas
lecturas “aburridas” del colegio se transforma-
ron –ya más grandes– en gozosos redescubri-
mientos? Pero antes, pasaron varios años de
ofuscación hasta que nos acercáramos a esos
libros de otra manera.

2. No le digamos a los niños que tienen
que leer para aprender gramática y redac-
ción. Con eso le damos la idea de que la lec-
tura no tiene valor en sí misma como un cami-
no hacia nuevos y desconocidos mundos. En
realidad, es mucho más probable que un niño
y un joven que han leído suficientemente
aprendan gramática y redacción con facilidad,
pero alguien que odia la lectura no es raro que
termine también odiando las estructuras sin-
tácticas y gramaticales.

3. No opongamos en blanco y negro los
libros a los “comics”. Las historietas parecen
cumplir una misión importante: familiarizar al
niño con la imagen y la palabra para lograr un
acercamiento concreto a la lectura. También
son lecturas “serias”. 

4. No opongamos, tampoco, libro y juego.
Cuando se hace eso, se comete un grave error:
el juego es placer y alegría (y recordemos que,
para el niño, el juego es también una “cosa
seria”) y un libro bien seleccionado, también.
De modo que la oposición es falsa, tendencio-
sa y perjudica al libro, que es visto por los chi-
cos, desde este punto de vista, como algo
molesto que tiene un no sé qué de castigo, de
tarea, de imposición. “Lee, niño, y diviértete”
es la fórmula correcta que exige, eso sí, la debi-
da preparación para orientarlo.

5. Los padres recomiendan leer, pero no
leen. Hay que pregonar con el ejemplo. Los
niños no aprenden a leer porque otros niños
leen. La imitación se da respecto de los padres.
El ejemplo lo brindan los adultos. El chico que
ve a la gente que tiene a su alrededor leer con
interés, va a leer.

6. Pongamos los libros al alcance del niño.
Como pudo comprobarse durante una expe-
riencia de lectura en una escuela de la periferia
de Mar del Plata y de alto riesgo social, no es
que los chicos no lean por falta de ganas o
interés, sino por la imposibilidad de acceder a
material atractivo e interesante. Al finalizar el
año lectivo se habían prestado 125 libros, con
un promedio de entre 9 y 10 libros leídos por
alumno. Muchos se fueron acostumbrando a
leer, también fueron leídos por padres, herma-
nos o abuelos. Además, la elevación del nivel
de uso de vocabulario y expresiones tuvo rela-
ción directa con la práctica lectora sostenida.

7. “Prohíban” a los chicos que lean. En
cuanto ven que el chico agarra un libro, dígan-
le que no es para su edad o que no lo enten-
dería y van a ver cómo se pone a leer a escon-
didas para saber de qué se trata.

8. Si van a la librería con sus hijos, en prin-
cipio no elijan ustedes. Dejen que ellos
revuelvan un poco. Que los padres sugieran,
orienten. Y que no renuncien a esto en aras de
una malentendida “autonomía”. No se trata
de pasar del error de la imposición al otro error
–más nefasto aún– del relativismo moral encar-
nado en frases del tipo “no importa qué, lo
importante es que lean”.

9. Hablen de libros. Como dice Verónica
Sukaczer: “cuenten a sus hijos cuál fue el libro
que leyeron de chicos y ‘les abrió la cabeza’ ”.

Hay que leer para que los niños lean y hay que
hacer de la lectura, no una “tarea”, no un
mero medio para aprender gramática, no un
castigo, sino una fuente de alegría y una victo-
ria de la imaginación y de la inteligencia. Una
victoria que debe llevar progresivamente a
nuestros niños de los “pequeños libros” a los
“grandes libros” que transmiten una visión del
mundo sabia y auténtica. 
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